RESUMEN DE PRENSA SEMANAL
‘ADVIERTE’, LA NUEVA ACCIÓN DE HAZFARMA PARA PREVENIR LA FALTA DE
ADHERENCIA EN ANSIEDAD O DEPRESIÓN
18-11. La iniciativa se desarrollará entre enero y junio de 2022 y pretende evitar la falta de
adherencia en el inicio de tratamientos en pacientes con ansiedad o depresión. El Consejo
General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF) con la colaboración de CINFA, ha presentado este
miércoles 17 de noviembre su nueva acción de HazFarma, en concreto la octava que realizan
tras comenzar las iniciativas en 2014. La próxima acción, denominada “Advierte”, se
desarrollará entre enero y junio de 2022 y se focalizará en la prevención de la falta de
adherencia en pacientes con ansiedad o depresión en los que se identifica que pueden ser
susceptibles de “abandono” del tratamiento por diversas causas. Leer más

EL SERVICIO DE INDICACIÓN FARMACÉUTICA AHORRA AL SNS ENTRE 52 Y 102
EUROS POR PACIENTE ATENDIDO
17-11. Estos son los resultados preliminares del estudio 'Indica+Pro', que han sido presentados
en la II Jornada Nacional de Indicación Farmacéutica, organizada por Sefac en Madrid.El servicio
de indicación farmacéutica, el conocido como Deme algo para, es capaz de ahorrar a los
sistemas de salud regionales entre 52 y 102 euros por paciente atendido (dependiendo de si
éste hubiese elegido concertar una cita en atención primaria o ir directamente a urgencias).
Leer más.

LOS MEDICAMENTOS CON PROBLEMAS DE SUMINISTRO SE REDUCEN A LA MITAD EN
LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS
17-11. El Consejo General de COF ha lanzado un mensaje de tranquilidad ante la crisis global
de materias primas y bienes intermedios que está afectando especialmente a otros sectores
industriales. En concreto, admite que "en estos momentos no existe una situación generalizada
de problemas de suministro de medicamentos, que llegan a las farmacias dentro de la
normalidad". Leer más

EL CGCOF Y LA FIP AVANZAN EN LA PREPARACIÓN DEL CONGRESO MUNDIAL DE
FARMACIA EN SEVILLA
17-11. El presidente de la Federación Internacional Farmacéutica (FIP en sus siglas en
inglés), Dominique
Jordan,
y
el
presidente
del
Consejo
General
de
Colegios
Farmacéuticos, Jesús Aguilar, han mantenido este 17 de noviembre una reunión para avanzar
en la organización del próximo 80º Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas,
que se celebrará en Sevilla del 18 al 22 septiembre de 2022. Leer más

EXAMEN MIR, EIR Y FIR 2022: PUBLICADAS LAS LISTAS PROVISIONALES DE
ADMITIDOS
16-11. El Ministerio de Sanidad ha publicado las listas provisionales de admitidos al examen
MIR, EIR y FIR 2022, junto al resto de titulaciones sanitarias. La prueba se celebrará el próximo
sábado 29 de enero. La convocatoria de formación sanitaria especializada incluye un total
de 10.634 plazas, un 3,8% con respecto al año anterior. De mantenerse las cifras de admitidos
provisionales, habría 1,57 aspirantes por plaza MIR, 4,29 por plaza EIR y 5,43 candidatos FIR
por cada vacante. Leer más

CONSEJERO DE SANIDAD DE CLM EN CORTES REGIONALES: EL GOBIERNO DE
CASTILLA-LA MANCHA HA INCREMENTADO EL PRESUPUESTO EN MÁS DE 1.100
MILLONES DE EUROS DESDE 2015 PARA ATENDER LA SALUD DE LA CIUDADANÍA
16-11. El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha comparecido en la Comisión de
Presupuestos para 2022 en las Cortes regionales, donde ha destacado que en los casi siete años
de Gobierno de Emiliano García-Page se ha incrementado el presupuesto para atender la salud
de los ciudadanos de Castilla-La Mancha en más de 1.100 millones de euros respecto a lo que
se encontró en julio de 2015. Así, Fernández Sanz ha destacado que para 2022 el presupuesto
dedicado a Sanidad será de más de 3.600 millones de euros, lo que significa un gasto sanitario
por ciudadano de Castilla-La Mancha de 1.884 euros. Leer más

