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TODAS LAS CCAA, MENOS MADRID, SERÁN INTEROPERABLES ENTRE ABRIL Y MAYO 
 
15-03-2018.- Andalucía, Madrid y Baleares son las tres autonomías, junto a Ceuta y Melilla, 
pendientes aún de tener receta electrónica interoperable. Luz Fidalgo, coordinadora de la e-receta 
en el Sistema Nacional de Salud, explicó este jueves que todas, menos Madrid, tendrán la 
certificación entre abril y mayo. "Madrid se encuentra en la fase de desarrollo y esperemos que 

pronto empiece con la fase de pruebas", matizó en el XXI Congreso Nacional de Informática de la 
Salud, Infors@lud 2018. Leer más 

 

 

ANEFP COLOCA A LA FARMACIA COMO REFERENTE DE CALIDAD EN DERMOFARMACIA 
 

15-03-2018.- El estudio completo se dará a conocer en fechas próximas, pero Infarma Madrid 
2018 ha sido el escenario en el que se ha presentado parte de un estudio cuantitativo realizado por 
la Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp) para ver qué opinan los consumidores de 
dermocosmética sobre la farmacia. Leer más 

 

 
EL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA, COMPROMETIDO CON LA ERRADICACIÓN DE LAS 
AGRESIONES A TODOS LOS PROFESIONALES DEL ÁMBITO SANITARIO 

 
15-03-2018.- El director general de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha, Íñigo Cortázar, ha manifestado hoy en el Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito 
Sanitario que el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha es trabajar en la erradicación de las 
agresiones a todos los profesionales que trabajan en el SESCAM, ya que presentan un grado de 
riesgo mayor que en otros ámbitos laborales. Leer más 

 

 

EL PRESIDENTE DE COFARES DEFIENDE UN MODELO DE ATENCIÓN SANITARIA 
INTEGRADOR DONDE LA FARMACIA SIGA SIENDO PARTE ACTIVA 
 
15-03-2018.- El presidente del Grupo Cofares, Eduardo Pastor, ha defendido un modelo de 
atención sanitaria integrador en el que la actuación de la farmacia siga formando parte activa y 
ampliando su papel en la cartera general de servicios. Leer más 

 

 
LOS FARMACÉUTICOS SE REÚNEN EN INFARMA PARA PRESENTAR UN DOCUMENTO BASE 
DE CONSENSO SOBRE PLANTAS MEDICINALES  

 
13-03-2018.- El Centro de Investigación sobre Fitoterapia (INFITO) reúne este jueves en INFARMA 
al Grupo de Trabajo de los Vocales de Plantas Medicinales del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos de España para presentar un documento base del consenso sobre plantas 
medicinales, con el título: La fitoterapia en manos de expertos. La reunión tiene como objetivo 

poner de manifiesto la necesidad de defender a la fitoterapia como una opción terapéutica con 
evidencia científica contrastada y destacar a la farmacia como el canal más seguro para la 

dispensación de preparados de plantas medicinales. Leer más 
 

 
LA FARMACIA INSTA A CAMBIAR LA LEY PARA QUE LA “HISTORIA CLÍNICA COMPARTIDA” 
SEA REAL  
 
13-03-2018.- Hay que cambiar la legislación para que el paciente se beneficie del trabajo 
asistencial que podría realizar el farmacéutico comunitario si éste accediera al historial clínico de los 
pacientes. Ésta ha sido la conclusión principal a la hora de abordar el acceso a la historia clínica del 

paciente que, en la actualidad, no está al alcance de éste profesional. Leer más 
 

 
EL PILOTO DE 'E-RECETA' PRIVADA COMENZARÁ EN ABRIL  
 

13-03-2018.- El proyecto de receta electrónica privada empieza a tomar forma. Según ha 
avanzado este martes en la inauguración del congreso Infors@alud Jesús Aguilar, presidente del 
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Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, este mes de abril cristalizará en su fase de pilotaje. 
Como ha informado CF, este proyecto ha sido liderado por los colegios de médicos y farmacéuticos 
de Sevilla, en coordinación con el Consejo General de COF, que han venido trabajando el él desde 

hace seis meses. Leer más 

 

 
EL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE TOLEDO IMPARTE UN CURSO SOBRE DETECCIÓN DEL 
RIESGO CARDIOVASCULAR EN LA CAPITAL TOLEDANA, TALAVERA Y OCAÑA 
 

13-03-2018.- El Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) de Toledo imparte durante marzo y abril  
un curso intensivo sobre la detección del riesgo cardiovascular para implantar este servicio 
profesional en las farmacias, iniciativa formativa que se desarrolla en Toledo, Talavera de la Reina y 
Ocaña, en colaboración con la Fundación Pharmaceutical Care y patrocinado por Laboratorios 
Esteve. Por ahora van inscritos, cerca de un centenar de profesionales. Leer más 
 

 
LA ORTOPEDIA GANA PROTAGONISMO EN LAS FARMACIAS ESPAÑOLAS 
 

13-03-2018.- La ortopedia es una categoría en alza en la farmacia española. Ha crecido alrededor 

de un 8 por ciento sostenido en los últimos dos años, “por efecto del incremento de la demanda 
vinculada al envejecimiento de la población y al aumento de la esperanza de vida”. Así lo ha 
afirmado Rafael López Guzmán, director comercial de Ortopedia Central del Grupo Cofares. Leer más 
 

 
INFARMA18, “LA CITA POR EXCELENCIA” DE LA FARMACIA ABRE SUS PUERTAS 
 
13-03-2018.- Infarma ha vuelto a ver crecer en sus cifras. Un crecimiento que se refleja en el 

ámbito del Congreso como de la feria y las actividades que ofrecen al farmacéutico “conocer las 
novedades que afectan a su desarrollo profesional” tal y como explicó el presidente del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), Luis González, durante la inauguración de la XXX 
Edición de Infarma que se celebra en Madrid entre el 13 y el 15 de marzo. Leer más 
 

 
LOS COF QUIEREN ESTAR EN LA COMISIÓN QUE DETALLE LA ‘RECETA’ ENFERMERA 
 

13-03-2018.- El Consejo General de COF quiere que los farmacéuticos formen parte del grupo, 

dentro de la Comisión Permanente de Farmacia, que detalle los protocolos y las guías en cuyo marco 
tendrán que moverse los enfermeros a la hora de autorizar la dispensación de medicamentos. Leer 
más 
 

 
FARMACIA HOSPITALARIA Y PEDIATRAS, UNIDOS POR EL USO SEGURO Y EFICAZ DE LOS 
FÁRMACOS PEDIÁTRICOS  
 
09-03-3018.- La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) y la Asociación Española de 

Pediatría (AEP) han firmado un acuerdo de colaboración por el que realizarán actividades conjuntas 
de formación e investigación dirigidas a un mayor conocimiento sobre el uso eficaz y seguro de 
fármacos en la población pediátrica. Según señalaron los presidentes de ambas entidades, Miguel 
Ángel Calleja y María José Mellado, este acuerdo “no solo favorece a los socios de ambas 
organizaciones al generar conocimientos científicos de mayor calidad, sino que beneficiará a los 
pacientes pediátricos”. Leer más 

 

 
EL COF DE VALENCIA AYUDA A PREPARAR LAS OPOSICIONES A FARMACÉUTICO DE SALUD 

PÚBLICA  
 
09-03-2018.- El COF de Valencia se ha marcado el objetivo de ofrecer formación a sus colegiados 
en todas las posibles salidas profesionales del farmacéutico, y una de las que despunta con fuerza es 
la Salud Pública. De hecho, éste es el segundo año en el que la institución colegial organiza un curso 
quincenal dirigido a los farmacéuticos que quieren opositar: Preparación de las oposiciones de 
farmacéutico de Salud Pública: módulos I, II, III y IV, que comienza a principios de este mes y 

finaliza el 20 de noviembre de 2019. Leer más 
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