
 
RESUMEN DE PRENSA SEMANAL 

 

 
TOLEDO: MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS PRESENTAN LA CAMPAÑA ‘LA RECETA MÉDICA ES 
TU GARANTÍA” 
 
14-02-2019.- Los Colegios Oficiales de Médicos y de Farmacéuticos de Toledo promueven una 
campaña bajo el lema “La receta médica es tu garantía, con el objetivo de concienciar  a la 

población a no solicitar medicamentos que necesitan receta sin ella. La campaña se ha presentado 
hoy en un acto en el que han participado las presidentas de ambos colegios, por el Colegio de 
Médicos, Natividad Laín, y por el COF de Toledo, Ana María Rodríguez; así como la jefa del área de 
Farmacia del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Carmen Encinas. Leer más 
 

 
OBJETIVO: MEJORAR LA ACTUACIÓN DEL FARMACÉUTICO EN EL MANEJO DE SÍNTOMAS 
MENORES 
 

14-02-2019.- Contribuir a la mejora de la actuación del farmacéutico en el manejo de síntomas 
menores en pacientes sin riesgo, con énfasis en la definición de los indicadores que señalen la 
necesidad de derivar al paciente al médico de Atención Primaria. Este es el objetivo de "Protocolos 
de Indicación Farmacéutica y criterios de derivación al médico en síntomas menores", una 
publicación promovida por el Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia (MICOF), la Cátedra 
María José Faus Dáder de Atención farmacéutica de la Universidad de Granada (CUGRAF) y la 

Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC,) con la colaboración de la Sociedad 
Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y semFYC (Sociedad Española de Medicina 
Familiar y Comunitaria). Leer más 
 

 
VILLANUEVA DE ALCORÓN, EN GUADALAJARA, SE QUEDA SIN FARMACIA 

 
14-02-2019.- El Ayuntamiento de Villanueva de Alcorón (Guadalajara) ha denunciado que la 
farmacia del municipio cerrará el próximo mes de abril y ha reclamado al Gobierno regional que 

ponga en marcha “medidas inmediatas” para evitarlo. Junto a Villanueva de Alcorón se verían 
afectados los municipios de Arbeteta, Armallones, Peñalén, Peralveche, Poveda de la Sierra, 
Valtablado del Río y Zaorejas, ya que conforman una zona básica junto con El Recuenco en la que 
hay autorizadas dos farmacias, en Villanueva de Alcorón y en El Recuenco, que se quedarían en 
solo una a partir de abril. Leer más 

 

 
VERIFICACIÓN: ASÍ SON LOS DISPOSITIVOS ANTIMANIPULACIÓN QUE LA FARMACIA 
DEBE COMPROBAR 
 

13-02-2019.- El nuevo procedimiento de verificación de medicamentos, que entró en vigor 
oficialmente el pasado sábado (9 de febrero), va a obligar a las farmacias españolas a interiorizar 

un paso añadido en el momento de la dispensación, más allá de pasar el envase por el lector del 
código Data Matrix: el farmacéutico tendrá que comprobar que cada medicamento de prescripción 
no ha sido manipulado. Así, el dispositivo antimanipulación consiste en un sello o precinto que 
permite verificar visualmente si el envase de un medicamento ha sido manipulado. Puede ser una 
lámina o un sello de plástico, similar al de muchos medicamentos en la actualidad. También puede 

ser que el embalaje exterior de cartón esté pegado o que una sección de la caja esté dentada y 
tenga que ser perforada. Leer más 

 

 
EERR: VALTERMED Y RIESGO COMPARTIDO PARA REDUCIR INCERTIDUMBRES 
 
13-02-2019.- La incertidumbre es un cuestión que rodea a diferentes aspectos relacionados con 
los medicamentos huérfanos. Según la directora general de Cartera Básica de Servicios del SNS y 
Farmacia, Patricia Lacruz, estos medicamentos presentan “incertidumbre clínica, económica y 
social”. Así lo señaló Lacruz durante su intervención en la mesa “el reto del acceso a los 

medicamentos por los pacientes con enfermedades raras”, que tuvo lugar en la primera jornada del 
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IX Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras, organizado por el 

Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, la Fundación Mehuer y la Federación de Enfermedades Raras 

(Feder). Leer más 
 

 
LOS FARMACÉUTICOS DEFIENDEN SU PAPEL EN EL ABORDAJE DE PROBLEMAS DE SALUD 
SEXUAL 
 
13-02-2019.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha defendido el papel de 
estos profesionales en el abordaje de los problemas relacionados con la salud sexual y, más 
concretamente, en la colaboración de la atenuación y resolución del problema sociosanitario que 

representan las infecciones de transmisión sexual. Leer más 
 

 
UN ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR, QUE INCLUYA AL FARMACÉUTICO DE AP, PUEDE 
MEJORAR LOS RESULTADOS EN DEMENCIA 
 

12-02-2019.- Mireia Massot, miembro de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención 
Primaria (Sefap) y farmacéutica de Atención Primaria del Instituto Catalán de la Salud, ha liderado 

una investigación, publicada el pasado mes de enero en la revista BMC Geriatrics, para demostrar 
el valor de la intervención de estos profesionales en la optimización farmacoterapéutica en 
pacientes con demencia, de los cuales, el 70%, toman uno o más fármacos, principalmente, para 
tratar los síntomas psicológicos conductuales. Leer más 
 

 
EL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE TOLEDO HIZO ENTREGA DE ARTÍCULOS PARA EL 
BEBÉ, CEDIDOS POR LAS FARMACIAS, A LA ASOCIACIÓN REDMADRE 
 

11-02-2019.- El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo sigue colaborando con la Asociación 
RedMadre en el asesoramiento y ayuda a las mujeres ante cualquier conflicto surgido por un 
embarazo imprevisto mejorando la actividad que esta ONG lleva a cabo en la provincia toledana. 
En el marco de este convenio, ha donado a esta asociación distintos artículos para la canastilla del 

bebé que han cedido las farmacias toledanas. Leer más 
 

 
EL CGCOF, EN COLABORACIÓN CON LA FEEF, CONTRATARÁ EN PRÁCTICAS A RECIÉN 
GRADUADOS EN FARMACIA 

 
11-02-2019.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) fruto del 
acuerdo de colaboración con la Federación Española de Estudiantes de Farmacia (FEEF) ha lanzado 
una convocatoria para realizar prácticas en el Consejo para personas que hayan participado o 
participen activamente en los órganos de la Federación o que sean miembros de la misma. Leer 
más 
 

 
CERCA DE 6.000 FARMACIAS ESTRENARON LA VERIFICACIÓN EL 9 DE FEBRERO  

 
11-02-2019.-Aunque la verdadera prueba de fuego tiene lugar este lunes 11 de febrero, con toda 

la red de 22.069 oficinas de farmacia abiertas al público, cerca de 5.900 boticas fueron las que 
tuvieron el ‘honor’ de estrenar el pasado sábado 9 de febrero y domingo día 10 la verificación de 
medicamentos en España. Un conjunto de farmacias que —por ser de apertura 24 horas, estar de 
guardia o abrir los 365 días del año— ya han tenido que identificar y desactivar códigos de los 
envases de medicamentos (cuando ha sido posible, conviene concretar) a lo largo del fin de 

semana. Leer más 
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