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CÁDIZ ACOGERÁ EL XI CONGRESO NACIONAL DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA 
 
16-04-2019.- El Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) de Cádiz ha anunciado que será esta 
ciudad la que acoja el XI Congreso Nacional de Atención Farmacéutica, que congregará a cerca de 
un millar de profesionales de todo el país entre el 3 y el 5 de octubre para abordar cuestiones 

como el desarrollo de la farmacia asistencial, la excelencia en la prestación farmacéutica o la 
colaboración con otros niveles asistenciales. Leer más 
 

 
LA EAHP MUESTRA SU PREOCUPACIÓN POR LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL 

FARMACÉUTICO EN EL MEDIO AMBIENTE 
 
16-04-2019.- La Asociación Europea de Farmacéuticos de Hospital (EAHP) ha mostrado su 
preocupación por los efectos negativos de la acción de los farmacéuticos en el medio ambiente. 

Éstos afectan a la agricultura, acuacultura, ganado y, por supuesto, seres humanos y, por tanto, 
pacientes. Por ello, la EAHP da la bienvenida a la adopción de una estrategia en el marco de la 
Unión Europea a través de un comunicado emitido por la Comisión Europea. Leer más 
 

 
EL FARMACÉUTICO, AL LADO DE LOS PACIENTES HEMOFÍLICOS 
 
16-04-2019.- Este año se conmemora el trigésimo aniversario desde que en 1989 se celebró por 

primera vez el Día Mundial de la Hemofilia: un trastorno de la coagulación, que se enmarca en el 
grupo de las coagulopatías hereditarias. El lema elegido para esta ocasión es `Concienciación e 
identificación. El primer paso para el diagnóstico y tratamiento eficaz´. Leer más 
 

 
CÁDIZ ACOGERÁ EL IX CONGRESO NACIONAL DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA, 
ENFOCADO AL PACIENTE 
 
15-04-2019.- El desarrollo de la farmacia asistencial, la excelencia en la prestación farmacéutica 

o una mayor colaboración entre niveles asistenciales –siempre desde el prisma de la innovación y 
la interacción con el paciente– constituyen algunos de los pilares principales del programa 
preliminar del XI Congreso Nacional de Atención Farmacéutica, que se celebrará en Cádiz entre el 
3 y el 5 de octubre. Leer más 
 

 
EL PROGRAMA FARMACIA ABIERTA, PREMIADO POR EL GRUPO ESPAÑOL DE PACIENTES 
CON CÁNCER  
 

15-04-2019.- El especial dedicado al Día Mundial del Cáncer, que fue emitido el 29 de enero de 
2018 en el programa Farmacia Abierta, ha sido finalista en la séptima edición de los Premios 

GEPAC (Grupo Española de Pacientes con Cáncer), en la categoría de "Labor periodística más 
comprometida con la normalización del cáncer". Farmacia Abierta, emitió más de 100 programas 
a lo largo de dos años a través de las emisoras de Radio 5 Todo Noticias, de Radio Nacional de 
España, en colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Leer más 
 

 
“SON LOS FARMACÉUTICOS LOS QUE DEBEN HACER EL SFT AL PACIENTE” 

 
15-04-2019.- La farmacia debe jugar mucho papel en el sistema sanitario, afirma Jesús Aguirre, 
consejero de Salud y Familias de Andalucía en entrevista con CF. “Voy a proponer, y lo voy a 
conseguir en esta legislatura, que en el sistema informático Diraya, que tiene una parte específica 
para la prescripción, el farmacéutico pueda entrar directamente desde sus ordenadores a esta 
parte, porque ellos son los que deben hacer el seguimiento farmacoterapéutico. Quiero que la 
sanidad aproveche más al farmacéutico”. Leer más 
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