
 
RESUMEN DE PRENSA SEMANAL 

 

 
LOS ESPAÑOLES, MÁS CONSCIENTES DE LA NECESIDAD DE UNA GESTIÓN ADECUADA DE 
LOS RESIDUOS DE MEDICAMENTOS 
 
16-7-2020.- Sigre ha realizado un estudio de opinión para analizar la actitud y el grado de 
sensibilización ciudadana en torno al reciclado de los restos de medicamentos y sus envases y 

concluye que el 95% de los ciudadanos está concienciado del daño medioambiental que supone 
tirar estos residuos a la basura o por el desagüe, un dato que sería superior al del año anterior 
(92%). Leer más 
 

 

COVID-19: LA VACUNA DE MODERNA PRODUCE ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES EN EL 
80% DE LOS PARTICIPANTES 
 
15-7-2020.- La compañía estadounidense Moderna ha presentado nuevos resultados de su 

vacuna de ARN mensajero (ARNm) contra la COVID-19. Según publica el New England Journal of 
Medicine, la vacuna ha demostrado inmunogenicidad, es decir, que desencadena una respuesta 
inmune en los participantes. Desde la compañía definen los datos obtenidos en esta fase 1 de 
“alentadores”. Señalan que actualmente ya tienen reclutados a todos los participantes de fase 2 y 
que esperan poder comenzar con la fase 3 a finales del mes de julio. Leer más 
 

 
COMIENZA EL DESARROLLO DE LA RECETA ELECTRÓNICA PARA LOS BENEFICIARIOS DE 

ISFAS 
 
15-7-2020.- El secretario general gerente del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas), José 
Ramón Plaza, y el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús 

Aguilar, han firmado a principios de esta semana la adenda al concierto que tienen suscrito ambas 
entidades y que posibilitará la prescripción electrónica a todo el colectivo protegido por Isfas, casi 
600.000 beneficiarios. La Asamblea General de Colegios aprobó previamente esta adenda, que 

desarrolla los procedimientos y requerimientos del sistema electrónico de Isfas, así como las 
actuaciones que seguirán la red de 22.071 farmacias para proceder a la dispensación de 
medicamentos prescritos por vía electrónica. Leer más 
 

 
LA FIP ACTUALIZA SUS GUÍAS PARA ORIENTAR A LA PROFESIÓN SOBRE CÓMO ACTUAR 
FRENTE A COVID-19 
 
15-7-2020.- La Federación Farmacéutica Internacional (FIP) ha anunciado la actualización de sus 

guías (la primera versión se publicó en marzo) para orientar la labor de la profesión con respecto a 
la pandemia por Covid-19. Cabe recordar que, hasta el momento, la FIP ha emitido tres 
documentos: uno centrado en la información clínica y sobre los tratamientos; otro para asesorar a 
los equipos de farmacéuticos, especialmente comunitarios, hospitalarios y de Análisis Clínicos, en 

su actividad, y otro en el que se responde a las preguntas más frecuentes.  En relación con la 
primera de ellas, el nuevo documento, con fecha de 14 de julio, incorpora "la nueva evidencia" 
relacionada con la transmisión del coronavirus y el tratamiento de la Covid-19. Recuerda que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) aún no ha recomendado ningún tratamiento, y admite que 
"hay carencias de evidencia robusta que justifique la utilización" de las opciones incluidas en las 
principales guías clínicas. Leer más 
 

 
ACOFARMA AGRADECE A LOS PROFESIONALES DE FARMACIA SU COMPROMISO DURANTE 
LA PANDEMIA 
 
15-7-2020.- Con este obsequio, Acofarma ha querido agradecer a los profesionales de farmacia su 

actuación durante los últimos meses. "La crisis sanitaria nos ha recordado que los farmacéuticos 
representan una pieza fundamental de nuestra sociedad y lo han demostrado sobradamente 
cuidando de toda la población" afirma Francesc Balletbó, Director General de Acofarma. "Puesto 
que percibimos a los farmacéuticos y a los auxiliares de farmacia como parte de nuestro equipo, 

sentimos la necesidad de reconocerles su gran esfuerzo y entrega". Leer más 
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EL COFCAM ESTRENA UNA PÁGINA WEB MÁS MODERNA Y DINÁMICA 

 
14-7-2020.- El Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha –COFCAM- 
estrena nueva web www.cofcam.es, una ventana al mundo más dinámica y actual, que sustituye a 
la anterior con la que venía funcionando en los últimos diez años. "Teníamos ganas de contar con 
web nueva, porque la anterior se había quedado obsoleta, y la cerramos el pasado verano. 
Pensábamos presentar la nueva web, que diseñó la empresa www.digitalclm.es esta primavera 

pero la emergencia sanitaria nos hizo cambiar de planes, y la colgamos en la red, trabajando con 
ella en periodo de pruebas un tiempo, ahora creemos que está lista para su puesta de largo", dice 
Francisco Izquierdo, presidente del COFCAM. Leer más 
 

 
PRIMER PASO DEL GOBIERNO CLM PARA ESTABLECER POR LEY SU PROPIA RESERVA 
ESTRATÉGICA DE MATERIAL SANITARIO 
 
14-7-2020.- El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado hoy el primer paso para 

establecer una reserva estratégica de material sanitario en Castilla-La Mancha a través de una Ley, 
según ha explicado este martes el consejero de Sanidad del Ejecutivo regional, Jesús Fernández 
Sanz. En su comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión del Consejo de 
Gobierno en el Palacio de Fuensalida, Fernández Sanz -en la imagen que ilustra esta información- 
ha señalado que “la pandemia del COVID-19 ha obligado a todos en el ámbito sanitario a trabajar 
de manera conjunta para vencer a esta amenaza sin precedentes en el Sistema de Salud”. Leer 
más 

 

 

GOBIERNO CLM ADJUDICA EL SERVICIO DE FARMACIA DE NUEVO HOSPITAL DE TOLEDO 
Y DICE QUE DAR FECHA DE APERTURA ES "ATREVIDO" 
 
14-7-2020.- El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha informado de que este martes el 
Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado una inversión superior a 3,5 millones de 
euros para el equipamiento del área de Farmacia del nuevo Hospital Universitario de Toledo. Pese a 
la adjudicación de este martes, ha explicado que aún quedan otras por realizar que le impiden dar 

una fecha de apertura, pues sería "atrevido". Leer más 
 

 
RECICLAR MASCARILLAS YA ES POSIBLE EN LAS FARMACIAS DE CANTABRIA 
 
13-7-2020.- Una vez más, el COF de Cantabria se adelanta con sus iniciativas al resto de España. 
Concienciados con el medio ambiente, desde este martes, 14 de julio, ha puesto en marcha la 
campaña Una mascarilla tiene muchas vidas, para recoger mascarillas usadas en las farmacias de 
Cantabria durante nueve meses. La iniciativa cuenta con la colaboración de la empresa Textil 

Santanderina SA, el apoyo logístico de los almacenes de distribución farmacéutica Cenfarte y 
Cofas, y el aval de la Consejería de Sanidad y el Servicio Cántabro de Salud (SCS). Uno de sus 
objetivos es concienciar sobre la importancia de desechar correctamente las mascarillas usadas y 
sensibilizar a la población acerca de la protección del medio ambiente. Leer más 
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