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GRAN INTERÉS DE LOS FARMACÉUTICOS DE TOLEDO POR EL INSOMNIO, ANSIEDAD Y 
ESTRÉS, Y POR SU TRATAMIENTO CON PRODUCTOS NATURALES 
 
13-05-2021.- El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo ha impartido el Seminario Web sobre 
“Insomnio, ansiedad y estrés”, que se celebró ayer por la tarde y que despertó mucho interés entre 

los colegiados, en colaboración con el Instituto Arkopharma. Moderó el seminario y abrió el mismo 
Elena Bueno Vera, vocal de Oficina de Farmacia del Colegio, que presentó a los ponentes del 
Seminario web, destacando el interés por el tema al haber detectado más insomnio, ansiedad y 
estrés por la pandemia del coronavirus. Leer más 
 

 
LA LABOR ASISTENCIAL, EJE DE UN PLAN INTEGRAL PARA LA FARMACIA, QUE DEMANDA 

EL CONSEJO DE COF 
 

13-05-2021.- El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha propuesto al Ministerio de 
Sanidad trabajar en un plan integral para la farmacia española que permita alcanzar, de forma 
eficiente y sostenible, los objetivos de las reformas sanitarias previstas en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, presentado en su componente 18 el pasado martes por Carolina 
Darias.  El documento incluye reformas e inversiones, recogidas también en el Plan de Estabilidad 
remitido a la Comisión Europea, para ampliar las capacidades del Sistema Nacional de Salud (SNS), 

con el objetivo de tener un modelo sanitario más robusto, flexible y resiliente, que sea punta de 
lanza del desarrollo social en España. Leer más 
 

 
EL 91% DE LOS ESPAÑOLES ASEGURA QUE LA PANDEMIA NO HA INFLUIDO EN SUS 
HÁBITOS DE RECICLADO DE RESTOS DE MEDICAMENTOS Y ENVASES EN EL PUNTO SIGRE 
 
13-05-2021.- Así lo desprende el último estudio poblacional realizado por SIGRE que analiza la 
actitud y el grado de concienciación ciudadana sobre el reciclado de los medicamentos. El sondeo 

ha señalado que la crisis sanitaria, una vez superado el confinamiento estricto vivido en 2020, «no 
ha tenido efectos negativos en este hábito de cuidado de la salud pública y medioambiental». 
Asimismo, ha asegurado que en 9 de cada 10 hogares de España se reciclan medicamentos, 
destacando especialmente este hábito entre el colectivo de madres con hijos pequeños (94%) y los 
mayores de 40 años (92%). Leer más 
 

 
UN 10,2% DE LOS ESPAÑOLES TIENE UN RIESGO ALTO O MUY ALTO DE PADECER 
DIABETES TIPO 2 

 
13-05-2021.- El 10,2% de los españoles, cerca de 5 millones de personas, tiene un riesgo alto o 
muy alto de padecer diabetes tipo 2 en los próximos diez años, según una encuesta del Consejo 
General de COF y la Federación Española de Diabetes dentro del marco de una campaña para la 
detección precoz. En la encuesta se han realizado 1.200 cuestionarios basados en el test de 
Findrisc respondidos por ciudadanos de toda España mayores de edad a través de las farmacias, 
así como de las páginas web de ambas instituciones, a lo largo de los meses de noviembre y 

diciembre de 2020. La acción se completó con material divulgativo y recomendaciones por el 
farmacéutico para prevenir esta patología que afecta a cerca de 6 millones de españoles. En 
concreto, hicieron hincapié en la importancia de la alimentación saludable y practicar ejercicio físico 
para controlar la glucemia. Leer más 
 

 
MIR, FIR y EIR 2021: Sanidad anuncia las fechas de adjudicación de plazas 
 
13-05-2021.- Se acabó la espera. Muchos de los aspirantes a una plaza MIR, FIR y EIR 2021 ya 

pueden sacar el bolígrafo rojo para marcar en el calendario las fechas señaladas por Sanidad en las 
que comenzará la adjudicación de vacantes en cada una de las titulaciones. En el caso de los 
farmacéuticos, que serán los primeros, el acto de adjudicación se iniciará el próximo 11 de junio. 

http://www.coftoledo.com/
https://objetivocastillalamancha.es/contenidos/gran-interes-farmaceuticos-toledo-insomnio-ansiedad-estres-tratamiento-productos-naturales
https://www.diariomedico.com/farmacia/comunitaria/politica/la-labor-asistencial-eje-de-un-plan-integral-para-la-farmacia-que-demanda-el-consejo-de-cof.html
http://www.elfarmaceutico.es/index.php/noticias-actualidad-farmaceutica/item/11757-el-91-de-los-espanoles-asegura-que-la-pandemia-no-ha-influido-en-sus-habitos-de-reciclado-de-restos-de-medicamentos-y-envases-en-el-punto-sigre#.YJ1P9qHtaUk
https://www.diariomedico.com/farmacia/comunitaria/autocuidado/un-102-de-los-espanoles-tiene-un-riesgo-alto-o-muy-alto-de-padecer-diabetes-tipo-2.html


Tras éstos, llegará el turno de asignación para los enfermeros a partir del 15 de junio y, 
finalmente, a partir del 17 de junio, le tocará el turno a los médicos. Para el resto de titulaciones 

que integran esta convocatoria de formación sanitaria especializada (Química, Física, Biología y 
Psicología), los actos de adjudicación darán comienzo el mismo que día que para Farmacia: el 11 
de junio. Leer más 
 

 
FARMACÉUTICOS Y FIBROMIALGIA: COMPROMETIDOS CON UNA ENFERMEDAD 
INCOMPRENDIDA 
 
12-05-2021.- El 12 de mayo se celebra el Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de la 

Fatiga Crónica con el objetivo de concienciar a la población y a las Administraciones de las 
necesidades médicas y sociales de los pacientes. Se estima que en España la fibromialgia puede 
llegar a afectar en torno a un millón de personas (hasta el 4,5% de la población). Además, 
anualmente se diagnostican cerca de 120.000 nuevos casos, con mayor prevalencia entre las 
mujeres, y en la franja de edad comprendida entre los 60 y los 69 años. Leer más 
 

 

MÁS DEL 85% DE LOS MAYORES DE 55 AÑOS SE VACUNARÍA EN LAS FARMACIAS SI 

FUERA POSIBLE 
 
7-05-2021.- La mayoría de los españoles se vacunaría de la Covid-19 en las farmacias si fuera 
posible. Así lo asegura el 81,5 % de los participantes del estudio Tendencias Cofares `Un año de 
Covid-19 (II): El rol de las farmacias durante el primer año pandémico´ con el objetivo de conocer 
la labor que las farmacias han desempañado en este primer año pandémico. Leer más 
 

 
COVID-19: LOS FARMACÉUTICOS PIDEN COORDINACIÓN CON SALUD PÚBLICA PARA LA 

VENTA DE TEST DE AUTODIAGNÓSTICO 
 
7-05-2021.- El Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF) solicita que se articulen 
protocolos de coordinación de las farmacias con los servicios de salud pública en materia de venta 
de test de autodiagnóstico para garantizar la vigilancia epidemiológica de la covid-19, al tratarse 
de una enfermedad de declaración obligatoria. Leer más 
 

 

https://www.diariomedico.com/medicina/medico-joven/mir/mir-fir-y-eir-2021-sanidad-anuncia-las-fechas-de-adjudicacion-de-plazas.html
https://www.portalfarma.com/Profesionales/consejoinforma/Paginas/2021-dia-mundial-fibromialgia.aspx
https://www.imfarmacias.es/noticia/23866/mas-del-85-de-los-mayores-de-55-anos-se-vacunaria-en-las-farmacias.html
https://www.diariofarma.com/2021/05/07/covid-19-los-farmaceuticos-piden-coordinacion-con-salud-publica-para-la-venta-de-test-de-autodiagnostico

