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15-6-2022.- El presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, se ha
dirigido a la Asamblea de la Agrupación Farmacéutica Europea (PGEU), para invitar a las
delegaciones farmacéuticas de toda Europa a participar en los Congresos Nacional y Mundial de
Farmacia. La intervención ha tenido lugar durante la celebración en Roma de la Asamblea General
de la PGEU y su Simposio Anual, un encuentro que han aprovechado los representantes
farmacéuticos de toda la Unión Europea para repasar los temas de actualidad y la labor de los
profesionales durante la pandemia. Leer más

ENFERMEROS Y FARMACÉUTICOS PODRÁN EMITIR BAJAS LABORALES EN REINO UNIDO
14-6-2022.- Una gama más amplia de profesionales de la salud podrá legalmente certificar bajas
por enfermedad para aliviar la presión sobre los médicos de acuerdo con las nuevas reglas que se
están tramitando en el Parlamento británico. Esta nueva legislación, que, una vez aprobada,
entrará vigor el 1 de julio y se aplicará en Inglaterra, Gales y Escocia, permitirá a los
farmacéuticos, enfermeros, terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas proporcionar la incapacidad
temporal a los pacientes que lo requieran. Esta medida sigue la senda de los cambios realizados el
pasado mes de abril, que permiten que las bajas se certifiquen digitalmente. Leer más
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13-6-2022.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) destina cada
año una partida presupuestaria para participar en proyectos solidarios. El objetivo es conceder
ayudas económicas a proyectos de cooperación al desarrollo para contribuir a paliar las
necesidades mínimas de las comunidades más vulnerables y pobres de los países en vías de
desarrollo, promovidos por entidades del ámbito farmacéutico. Leer más

SANIDAD PUBLICA LOS INFORMES DE VALTERMED DE REMDESIVIR Y ALOFISEL
13-6-2022.- El Ministerio de Sanidad continúa publicado informes con la explotación de datos
procedentes del sistema de información de Valor Terapéutico en la Práctica Clínica Real de los
Medicamentos de Alto Impacto Sanitario y Económico en el SNS (Valtermed). Los últimos en ser
publicados corresponden al tratamiento de pacientes con covid-19 con remdesivir y, por otro lado,
a pacientes con fístulas perianales complejas en enfermedad de Crohn, tratados con darvadstrocel.
Leer más

LA AEMPS REDUCE LA LISTA DE MEDICAMENTOS COVID-19 ESENCIALES DE 91 A 39
PRESENTACIONES
13-6-2022.- El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha actualizado el listado de los medicamentos
considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. A través de
una resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), se ha
modificado la ya emitida a este respecto el 19 de junio de 2020, la cual ha ido ‘sufriendo’ cambios
desde que apareciera por primera vez en el diario oficial español. De este modo, el número de
productos registrados para tal categoría se ha reducido de 91 a 39 presentaciones. Leer más

VALENCIA ACOGERÁ EL CISNS ORDINARIO QUE APROBARÁ NODO SNSFARMA
13-6-2022.- El próximo pleno ordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
(CISNS) se celebrará este miércoles en Valencia y abordará, según ha informado el Ministerio de
Sanidad tres proyectos normativos y ocho acuerdos como el Plan para la ampliación de los
servicios de salud bucodental en la Cartera de Servicios del SNS. Leer más

LA PATRONAL EUROPEA DE GENÉRICOS ALERTA DE QUE LA INFLACIÓN PODRÍA AFECTAR
AL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES
13-6-2022.- El Comité Ejecutivo de Medicines for Europe, patronal que representa a las industrias
de medicamentos genéricos, biosimilares y con valor añadido en toda Europa, y de la que forma
parte la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG), ha remitido una carta abierta
dirigida a los ministros de Sanidad europeos y a los principales comisarios europeos para abordar
el problema de la inflación que afecta al suministro de medicamentos esenciales. La misiva,
remitida antes de la reunión del Consejo de Sanidad europeo prevista para este martes 14 de
junio, recuerda que la industria de los genéricos suministra "cerca del 70 por ciento de los
medicamentos con receta a muy bajo coste a los sistemas sanitarios de la UE". Leer más

