
 RESUMEN DE PRENSA SEMANAL 

 

 
QUE CADA AUTONOMÍA TOME SUS DECISIONES EN SANIDAD NO FAVORECE AL GENÉRICO 
Y PIDEN QUE LAS DECISIONES DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL SEAN VINCULANTES 
 
1-3-2018.- Entre las diversas medidas que necesita el sector de los medicamentos genéricos en 
España para impulsar el mercado destacaría la unidad y la homogeneidad de las políticas de 

financiación y precios de los medicamentos, con independencia de las autonomías. Así lo creen el 
médico, los farmacéuticos y el experto en Farmacoeconomía participantes en una mesa organizada 
por CF. Francisco Zaragozá, farmacólogo y vocal nacional de Docencia e Investigación, lo tiene muy 
claro: "El Consejo Interterritorial tiene que ser vinculante; en tanto en cuanto no lo sea cada 
comunidad autónoma hará lo que quiera en el momento que le convenga”. Leer más 

 

 
UN 40% DE FÁRMACOS APROBADOS EN 2017 FUERON PARA ENFERMEDADES RARAS 
 

28-02-2018.- Investigar y desarrollar tratamientos para aquellas enfermedades poco frecuentes 
cuyos pacientes aún no disponen de alternativas terapéuticas adecuadas “es un objetivo primordial 
para la industria farmacéutica”, afirman desde Farmaindustria. Este esfuerzo global en materia de 
I+D está teniendo como consecuencia la aparición de nuevas terapias contra estas patologías, hasta 
el punto de que en 2017 el 40 por ciento de todos los medicamentos aprobados en Europa y Estados 
Unidos que incluyen un nuevo principio activo están indicados para el abordaje de patologías poco 

frecuentes. Leer más 

 

 

EL PRECIO DEL SERVICIO DEBERÍA SER ACORDE AL PODER ADQUISITIVO DE LA ZONA 
 
28-02-2018.- José Alba, farmacéutico comunitario en Málaga, presentó la semana pasada en 

Valladolid el estudio Fijación de precios en los servicios profesionales farmacéuticos, del que CF 
adelantó ya datos. En él Alba comparte el mismo argumento de profesionales y juristas consultados 
por CF: la no rentabilidad del servicio si se realiza gratis. Leer más 

 

 
#TUFARMACÉUTICOINFORMA, LOS NUEVOS VIDEOCONSEJOS DERMOFARMACÉUTICOS 
 

28-02-2018.- La Vocalía Nacional de Dermofarmacia del Consejo General de Colegios 
Farmacéuticos junto con Medicina TV y con la colaboración de Cantabria Labs han puesto en marcha 
un nuevo canal audiovisual con videoconsejos sanitarios centrado en el ámbito de la Dermofarmacia. 
Entre otros temas, se abordarán los cuidados de la piel, fotoprotección, manchas, el uso de 
antioxidantes, hidroxiácidos, retinoides, consejos farmacéuticos en acné, psoriasis, etcétera. Leer 
más 
 

 

EL 'EFECTO AMAZON' YA CIERRA FARMACIAS EN EEUU 

 
28-02-2018.- Un informe de la agencia de noticias Bloomsberg sostiene que dos cadenas de 
supermercados estadounidenses, que disponen de farmacias, se están preparando para declararse 
en quiebra. En concreto serían Winn Dixie y Tops, que dan empleo a más de 50.000 personas -
38.000 y 14.000, respectivamente -a lo largo de numerosos estados. Leer más 
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LOS PENSIONISTAS DE CLM HAN DEJADO DE ADELANTAR DE SU BOLSILLO 19,6 MILL DE E 
DESDE QUE EL GOBIERNO REGIONAL SUPRIMIÓ EL COPAGO FARMACÉUTICO 

 
28-02-2018.- Así lo ha dado a conocer el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, en 
rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno, donde ha destacado que 
“los pensionistas de Castilla- La Mancha, desde que el Gobierno de Emiliano García-Page eliminó el 
‘repago’ farmacéutico que solo los convertía en prestamistas de la Administración, han vuelto  tener 
en sus bolsillos, en apenas dos años, 19,6 millones de euros”. Leer más 

 

 
CGCOF Y ROCHE FORMARÁN SOBRE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A FARMACÉUTICOS 

 
28-02-2018.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) y Roche Farma 
España han firmado un acuerdo de colaboración para la puesta en marcha del curso 'Medicamentos 
biológicos: innovadores y biosimilares', una actividad que formará parte del Plan Nacional de 

Formación Continuada, que tiene como objetivo la actualización de los conocimientos técnicos y 
científicos de los profesionales farmacéuticos sobre distintas materias propias de su actividad 

profesional. Leer más 
 

 
EL 31,4 POR CIENTO DE LOS TOLEDANOS SIGUE UNA DIETA INADECUADA Y ABUSA DE 
BEBIDAS AZUCARADAS, BOLLERÍA Y COMIDA RÁPIDA 
 
27-02-2018.- Un 31,4 por ciento de la población de Toledo se alimenta de forma inadecuada con 
un alto consumo de bebidas azucaradas, bollería industrial y comida rápida, según se desprende de 
las encuestas realizadas por 61 farmacéuticos de la provincia que participaron en la campaña 

Plenufar VI, educación nutricional en la actividad física, que llevaron a cabo 4.200 farmacéuticos 
españoles entre los meses de abril, mayo y junio de 2017. Leer más 
 

 
CGCOF Y ROCHE PONEN EN MARCHA UN CURSO SOBRE MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS 

 
27-02-2018.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) y Roche Farma 
España, han firmado hoy el acuerdo de colaboración para la puesta en marcha del curso 
"Medicamentos biológicos: innovadores y biosimilares". Esta actividad formará parte del Plan 

Nacional de Formación Continuada, que trata de actualizar los conocimientos técnicos y científicos 
de los profesionales farmacéuticos sobre distintas materias propias de su actividad profesional. Leer 
más 
 

 
#INFARMAINNOVA, EL LABORATORIO DE IDEAS PARA EL EMPRENDIMIENTO DIGITAL EN 
LA FARMACIA  
 
27-02-2018.- Infarma Madrid 2018 ha preparado muchas sorpresas para los profesionales 

participantes en la próxima edición del Congreso y Salón farmacéutico que abrirá sus puertas el 13 
de marzo. Una de las grandes novedades es #InfarmaInnova, un espacio que se ubicará en el 
pabellón 2 de Ifema y que funcionará como un laboratorio de ideas para estimular el aprendizaje y 

fomentar la capacidad de innovación dentro de la oficina de farmacia de la mano de expertos y 
empresarios. Leer más 
 

 
«MENORES NI UNA GOTA», LAS FARMACIAS ESPAÑOLAS ALERTARÁN DE LAS 
CONSECUENCIAS DEL ABUSO DEL ALCOHOL 

 
26-02-2018.- Las farmacias españolas han iniciado una campaña de educación sanitaria para 
prevenir el consumo de toda clase de bebidas alcohólicas en menores. Con este fin y con el lema de 
«Menores ni una gota», las farmacias comunitarias exhibirán un cartel y repartirán cerca de 250.000 
folletos entre los más jóvenes y sus familiares. Leer más 
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LA JUSTICIA ECHA MÁS TIERRA AL DECRETO ANDALUZ DE PRESTACIÓN A RESIDENCIAS  

 
26-02-2018.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha vuelto a dictaminar, como así había 
hecho recientemente respecto a otro litigio abierto, la nulidad de pleno derecho del decreto 
regional (512/2015) de prestación farmacéutica a centros sociosanitarias. En esta ocasión, la sala 
de lo Contencioso-Administrativo de Granada ha dictado sentencia favorable al recurso interpuesto 
por la empresarial farmacéutica Ceofa, argumentando que las condiciones de dispensación y la 

alteración de las existentes que recoge esta normativa corresponde determinarlas exclusivamente al 
Estado y, por tanto, no son competencias de las Comunidades. Leer más 
 

 
LAS FARMACIAS SENSIBILIZARÁN SOBRE ENFERMEDADES RARAS EN SU DÍA MUNDIAL 
 
26-02-2018.- Las farmacias comunitarias se han querido sumar al Día Mundial de las 
Enfermedades Raras, que se celebra el 28 de febrero, sensibilizando sobre estas patologías y los 
medicamentos disponibles y destacando la labor que desarrollan las asociaciones de pacientes. Con 

este fin, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) y la Federación 
Española de Enfermedades Raras (Feder), han elaborado y puesto a disposición de las farmacias el 
informe “Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos: estado de situación 2018”, que repasa el 
estado actual de estas enfermedades y la disponibilidad de medicamentos. Leer más 
 

 
COF BUSCAN AGILIZAR LA SUSTITUCIÓN DE TITULARES POR CAUSAS URGENTES 
 
26-02-3018.- Las sustituciones por poco tiempo, por razones excepcionales que van desde el 

fallecimiento de un titular a la asistencia a un curso o causas sobrevenidas, son algo habitual en las 
farmacias y existen mecanismos para garantizar que siempre haya un farmacéutico en ellas, pero no 
en todas las regiones se resuelve de la misma manera y los COF, aunque creen que en general el 
sistema no presenta grandes dificultades, sí les gustaría hacer los trámites más flexibles y simples. 
Leer más 
 

 
EL COF TOLEDO FORMA A SUS PROFESIONALES PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOL EN 
MENORES 

 
24-02-2018.- Con esta sesión formativa online, los farmacéuticos toledanos se suman a las 
acciones emprendidas desde el Consejo General de Farmacia para promover la participación de los 
farmacéuticos comunitarios en la prevención del consumo de bebidas alcohólicas entre los menores 
de edad. Leer más 
 

 
CGCOF Y AEFA PROMUEVEN JUNTOS LA FORMACIÓN DE LOS ANALISTAS CLÍNICOS 
 

26-02-2018.- La Vocalía Nacional de Analistas Clínicos del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos (CGCOF) y la Asociación Española de Laboratorio Clínico (AEFA) organizaron el 
pasado 24 de febrero la Jornada Profesional de Analistas Clínicos, un encuentro que reunió a más de 
140 profesionales de las diferentes especialidades de Laboratorio Clínico. Leer más 

 

 
LA BOTICA RECONOCE A LAS PERSONALIDADES FARMACÉUTICAS EN NUTRICIÓN 
 
23-02-2018.- Este viernes se ha clausurado la IV Jornada Nacional de Alimentación que ha 

convocado a más de 400 farmacéuticos de todo el país y a más de 60 estudiantes de Farmacia de la 
Universidad San Jorge los días 22 y 23 de febrero. La tesorera del Consejo General de 
Farmacéuticos, Rosa López-Torres Hidalgo, ha clausurado este encuentro y ha destacado en sus 
palabras la importancia de seguir fomentando entre la población los buenos hábitos alimentarios. 
Asimismo ha recordado la labor de consejo sanitario que se hace desde la red de farmacias, y el 
importante papel de las vocalías de alimentación de los colegios oficiales de farmacéuticos de 

España. Leer más 
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