
 

 

RESUMEN DE PRENSA SEMANAL 

 

 
CALLEJA CIERRA SU ETAPA AL FRENTE DE UNA SEFH MÁS SUPERESPECIALIZADA 

 
17-10-2019.- El presidente de la SEFH, Miguel Ángel Calleja, ha hecho balance, en un encuentro 
con medios previo a la inauguración del 64 congreso, de los logros obtenidos en los últimos cuatro 
años por la sociedad que ha dirigido. Lo que más ha destacado ha sido la apuesta por la 
superespecialización y, en general todo lo relacionado con la formación. Leer más 
 

 
VERÓNICA CASADO DICE QUE NO SE PUEDE REFORMAR LA AP SIN TENER EN CUENTA A 

LA FARMACIA 

 
17-10-2019.- La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha afirmado este 
miércoles en la inauguración del XI Congreso de Farmacia de Castilla y León, que se celebra en 
Valladolid, que no puede realizarse una reforma y reordenación de la Atención Primaria sin tener en 
cuenta a la farmacia que necesitará una reordenación también. “No se trata de cerrar ni de abrir 
farmacias”, apuntó en el mismo acto el vicepresidente del Gobierno regional, Francisco Igea, “sino 
de establecer medidas, desde económicas a fiscales”, que ayuden a las farmacias más 

desprotegidas para que se integren en una labor más asistencial de “una profesión que siempre ha 
sido más que una mera dispensación de medicamentos”. Leer más 
 

 
AGUILAR PIDE AL GOBIERNO DE CYL “QUE LIDERE LA NEGATIVA” AL PLAN DE 
BIOSIMILARES Y GENÉRICOS DE SANIDAD 
 
16-10-2019.- El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), 

Jesús Aguilar, ha aprovechado su participación en el XI Congreso Farmacéutico de Castilla y León 
para buscar aliados en contra del Plan de Biosimilares y Genéricos propuesto por el Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones. Concretamente, ha pedido al vicepresidente de 
Castilla y León, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que "lideren la 
negativa al mismo". Leer más 
 

 
EL GOBIERNO INCLUYE OFICIALMENTE EN SU AGENDA LAS SUBASTAS NACIONALES  
 

16-10-2019.- Las subastas nacionales de medicamentos están oficialmente incluidas en la agenda 
del Gobierno. El Plan Presupuestario 2020 remitido a la Comisión Europea incluye ya el impacto de 
su puesta en marcha, que se sumaría al de las medidas que ya se han aplicado en 2019, 
principalmente las compras centralizadas y el Convenio con Farmaindustria. Leer más 
 
 

 

EL COLEGIO FARMACÉUTICO DE MURCIA PRESENTA UN PROTOCOLO PARA FÁRMACOS EN 
DESABASTECIMIENTO 

 
16-10-2019.- El Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia (COFRM) ha presentado 
un «novedoso» protocolo para elaborar medicamentos en desabastecimiento mediante formulación 
magistral, un documento que se expondrá en el marco del primer encuentro médico-farmacéutico, 
que tendrá lugar en Murcia el viernes, 25 de octubre, organizado por el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) y la corporación autonómica. Leer más 
 

 
PROTAGONISMO ESPAÑOL EN EL ENCUENTRO DE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE 

ACADEMIAS DE FARMACIA 
 
16-10-2019.- Granada acoge en estos días el VIII Encuentro Internacional de la Asociación 
Iberoamericana de Academias de Farmacia, punto de encuentro e intercambio de conocimiento 
entre los farmacéuticos españoles e iberoamericanos. Durante esta primera sesión, que contó con 

la presencia del presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof), 
Antonio Mingorance, y del presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 
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Jesús Aguilar, se realizó el ingreso del oncólogo e investigador Mariano Barbacid como académico 

de Honor de la Academia Iberoamericana de Farmacia. Leer más 

 

 

EL CGCOF Y BIOSIM PROMOVERÁN EL PAPEL DE LOS FARMACÉUTICOS EN LA 
DISPENSACIÓN DE BIOSIMILARES 
 
15-10-2019.- Los presidentes del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús 
Aguilar y de la Asociación Española de Biosimilares, Biosim, Joaquín Rodrigo, han suscrito un 
acuerdo de colaboración por el que ambas entidades se comprometen a desarrollar acciones que 
promuevan la labor profesional de los farmacéuticos en la dispensación de los medicamentos 

biosimilares, en aras a una adecuada atención asistencial de la población. En este sentido, 
organizarán actividades que promuevan un mejor uso y adherencia de los tratamientos prescritos y 
la accesibilidad de estos medicamentos a los pacientes. Leer más 
 

 
LACRUZ, “PREOCUPADA” POR LA VISIÓN QUE FARMAINDUSTRIA TIENE SOBRE LA PPA 

 
15-10-2019.- La directora general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, Patricia 

Lacruz, ha respondido, a través de su cuenta de Twitter, al comunicado que Farmaindustria ha 
publicado en relación con el Plan de acción para fomentar la utilización de los medicamentos 
reguladores del mercado en el SNS: medicamentos genéricos y biosimilares. Farmaindustria había 
rechazado que la prescripción por principio activo (PPA) ya que, según explican no aporta 
"beneficios ni para los pacientes ni para el sistema de salud". Lacruz ha asegurado que ha leído 
“con preocupación” dicha afirmación y ha pasado a argumentar los motivos en un ‘hilo’. Leer más 
 

 
VARIAS CC.AA PIDEN REVISAR LOS EFECTOS DEL PLAN DE GENÉRICOS Y BIOSIMILARES 

EN FARMACIAS  
 
14-10-2019.- No estaba en el orden del día pero fue un protagonista transversal de la reunión del 
Consejo Interterritorial. Varios consejeros han considerado hablar del Plan de acción para fomentar 

la utilización de los medicamentos reguladores del mercado en el SNS: medicamentos biosimilares 
y medicamentos genéricos publicado la semana pasada en la web del Ministerio de Sanidad y del 
papel previsto –o más bien ausencia del mismo- para la oficina de farmacia. Leer más 

 

 

LOS FARMACÉUTICOS RESPONDEN A SANIDAD QUE EL PLAN DE ACCIÓN PARA 
GENÉRICOS Y BIOSIMILARES DEBE CONTAR CON ELLOS 
 
10-10-2019.- El Consejo General de Farmacia (CGCOF) ha emitido un comunicado respuesta al 
Ministerio de Sanidad. Es en relación con el “Plan de acción para fomentar la utilización de 
medicamentos reguladores del mercado en el SNS: Medicamentos biosimilares y medicamentos 
genéricos”: El documento aborda de forma parcial una realidad, aplicando de nuevo todas las 

medidas al gasto público en medicamentos ambulatorios. Obvia una revisión del gasto sanitario en 
su conjunto, con medidas globales. El Plan de Acción nace con falta de diálogo con el sector. En la 
fase previa no se ha tenido en cuenta a ninguno de los agentes de la cadena del medicamento. En 
el ámbito concreto de la Farmacia, se ha obviado el importante impacto que pueden tener las 

medidas sobre la totalidad de las farmacias y la prestación que ofrecen a los ciudadanos. Por ello, 
las propuestas presentadas carecen del rigor necesario que se presupone a un documento de esta 
trascendencia. Leer más 
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