
 
RESUMEN DE PRENSA SEMANAL 

 

 
LANZAN UNA GUÍA SOBRE EL MANEJO DE PACIENTES CON ACIDEZ O REFLUJO 

 
16-1-2020. El objetivo de esta guía es facilitar a los profesionales una serie de recomendaciones 
en la práctica profesional y clínica para el manejo de los pacientes con acidez o reflujo con el fin de 
mejorar su calidad de vida.  Leer más 

 

 

FARMACÉUTICOS Y MÉDICOS ULTIMAN SU CITA DE VALENCIA  
 
16-1-2020.- Valencia será testigo los próximos 24 y 25 de enero de la implicación de centenares 

de médicos y farmacéuticos de toda España por afianzar alianzas y colaborar —frente a recelos y 
discrepancias— en beneficio del paciente y los mejores resultados en salud. La ciudad del Turia 
acogerá dichos días el II Congreso Médico-Farmacéutico, del que las sociedades científicas 
coorganizadoras Sefac y Semergen están ultimando los detalles. Leer más 

 

 

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA SEVILLA 2020 
 
15-1-2020.- Este miércoles se ha abierto el plazo para enviar comunicaciones al 80º Congreso 
Mundial de la Federación Internacional Farmacéutica (FIP) que se celebrará en septiembre de 2020 
en Sevilla, de forma conjunta y en la misma sede, con el 22º Congreso Nacional Farmacéutico, del 
Consejo General de Farmacéuticos, reuniendo a más de 5.000 profesionales. De esta manera está 

abierto ya el plazo tanto para la inscripción como para la remisión de comunicaciones científicas 
para ambas citas, una oportunidad para los farmacéuticos en todos sus ámbitos de actuación 
profesional. Leer más 
 

 
“EL ENVÍO A DOMICILIO DE TRATAMIENTOS NO SE PLANTEA PARA CUALQUIER 
PACIENTE EXTERNO”  
 
15-1-2020.- El pasado mes de diciembre, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) anunció la puesta en 

marcha en el Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla de un novedoso proyecto de telefarmacia 
que tiene como objetivo acercar los medicamentos hospitalarios a los domicilios de los pacientes no 
ingresados y evitar así desplazamientos a este centro para recoger periódicamente nuevas dosis de 
sus tratamientos. Una entrega que, como ha contado EG; se acompaña de una consulta telefónica. 
Este proyecto obliga a renovar el debate —y las argumentaciones— en torno al canal idóneo 
(hospital frente a farmacia), en términos de accesibilidad y costes, para la dispensación de ciertos 
medicamentos de DH. El jefe de Farmacia de este hospital sevillano, Miguel Ángel Calleja, detalla 

en una entrevista con EG las características de la iniciativa. Leer más 
 

 
LOS ESTADOUNIDENSES INCLUYEN A LOS FARMACÉUTICOS ENTRE LOS PROFESIONALES 

MÁS HONESTOS Y ÉTICOS 
 
13-1-2020.- Como cada año, la prestigiosa empresa de encuestas Gallup ha realizado una 
consulta a los ciudadanos de Estados Unidos para ver cuáles son los profesionales mejor valorados 
en términos de ética y honestidad y llama la atención la buena imagen de los que actúan en el 

ámbito sanitario, entre ellos los farmacéuticos, que ocupan el cuarto lugar en la clasificación. Leer 
más 
 

 
FARMACIA HOSPITALARIA REGISTRA UN GRADO DE ADHERENCIA SUPERIOR AL 83% EN 
SUS PACIENTES EXTERNOS 
 
13-1-2020.- Con motivo de la 10ª edición del Día de la adherencia e información de los 
medicamentos, celebrada el 15 de noviembre, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 

(SEFH) celebró la una iniciativa en la que participaron más de 130 hospitales mediante las 

unidades de consultas externas de los servicios de Farmacia. En dicha jornada se realizaron 833 
encuestas a pacientes de las que ya se han obtenido los resultados, refiriendo el 75% de los 
mismos un grado de adherencia superior al 83%. Leer más 
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EL CONSEJO GENERAL DE COF SE OFRECE AL NUEVO MINISTRO DE SANIDAD PARA 
“CONSTRUIR CONSENSOS” 
  

13-1-2020.- Sorpresa en el sector sanitario por la elección de Salvador Illa como nuevo ministro 
de Sanidad. Organizaciones profesionales reconocen que preferían a alguien de un perfil sanitario y 
no político, si bien le tienden la mano para ayudarle a entender y enfrentarse a los grandes retos 
del SNS. Así, el Consejo General de COF reafirma su actitud colaboradora con el nuevo Gobierno y, 
en especial, con los nuevos responsables del Ministerio de Sanidad, con el objetivo de “generar 
alianzas estables con el objetivo de construir consensos y articular soluciones que verdaderamente 
respondan a las necesidades de los ciudadanos y de la sociedad española, mejorando su salud, su 

bienestar y su calidad de vida”. Leer más 
 

 
SALVADOR ILLA, UN EXPERTO MEDIADOR PARA (RE)CONDUCIR LAS RELACIONES CON 

EL SECTOR  
 
10-1-2020.- Dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que habría sorpresas en la 
composición de su nuevo Ejecutivo y una de ellas ha permitido desvelar el nombre de quien 
sustituirá a María Luisa Carcedo en el Ministerio de Sanidad. Licenciado en Filosofía por la 

Universidad de Barcelona y MBA en el IESE, Universidad de Navarra, el actual secretario de 
Organización del PSC, Salvador Illa, será quien asuma finalmente la cartera, sin las competencias 
de Igualdad, Bienestar Social, ni Consumo, que han pasado a formar parte de otros departamentos 
ministeriales. Leer más 
 

 
MÁS DE 400 PACIENTES, 41 DE CASTILLA-LA MANCHA, PARTICIPAN EN EL ESTUDIO 
CONCILIA2 PARA EVITAR DISCREPANCIAS EN SU MEDICACIÓN TRAS EL ALTA 
HOSPITALARIA 

 
10-1-2020.- Farmacéuticos comunitarios, de atención primaria y de hospital están participando en 

la segunda edición del programa nacional Concilia Medicamentos, cuyo objetivo es analizar las 
discrepancias y estimar el impacto potencial de las intervenciones farmacéuticas tras la puesta en 
marcha del servicio de conciliación al alta. De ellos 27 farmacéuticos de Guadalajara (Castilla-La 
Mancha). Leer más 
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