
 
RESUMEN DE PRENSA SEMANAL 

 

 
LOS FARMACÉUTICOS DE CASTILLA-LA MANCHA SUBRAYAN LA NECESIDAD DE UNA 
CORRECTA HIDRATACIÓN EN VERANO Y ANTE PATOLOGÍAS ESPECÍFICAS 
 
18-6-2020.- La Red Asistencial de 1.265 farmacias comienza hoy la tradicional campaña estival 
con recomendaciones para mantener una correcta hidratación. Se ha elaborado un “Manual de 

hidratación desde la Farmacia Comunitaria 2020”, en el que se aborda la hidratación ante una ola 
de calor, en personas diabéticas, en pacientes con cáncer o tras una cirugía bariátrica, entre otras. 
Leer más 
 

 

LOS FARMACÉUTICOS DE TOLEDO REPARTIRÁN MIL PULSERAS, FOLLETOS Y CARTELES 
SOBRE LA ELA 
 
17-6-2020.- El Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) de Toledo se suma a la celebración del Día 

Mundial de la ELA, Esclerosis Lateral Amiotrófica, que tendrá lugar el próximo 21 de junio, 
repartiendo unas mil pulseras a la Asociación “adELAnte” de Castilla-La Mancha. De esta forma, 
este colectivo profesional sanitario, comprometido con la visibilización de esta enfermedad, se 
suma a las acciones que se van a desarrollar en el Día Mundial de la ELA con el objetivo de que 
esta patología se conozca mejor y se incrementen los fondos para la investigación de un 
tratamiento y una cura. También se reivindica el 21 de junio los derechos de las familias afectadas 

por la ELA, las mejoras en el sistema sociosanitario. Leer más 
 

 
LA APP DE RASTREO DE CONTAGIOS POR COVID-19 SE PILOTARÁ EN LA GOMERA 
 
17-6-2020.- El Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de la Salud y las direcciones 

generales de Modernización y Nuevas Tecnologías, colaboran con el Ministerio de Sanidad y la 
Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial para pilotar, a finales de junio en La 
Gomera, una app de rastreo de posibles contagios por Covid-19. El objetivo es explorar los 

potenciales de esta aplicación móvil de traceo en un escenario real. Sus resultados, con 
información, datos y experiencia, permitirán valorar a las autoridades sanitarias, tanto nacionales 
como autonómicas, si esta solución tecnológica se puede implementar en todo el país para luchar 
contra la covid-19, reducir el impacto de nuevos contagios y cortar de forma eficaz una posible 
cadena de contagios. Leer más 
 

 
BOT PLUS 2020 INCORPORA NUEVOS CONTENIDOS Y FUNCIONALIDADES PARA LOS 
PROFESIONALES SANITARIOS 

 
17-6-2020.- El Consejo General de Farmacéuticos ha lanzado la nueva edición de su Colección 
Consejo, un conjunto de productos con información objetiva y actualizada sobre el medicamento a 
disposición de los profesionales sanitarios que reúne el Catálogo de Medicamentos, la revista 

científica Panorama Actual del Medicamento y la Base de datos, BOT PLUS, tanto en su versión web 
como para dispositivos móviles. Leer más 
 

 
ESPAÑA ES EL PAÍS DE EUROPA QUE MÁS CONFÍA EN SU FARMACÉUTICO LOCAL Y EN LA 

TELEMEDICINA 
 
17-6-2020.- La pandemia de la Covid-19 no ha hecho cambiar los hábitos de compra de la 
mayoría de los europeos en relación con la farmacia: un 80% -cuatro de cada cinco europeos- 
prefiere acudir a su farmacéutico local, priorizando la interacción personal. En caso de recurrir a la 
compra on line -sólo un 7% afirma haberlo hecho durante esta crisis- prefieren también que sea 
por medio de un mensajero de esa farmacia local, antes que por webs desconocidas. De hecho, un 

37% de los españoles así lo prefiere -frente a la media europea del 30%- y sólo un 17% de los 
españoles -frente al 21% europeo- recurriría a la venta on line, según revela el informe anual 
sobre el futuro de la salud elaborado por el laboratorio alemán Stada, que alcanza ya su sexta 
edición -segunda de alcance internacional-, presentado este miércoles en una rueda de prensa 

virtual. Leer más 
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PRIMER FÁRMACO QUE REDUCE LA MORTALIDAD EN PACIENTES CON COVID-19 

 
17-6-2020.- Un estudio de la Universidad de Oxford ha concluido que el uso de dexametasona, un 
fármaco ya aprobado y de bajo coste, reduce la mortalidad hasta en un tercio en pacientes 
hospitalizados con complicaciones respiratorias graves de Covid-19 que necesitan ventilación 
mecánica. En marzo se lanzó el ensayo clínico aleatorio ´RECOVERY´ para probar una serie de 
tratamientos potenciales para Covid-19, incluida la dexametasona en dosis bajas (un tratamiento 

con esteroides). Hasta la fecha, se han inscrito más de 11.500 pacientes de más de 175 hospitales 
de Reino Unido. El 8 de junio se suspendió el reclutamiento para la rama de la dexametasona ya 
que, en opinión del Comité Directivo del ensayo, se había reclutado a suficientes pacientes para 
determinar si el fármaco tenía o no un beneficio significativo. Leer más 
 

 
ARRANCAN LAS ´INFARMA JORNADAS DIGITALES COVID-19´ 
 
16-6-2020.- ¿Cómo ha respondido la farmacia ante la pandemia? ¿Qué efectos secundarios a los 

tratamientos se empiezan a conocer? ¿Cuál es el estado de las investigaciones sobre la enfermedad 
y las pruebas diagnósticas? ¿Qué consecuencias económicas tendrá para el sector? Seis expertos 
de reconocida trayectoria abordarán estas cuestiones en ‘Infarma Jornadas Digitales Covid-19’, 
este miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de junio. Leer más 
 

 
MARTÍNEZ OLMOS: DEL REFUERZO A LA FARMACIA COMUNITARIA AL IMPULSO DE 
VACUNAS ‘MADE IN SPAIN’ 
 

16-6-2020.- El cambio de rumbo del Sistema Nacional de Salud es un aspecto obvio en la hoja de 
ruta para la reconstrucción. Así lo están trasladando los diversos expertos que comparecen 
semanalmente en la Cámara Baja en la comisión para este fin. El turno ahora ha sido del ex 
secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos. Así, el experto ha puesto sobre la mesa la 
importancia del refuerzo del primer nivel asistencial. En este escenario un capítulo esencial es “la 
incorporación efectiva de la farmacia comunitaria y los profesionales farmacéuticos como parte de 
la atención primaria”. Leer más 

 

 

EL SPD, UN SERVICIO POCO CONOCIDO EN LA FARMACIA QUE PUEDE SALVAR VIDAS 
 
16-6-2020.- El "¿Hoy es jueves? ¿Te has tomado las pastillas? No quedan más en la caja…". Estas 
son algunas de las conversaciones diarias que mantienen familiares y pacientes crónicos, 
especialmente mayores que viven solos. Y la consecuencia es grave: la falta de adherencia 
terapéutica se estima cercana al 50% en este tipo de enfermos e implica un importante gasto 
económico y sanitario. Si cada paciente tomase solo la medicación que necesita y en el momento 

que lo precisa esos gastos se reducirían notablemente. Y es posible gracias al Sistema 
Personalizado de Dosificación (SPD), servicio que se ofrece en las farmacias. Leer más 
 

 
EL CGCOF LANZA SU CAMPAÑA ANUAL DE FOTOPROTECCIÓN, CENTRADA EN EL POST 
CONFINAMIENTO 

 
16-6-2020.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha lanzado hoy la 
campaña anual de Fotoprotección 2020, que un año más ha sido elaborada por las Vocalías 

Nacionales de Dermofarmacia, Alimentación y Óptica Oftálmica y Acústica Audiométrica. Bajo el 
título “15 Consejos de tu farmacéutico para una fotoprotección integral”, los farmacéuticos 
divulgarán las principales recomendaciones para estar protegido en la exposición al sol, teniendo 
en cuenta la reciente situación de confinamiento. La piel y los ojos han sufrido los efectos del 
confinamiento y es muy importante tenerlo en cuenta antes de exponerte al sol, ya que es posible 
que la producción de vitamina D no haya sido suficiente. Leer más 

 

 

FEFCAM PROMUEVE EL PAGO SIN CONTACTO FÍSICO EN LAS FARMACIAS 
 
16-6-2020.- La Federación de Empresarios Farmacéuticos de Castilla-La Mancha (Fefcam) ha 
informado de la firma de un acuerdo de colaboración con la aplicación de pagos móvil Verse, para 
poder hacerlos sin contacto físico y garantizar la seguridad a profesionales de farmacia y clientes. 

Así, a partir de ahora, los asociados a Fefcam podrán utilizar "de forma gratuita, sin limitaciones ni 
comisiones" la app como "un monedero digital". Leer más 
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ANDALUCÍA: UNA ‘APP’ CON HERRAMIENTA DE AUTOTRIAJE Y ASISTENTE VIRTUAL 

PARA LOS PRIMEROS SÍNTOMAS DE COVID-19 
 
15-06-2020.- La Consejería de Salud y Familias ha puesto en marcha la nueva aplicación móvil 
‘Salud Andalucía’, que centraliza todas las aplicaciones móviles institucionales relacionadas con 
salud: Salud Responde, Dona Sangre, Mi prescripción y Vacunas, además de contar con 
información de interés, noticias, novedades, trámites y acceso al portal web ClicSalud+. La app 

incluye una herramienta de autotriaje on line, a través de la que los ciudadanos pueden realizar 
una autoevaluación de su estado de salud. Un asistente virtual podrá resolverles, además, algunas 
dudas de información general sobre Covid-19. Leer más 
 

 
PACIENTES Y FARMACÉUTICOS SUSCRIBEN UN COMPROMISO PARA LA ATENCIÓN 
INTEGRAL AL PACIENTE CRÓNICO DESDE LA FARMACIA COMUNITARIA 
 
13-06-2020.- El documento ha sido consensuado por el Consejo General de Farmacéuticos con 

FEDER, el Foro Español de Pacientes, la Fundación Luzón, GEPAC y la Federación Española de 
Párkinson y es fruto de las reuniones mantenidas durante el confinamiento. El compromiso se 
concreta en 10 puntos para dar voz y responder a las necesidades de los pacientes, en especial los 
crónicos, en situaciones de dependencia o más vulnerables. Leer más 
 

 
LA FARMACIA SE OFRECE COMO PARTÍCIPE DEL “CAMBIO” EN LA ESTRATEGIA DE 
VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 
 

12-06-2020.- Ahora que la crisis sanitaria de la covid-19 —aunque no atajada— ha dado cierto 
respiro y permite redirigir los focos de atención, autoridades  sanitarias y expertos vienen 
insistiendo en la importancia de retomar los campañas vacunales y redoblar esfuerzos en algunas 
de ellas. Es el caso, por ejemplo, de la vacunación antigripal, dado que, por una cuestión 
puramente temporal, puede coincidir con posibles rebrotes del coronavirus. En este caso, el 
objetivo debe ser ampliar “desde la inmediata campaña” los (bajos) porcentajes de cobertura que 
presenta España, muy alejados del 75 por ciento que recomienda la OMS. De manera especial en 

grupos de riesgo. Leer más 
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