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FARMACIA PERDERÍA PLAZAS EN 2023 EN LA MAYOR OFERTA DE FSE DE LA HISTORIA 
 
1-9-2022.- Las plazas para Farmacéutico Interno Residente (FIR) de la nueva convocatoria 2022-
2023 en Formación Sanitaria Especializada (FSE) serían menores que las ofertadas en el año 
pasado, pese a la cifra récord anunciada por el ministerio de Sanidad. Son 11.112 plazas, la mayor 

oferta de la historia del Sistema Nacional de Salud, de las cuales cerca de 300 estarían destinadas 
a Farmacia. En cambio, en 2022 fueron 309 las vacantes para la especialidad FIR, una suma que 
confirmaba la tendencia al alza de los últimos años. Leer más 
 

 
EL GOBIERNO MULTARÁ A LOS FARMACÉUTICOS QUE SE NIEGUEN A DAR GRATIS LA 
PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS  

 
1-9-2022.- La ley del aborto impulsada por Irene Montero y aprobada este martes por el Gobierno 

de España incluye una cláusula que obligará a las farmacias a dar gratis la píldora anticonceptiva 
de emergencia -también conocida como píldora del día después- bajo la amenaza de importantes 
sanciones a los farmacéuticos que se nieguen a dispensarla, con multas de hasta un millón de 
euros. Leer más 

 

 
DURO RELEVO GENERACIONAL EN FARMACIA HOSPITALARIA: "FALTAN ESPECIALISTAS"  
 
1-9-2022.- La convocatoria del FIR 2022 ha repartido 171 plazas para Farmacia Hospitalaria, una 

cifra que se verá incrementada en el próximo proceso de 2023 con un total de 179 puestos 
destinados a esta especialidad. El relevo generacional que amenaza a esta área, entre otras, es 
una de las principales preocupaciones que tienen los farmacéuticos hospitalarios, quienes aseguran 
que "no hay especialistas suficientes". De hecho, la solicitud de estos farmacéuticos "no se está 
cubriendo en algunas comunidades autónomas por falta de personas". Leer más 

 

 
PREOCUPADOS POR LA SALUD MENTAL DE LOS PACIENTES 
 
31-8-2022.- Después de trabajar sin descanso durante la pandemia, que aún no ha terminado, 

los farmacéuticos manchegos se centran ahora en los problemas que arrastran desde antes de la 
llegada del coronavirus. El primer tema que deben tratar es la afectación de la salud mental en los 
pacientes de la farmacia. Cabe recordar también el reto que supone la adherencia de los pacientes 
con determinados tratamientos. Además, reclaman una mejor comunicación entre los profesionales 
del sector médico y el farmacéutico. Leer más 

 

 
EL #22CNF PREMIARÁ AL FARMACÉUTICO MÁS ACTIVO EN RR.SS. DURANTE EL 
CONGRESO NACIONAL 
 

31-8-2022.- El farmacéutico más activo en Redes Sociales durante el 22 Congreso Nacional 

Farmacéutico que se celebrará del 20 al 22 de septiembre en Sevilla tendrá premio. Se trata de 
una iniciativa del Consejo General de Colegios Farmacéuticos —que cuenta con la colaboración de 
Almirall – Club de la Farmacia— y que tiene por objetivo reconocer al profesional farmacéutico más 
activo en Redes Sociales durante el evento, contribuyendo así a dar visibilidad a la labor de la 
Profesión Farmacéutica. Leer más 
 

 
SE EXTIENDE A TODA FRANCIA LA VACUNACIÓN EN FARMACIAS FRENTE A LA VIRUELA 

DEL MONO 
 
31-8-2022.- Tras el éxito obtenido en un experiencia piloto, puesta en marcha a principios de 
agosto en Francia, en la que cinco farmacias vacunaron durante quince días frente a la viruela del 
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mono a personas consideradas de riesgo, las autoridades del país vecino han decidido hacerlo 
extensible a todo el territorio, y comenzarán a trabajar la próxima semana, ha confirmado a Correo 

Farmacéutico Grégory Tempremant, presidente de URPS Pharmaciens Hauts-de-France y miembro 
de la oficina nacional del sindicato Unión de Farmacias Comunitarias (USPO, según sus siglas en 
francés). Leer más 

 

SEVILLA REUNIRÁ A MÁS DE 5.000 FARMACÉUTICOS DE TODO EL MUNDO CON LOS 
CONGRESOS NACIONAL Y MUNDIAL DE FARMACIA 
 
30-8-2022.- Sevilla será la sede de manera simultánea el 22º Congreso Nacional Farmacéutico y 
el 80º Congreso Mundial de Farmacia del 18 al 22 de septiembre, una cita que acogerá en nuestro 
país a más de 5.000 profesionales de más de 100 países. A lo largo de las cinco jornadas se podrá 

asistir a múltiples conferencias, con contenidos científicos profundos e interesantes, pero también 
de reuniones y celebraciones profesionales en el que será el encuentro farmacéutico más grande 
del mundo. Leer más 

 
CÉSAR HERNÁNDEZ SUSTITUYE A LACRUZ EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE FARMACIA 

 
30-8-2022.- El hasta ahora jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la 
Agencia Española del Medicamentos (Aemps), César Hernández, será el nuevo director general de 
director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de 

Farmacia, en sustitución de Patricia Lacruz que este mismo martes ha anunciado su decisión de 
dimitir de dicho cargo ministerial. Leer más 
 

 
LAS ESPERANZAS DE FARMACÉUTICOS CON EL NOMBRAMIENTO DE CÉSAR HERNÁNDEZ 
 
30-8-2022.- El presidente del Consejo General de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, valora 
positivamente el nombramiento de César Hernández como nuevo director general de Cartera 
Común de Servicios del SNS y Farmacia. "Le damos la bienvenida y nos ponemos a su disposición 

para trabajar juntos y recuperar el tiempo perdido, ya que son muchos los retos de la Farmacia a 
los que tenemos que hacer frente a corto y medio plazo. Temas que no pueden esperar más si 
queremos seguir fortaleciendo nuestro sistema sanitario y aprovechando los recursos de los que 
dispone, como son los más de 78.000 farmacéuticos de nuestro país. Nos ponemos a su disposición 

para reunirnos con él lo antes posible para fijar las prioridades de esa agenda común y comenzar a 
trabajar juntos". Leer más 
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