
 
RESUMEN DE PRENSA SEMANAL 

 

 
EL COF DE GUADALAJARA CONVOCA ELECCIONES PARA EL 27 DE MARZO  
 
10-01-2019.- En el tramo final de 2018, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guadalajara 
convocó proceso electoral que desembocaría en un aún hipotético paso por las urnas el próximo 27 
de marzo para elegir al nuevo presidente de la corporación. La consideración de ‘nuevo’ debe 

interpretarse en su literalidad ya que el hasta ahora máximo dirigente del colegio, Ignacio Romeo, 
no optará a la reelección. Leer más 
 

 
CASTILLA-LA MANCHA SE CENTRARÁ EN CELIAQUÍA, OBESIDAD Y TABAQUISMO 
 
09-01-2019.- El presidente del COF de Albacete, José Javier Martínez Morcillo, toma el relevo de 

Ignacio José Romeo, presidente del COF de Guadalajara, al frente del Consejo de COF de Castilla-
La Mancha. Fue nombrado por unanimidad en el último pleno del Consejo Regional del 2018, tras 

la renuncia de Romeo por motivos personales. Aun así, según explica a CF, convocará elecciones 
antes del verano: “Tendremos un nuevo pleno autonómico, con consejeros natos y electos”. A su 
vez, explica que en el primer trimestre de este año habrá comicios en tres de los cinco COF que 
integran el Consejo Autonómico: Toledo, Ciudad Real y Albacete. Leer más 
 

 
INFARMA BARCELONA 2019 ABRE EL REGISTRO DE VISITANTES PROFESIONALES 
 
09-01-2019.- El Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) de Barcelona y el COF de Madrid, 

organizadores del Congreso y Salón Europeo de Oficina de Farmacia, que se celebrará, en esta 
edición, en Barcelona, han informado de la apertura del registro de visitantes profesionales del 
sector farmacéutico. Infarma es el ‘Encuentro Europeo de Farmacia’ que integra el Congreso 
Europeo de Oficina de Farmacia y el Salón de Medicamentos y Parafarmacia. Los organizadores del 
congreso señalado que es el marco ideal para intercambiar experiencias profesionales, compartir 

conocimientos e ideas sobre la labor del día a día, debatir los nuevos roles de la profesión y, sobre 
todo, conocer las novedades que afectan directamente al ejercicio profesional. Leer más 

 

 
ANDALUCÍA SE INCORPORARÁ A LA CENTRAL ESTATAL DE COMPRAS 

 
09-01-2019.- La vuelta de Andalucía al ‘redil farmacéutico’ del SNS se formalizará con la 
reversión del modelo de subastas y la incorporación regional al sistema de compra centralizada 
puesto a disposición de las comunidades autónomas por el Gobierno Central. Así consta en el punto 
25 de los 37 acordados por PP y Vox, que darán a Juan Manuel Moreno Bonilla los votos suficientes 
para ser investido como próximo presidente de la Junta, en el debate que tendrá lugar la semana 
que vienen en el Parlamento Andaluz. Leer más 

 

 

BOLSAS DE PLÁSTICO: LA FARMACIA APUESTA POR ALTERNATIVAS MÁS ECOLÓGICAS 

 
09-01-2019.- Desde el pasado uno de julio, con la entrada en vigor del decreto 293/2018, las 
farmacias deben cobrar por las bolsas de plástico. Las más respetuosas con el medio ambiente, 
una vez liquidado su stock de plástico, las están adquiriendo de otros materiales que contaminan 
menos, como el papel o las bolsas compostables (hechas de maíz, fécula o restos vegetales), que 

son muy parecidas a las biodegradables pero que necesitan menos de 18 meses para convertirse 
en abono orgánico. Leer más 
 

 
"TENEMOS QUE CONSEGUIR LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS, Y MEJORAR LA SALUD 
COMUNITARIA" 
 
09-01-2019.- El representante de los profesionales farmacéuticos señala que, tras 800 años de 
profesión funcionando en paralelo a las necesidades de sus pacientes, ahora se está viviendo otro 

cambio, la evolución del papel asistencial del farmacéutico, como experto en el medicamento. Leer 
más 
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SEVEM MARCARÁ EL INICIO DE UN AÑO QUE ASPIRA A LA CONCERTACIÓN DE 

SERVICIOS 

 
08-01-2019.- El Sistema Español de Verificación de Medicamentos (Sevem), que entrará en vigor 
el 9 de febrero, es el primer gran reto del sector farmacéutica de este año. Las 22.000 farmacias 
españolas deberán cumplir con las obligaciones que les impone el Reglamento Delegado (UE) 
2016/161, para lo que están trabajando estrechamente todos los agentes: Ministerio de Sanidad, 
Consejo General de COF, la patronal de la distribución farmacéutica (Fedifar) y las patronales de 

medicamentos innovadores (Farmaindustria) y medicamentos genéricos (Aeseg). Leer más 
 

 
CASTILLA-LA MANCHA COMPLETA LA IMPLANTACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN 
ELECTRÓNICA EN EL SESCAM 
 
08-01-2019.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha completado la implantación del sistema de 
prescripción electrónica y validación farmacéutica de los tratamientos para los pacientes ingresados 
en unidades de hospitalización en el conjunto de la red de centros hospitalarios del Servicio de 

Salud de Castilla-La Mancha (Sescam). Leer más 

 

 
PEDRO DUQUE: “LA HOMEOPATÍA PUEDE ESTAR EN LAS FARMACIAS JUNTO A LOS 
CARAMELOS” 
 
08-01-2019.- El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha concedido a 
Diario Médico, periódico hermano de CF, una entrevista apenas medio año después de llegar al 
cargo, y buena parte de ella se ha centrado en hablar de las pseudoterapias, entre las que engloba 

a la homeopatía. “Nos gustaría tener el listado con las pseudoterapias ayer, pero queremos 
absoluta exactitud, por lo que hay que dar tiempo. Este mes haremos un calendario y esperamos 
que no sea un proceso muy largo”, resume, mostrando cómo de prioritario es este asunto para su 
mandato. Leer más 
 

 
LAS FARMACIAS FRANCESAS COMIENZAN 2019 COBRANDO TRES NUEVAS TARIFAS POR 

CADA DISPENSACIÓN 
  

04-01-2019.- En concreto, las nuevas tarifas añadidas al precio del medicamento consisten en 
0,51 euros más por cada envase dispensado, la misma cantidad para cada dispensación que 
involucre a pacientes menores de 3 años o mayores de 70 y una tarifa de 2,04 euros para 
cualquier dispensación de receta que implique uno o más "medicamentos específicos". Leer más 
 

 
FIR: 1.334 ADMITIDOS PARA REALIZAR EL EXAMEN EN LA CONVOCATORIA 2018-2019, 
QUE TENDRÁ LUGAR EL 2 DE FEBRERO 

 
27-12-2018.- Sanidad ha publicado la relación definitiva de admitidos y no admitidos al examen 
FIR de la convocatoria 2018-2019, que se celebrará el 2 de febrero. El Ministerio de Sanidad ha 
publicado este jueves a través de su página web la relación definitiva de admitidos y no 
admitidos al examen FIR de la convocatoria 2018-2019, que se celebrará el próximo 2 de febrero. 
En total, según figura en la relación definitiva publicada por el ministerio, son 1.334 los candidatos 

admitidos para realizar la prueba. El número de no admitidos es de 12 y en el listado figura, en 

cada uno de los casos, la causa de no admisión. En relación con el listado provisional, publicado por 
Sanidad a mediados del pasado noviembre, hay 46 aspirantes más admitidos. Como ya contó CF, 
los farmacéuticos contarán con 267 plazas FIR en la presente convocatoria. Leer más 
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