
 

 

RESUMEN DE PRENSA SEMANAL 

 

 
LA DISPENSACIÓN COLABORATIVA EN ESPAÑA ENTRE SERVICIOS DE FARMACIA 
HOSPITALARIA Y FARMACIAS COMUNITARIAS, EJEMPLO DE BUENA PRÁCTICA PARA EL 
CONSEJO MUNDIAL 
 
8-2-2023.- El Consejo Mundial de Farmacia (WPC) ha publicado su análisis sectorial 2022, con el 

título “Farmacias comunitarias: esenciales para la resiliencia de los sistemas sanitarios”. En el 
mismo repasa los servicios farmacéuticos implantados en los países miembro que están aportando 
eficacia y eficiencia a la asistencia sanitaria. En el caso español, la WPC ha recalcado como buena 
práctica  el servicio de Dispensación Colaborativa de medicamentos del ámbito hospitalario entre 
los servicios de Farmacia Hospitalaria y farmacias comunitarias, en marcha en cinco autonomías y 
del que se están beneficiando más de 32.000 pacientes. Leer más  
 

 
LA FARMACIA SE MOVILIZA TRAS LOS TERREMOTOS EN TURQUÍA Y SIRIA 

 
8-2-2023.- Durante la madrugada de este lunes un terremoto de 7,8 grados de magnitud en la 
escala de Richter sacudió las provincias del suroeste de Turquía y norte de Siria. El seísmo —
originado en la falla de Anatolia Oriental— y las consecuentes réplicas durante las posteriores horas 
han ocasionado, de momento, más de 12 mil víctimas mortales y más de 50 mil heridos entre 
ambos países. Unas cifras que convierten a estos temblores en los más mortíferos del último 

decenio. Frente a esta situación, gran parte del sector, a través de ONG como Farmamundi, y otras 
organizaciones especializadas como la Fundación Cofares, entre otros, han iniciado un primer 
despliegue de ayuda humanitaria y medicamentos para asistir a la población tras la tragedia. Leer 
más  
 

 
EL PAPEL DEL FARMACÉUTICO DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA MEJORAR LA ADHERENCIA 
EN PACIENTES POLIMEDICADOS 
 

7-2-2023.- El ensayo clínico Adhefap es un estudio en el que han participado cuatro direcciones 
asistenciales y trece centros de salud de la Comunidad de Madrid con el objetivo de mejorar la 
adherencia en pacientes polimedicados de entre 60 y 74 años. Una de las investigadoras 
principales del estudio y miembro de Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria 
(SEFAP), Ana Díez, explica a EG el ensayo, la importancia de la adherencia y como se puede 
mejorar en pacientes mayores, además del papel del farmacéutico de atención primaria en este 
aspecto. Leer más  

 

 

FALTAN MEDICAMENTOS EN LAS FARMACIAS DE CASTILLA-LA MANCHA, PERO HAY 
"ARSENAL" SUFICIENTE  
 
7-2-2023.- Los problemas de desabastecimiento de medicamentos en toda España son cada vez 
más recurrentes. En las últimas semanas, encontrar Ozempic, Tardyferon, Rivotril o suspensiones 
pediátricas de amoxicilina, junto a otros cientos de fármacos, se ha convertido en toda una odisea 
para los pacientes.  Sin embargo, ante esta alarmante situación, el Servicio de Salud de Castilla-La 

Mancha ha asegurado este lunes que trabaja "codo con codo" con las empresas farmacéuticas para 
paliar los posibles desabastecimientos en momentos puntuales y considera que el arsenal 
terapéutico es suficiente como "para poder dar cobertura" cuando se necesite. Leer más  
 

 
ESPAÑA, EL ÚNICO PAÍS EUROPEO QUE FINANCIA EL NUEVO FÁRMACO PARA DEJAR DE 
FUMAR 
 
7-2-2023.- El anuncio de Sanidad de reembolsar el tratamiento (Todacitan) ha cogido a algunas 

farmacias sin stock porque, hasta ahora, su precio era alto: casi 200 euros -ahora son 116,93- y 
había poca demanda. Se trata un tratamiento de prescripción médica que ayuda a la 
deshabituación tabáquica en sólo 25 días y que está financiado por el Ministerio de Sanidad. De 
hecho, España es el único país de nuestro entorno donde se financia, según información facilitada a 
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EL PERIÓDICO DE ESPAÑA por Aflofarm, compañía farmacéutica nacida en Polonia que 
precisamente debutó con este fármaco en el mercado nacional en 2021. Leer más  

 

 

CASTILLA-LA MANCHA SE MARCA COMO OBJETIVO ALCANZAR UNA INVERSIÓN DEL 30 
POR CIENTO DEL PRESUPUESTO SANITARIO PARA 2023 EN ATENCIÓN PRIMARIA 
 
6-2-2023.- El Gobierno de Castilla–La Mancha ha invertido en 2022, un 28,5 por ciento del 
presupuesto dedicado a Sanidad, en Atención Primaria. Con esa inversión, el Ejecutivo de García–
Page está implicado tanto en materia de recursos humanos, como en tecnología e 

infraestructuras.El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha destacado que “tenemos 24 
centros de salud recién abiertos, otros 37 por abrir y 140 consultorios locales, lo que ha significado 
alrededor de 1.200 millones en nuevas infraestructuras sanitarias". Leer más  
 

 

EL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA HACE UN LLAMAMIENTO A ACUDIR A LOS 
PROGRAMAS DE CRIBADO DE CÁNCER “PORQUE ASÍ PODREMOS SALVAR MUCHAS 
VIDAS” 
 

5-2-2023.- La portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández, ha puesto cifras a esta 
enfermedad. En España se diagnostican en torno a 275.000 casos nuevos, y “según todos los 
estudios, podríamos prevenir más y mejor el cáncer cuanto antes lo detectemos. Concretamente, 
entre un 30 y un 50 por ciento de los casos, dependiendo de la tipología, se podrían incluso curar”. 
Por tanto, la consejera y portavoz ha incidido en que “la prevención es muy importante y en esta 
estrategia hace muchos años que está involucrado el Gobierno de Castilla-La Mancha y nuestro 
sistema público de salud a través del SESCAM”. Leer más  

 

 

LOS FARMACÉUTICOS REFUERZAN SU PAPEL EN LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ 
DEL CÁNCER 
 
3-2-2023.- Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, el Consejo General de Colegios Oficiales 

de Farmacéuticos (CGCOF) tiene previstas para 2023 varias iniciativas que tienen como objetivo 
fomentar el importante papel que ya realizan estos profesionales, tanto en la detección precoz del 
cáncer entre la población general, como en la atención y seguimiento de los pacientes oncológicos. 

Los programas de detección precoz, los cribados, así como medidas que fomenten la educación 
sanitaria y el mantenimiento de una vida saludable, son claves en la prevención del cáncer y en la 
reducción de los factores de riesgo en la población, y en ellos los farmacéuticos tienen un papel 
fundamental. Leer más  
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