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LA BOTICA RURAL, EJEMPLO DE UNA FARMACIA ‘MARCA ESPAÑA’ 
 

10-10-2018.- La farmacia rural es protagonista en un nuevo video de la campaña Una farmacia 
que marca, que presentaron el pasado 25 de septiembre el Consejo General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos y Marca España con el objetivo de difundir la excelencia del modelo farmacéutico 
español. La campaña se abrió con un video institucional sobre la profesión farmacéutica en España 
y ahora repasará, a través de cuatro minipíldoras documentales con historias reales, los valores de 
la farmacia española como la cercanía y accesibilidad, la innovación tecnológica, con el ejemplo de 
la receta electrónica, o la labor asistencial con los servicios farmacéuticos profesionales. Leer más 

 

 

ASECOFARMA RECHAZA EL ‘HOME DELIVERY’ POR IR CONTRA EL INTERÉS DE LA 

FARMACIA 
 
10-10-2018.- Asecofarma, asociación patronal que agrupa exclusivamente a empresas de 
distribución farmacéutica con forma de  cooperativa, ha emitido un comunicado para mostrar su 
rechazo "ante la irrupción de iniciativas de home delivery para llevar los medicamentos del hospital 
al domicilio de los pacientes, suprimiendo el valor añadido de la dispensación de los mismos en las 

oficinas de farmacia". Leer más 
 

 
FARMACIA ACTUALIZA EL PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIÓN DOCENTE DE 
PRÁCTICAS  
 
10-10-2018.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cgcof) ha publicado un 
documento en el que actualiza los procedimientos en el área de formación y docencia de las 
prácticas tuteladas en el ámbito de la Farmacia Comunitaria. Bajo el título ‘Colaboración de la 

Farmacia Comunitaria en formación/docencia: prácticas tuteladas’, el documento  recoge “las 

recomendaciones necesarias para que los farmacéuticos comunitarios que colaboren en actividades 
docentes lo hagan de tal modo que su participación pueda considerarse una buena práctica 
profesional”, tal y como indica el Cgcof en un comunicado. Leer más 
 

 
AUTORIZAN 5 MILLONES DE EUROS PARA LA ADQUISICIÓN DE VACUNAS PARA 
PROTEGER A LOS NIÑOS NACIDOS EN CASTILLA-LA MANCHA 

 
10-10-2018.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado una inversión de 4.960.043 euros 
para la adquisición de vacunas destinadas al Programa de Inmunizaciones de Castilla-La Mancha. 
Con esta medida se protege a los niños y niñas nacidos en Castilla-La Mancha con edades 
comprendidas entre 0 meses y 14 años. El calendario vacunal para 2019 da continuidad al iniciado 
en 2017 para todas las edades y se introduce como novedad la vacuna tetravírica o revacunación 
frente a sarampión, rubeola, parotiditis y varicela mediante un único pinchazo a los niños y niñas 

de 4 años de edad. Leer más 

 

 

ENFERMERÍA AFEA A LACRUZ SU ‘GUIÑO’ A LA FARMACIA ASISTENCIAL Y PIDE A LA 
MINISTRA QUE SE POSICIONE 
 
09-10-2018.- La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería 
(CGE) y el Sindicato de Enfermería (Satse) ha emitido un comunicado reclamando a la ministra de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, "que aclare si comparte el apoyo de la 
directora general de Farmacia del Ministerio, Patricia Lacruz, a la farmacia comunitaria", ya que, de 

ser así, dicen, "supondría que respalda una clara privatización de la sanidad pública para que los 
empresarios farmacéuticos puedan hacer más negocio a costa de la salud de todos los ciudadanos". 
Leer más 
 

 
“UNA PREOCUPACIÓN DE LOS ALUMNOS ES LA DOCENCIA EN ATENCIÓN 
FARMACÉUTICA” 

 
09-10-2018.- Beatriz de Pascual-Teresa, presidenta de la Conferencia de Decanos de Facultades 
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de Farmacia, considera que IPAP18, el primer congreso mundial de facultades de farmacia, 
celebrado en Salamanca, “ha sido una excelente oportunidad para situar a la farmacia española a 
nivel mundial”. Ha sido también la primera vez que la Conferencia nacional de Decanos ha recibido 
a de la Federación Española de Estudiantes de Farmacia. Ésta les ha hecho llegar sus principales 

preocupaciones: Limitación en el número de facultades, homogeneización de los programas de 
prácticas tuteladas y docencia en atención farmacéutica. Leer más 
 

 
SEVILLA APUESTA POR LA RECETA ELECTRÓNICA PRIVADA 
 
08-10-2018.- La provincia de Sevilla es desde hoy la primera de toda España en contar con un 
sistema de receta electrónica privada, gracias a una iniciativa conjunta liderada por los Colegios de 
Médicos y Farmacéuticos sevillanos. De este modo, los usuarios de servicios médicos privados 

podrán retirar la medicación prescrita en las oficinas de farmacia sevillanas utilizando para ello 
simplemente su Documento Nacional de Identidad, que servirá de "llave de acceso" a este sistema, 
cuya primera dispensación se ha llevado a cabo en la Farmacia Ojeda Casares del barrio de San 
Jerónimo de la capital hispalense. Leer más 
 

 
CINCO AÑOS DE ÉXITO DE LAS DIRECTRICES DE BUENAS PRÁCTICAS DE DISTRIBUCIÓN 

 
08-10-2018.- En el quinto aniversario de la implantación las nuevas directrices sobre las prácticas 

correctas de distribución de medicamentos (BTP) para uso humano, publicadas por la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) en 2013, Correo Farmacéutico, el COF 

de Tarragona y el COF de Toledo hacen balance de su funcionamiento. Leer más 

 

 

#21CNF.- JESÚS AGUILAR ANUNCIA UN PLAN ESTRATÉGICO 2020-2030 
 
08-10-2018.- El viento sopla a favor de la farmacia asistencial y es momento de seguir 
aprovechándolo, que el mensaje siga calando y que lo avanzado hasta ahora se materialice en 
acciones concretas. Para ello, el presidente del Consejo General de COF, Jesús Aguilar, anunció la 
semana pasada en Burgos, durante la celebración del 21 congreso nacional de la profesión, un Plan 

2020-2030 para la Farmacia en España, “en el que contaremos con la aportación de todos, y que 
presentaremos en Sevilla [cuando dentro de dos años confluyan las celebraciones del encuentro 

internacional de la FIP y el congreso nacional], que tiene que ser la suma de lo que todos 
queremos para la Farmacia, sobre la base de lo ya hecho y con un foco fundamental: la mejora de 
la salud de nuestros pacientes y la eficiencia del sistema sanitario”. Leer más 
 

 
#21CNF.-  UNA DELEGACIÓN DE MÁS DE 40 CASTELLANO-MANCHEGOS PARTICIPA EN EL 
CONGRESO NACIONAL FARMACÉUTICO  

 
05-10-2018.- Una delegación de farmacéuticos de Castilla-La Mancha han acudido al Congreso 
Nacional Farmacéutico, que reúne a más de 1.400 profesionales de la farmacia en Burgos desde el 
miércoles a hoy viernes 5, bajo el lema 'Farmacia 21: más asistencial, más innovadora y más con 
el paciente'. Al frente de la delegación, integrada por más de 40 farmacéuticos, entre componentes 
de las cinco juntas de Gobierno de los Colegios provinciales y los farmacéuticos que se han 
apuntado por su cuenta, figura el presidente del COFCAM, Ignacio José Romeo, y el resto de 
presidentes provinciales: José Javier Martínez; Francisco José Izquierdo; Mª de la Luz Moya y Ana 

María Rodríguez. Leer más 

 

 
#21CNF.- NODOFARMA, O CÓMO PASAR DE RED DE FARMACIAS A FARMACIAS EN RED 
 
05-10-2018.- Nodofarma, la plataforma tecnológica impulsada por la Organización Farmacéutica 
Colegial, pretende avanzar en la transformación digital de las oficinas de farmacia con el objetivo 
de que se pase de hablar de una “red asistencial de farmacias a hacerlo de farmacias asistenciales 
en red”. Así lo explicó la tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 

(CGCOF), Ana López-Casero, durante su intervención en la mesa “Transformación digital de la 
Farmacia: aportación de Nodofarma”, que se ha celebrado en el 21 Congreso Nacional de 
Farmacéuticos que tiene lugar en Burgos entre el 3 y el 5 de octubre. Leer más 
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