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EN 2020 HABRÁ CONCURSO DE FARMACIAS EN CASTILLA-LA MANCHA  
 
14-11-2020.- En 2020 habrá concurso de farmacias en Castilla-La Mancha, una vez publicado el 
decreto que regulará la planificación farmacéutica y la orden que establecerá el baremo de méritos. 
Así lo ha destacado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en una comparecencia ante las 

Cortes regionales para explicar el proyecto de presupuestos de su departamento. Como ha 
recordado Fernández Sanz, “el último concurso se produjo en 2007”. No es el único plan reseñable 
de la estrategia regional para actualizar el mapa farmacéutico. El consejero ha asegurado que se 
regulará por decreto la prestación farmacéutica en centros socio-sanitarios y la ordenación 
farmacéutica en cuanto a sostenibilidad de las farmacias VEC. “En enero de 2020 se abrirá nuevo 

plazo para presentar solicitudes para la aplicación del índice corrector del margen de dispensación 

de oficinas de farmacia”, ha confirmado Fernández Sanz. Leer más 
 

 

EL BOLETÍN DE CLM PUBLICA LA LICITACIÓN DE SU ACUERDO MARCO POR 175 
MILLONES 
 
14-11-2019.- El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este miércoles el Acuerdo Marco 
para la selección de proveedores de medicamentos, fluidoterapia y contrastes para los centros del 
sistema sanitario público de de la región, que consta de 111 lotes y tiene un valor estimado 

cercano a los ciento setenta y cinco millones de euros. Leer más 
 

 
CASI LA MITAD DE PACIENTES CRÓNICOS QUE ACUDEN A LA FARMACIA NO SON 
ADHERENTES 
 

14-11-2019.- En el marco de la VIII Jornada Científica de Adherencia al Tratamiento, organizada 
por el Grupo OAT (Observatorio de la Adherencia al Tratamiento), se ha presentado el Estudio 
Nacional de Adherencia al Tratamiento con 6.327 pacientes crónicos polimedicados reclutados por 

132 farmacias de distintas comunidades autónomas (menos Ceuta y Melilla). Ernesto Cortés, 
director del Consejo asesor de la Cátedra de Adherencia y profesor del Departamento de 
Farmacología, Pediatría y Química Orgánica de la Universidad Miguel Hernández, ha sido el 
responsable de presentar los datos y explicar la metodología, basada en el Test de Morinsky-Green 
atendiendo a una serie de variables: enfermedades que padecen, grado de cumplimiento, 
información sobre su enfermedad y estilos de vida saludables. Leer más 
 

 
LA FARMACIA SACA MÚSCULO EN LA 5ª JORNADA NACIONAL DE DERMOFARMACIA 

#MASDERMO2019 
 
14-11-2019.- El segundo canal en importancia para llegar al consumidor, en lo que a cosmética y 
dermo se refiere, es la farmacia. En la 5ª Jornada Nacional de Dermofarmacia #masdermo2019 se 

pone el foco en que el sector está fallando porque sea un blogger el que informe de los productos 
en el entorno online y no un profesional de la farmacia. La identidad está en el rigor del mensaje 
que se dé. El de la dermofarmacia, dentro de la farmacia, es el canal “más dinámico” que tenemos 

en el sector de la perfumería y la cosmética. Leer más 
 

 
FARMACIA RECHAZA LA DEVOLUCIÓN DE DESCUENTOS DEL PLAN DE BIOSIMILARES  
 
14-11-2019.- Nueve son las propuestas que ha enviado el Consejo General de Farmacéuticos al 
Ministerio de Sanidad sobre el Plan de Acción de Fomento de Genéricos y Biosimilares. Las 
aportaciones se han realizado teniendo en cuenta las opiniones de todos los colegios del territorio 
español. Leer más 

 

 

DESABASTECIMIENTOS: PRIORIDAD “TOP” PARA LA DISTRIBUCIÓN EUROPEA  

 
13-11-2019.- Aunque ya se viene pronunciando con insistencia sobre ello, la patronal europea de 
la distribución farmacéutica (GIRP, por sus siglas en inglés) ha recalcado que el desabastecimiento 
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de medicamentos, y en concreto la búsqueda de soluciones a esta problema, es una prioridad ‘top’ 

en su agenda política. Leer más 

 

 

MÉDICOS, FARMACÉUTICOS Y DENTISTAS ALERTAN DE ACCIONES ILEGALES CON 
MEDICAMENTOS A TRAVÉS DE INTERNET 
 
13-11-2019.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) y el Consejo General de Colegios de Dentistas han 
emitido un comunicado conjunto, "ante la aparición de algunas páginas web de venta de 
medicamentos y productos sanitarios que ofrecen asesoramiento on line sobre tratamientos, así 

como la proliferación de influencers que recomiendan tratamientos que precisan de un diagnóstico 
y de una prescripción", para recordar que estas acciones "pueden suponer un riesgo para la salud". 
Leer más 
 

 
FEFE INSISTE EN EL “AGRAVIO HISTÓRICO” QUE SUPONE NO PAGAR LAS GUARDIAS  

 
12-11-2019.- La patronal nacional de oficinas de farmacia FEFE ha vuelto a insistir en la 

necesidad de que las guardias farmacéuticas sean remuneradas para equipararse tanto al resto de 
profesionales sanitarios que realizan estos servicios como a la tendencia europea. Incluso, la 
empresarial va un paso más allá y propone diversas fórmulas para que las Administraciones 
afronten el abono de este servicio. Algunas de ellas serían su subvención por parte de las 
Consejerías de Sanidad— o con mecanismos indirectos, vía reducción de los descuentos y 
deducciones que se practican por los Reales Decretos Leyes promulgados desde el año 2000 
(aunque esto último requiere modificaciones legales). Leer más 

 

 

EL FARMACÉUTICO, UN PROFESIONAL CRUCIAL EN EL ABORDAJE DE LA NEUMONÍA 
 
11-11-2019.- Este martes, 12 de noviembre, se celebra el Día Mundial contra la Neumonía. Por 
este motivo, el Consejo General de COF ha reivindicado el importante papel que juegan los 

farmacéuticos en el abordaje de esta patología: “El farmacéutico, por sus funciones en el ámbito 
hospitalario, en atención primaria y en la farmacia comunitaria, se erige como un profesional 
sanitario presente en todos los ámbitos asistenciales. Un hecho especialmente relevante a la hora 

de abordar una enfermedad como la neumonía”. Leer más 

 

 

SANIDAD LANZA UNA CAMPAÑA PARA CONCIENCIAR SOBRE EL USO DE ANTIBIÓTICOS  
 
11-11-2019.- El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha lanzado este lunes una 
campaña para concienciar sobre el uso prudente de los antibióticos, una iniciativa desarrollada en 
el marco del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) con el objetivo de frenar 
el desarrollo y diseminación de la resistencia bacteriana. La campaña ‘Los Antibióticos NO valen 
para todo’, busca concienciar sobre el excesivo e indebido uso de antibióticos. Se estima que 

33.000 personas mueren al año en Europa por infecciones hospitalarias causadas por bacterias. En 
España, la cifra alcanza las 3.000 muertes anuales, según el Registro del Conjunto Mínimo Básico 
de Datos (CMBD). Leer más 

 

 
PROFESIONALES SANITARIOS Y PACIENTES, JUNTOS EN LA ATENCIÓN A LA PERSONA 
CON DIABETES  
 
8-11-2019.- Coincidiendo con el arranque de los actos vinculados con el Día Mundial de la 

Diabetes, que se celebra el próximo 14 de noviembre, esta mañana se ha presentado la Guía de 
Actuación para el abordaje multidisciplinar a personas con diabetes mellitus tipo 2. Una iniciativa 
que, por primera vez, ha unido a farmacéuticos, médicos, enfermeras y pacientes en la creación de 
una herramienta de atención a las personas con diabetes, y que es fruto de la colaboración entre 
tres entidades del ámbito sanitario: el Consejero General de Farmacéuticos, la Federación Española 
de Diabetes (FEDE) y el laboratorio Boehringer-Ingelheim. Leer más 
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