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LÍMITES LEGALES EN EL MUNDO DIGITAL FARMACÉUTICO 
 
20-10-2022.- La transformación digital y las nuevas tecnologías de la información son una 
realidad en cualquier ámbito, también en la Farmacia. Herramientas como plataformas de venta 
online, aplicaciones móviles, Redes Sociales o publicidad en internet ofrecen soluciones y mejoras 

para tratar con el paciente, pero también suponen ciertos riesgos legales que los profesionales han 
de tener en cuenta. Para los juristas, la clave se halla en avanzar en un entorno seguro y respetar 
la legalidad. Establecimiento sanitario, es un bien jurídico que hay que tener en cuenta para la 
digitalización de la farmacia. Leer más 

 

 

LA DEMANDA DE ANALGÉSICOS RELANZA EL MERCADO PARA EL DOLOR 
 
20-10-2022.- Pasado el bache de 2021, el mercado de los analgésicos (N02) consolida su 
crecimiento en el año en curso y prefigura un conjunto de fármacos ya imprescindible en la era 

postcovid. Como indican los datos aportados por IQVIA, estos fármacos aportaron el 0,6% de la 
facturación de la ATC 2 hasta julio de 2022, por un montante que se elevó a los 1.127 millones de 
euros a precio de venta al público (PVP). Leer más 
 

 
FERNÁNDEZ SANZ PIDE OPTIMIZAR EL VALOR DEL GASTO EN MEDICAMENTOS PARA 
LOGRAR UN SISTEMA SANITARIO EFICIENTE 
 

19-10-2022.- “Es importante hablar de la sostenibilidad del sistema, lo que pasa mucho por los 
productos farmacéuticos y la equidad con el acceso a los medicamentos, así como suministrarlos a 
las personas que más lo necesitan en el momento en que más lo demandan”. De esta manera se 
ha pronunciado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en un encuentro promovido por la 
Asociación Española de Derecho Farmacéutico sobre Política Farmacéutica Europea en clave 

autonómica celebrado este miércoles en Madrid. Leer más 

 

 
DIABETES: CÓMO ACERCAR AL PACIENTE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE CONTROL DE LA 
GLUCOSA DESDE LA FARMACIA 

 
19-10-2022.- Solo el 30% de las personas con diabetes es usuaria de alguna de las tecnologías 
avanzadas para el control de la glucosa, mientras que un 20% no utiliza ninguno de estos sistemas 
de forma frecuente. Además, solo un tercio (33%) es usuario de aplicaciones digitales para el 
control y seguimiento de la glucosa y, dentro de este grupo, los que más las emplean son las 
mujeres con diabetes gestacional (81%) y las personas con diabetes tipo 1 (59%). Por el contrario, 
la mayor parte de personas con diabetes tipo 2 (83%) no recurre a ellas. Leer más 

 

 
LOS FARMACÉUTICOS MADRILEÑOS VACUNARÁN FRENTE A LA GRIPE A SUS PROPIOS 

COMPAÑEROS 

 
19-10-2022.- El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) colaborará de nuevo como 
centro oficial de vacunación en una campaña de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno 
madrileño, donde serán los propios farmacéuticos quienes inmunicen a sus compañeros de 
profesión frente a la gripe a partir de mañana. El COFM ha obtenido la autorización de la Dirección 
General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de Madrid como centro de vacunación para la 

gripe con el fin de vacunar a los farmacéuticos enmarcados en los grupos de riesgo. Después de 
asumir la responsabilidad como centro de vacunación autorizado contra la COVID-19, el Colegio 
volverá a ser sede de una vacunación que se desarrollará desde el 20 de octubre hasta el 31 de 
enero de 2023. El sistema será similar y se llevará a cabo en las instalaciones del colegio mediante 
vacunadores de equipos multidisciplinares y gracias a compañeros voluntarios. Leer más 
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AGUILAR CREE QUE SOLO FALTA “VOLUNTAD POLÍTICA” PARA SITUAR A LA FARMACIA 

DONDE QUIEREN LOS CIUDADANOS 
 
18-10-2022.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), ha encargado 
a la consultora GAD3 la elaboración de un estudio sociológico para analizar “El papel de la Farmacia 
en el futuro”. Los resultados obtenidos constatan la elevada valoración que los ciudadanos tienen 
acerca de la farmacia y sus servicios, así como su conformidad para que las farmacias comunitarias 

se integren de forma efectiva en el sistema sanitario colaborando y coordinándose con las 
estructuras de atención primaria. Leer más 

 

 

EL PROYECTO ‘@VACUNANDO’ GALARDONADO CON EL TERCER PUESTO EN LOS PREMIOS 
‘FARMACÉUTICOS Y ODS’ DEL CGCOF 
 
14-10-2022.- La pandemia de la Covid-19 ha puesto de manifiesto la trascendencia de la 
vacunación como una herramienta imprescindible en las políticas de Salud Pública. Sin embargo, 
los movimientos antivacunas y fenómenos como las noticias falsas o la desinformación ponían en 

peligro las campañas nacionales de vacunación y en riesgo millones de vidas. En este escenario dos 
farmacéuticos, Luis Marcos y Raquel Carnero, y un ilustrador, Iñigo Ansola, unieron sus fuerzas 
para impulsar el proyecto “@vacunando” con el que divulgar información rigurosas y actualizada 
sobre las vacunas para todos los públicos. Leer más 

 

 
LA FARMACIA REIVINDICA SU PAPEL EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA 
 
13-10-2022.- En su condición de profesional sanitario más cercano y accesible a los ciudadanos, 
el farmacéutico ejerce un papel fundamental tanto en la detección de precoz de la enfermedad 

entre la población general, como en la atención a los pacientes que desarrollan esta enfermedad. 
Esos son, precisamente, los fines que persiguen las iniciativas que el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) tiene previsto poner en marcha durante estos días con motivo 
de este Día Internacional contra el cáncer de mama, que se celebra este miércoles. Leer más 
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