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TEST DE ANTÍGENOS: PREOCUPA SU DEMANDA MASIVA Y SU ABASTECIMIENTO ANTE LA 
HUELGA DE TRANSPORTISTAS 
 
16-12-2021.- La Navidad está a la vuelta de la esquina y los casos de coronavirus están 
aumentando en todos los puntos del país, también en Castilla-La Mancha. Con la llegada de la 

Navidad, las autoridades sanitarias esperan que se produzcan nuevos contagios en las reuniones 
sociales, así como en las famosas cenas navideñas. Guillermo Estrada, Vocal de Investigación y 
Docencia  del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo y como Coordinador del Grupo 

respiratorio de tabaquismo del SEFAC, asegura que “está habiendo muchísima demanda y 
problemas con el abastecimiento de los test” a nivel internacional. Leer más 
 

 
EXAMEN MIR, EIR Y FIR 2022: PUBLICADAS LAS LISTAS DEFINITIVAS DE LOS 
ADMITIDOS 

 
16-12-2021.- El Ministerio de Sanidad ha publicado las listas provisionales de admitidos al 
examen MIR, EIR y FIR 2022, junto al resto de titulaciones sanitarias. La prueba se celebrará el 
próximo sábado 29 de enero. La convocatoria de formación sanitaria especializada incluye un total 
de 10.634 plazas, un 3,8% con respecto al año anterior. El Ministerio de Sanidad también ha 
publicado las listas de la relación de mesas de examen, que se pueden consultar en la web de la 

convocatoria de plazas de formación sanitaria especializada. Leer más 
 

 

LA ASAMBLEA DE PRESIDENTES APRUEBA LOS NUEVOS ESTATUTOS DEL CONSEJO 
GENERAL PARA SU REMISIÓN AL MINISTERIO DE SANIDAD 
 
15-12-2021.- Este miércoles se ha presentado el presupuesto para el ejercicio 2022 durante la 
celebración Asamblea de Presidentes del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 
siendo aprobado por amplia mayoría. Asimismo, se han abordado diferentes asuntos de interés 

para la profesión farmacéutica, como el proyecto de Estatutos del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos, que ha sido aprobado para proceder a su envío a la Ministra de Sanidad 
para su tramitación administrativa y posterior aprobación en Consejo de Ministros y publicación en 
el Boletín Oficial del Estado. Leer más 
 

 
UN INFORME ASEGURA QUE LAS FARMACIAS DE BARRIO SON LAS QUE MÁS HAN 
NOTADO LA VUELTA AL TRABAJO PRESENCIAL 
 

15-12-2021.- Si en 2020, con la irrupción de todos los efectos de la pandemia de coronavirus, 

dejó entrever lo necesarias que eran todas las farmacias (fueran del tamaño que fueran), este año 
ha corroborado que las boticas son establecimientos más que esenciales, que realizan una función 
de constante vigilancia de la salud para el resto de la sociedad. Pero también, que la evolución que 
muchas de ellas han experimentado ha sido diferente, en función de dónde se encontraban 
ubicadas o el tipo de farmacia que eran. Leer más 

 

 
PREMIOS Y MEDALLAS DEL CGCOF: VOLVIÓ UN ‘CLÁSICO’ DE LA NAVIDAD 
 

14-12-2021.- Tras ediciones anteriores que tuvieron que ser canceladas y/o desplazadas a otras 
fechas por motivos de la pandemia, ha vuelto un ‘clásico’ de la Navidad. El Consejo General de 
Farmacéuticos ha celebrado este 14 de diciembre su gala anual de entrega de Premios y Medallas 
para reconocer la labor de profesionales, entidades e instituciones en el avance la Farmacia y la 
Sanidad nacional. Bajo la presencia en el acto de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en esta 
edición han sido distinguidos los profesionales Juan Andrés Mascuñana, Santiago Cuéllar Rodríguez, 
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Manuel Ojeda Casares (a título póstumo) y Francisco Luis Peinado Martínez (a título póstumo). En 

la categoría de instituciones o entidades farmacéuticas, lo han sido las ocho Academias de 

Farmacia de España. Mientras, el Premio Panorama ha reconocido ex aequo a las dos vacunas de 
ARNm frente a la COVID-19, Comirnaty, de BioNTech/Pfizer, y Spikevax, de Moderna. Leer más 
 

 
LA FIP EDITA UN NUEVO MANUAL DEL MANEJO DE RESFRIADOS, GRIPE Y SINUSITIS 
PARA APOYAR A LOS FARMACÉUTICOS 
 
14-12-2021.- Un nuevo manual, publicado este martes por la Federación Farmacéutica 
Internacional (FIP) en colaboración con The Clean Breathing Institute, tiene como objetivo 

fortalecer las funciones esenciales de los farmacéuticos en el apoyo a la gestión adecuada de las 
infecciones comunes del tracto respiratorio superior (URTI) . Estas funciones son variadas y se han 
definido en el manual como: apoyo al autocuidado (por ejemplo, asesoramiento sobre el uso de 
medicamentos sin receta); prevenir infecciones y apoyar el bienestar respiratorio; evaluar los 
síntomas; derivar pacientes cuando sea necesario; educación y asesoramiento del paciente; 
atención a través de planes de enfermedades menores; y asesoramiento basado en pruebas 

científicas sobre medicamentos complementarios. Leer más 
 

 
FARMAHELP HA PERMITIDO A MÁS DE 3.000 PACIENTES LOCALIZAR SU MEDICAMENTO 
 
14-12-2021.- Más de 3.000 pacientes de toda España han encontrado su medicamento gracias a 
Farmahelp, la plataforma de la Organización Farmacéutica Colegial que permite al farmacéutico 
comunitario contactar con las farmacias de su entorno cuando un paciente necesite algún 
medicamento y por urgencia o incidencias de suministro no disponga del mismo. En apenas un año 

desde que se lanzó se han adherido 43 Colegios Oficiales de Farmacéuticos y está en 
funcionamiento en más de 2.500 farmacias. Leer más 
 

 
VALTERMED: SANIDAD DEFIENDE LA SITUACIÓN ‘PREFERENTE’ DE ESPAÑA Y CONFÍA EN 
ALCANZAR A LA UE 

 
14-12-2021.- El desarrollo del Valor Terapéutico en la Práctica Clínica Real de los Medicamentos 
de Alto Impacto Sanitario y Económico en el SNS (Valtermed) en apoyo con los proyectos 

transversales del Ministerio de Sanidad, así como el avance simultáneo de la Estrategia de Salud 
Digital posicionan a España en una situación “preferente” y con capacidad de alcanzar niveles 
europeos en la evaluación de medicamentos. Así lo ha señalado Patricia Lacruz Gimeno, directora 
general de Cartera Común de Servicio del SNS y Farmacia del Ministerio de Sanidad durante la 
jornada ‘2 Años de VALTERMED – Consolidación y Perspectivas futuras‘. Leer más 

 

 
OFTALMÓLOGOS Y FARMACÉUTICOS HOSPITALARIOS PUBLICAN UNA GUÍA PARA 
FACILITAR EL ÉXITO TERAPÉUTICO 
 

14-12-2021.- Las Sociedades Españolas de Oftalmología (SEO) y Farmacia Hospitalaria (SEFH) 
han presentado el documento ‘10 Temas candentes en Oftalmología y Farmacia Hospitalaria’, una 
monografía conjunta en la que se abordan los temas más actuales que afectan a ambas 

especialidades en beneficio de un trato más completo y multidisciplinar a los pacientes. Leer más 

 

 
RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE LAS FARMACIAS DE TOLEDO TRAS CERCA DE DOS 
AÑOS DE pandemia  
 
13-12-2021.- El Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) de Toledo ha celebrado el acto de 

reconocimientos por el día de su Patrona, la Inmaculada Concepción, en una cena de hermandad 
presidida por el presidente del Colegio, Francisco Javier Jimeno, quien agradeció a colegiadas y 
colegiados el sobreesfuerzo que han tenido que realizar durante la emergencia sanitaria con 
profesionalidad y entrega, en primera línea. Leer más 
 

 
RECONOCEN LA LABOR DE LOS FARMACÉUTICOS EN LA FORMACIÓN 
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13-12-2021.- El salón de actos de la Facultad de Farmacia del campus de Albacete ha acogido 

esta mañana el acto de reconocimiento a los farmacéuticos tutores de prácticas tuteladas y a los 

alumnos excelentes, presidido por el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, y con la 
presencia del presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Albacete, José Javier Martínez 
Morcillo; del director general de Universidades e Investigación, Ricardo Cuevas, así como de la 
consejera de Cofares, María Dolores Moreno, y la decana de la Facultad de Farmacia, María del 
Rocío Fernández. En dicho acto se han entregado los premios "Tutor destacado" y "Erasmus 
excelente". Leer más 
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