
 
RESUMEN DE PRENSA SEMANAL 

 

 
LOS FARMACÉUTICOS COLEGIADOS LANZAN UNA CAMPAÑA PARA PROMOVER LA 
VACUNACIÓN ANTIGRIPAL EN LOS GRUPOS DE RIESGO 
 
01-09-2020.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos inicia una nueva 
campaña sanitaria en colaboración con Sanofi para promover la vacunación antigripal en la 

campaña 2020-2021. El objetivo de esta iniciativa es contribuir desde la red de más de 22.000 
farmacias a sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de la vacunación antigripal y 
promover la participación activa delos farmacéuticos, como profesionales de Salud Pública, para 
incrementar exponencialmente la cobertura de la población de riesgo. Leer más 
 

 
LA AIREF PROPONE CAMBIOS NORMATIVOS QUE INCLUYAN A LAS FARMACIAS EN LAS 
DISPENSACIONES A PACIENTES EXTERNOS DE HOSPITAL 

 
01-10-2020.- La farmacia externa supone aproximadamente el 60% del gasto farmacéutico 
hospitalario, la mayor partida presupuestaria de los servicios de farmacia hospitalaria. Esta es una 
de las conclusiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), a raíz del 
estudio presentado sobre Gasto hospitalario del Sistema Nacional de Salud (SNS): farmacia e 
inversión en bienes de equipo, que forma parte de la segunda fase del spending 
review comprometido con la Unión Europea, con 37 propuestas (23 en el ámbito de la 

farmacia). En este punto, la Airef propone establecer un marco regulador del procedimiento para la 
prestación farmacéutica a pacientes externos: que se desarrolle una regulación específica sobre 
dispensación no presencial (telefarmacia) y que se mejore la accesibilidad para determinados 
pacientes y patologías con tres opciones: oficinas de farmacia, otros centros sanitarios públicos 
(Atención Primaria) y sistemas de dispensación domiciliaria. Así lo señala como solución a este 
incremento de más del 100% del gasto a pacientes externos en los últimos años (entre el 10% y 

17% anual en algunos hospitales). Es un ejemplo de cómo la crisis de la covid-19 ha visualizado -
según la Airef- "deficiencias y campos de mejora" en varias dimensiones de la política sanitaria. 
Leer más 
 

 
LAS OFICINAS DE FARMACIA TEMEN NO DISPONER ESTE AÑO DE VACUNAS PARA LA 
GRIPE 
 
30-09-2020.- Sanofi Pasteur y Seqirus son los dos grandes laboratorios que firmaron el acuerdo 

de compra centralizada de vacunas para la gripe con el Ministerio de Sanidad -publicado en el BOE 
el pasado 3 de agosto-, estrenándose este año como comprador para asegurar el abastecimiento y 
la priorización a grupos de riesgo. El problema es que se olvidaron de ese porcentaje de población 
que no es grupo de riesgo o prefiere no desplazarse de su domicilio, comprarla en la farmacia y 
que se la pongan en su domicilio, o usuarios de mutualidades. Con todo, el objetivo es acercarse a 
la tasa de vacunación marcada por la Organización Mundial de la Salud (OMS): un 75% en 
personas mayores de 65 años, cuando en España estamos en torno a un 54%. Leer más 

 

 

TEST DE COVID-19 EN FARMACIAS: LO NORMATIVO “NO SERÍA UN OBSTÁCULO” 
 
30-09-2020.- Con mayor o menor precisión, los Gobiernos de Madrid, Murcia y Andalucía han 
confirmado su intención —o dejado la puerta abierta— a  que sus farmacias puedan disponer 
y realizar de forma inminente test rápidos de detección de la COVID-19. Una vez mostrada 
esa “voluntad política” que para la profesión farmacéutica es el quid de la cuestión para asignar un 
mayor papel de las boticas en la lucha contra la pandemia, no parece ser que los trámites 

normativos/regulatorios supongan obstáculo alguno (ni en tiempos ni en formas) para que las 
CC.AA lleven a buen puerto motu proprio estas decisiones. Leer más 

 

 
LAS FARMACIAS PODRÁN VENDER SU ‘STOCK’ DE MASCARILLAS SIN MARCADO CE 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 

 
30-09-2020.- La Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa ha emitido 
una Resolución (de 28 de septiembre de 2020), referente a los equipos de protección individual, 
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donde se dan nuevas indicaciones que afectan a las mascarillas y, por tanto, a las farmacias, como 

comercializadoras. En esta se indica que la venta excepcional, reconocida en el supuesto 2 del 

apartado primero de la Resolución de 23 de abril (apartado 7 de la Recomendación (UE) 
2020/403), podrá seguir realizándose hasta el 31 de diciembre de 2020, aunque se limitará 
únicamente "a las unidades de producto en stock". Leer más 
 

 
ENFERMERÍA DESACREDITA A LAS FARMACIAS PARA REALIZAR TEST DE COVID-19 Y EL 
COF DE MADRID DEFIENDE SU PROPUESTA 
 
30-09-2020.- La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería 

(CGE), y el Sindicato de Enfermería (Satse), ha mostrado su absoluto y contundente rechazo a que 
las pruebas rápidas de detección del coronavirus a personas que pudieran estar infectadas se 
realicen en las oficinas de farmacia. Argumentan su oposición con los supuestos "riesgos que 
supondría para la seguridad de los ciudadanos". Consideran, a este respecto, que se estaría 
"propiciando la aparición y propagación de nuevos posibles focos de contagio de la covid-19 entre 
la ciudadanía, al incentivar el incremento sustancial de un número importante de personas en un 

mismo espacio que, generalmente, es cerrado y limitado en su estructura". Leer más 
 

 
ALEMANIA SE SUMA AL GRUPO DE PAÍSES QUE POSIBILITAN LA VACUNACIÓN FRENTE A 
GRIPE EN FARMACIAS 
 
29-09-2020.- Alemania ha iniciado el camino para sumarse a la (ya amplia) lista de países en los 
que sus farmacias pueden vacunar frente a gripe. En el marco de la nueva Ley de Protección contra 
el Sarampión que ha desarrollado el Gobierno federal, se han introducido otra serie de novedades 

normativas sanitarias entre las que se encuentra pilotar la vacunación frente a gripe en farmacias a 
partir de esta campaña 2020/2021, la primera en la que coincide con la COVID-19. El objetivo del 
proyecto —como en el resto de países donde se lleva a cabo— es incrementar las bajas tasas de 
vacunación. En Alemania, en 2018 se realizaron 13,4 millones de inmunizaciones, para una 
población que supera en su conjunto los 80 millones de habitantes. Leer más 
 

 
EL COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE TOLEDO RENUEVA SU COLABORACIÓN CON 
LA AECC  

 
29-09-2020.- El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo y la Junta Provincial de Toledo de la 
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) han renovado la colaboración que ya venían 
desarrollando, mediante la firma de un nuevo convenio para la promoción de sus respectivas 
iniciativas divulgativas. En el acto han participado Francisco Javier Jimeno Gil, presidente del COF 
de Toledo, y Lucía Rodríguez Rodríguez, presidenta de la AECC de Toledo. Leer más 
 

 
CASTILLA-LA MANCHA DISTRIBUYE LOS PRIMEROS 390.000 TEST DE ANTÍGENOS POR 

TODAS LAS ÁREAS DE SALUD 
 
29-09-2020.- El Gobierno de Castilla-La Mancha repartió este lunes 390.000 test de antígenos a 
todas las Gerencias de la región, distribución que se ha hecho teniendo en cuenta dos criterios: el 

número de habitantes y la situación de la pandemia. Estos test ya podrán ser utilizados este 
martes, según los protocolos que han establecido los técnicos. Leer más 
 

 
LOS FARMACÉUTICOS Y EL GOBIERNO DE MADRID TRABAJAN PARA LLEVAR LOS TEST 

RÁPIDOS COVID-19 A LA FARMACIA 
 
29-09-2020.- El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), 
Jesús Aguilar, ha declarado que es “una muy buena noticia para los madrileños que la Comunidad 
de Madrid y el Colegio de Farmacéuticos de Madrid (COFM) estén trabajando para incorporar a los 
farmacéuticos en las estrategias contra la Covid-19 y en la realización de test rápidos”. Esta 

situación se encuentra en línea con las propuestas del manifiesto que hizo público recientemente 
esta corporación de ámbito nacional. “La red de farmacias puede ser un aliado estratégico en esta 
pandemia para aumentar la capacidad asistencial del sistema sanitario si se tienen en cuenta las 
propuestas del llamamiento hecho público. Animo a las autoridades sanitarias autonómicas a que 
las pongan en marcha, porque, cuando se cuenta con la Farmacia, es garantía de éxito”, señala 

Jesús Aguilar. Leer más 
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LOS FARMACÉUTICOS SE POSTULAN COMO GUARDIANES DE LA SALUD 

CARDIOVASCULAR 
 
28-09-2020.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha emitido una 
información con motivo del Día Mundial del Corazón, en la que pone en valor el papel que puede 
jugar el farmacéutico comunitario, por su cercanía y accesibilidad, para transmitir a los ciudadanos 
información rigurosa sobre el riesgo cardiovascular y las buenas prácticas para prevenirlo, como el 

abandono del hábito tabáquico y del consumo excesivo de alcohol, la realización regular de 
ejercicio físico, llevar una dieta sana y variada, evitar el sobrepeso y controlar periódicamente 
parámetros como el índice de masa corporal, la presión arterial, la glucemia o la colesterolemia. 
Leer más 
 

 
LLEGA AL CONGRESO LA ‘MAREA VERDE’ PARA HABILITAR A LA FARMACIA A HACER 
CRIBADOS Y RASTREOS 
 

28-09-2020.- La ‘marea verde’ llega al Congreso de los Diputados. Ciudadanos ha registrado una 
PNL que persigue habilitar a los profesionales de farmacia comunitaria para realizar cribados y 
rastreos en contagios de COVID-19. Esta iniciativa, a debatir en el Pleno, se une a la que 
recientemente registró VOX para incorporar, entre otros, a farmacéuticos rastreadores en equipos 
multidisciplinares. Leer más 
 

 
FARMACÉUTICOS REIVINDICAN PAPEL MÁS ACTIVO FRENTE A LA COVID 
 

26-09-2020.- La Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha en la plaza de Zocodover y el 
Puente de Alcántara, entre otros de la región, serán los edificios que se iluminarán hoy y mañana 
en Castilla-La Mancha, con motivo del Día Mundial del Farmacéutico, para reconocer la labor que 
desarrollan los farmacéuticos castellanomanchegos, en especial durante esta pandemia, y solicitar 
una papel más activo en el Sistema Nacional de Salud. Leer más 
 

 
ESPAÑA SE TIÑE DE VERDE POR LA PROFESIÓN FARMACÉUTICA 
 

26-09-2020.- Casi un centenar de edificios repartidos por toda España se tiñeron este fin de 
semana de verde con motivo del Día Mundial del Farmacéutico, que se celebró el pasado viernes en 
todo el mundo, con el objetivo de reconocer la labor que desarrolla la profesión, en especial 
durante la crisis sanitaria provocada por el Covid-19. Un reconocimiento a la labor fundamental de 
los 75.000 farmacéuticos en todos los ámbitos de ejercicio desde el laboratorio clínico, los 
hospitales, la Salud pública, la industria y distribución farmacéutica hasta las 22.102 farmacias 
comunitarias. Establecimientos sanitarios cuya cruz no se ha apagado en ningún momento en toda 

la pandemia y cuya luz se refleja esta noche en edificios y monumentos de toda España. Leer más 
 

 
LA FIP DEFIENDE QUE LOS GOBIERNOS TIENEN EL DEBER DE AMPLIAR LA COBERTURA 
DE VACUNACIÓN A TRAVÉS DE LAS FARMACIAS 
 

26-09-2020.- "Los gobiernos deben tomar medidas urgentes para garantizar la equidad en el 
acceso a las medidas de prevención de enfermedades, lo que incluye una mayor inversión en 
vacunas y servicios de vacunación por parte de los farmacéuticos comunitarios". Así lo ha 

manifestado la Federación Farmacéutica Internacional (FIP) en un llamado a la acción realizado 
ayer, aprovechando la celebración del Día Mundial del Farmacéutico y el inicio del programa 
Transformando la vacunación a nivel mundial y regional, que verá la luz en diciembre. Leer más 
 

 
OPINIÓN. FRANCISCO J. IZQUIERDO, PRESIDENTE DEL COFCAM: LOS FARMACÉUTICOS 
SOMOS PARTE DE LA SOLUCIÓN 
 

25-09-2020.- Con motivo del Día Mundial del Farmacéutico, #DMF2020, los farmacéuticos 
queremos poner en valor nuestra labor y solicitar un papel más activo en el Sistema de Salud de 
Castilla-La Mancha, sobre todo en estos momentos tan duros para todos. Por ese motivo, desde el 
Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha, COFCAM, hemos editado un 
vídeo con gran ilusión. Vídeo, que pone en valor la cercanía y el trabajo de todos los farmacéuticos, 

independientemente del ámbito en el que desarrolle su trabajo. Leer más 
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"NO SE PUEDE AVANZAR EN LA SALUD GLOBAL SIN CONTAR CON LA FARMACIA" 

 
25-09-2020.- En el Día Mundial del Farmacéutico, que se celebra este viernes impulsado por la 
Federación Internacional Farmacéutica (FIP), Raquel Martínez, secretaria general del Consejo 
General de Colegios de Farmacéuticos, defiende que la farmacia contribuye a la mejora global de la 
salud pública y al imprescindible acceso a los medicamentos, servicios profesionales y tecnologías. 
A su juicio, ya lo está demostrando en este momento tan crucial para la salud mundial. Leer más 
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