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LOS FARMACÉUTICOS PRESENTARÁN UN INFORME SOBRE SALUD MENTAL EN EL FORO 
DEL CONSEJO ASESOR SOCIAL 
 
15-2-2023.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cgcof) presentará el 21 
de febrero el estudio ‘La Salud Mental en España’ en el I Foro del Consejo Asesor Social de la 

Profesión Farmacéutica, bajo el lema ‘El abordaje integral de la Salud Mental, una asignatura 
pendiente’. El estudio del Cgcof ‘La Salud Mental en España’, que se presentará en Madrid en la 
Fundación Ramón Areces, contó con la colaboración del Instituto de Salud Global Barcelona y las 
13 organizaciones de la sociedad civil que conforman el Consejo Asesor Social. Leer más 

 

 

ATENDER AL PACIENTE ONCOLÓGICO DESDE LA FARMACIA COMUNITARIA 
 
15-2-203.- El cáncer es una enfermedad que produce un daño físico como psicológico y que, en 
mayor o menor grado, necesita también de una atención farmacéutica que ofrezca tanto una 

palabra amiga, como una respuesta científica. Por ello, desde el CGCOF han realizado una jornada 
para abordar una cuestión cada vez más relevante. “Desde la oficina farmacia se puede hacer un 
gran trabajo. Si podemos aconsejar o poner en alerta, en el caso de que veamos sintomatología, 
vamos a dar vida y ahorrar dinero al sistema. El paciente sólo nos da una oportunidad”, explica 
David Garduño, farmacéutico experto en el manejo dermofarmaceutico del paciente oncológico. 
Leer más 

 

 
DOLORES FRAGA DEJA EL CARGO DE SUBDIRECTORA DE FARMACIA DE SANIDAD 
 

15-2-2022.- Tras menos de un año en el cargo, se ha podido conocer que Dolores Fraga dejará 
sus responsabilidades al frente de la subdirección general de la Cartera Común de Servicios del 
Sistema Nacional de Salud y Farmacia. Así, y aunque los motivos no han sido confirmados, la hasta 

ahora ‘segunda’ de César Hernández, responsable de la Dirección General de Cartera Común de 
Servicios y Farmacia, volverá a desempeñar “un puesto de responsabilidad en la comunidad de 
Castilla-La Mancha”, donde ya ejerció su labor años anteriores. Leer más 

 

 
LA FUNDACIÓN COFARES ENVÍA TAMBIÉN MEDICAMENTOS Y MATERIAL SANITARIO A 

TURQUÍA 
 
15-2-2023.- La Fundación Cofares continúa prestando ayuda humanitaria a Turquía tras los 
intensos terremotos que sacudieron la zona el pasado 6 de febrero. En esta ocasión, ha fletado un 
Airbus 330 de las Fuerzas Armadas con medicamentos y material ortopédico para el cuidado y 
atención a las víctimas en coordinación con el Mando de Operaciones. Leer más 

 

 
LOS FARMACÉUTICOS DE IRLANDA PIDEN UN PROGRAMA NACIONAL DE TRIAJES DESDE 
LAS BOTICAS 

 
14-2-2023.- Frente a la delicada situación sanitaria en la que se encuentran muchos hospitales 
irlandeses que incluso han alcanzado niveles récord de ingresos, la Irish Pharmacy Union (IPU) —
organización que representa a los farmacéuticos comunitarios del país— pide aportar soluciones 
para descongestionar el sistema de salud. Entre los servicios que las boticas podrían ofrecer de 
inmediato destacan la puesta en marcha de un programa nacional de triajes que incluya un plan 
para enfermedades menores, el uso de medicamentos de emergencia o el tratamiento de lesiones 

poco graves. “Estas actuaciones eliminarían miles de visitas innecesarias al médico de cabecera y 
urgencias cada mes”, señalan. Leer más 
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MÁS DEL 40% DE LOS ESPAÑOLES UTILIZAN INTERNET PARA AUTODIAGNOSTICARSE 

 
14-2-2023.- Más del 40 por ciento de los españoles utilizan Internet para encontrar información 
de los síntomas que están teniendo y, así, autodiagnosticarse, según ha puesto de manifiesto el 'V 
Estudio de Salud y Vida' elaborado por la aseguradora AEGON. Además, en torno al 40 de ellos da 
credibilidad a aquello que encuentra. En este sentido, el estudio ha evidenciado que Baleares es la 
comunidad, con un 63 por ciento, que tiene un mayor número de hipocondríacos digitales que 

buscan a través a través de buscadores, redes sociales o revistas especializadas en Internet, 
seguida por Murcia (56,5%) y Castilla La Mancha (52,9%). Leer más 
 

 
LOS FARMACÉUTICOS ADVIERTEN DE QUE LA MITAD DE LA POBLACIÓN TIENE 
SOBREPESO U OBESIDAD 
 
13-2-2023.- El Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF) ha presentado los resultados 
del Plan de Educación Nutricional a la Población por el Farmacéutico (Plenufar). Los principales 

datos de este informe reflejan que más de la mitad de la población tiene problemas de sobrepeso u 

obesidad y que más del 13 por ciento es susceptible de desarrollar enfermedades cardiovasculares, 
entre otras consideraciones. Lo más relevante es que el Consejo ha creado para esta nueva 
campaña, que va por su séptima edición, un algoritmo que permite clasificar a la población según 
su alimentación, hábitos y estilo de vida. De esta manera el farmacéutico podrá utilizar la 
herramienta para aconsejar o derivar a los ciudadanos que se presten a la encuesta. Leer más  
 

 
FARMACÉUTICOS SIN FRONTERAS ACTIVA EL PROTOCOLO DE EMERGENCIAS PARA 

ATENDER A LOS DAMNIFICADOS POR EL TERREMOTO DE TURQUÍA Y SIRIA 
 
10-2-2023.- Más de 21.700 muertos y 79.400 heridos es el último balance oficial de víctimas del 
terremoto que el pasado lunes asoló Turquía y Siria. Una catástrofe humanitaria de grandes 
dimensiones que exige, una vez más el compromiso de la comunidad internacional para la atención 
a las personas que en ambos países se han visto afectadas por el mismo. Desde horas después de 
la tragedia, Farmacéuticos Sin Fronteras de España ha activado el protocolo de ayuda que desde 

2010 aplica en este tipo de situaciones. Leer más 

 

 

MUJERES FARMACÉUTICAS, A LA VANGUARDIA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 
10-2-2023.- El Consejo General de Colegios Farmacéuticos, coincidiendo con la celebración el 11 
de febrero del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, quiere rendir un homenaje a las 
farmacéuticas que desarrollan su labor profesional investigando en diferentes ámbitos de la ciencia. 
La formación universitaria de la carrera de Farmacia ofrece un amplio abanico de posibilidades en 
el campo de la investigación en multitud de áreas. Así, las licenciadas y graduadas en Farmacia 

han ido destacando en ámbitos como la Nanomedicina, Cardiología, Farmacia Hospitalaria, 
Farmacia Comunitaria y Productos Sanitarios. La pandemia, además, ha revelado a la Farmacia 
como un ámbito de conocimiento esencial para el progreso sanitario, económico y social, con 
destacadas figuras de farmacéuticas en los laboratorios y centros de investigación en los que se ha 
librado la batalla contra el virus. Leer más  

 

 
LA EMA ESTUDIA LA SEGURIDAD DE LOS FÁRMACOS CON PSEUDOEFEDRINA INDICADA 

PARA LA CONGESTIÓN NASAL 
 

10-2-2023.- El Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia (PRAC) de la Agencia 
Europea del Medicamento (EMA) está estudiando la seguridad de los medicamentos que contienen 
pseudoefedrina -Actifed, Aerinaze, Aspirin Complex, Clarinase, Humex rhume y Nurofen Cold and 
Flu- tras los últimos datos referidos a un "número pequeño" de casos de síndrome de encefalopatía 
posterior reversible (PRES) y síndrome de vasoconstricción cerebral reversible (RCVS), de los que 
se ha informado en las bases de datos de farmacovigilancia y la literatura médica. Leer más 
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