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EL FARMACÉUTICO DE HOSPITAL, MUCHO MÁS QUE UN CONTROLADOR DEL GASTO  
 
17-05-2018.- El esfuerzo por innovar y modernizarse que están realizando los servicios de 
Farmacia Hospitalaria en España se está traduciendo en el desarrollo de profesionales 
superespecializados que están asumiendo nuevas responsabilidades en la evaluación de las terapias, 

en términos de eficacia, seguridad y costes. Por eso, se están convirtiendo en algo más que 
"controladores del gasto", como los ven otros especialistas del hospital, como apuntó Dionisio López 
Bellido, del Complejo Hospitalario Universitario de Orense, que participó la semana pasada en 
Madrid en una jornada organizada por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Leer más 
 

 
EL COMITÉ DEL CONGRESO DE LOS FARMACÉUTICOS HOSPITALARIOS VALORARÁN 1.400 
COMUNICACIONES Y 55 CASOS CLÍNICOS 
 

16-05-2018.- El comité del congreso de los farmacéuticos hospitalarios valorarán 1.400 
comunicaciones y 55 casos clínicos. El Comité del 63 Congreso de la Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria (SEFH) ha recibido más de 1.400 comunicaciones y 55 casos clínicos, que serán objeto 
de valoración de cara a su presentación en el evento, que se celebrará en Palma en junio. Leer más 
 

 
FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS, TRABAJANDO JUNTOS POR LA SALUD ANIMAL 
 

16-05-2018.- Tanto los medicamentos de uso animal, como los medicamentos de uso humano que 
puedan ser utilizados en animales, requieren un adecuado control sanitario y la intervención 
profesional del farmacéutico en su dispensación. Estos medicamentos se utilizan para la prevención 
y el tratamiento de enfermedades animales. Leer más 

 

 
ASÍ SERÁ EL 'MODUS OPERANDI' DE AMAZON PARA ENTRAR EN EL SECTOR SANITARIO  
 
16-05-2018.- Las nuevas tecnologías y la digitalización han impactado a todos los negocios y 

campos de actividad, entre ellos la sanidad. "Prepararse para este nuevo escenario debe ser una 
cuestión estratégica para los fabricantes, laboratorios, distribuidores, hospitales y otros centros de 
salud", explicó José Luis Nueno, profesor de Dirección Comercial en IESE Business School, en el 18 
Congreso de la asociación de fabricantes y distribuidores (Aecoc). Leer más 

 

 
TRES NUEVOS PROCEDIMIENTOS SE SUMAN A LAS BUENAS PRÁCTICAS EN FARMACIA 
COMUNITARIA 
 
16-05-2018.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha publicado tres nuevos 

procedimientos de desarrollo al documento de Buenas Prácticas en Farmacia Comunitaria. En 
concreto se han publicado: "Servicio de elaboración y provisión de Sistemas Personalizados de 
Dosificación (SPD)", "Prestación de servicios profesionales farmacéuticos en los centros 
sociosanitarios o residenciales" y "Gestión de crisis sanitarias y situaciones de emergencia desde la 
farmacia comunitaria". Leer más 

 

 
“SOY UN OBSESIONADO DE LOS CONSENSOS, LO QUE NOS DIFERENCIA NOS ENRIQUECE” 
 
15-05-2018.- La legislatura de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac) se 

encuentra en su ecuador, y, coincidiendo con la próxima celebración del VIII Congreso Nacional de 
Farmacéuticos Comunitarios (Alicante, 24-26 de mayo), Diariofarma ha conversado con el 
presidente de Sefac, Jesús C. Gómez, acerca de su balance de estos dos años así como las 
principales novedades y logros del congreso. Leer más 
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LOS FARMACÉUTICOS DE TOLEDO AMPLÍAN SUS CONOCIMIENTOS SOBRE VACUNACIÓN 

 
15-05-2018.- El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo impartió recientemente la duodécima 
conferencia de su tercer curso de atención farmacéutica, una charla durante la que la doctora Pilar 
Arrazola, responsable de la sección de Medicina Preventiva del hospital madrileño 12 de octubre, 
desarrolló las claves del programa PROVAC, que busca divulgar el buen manejo de las vacunas entre 
los profesionales de farmacia. Leer más 

 

 
EL CGCOF AVANZA CON SU PROYECTO PARA MEJORAR LA ADHERENCIA 

 
14-05-2018.- El Consejo General de COF (CGCOF) ha confirmado que 140 farmacéuticos 
comunitarios de 92 farmacias de Albacete, Ciudad Real, A Coruña, Guadalajara, Soria y Santa Cruz 
de Tenerife, han comenzado a trabajar en la segunda fase del programa AdherenciaMED, cuyo 
objetivo final es la implantación del servicio de adherencia terapéutica en las boticas. Leer más 

 

 
JESÚS AGUILAR: "LA FARMACIA YA HA DADO PRUEBAS DE SU CAPACIDAD, AHORA OTROS 
DEBEN DECIDIR"  

 
14-05-2018.- Jesús Aguilar ha sido confirmado, en ausencia de candidatura alternativa, en las 
elecciones de mitad de mandato, para seguir tres años más al frente del Consejo General de COF, 
un período que debería caracterizarse por el desarrollo de tres ejes: más asistencia y relación con 
los pacientes, mejor aprovechamiento de las nuevas tecnologías y materialización del desarrollo 
profesional. Y todo esto por la vía de cerrar acuerdos con las administraciones. Leer más 
 

 
LA RECETA ELECTRÓNICA DE CASTILLA-LA MANCHA, MODELO PARA EL SISTEMA 

SANITARIO DE ARABIA SAUDÍ  
 
14-05-2018.- En su interés por analizar las mejores experiencias internacionales para la puesta en 

marcha en su país, han identificado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha como servicio público 
pionero en el desarrollo y aplicación del sistema de receta electrónica. La receta electrónica 
constituye ya el 93 por ciento de las recetas emitidas en la Comunidad Autónoma. Su utilización 
mejora la accesibilidad del paciente a sus tratamientos, facilita el seguimiento por parte por los 

profesionales, ayuda a prevenir errores y elimina la burocracia en la consulta médica, reduciendo  
drásticamente la utilización del papel. Leer más 
 

 
EL MAPA FARMACÉUTICO SE ‘DESCONGELA’  
 
13-05-2018.- Ahora que, no sin cierto retraso, España parece haber dejado atrás uno de los 
inviernos más gélidos de los últimos años y dar la bienvenida a una climatología más agradable, hay 
otra España que, paralelamente, también parece descongelarse. Hablamos de la que podría 

denominarse España ‘farmacéutica’. En concreto, la red nacional de farmacias. Leer más 
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