
 
RESUMEN DE PRENSA SEMANAL 

 

 
LOS FARMACÉUTICOS INICIAN UNA CAMPAÑA PARA ALERTAR SOBRE LA ADICCIÓN A 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
16-05-2019.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha iniciado una 
campaña sanitaria desde las farmacias comunitarias para alertar sobre el problema de la adicción 

a las Nuevas Tecnologías en niños y jóvenes. Una campaña de educación sanitaria desarrollada 
con motivo del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información —que se 
celebra mañana—, y enmarcada dentro de la iniciativa “EXXITO: niños, jóvenes y farmacia 
comunitaria - abordaje de las enfermedades más actuales”, que cuenta con la colaboración de 
Laboratorios Cinfa. Leer más 

 

 
DISPONIBILIDAD, CALIDAD Y NÚMERO DE COMPETIDORES... LAS VACUNAS, MÁS ALLÁ 
DEL PRECIO  

 
16-05-2019.- Las vacunas constituyen la forma más eficiente de evitar la enfermedad. Piedra 
angular de las políticas en materia de salud pública, son también una de las herramientas 
sanitarias más coste-efectivas que existen, y son más relevantes aún si cabe en un momento en 
el que el rechazo a las vacunas ha llegado a ser calificado por la OMS como una amenaza para la 
salud pública a nivel mundial. Mucho se puede hacer desde el ámbito de la Salud Pública para 

mejorar las políticas de vacunación. Los expertos reunidos por la Fundación Gaspar Casal, con la 
colaboración de GSK, en torno al libro Vacunas: Política y Salud Pública, han concretado esta 
tarea en una hoja de ruta que cuenta hasta con 13 acciones. Leer más 
 

 
ASÍ SON LAS SUBASTAS DE MEDICAMENTOS AL ‘ESTILO ELÉCTRICAS’ QUE YA ESTUDIA 

EL GOBIERNO 
 
16-05-2019.- Tal como adelantó en exclusiva EG, la Airef ha propuesto la implantación de unas 

subastas nacionales de medicamentos siguiendo el patrón de las conocidas como “subastas 
eléctricas” que rigen el mercado de la luz en España y que el Gobierno está tomando en 
consideración. Unas subastas dinámicas que, según expone la Airef en su Spending Review sobre 
el gasto por recetas al que ha tenido acceso este periódico, pretenden “mejorar” el modelo aún 
vigente en Andalucía mediante algunas novedades de cara a “fomentar la transparencia respecto 
al precio definitivo, eliminar el elemento de exclusividad (adjudicatarios únicos) y publicar las 
convocatorias a nivel europeo”. Leer más 

 

 

FEFCAM LANZA UN SERVICIO DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LAS FARMACIAS 
 
16-05-2019.- La Federación de Empresarios Farmacéuticos de Castilla- La Mancha (FEFCAM), 
compuesta por la Asociación de Farmacéuticos Empresarios de Toledo (AFEDETO), la Asociación 

de Empresarios Farmacéuticos de Ciudad Real (ASEFARCIR), la Asociación Provincial de 
Farmacéuticos de Albacete (APEFA) y la Asociación Provincial de Empresarios Farmacéuticos de 
Guadalajara (APEFG), ha lanzado esta semana un servicio pionero de selección de personal. El 

objetivo de la nueva iniciativa es ayudar a encontrar el candidato idóneo para las oficinas de 
farmacia que necesiten personal. Leer más 
 

 
AIREF PROPONE PAGAR 6.400 EUROS POR FARMACIA POR CONTROLAR LA 
ADHERENCIA 
 
15-05-2019.- Entre las medidas que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 
(Airef) ha incluido en su informe Spending Review, en el que analiza el gasto farmacéutico a 

través de receta, no solo hay medidas de control del gasto y restricción. Algunas tratan de 
concienciar a los ciudadanos, como los cambios en el copago, haciéndolo más justo al vincularlo 
exclusivamente a la renta y otras, son una auténtica inversión para obtener un beneficio para el 
SNS. Leer más 

 

http://www.coftoledo.com/
https://www.portalfarma.com/Profesionales/consejoinforma/Paginas/2019-campana-adiccion-nuevas-tecnologias-hazfarma-exxito.aspx
https://www.elglobal.es/politica-sanitaria/disponibilidad-calidad-y-numero-de-competidores-las-vacunas-mas-alla-del-precio-FA2064061
https://www.elglobal.es/portada/asi-son-las-subastas-de-medicamentos-al-estilo-electricas-que-ya-estudia-el-gobierno-AD2063615
https://www.lanzadigital.com/castilla-la-mancha/fefcam-lanza-un-servicio-de-seleccion-de-personal-para-las-farmacias/
https://www.diariofarma.com/2019/05/15/airef-propone-pagar-6-400-euros-por-farmacia-por-controlar-la-adherencia


 

EL SEVEM PREVÉ UNA ACTUALIZACIÓN EN VERANO CON NUEVAS FUNCIONALIDADES 

 
15-05-2019.- El Sistema Español de Verificación de Medicamentos (Sevem) prevé para verano 
actualizarse con una nueva versión que incorpore funcionalidades añadidas. Éstas tendrían que 
ver con el reporting (envío de información al nodo europeo EMVO), según informan a CF fuentes 
del Consejo de Dirección de Sevem, y que no se habrían introducido antes por la propia 
complejidad del sistema. ¿Y qué consecuencias prácticas tendría esto? “Cada vez que haya un 

cambio de versión puede afectar al día a día de los agentes que integran el proceso, pero 
intentaremos que no afecte o que lo haga lo menos posible”, continúan las mismas fuentes. Leer 
más 
 

 
LOS ESPAÑOLES CONSULTAN A SU FARMACÉUTICO MÁS QUE LA MEDIA EUROPEA 
 
15-05-2019.- El futuro de tu salud es el título del informe internacional publicado este miércoles 
en Berlín por la compañía farmacéutica Stada, de origen alemán, en colaboración con la 

consultora Kantar Health. Se trata de su quinto informe de salud o health report, y el primero de 
carácter internacional, con 18.000 encuestas realizadas en nueve países europeos, donde destaca 
el optimismo de España hacia el futuro de su salud: un 62 por ciento de españoles no ve motivos 
para preocuparse frente a un 53 por ciento europeo. A ello contribuye, como explica el estudio, la 
confianza de los españoles en el profesional farmacéutico, ya que un 54 por ciento le consulta 
sobre efectos y riesgos frente a la media europea del 39 por ciento. Sólo le supera Italia, donde la 
tasa asciende al 58 por ciento. Leer más 

 

 

LOS MÉDICOS RECLAMAN PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN CON LOS FARMACÉUTICOS 
COMUNITARIOS PARA “SALVAR LA ATENCIÓN PRIMARIA” 
 
15-05-2019.- Ante las próximas elecciones autonómicas, los representantes de las ocho 
organizaciones que conforman el Foro de Médicos Atención Primaria (AP) han presentado un 
documento de consenso con una treintena de medidas para salvaguardar la Atención Primaria en 
España “y resolver los problemas más urgentes a los que se enfrenta, dirigido a los responsables 

de los gobiernos autonómicos”. Leer más 
 

 
EL CONSEJO DE COF APLAUDE QUE LAS FÓRMULAS MAGISTRALES PUEDAN SER 
ALTERNATIVAS EN CASOS DE DESABASTECIMIENTO 
 
14-05-2019.- El Consejo General de COF ha señalado este martes que valora positivamente los 
cambios introducidos en el Plan de Garantías de Abastecimiento 2019-2022, elaborado por la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) aprobado por el Pleno del 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Las modificaciones incorporadas en el 
documento definitivo recogen sugerencias del Consejo General de Farmacéuticos, dirigidas a 
garantizar un correcto abastecimiento de medicamentos como elemento esencial para lograr una 
asistencia sanitaria de calidad. Entre estos cambios se aceptan las fórmulas magistrales como 
alternativa a medicamentos desabastecidos en determinados casos. Leer más 
 

 
PASO DECISIVO DE COFARTA, LA COOPERATIVA FARMACÉUTICA QUE PRESIDE 
PAULINO ESTRADA 

 
14-05-2019.- COFARTA (Centro Cooperativo Farmacéutico Talaverano, S. Coop. de CLM), 
empresa líder en la provincia y principal abastecedora de las farmacias de Toledo, así como en las 
provincias limítrofes de Ávila, Ciudad Real, Cáceres, Cuenca, Guadalajara y Madrid, presidida por 
Paulino Estrada Fernández, ha celebrado en sus instalaciones de Talavera de la Reina su 
Asamblea General Ordinaria de Socios, donde fueron aprobados por unanimidad los resultados del 

ejercicio 2018. Leer más 
 

 
OBJETIVO: DESMENTIR LOS BULOS DE SALUD EN LAS FARMACIAS  
 
13-05-2019.- La Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) y la Asociación 
de Investigadores en eSalud (AIES) han firmado un convenio de colaboración mediante el cual 

SEFAC se adhiere al Instituto #SaludsinBulos, que promueve AIES. Mediante este acuerdo, 
SEFAC, AIES y #SaludsinBulos se comprometen a colaborar en actividades destinadas a recopilar 

https://www.correofarmaceutico.com/profesion/el-sevem-preve-una-actualizacion-en-verano-con-nuevas-funcionalidades.html
https://www.correofarmaceutico.com/profesion/el-sevem-preve-una-actualizacion-en-verano-con-nuevas-funcionalidades.html
https://www.correofarmaceutico.com/profesion/farmacia-comunitaria/los-espanoles-consultan-a-su-farmaceutico-mas-que-la-media-europea.html
https://www.correofarmaceutico.com/profesion/farmacia-comunitaria/los-medicos-reclaman-protocolos-de-colaboracion-con-los-farmaceuticos-comunitarios-para-salvar-la-atencion-primaria.html
https://www.actasanitaria.com/un-correcto-abastecimiento-de-los-medicamentos-es-esencial/
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/empresas/458599891/Paso-decisivo-de-Cofarta-la-cooperativa-farmaceutica-que-preside-Paulino-Estrada.html


y desmentir bulos de salud en farmacia y a fomentar la eSalud en las farmacias comunitarias. 

Leer más 

 

 

https://www.imfarmacias.es/noticia/17857/objetivo-desmentir-los-bulos-de-salud-en-las-farmacias

