RESUMEN DE PRENSA SEMANAL
EL 64 CONGRESO DE LA SEFH APUESTA POR FORMATOS QUE HUMANICEN LA
EXPERIENCIA
11-09-2019.- El Comité del 64 Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
(SEFH), avanza con el desarrollo de los formatos innovadores que apuestan por la Humanización
en cita que tendrá lugar del 17 al 19 de octubre. Según Ramón Morillo, presidente del Comité del
Congreso, “Factor Humano, Play-SEFH y Sevilla Experience forman parte de una idea
fundamental para el comité del evento, y es que el congresista viva una experiencia profesional y
personal durante su participación en el congreso”. Leer más

LA AGRUPACIÓN FARMACÉUTICA EUROPEA CELEBRA SU 60º ANIVERSARIO EN EL
PARLAMENTO EUROPEO
11-09-2019.- La Agrupación Farmacéutica Europea (PGEU) ha celebrado su 60º aniversario con
una jornada en el Parlamento Europeo bajo el título ‘Farmacéuticos comunitarios en el corazón de
las comunidades europeas’, en la que se repasó «el avance de la labor asistencial de la Farmacia,
así como su contribución a la eficiencia de los sistemas sanitarios», según explica el citado
organismo. Leer más

UNA AVERÍA INFORMÁTICA DEJA SIN RECETA ELECTRÓNICA A LAS FARMACIAS DE
CASTILLA-LA MANCHA
10-09-2019.- Una avería informática ha provocado la caída del sistema informático de
prestación de la receta electrónica en toda Castilla-La Mancha. El problema ha quedado resuelto
en torno a las cinco y media de la tarde, pero durante todo el día ha sido imposible obtener un
medicamento utilizando este sistema. Leer más

LAS CCAA INFORMARÁN A LOS MÉDICOS DE LOS DESABASTECIMIENTOS PARA QUE NO
PRESCRIBAN MEDICAMENTOS AFECTADOS
09-09-2019.- Las comunidades autónomas están trabajando en un sistema que permita
trasladar “información precoz” a los médicos sobre los casos de desabastecimientos de manera
que les ayude a la gestión del problema de suministro. De esta forma, los prescriptores, al
conocer la situación de desabastecimiento de un determinado medicamento, evitarían su
prescripción y se evita a los pacientes unos graves perjuicios. Leer más

BIDAFARMA AFRONTA UN NUEVO CURSO CARGADO DE NOVEDADES Y ACTIVIDADES
09-09-2019.- Dentro de los próximos eventos que la cooperativa llevará a cabo, cabe destacar
la celebración de la XI edición de Exposervicios en Santiago de Compostela el próximo 19 de
septiembre. En este encuentro, Bidafarma hará de nexo entre la farmacia gallega y la industria
farmacéutica, en una jornada en la que los asistentes podrán encontrar las últimas novedades del
sector ofrecidas por los más de 40 laboratorios presentes. Ese mismo día, la ciudad de Málaga,
acogerá una nueva edición de las Jornadas de Puertas Abiertas Bidafarma, en la que los socios de
la provincia puedan conocer «el universo de servicios» que la cooperativa pone a su disposición.
Leer más

TRIBUNA DE NUESTRO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER JIMENO EN CORREO
FARMACÉUTICO SOBRE LA RECETA MÉDICA, LA MEJOR GARANTÍA DEL PACIENTE
09-09-2019.- Francisco Javier Jimeno, presidente del COF de Toledo, explica que tras la
campaña 'La receta médica es tu garantía', el colegio pondrá en marcha en el tercer trimestre de
este año la acción 'Recuerda, con círculo siempre receta', para concienciar al paciente ante la
obligación de que todos los medicamentos que en su envase aparezca el símbolo precisan receta
médica. Leer más

LA FARMACIA ASISTENCIAL, EJE DEL XI CONGRESO NACIONAL DE AF DE CÁDIZ
09-09-2019.- El XI Congreso Nacional de Atención Farmacéutica, organizado por el COF de
Cádiz y la Fundación Pharmaceutical Care (entre los días 3 y 5 de octubre en Cádiz), tendrá un
carácter eminentemente práctico. Bajo el lema Farmacia y pacientes, innovando juntos, se espera
que asistan más de 800 farmacéuticos. El objetivo es que haya una “motivación y se expresen
experiencias que sean útiles. Muchas veces, en los congresos nacionales escuchamos conferencias
que no se acercan al día día”, explica a CF Francisco José Marín, presidente del comité
organizador del congreso. Leer más

LA DESPENSA FARMACÉUTICA DEL MUNDO ESTÁ EN CHINA E INDIA Y ES UN
QUEBRADERO DE CABEZA PARA LAS AUTORIDADES SANITARIAS OCCIDENTALES
08-09-2019.- El récord histórico de retiradas de medicamentos en España tuvo lugar en 2018.
¿La razón? Más de un centenar de fármacos contra la hipertensión con el principio activo
valsartán estaban contaminados con una sustancia potencialmente cancerígena. Estos mismos
medicamentos también fueron retirados en el resto de Europa y Estados Unidos creando así una
de las mayores alertas farmacéuticas globales de la historia reciente. Meses más tarde de este
incidente con el valsartán, se descubrió que otros medicamentos con los principios activos
irbesartán y losartán también contenían impurezas posiblemente cancerígenas. Leer más

LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA COMO SOLUCIÓN DONDE NO LLEGA EL SISTEMA
SANITARIO
06-09-2019.- Margarita —nombre ficticio para respetar la confidencialidad del paciente—. 91
años. Hipertensa, con EPOC y asma, insuficiencia cardiaca y anticoagulada. Acude a la farmacia
tras acumular 15 días con las piernas hinchadas. Entre medias, alguna valoración médica e
consulta que achaca esta situación colateral consumo de corticoides. La toma de la tensión por su
farmacéutica revela unos resultados (23) que invitan inmediatamente a esta profesional a
recomendar al paciente acudir a los servicios de Urgencias, donde es diagnosticada y controlada.
Leer más

EL CGCOF DICE QUE ÉSTE SERÁ “EL CURSO DEL CAMBIO”EN LA FARMACIA
06-09-2019.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha presentado la “hoja
de ruta” que seguirá la corporación en los próximos doce meses para el que será, según
manifiesta la organización, “el curso del cambio” para la profesión... Un “cuaderno de Bitácora”,
apuntan, que culminaría en septiembre de 2020 en Sevilla, fecha en la que la ciudad andaluza
acogerá de forma simultánea el XXII Congreso Nacional Farmacéutico y el Congreso Anual de la
Federación Internacional Farmacéutica (FIP). Leer más

LACRUZ Y LAS CCAA AVANZAN EN LA PRIORIZACIÓN DE CRITERIOS PARA FIJAR LOS
PRECIOS DE LOS NUEVOS MEDICAMENTOS
06-09-2019.- La directora general de Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud y de
Farmacia del Ministerio de Sanidad, Patricia Lacruz, ha desglosado, en el marco del XIX Encuentro
de la Industria Farmacéutica en la UIMP, algunos detalles de la agenda de prioridades de su
Departamento, entre los que ha situado los trabajos que se están llevando a cabo, junto con las
comunidades autónomas, para la revisión de los criterios de fijación de precios de las nuevas
moléculas. Un proceso en el que cuentan también con la aportación del Comité Asesor para la
Financiación de la Prestación Farmacéutica. Leer más

ADIÓS A @PORTALFARMA, HOLA A @FARMACEUTICOS_
05-09-2019.- La cuenta de twitter del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
(CGCOF), que hasta ahora ha sido @Portalfarma, ha cambiado de denominación y, desde este
momento será @Farmaceuticos_. Leer más
EL CIM DE TOLEDO INFORMA EN CORREO FARMACÉUTICO SOBRE EL CULTIVO DE LA
CISTITIS EN VERANO
-8-2019 "Aunque no existen estudios realizados específicamente en verano, se estima que al

menos el 40% de las mujeres mayores de 18 años van a requerir atención médica por al menos
una infección urinaria", recuerdan desde la Asociación Española de Urología. El verano por sí
mismo no es un factor de riesgo para padecer infecciones de orina. Sin embargo, algunos
factores, hábitos o costumbres que conllevan el verano sí van a relacionarse con un mayor riesgo
de padecerlas. Por ello, señala María José Martínez, farmacéutica del Centro de Información del
Medicamento (CIM) del COF de Toledo, “sí es cierto que en la época estival aumenta la incidencia
de la cistitis“. Leer más

