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LOS FARMACÉUTICOS HAN PRESTADO ATENCIÓN FARMACÉUTICA DOMICILIARIA A 
850.000 ESPAÑOLES DURANTE EL PRIMER MES DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 
 
14-05-2020.- El Consejo General de Colegios Farmacéuticos y la Federación de Distribuidores 
Farmacéuticos (Fedifar) han presentado esta mañana en rueda de prensa virtual los resultados de 

la encuesta, realizada por GAD3, sobre el «Papel de la Farmacia en la crisis del COVID-19». La 
encuesta, realizada entre el 4 y el 16 de abril a una muestra de más 3.400 personas, refleja que el 
91,3% de los españoles reconoce el servicio público esencial prestado por las farmacias, así como 
la profesionalidad de los farmacéuticos durante la crisis del coronavirus. Leer más 
 

 
CASTILLA-LA MANCHA Y SANIDAD ABORDARÁN EN UNA REUNIÓN EL PASO A LA FASE 1 
 
14-05-2020.- Castilla-La Mancha y el Ministerio de Sanidad mantendrán una reunión telemática 

bilateral para determinar si Toledo, Albacete y Ciudad Real pasan a la fase 1 de desescalada desde 
el 18 de mayo, después de que la región haya mandado toda la documentación que justifica esta 
petición. El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha explicado en 
una rueda de prensa que en esta reunión telemática se analizará toda la documentación remitida al 
Ministerio de Sanidad, que está firmada por él mismo y que se divide en tres bloques. Leer más 
 

 
DESESCALADA: EL RIESGO DE CONTAGIO PUEDE HACER INVIABLES SERVICIOS DE LA 

FARMACIA 
 
14-05-2020.- Comienza la desescalada pero el coronavirus no ha desaparecido y las farmacias 
tienen que adaptarse para proteger a sus equipos y a la población del riesgo de contagio. Con los 

primeros pasos hacia la “nueva normalidad” se plantea que empiecen a ponerse en marcha los 
servicios profesionales. Para ayudar a identificar riesgos e instaurar las medidas correctoras 
necesarias, la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (Sefac) está ultimando un documento 

dirigido a las oficinas de farmacia. Así lo ha anunciado el presidente de Sefac Castilla-La Mancha, 
Luis García Moreno, en un encuentro en streaming en Sefac.tv celebrado este miércoles con el 
apoyo de Teva/Ratiopharm. “Ahora estamos en fase 0, pero con el paso a la fase 1 a partir de la 
semana que viene, empezaré a reabrir servicios profesionales”, explicó García Moreno, que es 
farmacéutico comunitario en Munera (Albacete). Leer más 
 

 
LAS FARMACIAS DE MADRID DEJAN DE REPARTIR MASCARILLAS FFP2 A MENORES DE 4 
AÑOS 

 
14-05-2020.- Ante el aviso de Salud Pública, las farmacias de la Comunidad de Madrid han dejado 
de repartir mascarillas FFP2 a menos de cuatro años. La institución sanitaria, a través de un 
escrito, avisa de que “no es recomendable” este tipo de mascarilla en la población que se 

encuentra dentro de esta franja de edad. Leer más 
 

 
LOS REYES TRANSMITEN UN MENSAJE DE ÁNIMO A LOS FARMACÉUTICOS 
 

13-05-2020.- Los Reyes han querido transmitir a todos los farmacéuticos un mensaje de ánimo, 
apoyo y agradecimiento por la función esencial que como profesionales sanitarios han 
desempeñado en unas circunstancias especialmente complejas y difíciles. Por su parte, el 
presidente del Consejo General se ha comprometido a trasladar a todos los colegiados ese interés, 
cercanía y reconocimiento que han manifestado Sus Majestades los Reyes por el trabajo 
desarrollado por toda la profesión farmacéutica. Desde el Consejo General de Farmacéuticos se ha 
recordado a los Reyes que todas estas fortalezas se han puesto de manifiesto durante los peores 

momentos de la crisis sanitaria. Prueba de ello es que desde el minuto cero, la Organización 
Farmacéutica Colegial ofreció a las autoridades sanitarias la puesta en marcha de una serie 
medidas que contribuyeran tanto a mejorar la asistencia a la población como reducir la carga de 
trabajo y visitas a otros centros sanitarios. Leer más 
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LA ERECETA PRIVADA EMPIEZA A RODAR EN ESPAÑA CON ÉXITO 

 
13-05-2020.- La receta electrónica privada en España comienza a ser una realidad. Tras la puesta 
en marcha del sistema de «eReceta Privada Contingencia COVID-19», acordado por los consejos 
generales de dentistas, farmacéuticos, médicos y podólogos, son ya tres las entidades privadas que 
han superado la fase de integración técnica y homologación del sistema para garantizar la 
accesibilidad, la interoperabilidad y un correcto funcionamiento del mismo. En concreto, las 

entidades son el grupo Quirónsalud, HM Hospitales y Drimay. Leer más 
 

 

SEFAC, SEMERGEN Y SEMG RECLAMAN PROTAGONISMO PARA MÉDICOS DE AP Y 
FARMACIAS EN LA DESESCALADA 
 
13-05-2020.- La Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac) y las sociedades 
médicas de Atención Primaria (Semergen) y Medicina General (SEMG) han elaborado un 
documento, titulado 'COVID-19: problemas y soluciones en atención primaria y farmacia 

comunitaria', que contiene la posición de estas organizaciones sobre cómo aprovechar mejor los 
recursos de farmacias y Medicina de Atención Primaria durante esta nueva fase de la pandemia, ya 
que consideran que en la fase anterior no se les ha valorado adecuadamente. Leer más 
 

 
MIR, EIR Y FIR: ELECCIÓN VIRTUAL DE PLAZA EN JULIO E INCORPORACIÓN PREVISTA 
EN SEPTIEMBRE 
 
13-05-2020.- Si de algo ha servido la primera reunión que el Ministerio de Sanidad ha mantenido 

hoy con todos los sindicatos del Ámbito de Negociación desde el inicio de la pandemia -la primera, 
de hecho, desde hace más de un año- ha sido para aclarar algunos puntos -pocos, la verdad- de la 
convocatoria de formación sanitaria especializada en curso. Según los representantes sindicales, el 
ministerio ha confirmado que "el 100% de las plazas" se elegirán telemáticamente, que el proceso 
se realizará en julio y que la incorporación de los nuevos residentes se llevará a cabo 
"previsiblemente" a lo largo del mes de septiembre; es decir, tres meses después de que los MIR 
de último año terminen su residencia el próximo 28 de mayo, "aunque hay tantos factores en 

juego, entre otros un posible rebrote de la pandemia, que lo de la incorporación en septiembre es 
más una previsión que una certeza, al menos de momento", matiza Víctor Pedrera, vicesecretario 
general de CESM. Leer más 
 

 
LA SEFH PRESENTA UN “DOCUMENTO DE POSICIONAMIENTO” PARA DESARROLLAR LA 
TELEFARMACIA 
 
12-05-2020.- La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) ha presentado el 

‘Documento de posicionamiento de telefarmacia’ como punto de inflexión en el modelo de atención 
farmacéutica al paciente fuera del hospital. La Sociedad apuesta en el texto por cuatro ámbitos de 
actuación: Seguimiento farmacoterapéutico; Información y formación a pacientes y cuidadores; 
Coordinación con el equipo multidisciplinar; y Dispensación y entrega informada. Leer más 
 

 

LOS FARMACÉUTICOS DE CLM PIDEN LLEVAR MEDICAMENTOS A LAS CASAS DE LOS MÁS 
VULNERABLES 
 

12-05-2020.- El Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha (Cofcam) 
se ha ofrecido a colaborar con la Consejería de Sanidad en la aplicación de las iniciativas que se 
prevean para evitar nuevos contagios y detectar asintomáticos durante el proceso de desescalada y 
para ello ha propuesto 22 acciones específicas en las que la Farmacia Comunitaria quiere estar 
implicada. Entre ellas, destaca la creación del programa ‘Dispensación de medicamentos a domicilio 
para población vulnerable’. Leer más 

 

 

SANIDAD PUBLICA LOS RESULTADOS DEFINITIVOS DEL EXAMEN FIR 2020 
 
11-05-2020.- El Ministerio de Sanidad ha publicado este lunes, a través de su página web, el 
listado definitivo de resultados del examen FIR 2020. Según esta relación, serán finalmente 1.193 
los aspirantes que optarán a las 271 plazas FIR ofertadas en la presente convocatoria. En dicha 

lista también figura que 121 candidatos han sido eliminados del proceso. Leer más 
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