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CRECE LA VENTA ‘ON LINE’ EN FARMACIAS Y CAE EN LAS PARAFARMACIAS Y GRANDES 
SUPERFICIES 
 
12-4-2022.- Con los datos suministrados por la consultora IQVIA se puede afirmar que, en la 
comparación de los años 2020, 2021 y 2022 se ha producido un aumento de la venta online en las 

farmacias, mientras disminuye el crecimiento de la venta online en parafarmacias (grandes 
superficies) y en las parafarmacias online. La explicación de este comportamiento de la venta 
online tiene que ver con el confinamiento y las restricciones de la pandemia, particularmente con 
largas estancias en los domicilios y el teletrabajo, se señala en el Observatorio del Medicamento del 
mes de febrero. Leer más 
 

 

UNO DE CADA TRES MEDICAMENTOS PUEDE INTERFERIR CON LA CAPACIDAD DE 
CONDUCCIÓN 

 
12-4-2022.- Hasta 6.156 presentaciones de medicamentos puede generar interacciones que 
influyen sobre nuestra capacidad de conducción. Por este motivo, y ante los millones de 
desplazamientos en coche que se producirán en los próximos días, los farmacéuticos recuerdan la 
necesidad de informarse y tomar una serie de precauciones que minimicen los riesgos al volante. 
Sobre todo, si tenemos en cuenta que, según datos de la DGT, los accidentes de tráfico constituyen 

la quinta causa de muerte más frecuente en nuestro país, y en torno a un 5% de los accidentes en 
carretera están relacionados con los medicamentos. Leer más 
 

 
REVISIÓN DEL USO DEL MEDICAMENTO (RUM): EL SERVICIO MÁS FARMACÉUTICO 
 
12-4-2022.- Los farmacéuticos, como especialistas en el medicamento que somos, debemos 
entender el servicio de Revisión del Uso del Medicamento (RUM) o MUR por sus siglas en inglés 
(Medicines Use Review) como el pilar de los servicios farmacéuticos. Este servicio, que cada vez 

gana más terreno en España de la mano SEFAC a través de sus capacitaciones, ha estado o está 
implementado en diversos países como Reino Unido, Italia, Canadá o Eslovenia. Leer más 
 

 
EL PRIMER EXAMEN DE LA OPE DE FARMACÉUTICOS DEL ESTADO SE CELEBRARÁ EL DÍA 
21 
 
8-4-2022.- proceso selección para el ingreso  en el Cuerpo de Farmacéuticos del Estado celebrará 
su primer ejercicio de la fase de oposición el próximo 21 de mayo, según publica el Boletín Oficial 

del Estado. La prueba se desarrollará en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicaciones, de la Universidad Politécnica de Madrid. Leer más 
 

 
FRANCISCO JAVIER JIMENO: "NUESTRO ADN SANITARIO ES ESTAR EN PRIMERA LÍNEA, 
ENFRENTARNOS DÍA A DÍA CON LA ENFERMEDAD" 
 

7-4-2022.- La farmacia castellanomanchega es eminentemente rural, y su cercanía con sus 
médicos y enfermeros es total, pero defienden que es una práctica que hay que estandarizar y 

protocolizar, siendo la principal demanda y la principal necesidad de la farmacia en la comunidad. 
Como el resto de profesionales sanitarios, los farmacéuticos de Castilla-La Mancha pasaron una 
primera parte de la pandemia muy dura, tal y como recuerda Francisco Javier Jimeno Gil, 
presidente del COF Toledo. Leer más 
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