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FARMACÉUTICOS TOLEDANOS ACTUALIZAN CONOCIMIENTOS CON NUEVAS EVIDENCIAS 
EN EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES 
 
14-03-2019.- El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo ha acogido esta semana una 
conferencia sobre actualización científica en diabetes dirigida a farmacéuticos, técnicos y auxiliares 

que han recibido formación sobre las nuevas evidencias en el tratamiento de esta enfermedad. A la 
charla, patrocinada por el laboratorio Novonordisk, especializado en tratamiento de última 
generación para el tratamiento de la diabetes, asistió la presidenta del COF, Ana María Rodríguez, 
que fue la encargada de presentar a la ponente, la doctora Esther Maqueda Villaizan, del servicio 
de Endocrinología del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, a los 80 profesionales de la farmacia 

participantes. Leer más 

 

 
FARMACIA TENDRÁ SU PROPIO OBSERVATORIO DE AGRESIONES EN 2020  

 
14-03-2019.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cgcof) ha anunciado la 
creación de un grupo de trabajo, junto con la OMC, para desarrollar acciones formativas, de 
visibilización  y comunicación en el ámbito de las agresiones a profesionales sanitarios, entre ellas 
su propio Observatorio Nacional de Agresiones de la Profesión Farmacéutica, que estará operativo 
para poder registrar y publicar los datos a principios de 2020. Leer más 

 

 

LOS FARMACÉUTICOS PARTICIPARÁN EN UNA CAMPAÑA PARA SENSIBILIZAR SOBRE LA 
ELA 
 
13-02-2019.- El Consejo General de COF y la Fundación Luzón han presentado este miércoles una 

campaña para sensibilizar sobre la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la tercera enfermedad 
neurodegenerativa con más incidencias tras la demencia y la enfermedad de Parkinson. Cada día 
son diagnosticados tres nuevos casos en España y, a la vez, fallecen tres pacientes al día. Leer más 

 

 

“CASTILLA-LA MANCHA NO TIENE UN REGLAMENTO CLARO EN AF A RESIDENCIAS” 
 
13-02-2019.- El COF de Guadalajara tiene presidenta nueva desde el pasado mes de febrero: Mª 
Concepción Sánchez Montero, que toma el relevo de Ignacio José Romeo, al ser su candidatura la 
única presentada. A falta de su toma de posesión oficial, avanza a CF cuáles son sus prioridades. 
Entre ellas, organizar diferentes actos conmemorativos del centenario del COF. Leer más 
 

 
LA FARMACIA ESPAÑOLA EMPLEA MAYORITARIAMENTE A MUJERES  

 
13-02-2019.- La mayor parte de los empleos de las 22.046 farmacias que existen en España son 

femeninos y, además, son contratos de calidad, ya que son principalmente fijos. Se contratan a un 
total de 25.689 farmacéuticos, aparte de los titulares o cotitulares, según datos del Observatorio 
del Medicamento correspondiente al mes de enero de 2019. Leer más 
 

 
LOS FARMACÉUTICOS DE PRIMARIA ALERTAN DEL "ELEVADO" CONSUMO DE 
HIPNÓTICOS EN ESPAÑA 

 
13-02-2019.- Los medicamentos hipnóticos, como tratamiento farmacológico, son una 
herramienta más dentro del manejo integral del insomnio. Su uso, no obstante, viene limitado en 
las fichas técnicas a alteraciones graves, incapacitantes o que someten al individuo a un extremo 
malestar. Además, de acuerdo con las recomendaciones de las guías de práctica clínica, la duración 
del tratamiento farmacológico con los hipnóticos debe ser lo más corta y con la menor dosis 
posible. Leer más 
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HABRÁ QUE REGISTRAR LA JORNADA LABORAL A PARTIR DE MEDIADOS DE MAYO 

 
13-02-2019.- El Boletín Oficial del Estado publica este martes el acuerdo de convalidación 
del Real Decreto Ley de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y 
la Universidad. Junto al decreto de medidas urgentes para la Ciencia se ha publicado también el 
de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de 
trabajo. Este decreto obligará a partir de mediados de mayo a las empresas a tener un registro a 

disposición de la Inspección de Trabajo sobre las horas reales de trabajo de sus empleados, así 
como a establecer con claridad la hora de entrada y la de salida y retribuir todas las horas 
extra que se produzca. Concretamente, el decreto explica que, aun respetándose los sistemas 
de turnos o flexibilidad, hay que respetar también la jornada laboral máxima y retribuir toda hora 
extra. Leer más 

 

 
SANIDAD PREVÉ QUE ESPAÑA SEA INTEROPERABLE CON EUROPA EN 2021 
 

11-03-2019.- A falta de alcanzar la plena interoperabilidad con la receta electrónica (la 

incorporación de Madrid era “inminente” al cierre de esta edición), Sanidad está ya mirando a 
Europa. De hecho, Luz Fidalgo, coordinadora del proyecto de interoperabilidad del Ministerio de 
Sanidad, cree que España estará conectada con otros 17 países en 2021, para lo que está 
manteniendo reuniones quincenales. Leer más 
 

 
FARMACÉUTICOS DETECTAN QUE UN 44,5% DE LOS PACIENTES CON FIBRILACIÓN 
AURICULAR NO ESTÁN TRATADOS ADECUADAMENTE 
 

08-03-2019.- Uno de cada cinco ictus están provocados por fibrilación auricular, una arritmia 
cardiaca que en España aún está infradiagnosticada. Esta es una de las principales conclusiones de 
los resultados preliminares del estudio Know your pulse 2018, que SEFAC puso en marcha entre el 
19 y el 25 de noviembre del pasado año, y cuyo principal objetivo es cribar fibrilación auricular 
asintomática, reducir sus posibles consecuencias, contribuir al correcto tratamiento y evaluar el 

tratamiento de los pacientes diagnosticados de FA y otras arritmias. Leer más 
 

 
EN TORNO AL 20% DE FARMACIAS AÚN NO HAN HECHO OPERACIONES DE 

VERIFICACIÓN  
 
08-03-2019.- Hace justo un mes entraba en vigor en España la obligación de registrar, identificar 
y desactivar códigos bidimensionales de los envases de medicamentos de prescripción en toda la 
cadena. En el caso de las farmacias, a la hora de proceder a dispensar un fármaco afectado por 
esta verificación. Pues bien, un mes después, el 99,85% de la red de farmacias (22.104 
establecimientos) está registrado en el Sevem, según los datos expuestos por Cecilio Venegas, 

presidente del COF de Badajoz, en el marco de Inforsalud (6 y 7 de marzo en Madrid). Leer más 
 

 
UN 71% DE COLEGIADOS SON MUJERES, PERO SOLO EL 25% DE COF TIENE 
PRESIDENCIA FEMENINA  

 
08-03-2019.- Un total de 13 mujeres están al frente de colegios farmacéuticos provinciales en 
España, lo que supone que solo una cuarta parte (25 por ciento) de estas corporaciones (52 en el 
conjunto nacional), cuentan con un rostro femenino en sus presidencias. En concreto, los colegios 

cuyos liderazgo es femenino son: Pontevedra (Alba Soutelo); Asturias (Belén González-Villaamil); 
Cantabria (Rita de la Plaza); Álava (Milagros López de Ocáriz), Vizcaya (Flavia Erazo); Navarra 
(Marta Galipienzo); Girona (Rosa Nuria Aleixandre); Alicante (Fe Ballestero); Murcia (Isabel Tovar); 
Toledo (Ana Rodríguez); Guadalajara (Conchita Sánchez); Ávila (Inés Barco) y Almería (Pepita 
Ortega). Leer más 
 

 
CARCEDO INSTA A LAS AUTONOMÍAS A DEJAR DE FINANCIAR “DE FORMA 

DESORDENADA”  
 
08-03-2018.- Fue el punto número 18 de los 17 que componían el orden del día del último Pleno 
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del Interterritorial de la legislatura —al menos ordinario, puesto que se prevé uno extraordinario 

sobre AP—. Siempre presente en la cita, la financiación —o más bien la ausencia del ansiado 

monográfico que arroje algo de luz sobre las perennes necesidades económicas de las 
consejerías— volvió a hacer acto de presencia el 4 de marzo. La diferencia es que, en esta ocasión, 
el debate no se pudo desvincular de la equidad y cohesión, dos pilares del sistema sanitario que, 
sin embargo, parecen ser periódicamente cuestionados por los mismos encargados de defenderlos, 
dejando en evidencia, una vez más, las lagunas del Interterritorial como órgano de coordinación 
del Sistema Nacional de Salud. Leer más 

 

 
SEFAC PRESENTA DATOS DE UN ESTUDIO SOBRE EL PAPEL EL FARMACÉUTICO EN LA 

DETECCIÓN DE POTENCIALES ICTUS 
 
08-03-2019.- La Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac) ha presentado 
resultados preliminares de 'Know Your Pulse 2018', el estudio que están llevando a cabo para 
cribar la fibrilación auricular asintomática, reducir sus posibles consecuencias y contribuir al 
correcto tratamiento de los pacientes diagnosticados de esta patología y otras arritmias, así como 

determinar el papel que pueden jugar los farmacéuticos, durante la VII Jornada SEFAC-SEH-LELHA, 
que promueven ambas sociedades científicas, en el marco de la 24ª Reunión Anual de SEH-LELHA. 
Leer más 
 

 
GALICIA INTENTARÁ DAR COBERTURA LEGAL A LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA 
DOMICILIARIA 
 
07-03-2019.- El Consejo de Gobierno de la Xunta de Galicia ha aprobado este jueves el proyecto 

de Ley de Ordenación Farmacéutica de Galicia. Una de las principales novedades, tal y como ha 
destacado el propio presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, es que se introducirá la posibilidad de 
la Atención Farmacéutica Domiciliaria. Eso sí, será en “unos supuestos muy excepcionales”. Leer 
más 
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