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EL COMPROMISO DE LOS FARMACÉUTICOS CON LA CIUDADANÍA SE DEMUESTRA CON LA 
ACEPTACIÓN DEL PRECIO DE LOS TEST FIJADO POR EL GOBIERNO 
 
13-1-2022.- La Comisión Interministerial de los Precios de los Medicamentos del Ministerio de 
Sanidad ha aprobado este jueves un precio máximo de 2,94 € para la dispensación de los test de 

autodiagnóstico de antígenos en las farmacias. Tras la decisión de regular y fijar el precio de los 
test, que había sido anunciada el pasado lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 
tanto por el Consejo General de Farmacéuticos como la Federación de Distribuidores Farmacéuticos 
(FEDIFAR) manifestaron al Gobierno su firme compromiso por seguir trabajando para facilitar a 
todos los ciudadanos la accesibilidad a los test en términos de precio a través de la red de 
farmacias. Leer más 

 

 
SANIDAD FIJA EL PRECIO MÁXIMO DE VENTA DE TEST DE ANTÍGENOS EN 2,94 EUROS 

 
13-1-2022.- La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) ha fijado en 2,94 
euros el precio máximo de los test de antígenos para el autodiagnóstico de COVID-19 en España. 
Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en una rueda de prensa posterior a la 
comisión, junto a la Patricia Lacruz, directora general de Cartera Común de Servicios del Sistema 
Nacional de Salud y Farmacia. En este contexto, la comisión ha decidido, por unanimidad, la 

aprobación del procedimiento para la fijación del precio, así como la cifra exacta máxima para la 
venta al público de los test de antígenos para autodiagnóstico de la COVID-19. Leer más 
 

 
EXAMEN MIR, EIR Y FIR 2022: LOS ERRORES MÁS COMUNES AL PREPARAR LA PRUEBA 
 
13-01-2022.- Vencer al examen MIR, EIR y FIR puede ser una empresa complicada, sobre todo si 
no se es constante. Los esfuerzos por lograr una plaza en el hospital y la especialidad deseada son 
enormes y después de meses e incluso años de preparación, que un error frustre todo el tiempo 

dedicado puede ser frustrante. Por eso, varios expertos y exaspirantes han desvelado cuáles 
pueden ser estos errores y qué cosas hay que tener en consideración durante la preparación del 
MIR antes de que sea demasiado tarde. Leer más 
 

 
CLM, CANARIAS Y BALEARES TENDRÁN VOTO EN LA CIPM EN EL PRIMER SEMESTRE DE 
2022 
 
12-01-2022.- Castilla-La Mancha, Canarias y Baleares serán las comunidades que cuenten con 

voz y voto en la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) a lo largo del 
primer semestre de 2022. En concreto, estas comunidades estarán representadas por Juan Carlos 
Valenzuela Gámez, coordinador Regional de Farmacia de la Dirección General de Asistencia 
Sanitaria. Servicio de Salud de Castilla La Mancha (Sescam); Fidelina de la Nuez Viera, responsable 
del Servicio de Uso Racional del Medicamento y Control de la Prestación de la Dirección de 
Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud y Nacho García Pineda, director General 
de Prestaciones y Farmacia de Islas Baleares. Leer más 

 

 

TRANSPARENCIA OBLIGA A SANIDAD A PUBLICAR EL NOMBRE DE LOS MIEMBROS DE 
LOS NODOS DE REVALMED 
 
12-01-2022.- El Consejo de Transparencia ha publicado una resolución en la que se obliga al 
Ministerio de Sanidad a facilitar la información acerca de la “composición actual del Grupo de 
Coordinación de la Revalmed; concretamente, los nombres y apellidos de los Coordinadores de los 
Nodos de Evaluación y de los representantes de las CCAA que no estén coordinando nodos de 

evaluación”. De esta forma, la resolución zanja la negativa de Sanidad a acceder a la solicitud que 
le fue realizada el pasado mes de mayo en la que se le requería dicha información. Leer más 
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FEFE PIDE APROBAR LA ORDENACIÓN FARMACÉUTICA DE TODAS LAS CC.AA. Y 

REMUNERAR LAS GUARDIAS 
 
12-01-2022.- La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles ha reclamado este miércoles 
a través del ‘Observatorio de Medicamento’, documento de análisis farmacéutico que edita la 
entidad, la aprobación de las leyes de ordenación del sector en todas las CC.AA. y que se 
remuneren las guardias que realizan estos profesionales. Leer más 

 

 
JESÚS AGUILAR: "SI LOS CIUDADANOS ACCEDIERAN A LOS TEST POR OTROS CANALES, 

SE PERDERÍA EL VALOR AÑADIDO QUE APORTA LA FARMACIA" 
 
11-01-2022.- "Cuando hablamos de test de antígenos de autodiagnóstico estamos hablando de 
un producto sanitario de colaboración al diagnóstico muy importante en la gestión de la pandemia 
y en la detección precoz, que, en el caso de España, se dispensa únicamente en la farmacia, dónde 
está al frente un profesional sanitario como es el farmacéutico. Esto permite, como ya ocurre en 

nueve comunidades autónomas en la que viven más de 22 millones de ciudadanos, que su 

resultado puede ser registrado por las farmacias. De esta forma, están desempeñando funciones 
en materia de salud pública y contribuyendo a aliviar la presión sobre unos centros de atención 
primaria que están saturados. Si los ciudadanos pudieran acceder a los test por otros canales, se 
perdería ese valor añadido que aporta la farmacia y el farmacéutico". Estas son las palabras de 
Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, preguntado 
por CF ante las presiones de algunos sectores por sacar del canal farmacéutico estos productos, 

cuyo precio se disparó en el pasado mes debido a la alta demanda por parte de la población. Leer 
más 
 

 
LA IMPORTANCIA DE LA FARMACIA ANTE LA RINITIS ALÉRGICA 
 
11-01-2022.- Con el objetivo de lograr una mayor proactividad de los farmacéuticos y dar un 
mejor servicio a los pacientes con rinitis alérgica, la Comunidad de Farmacias Expertas en Rinitis 
Alérgica ha publicado un documento de recomendaciones y buenas prácticas sobre esta patología. 

El documento ha sido elaborado por los farmacéuticos José Manuel Catalina, Javier Fernández, Jon 
Martín, Ramón Sánchez y Manuel Telmo. Leer más 

 

 
GALICIA INICIA LA REGULACIÓN DE LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS A DOMICILIO 
 
11-01-2022.- La Xunta de Galicia ha iniciado los trámites para regular la entrega de 
medicamentos a domicilio de pacientes vulnerables y/o residentes en zonas aisladas por parte de 
las oficinas de farmacia. La medida se enmarca dentro de un paquete de decretos con los que 
prevé continuar con el desarrollo normativo de la Ley de Farmacia regional aprobada en 2019. 

Galicia, junto a la Comunidad de Madrid, son las dos regiones que quieren introducir este nuevo 
servicio puesto en valor especialmente durante la pandemia, si bien la Xunta ya lo reflejó en su 
LOF previa a la irrupción de la COVID-19. Leer más  

 

 
LOS FARMACÉUTICOS APOYAN LA REGULACIÓN DEL PRECIO DE LOS TEST 
 
10-01-2022.- El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha valorado “positivamente” la 

medida anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez sobre la regulación de 
precios de los test de diagnóstico frente al Covid. En un comunicado, el CGOF ha indicado que 

comparte el objetivo “de facilitar el acceso equitativo en toda España a estos productos sanitarios 
de gran ayuda como complemento a otros métodos de diagnóstico, fundamental en esta fase”. 
Leer más 
 

 
RHOGEN LANZA EN ESPAÑA EL PRIMER TEST PARA DETECTAR LA COINFECCIÓN POR 
COVID Y GRIPE 
 
10-01-2022.- La coinfección por covid-19 y gripe en un mismo paciente saltó a la palestra hace 

unas semanas como una nueva pieza más del rompecabezas que está resultando esta pandemia 
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mundial. La diferenciación entre ambas infecciones, o la constatación de su coexistencia, gana 
importancia precisamente en el momento el que tradicionalmente se produce el pico anual de 

gripe. En este contexto, Laboratorios Rhogen, especializados en el ámbito diagnóstico y clínico, es 
la primera compañía en introducir en España el único test de origen europeo capaz de detectar con 
precisión ambas patologías: Biosynex Combo Covid-Flu A/B. Leer más 

 

 

LA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS HOSPITALARIOS EN FARMACIAS VALENCIANAS 
SERÁ RETRIBUIDA 
 
6-01-2022.- La Generalitat de la Comunidad Valenciana y los colegios farmacéuticos han 
alcanzado un principio de acuerdo para mantener la dispensación colaborativa de medicamentos 
hospitalarios en las farmacias puesta en marcha en la actual pandemia, así como que, en adelante, 

estos establecimientos sean retribuidos por este servicio. Ambas partes prevén firmar en este 
primer trimestre de 2022 el convenio que apuntale esta iniciativa, el cual ya se está elaborando. 
Leer más 
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