
 

 

RESUMEN DE PRENSA SEMANAL 

 

 
IQVIA AUGURA UN REPLANTEAMIENTO DE PRECIOS EN EL SECTOR DEL AUTOCUIDADO 
DEBIDO A LA INFLACIÓN 
 
19-1-2023.- Un estudio de la consultora IQVIA augura que el actual contexto económico marcado 
por la inflación obligará a las empresas implicadas en el mercado del autocuidado a “replantearse 

su política de precios”, que además se prevé que se desarrolle en “un entorno menos favorable, 
donde se espera una desaceleración del PIB”. Leer más 

 

 
SANIDAD "SOPESA" ELIMINAR TAMBIÉN LA MASCARILLA OBLIGATORIA EN FARMACIAS  
 

18-1-2023.- La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha reconocido que eliminar el uso de la 
mascarilla obligatoria en las farmacias es uno de los asuntos que está estudiando su departamento, 
tras la mejoría de los contagios vinculados al Covid-19. Sin embargo, ha vinculado cualquier paso 
en este sentido a la evaluación de la Ponencia de Alertas. “Es un tema que estamos sopesándolo y 

evaluándolo. Lo haremos de la mano de las personas expertas”, ha admitido en una entrevista 
concedida a la Cadena SER. Leer más 

 

 
EL CONSEJO GENERAL IMPULSA LA INTERVENCIÓN DEL FARMACÉUTICO EN AFECCIONES 
DE OÍDO, NARIZ Y GARGANTA 
 
18-1-2023.- Alrededor de un 40% del total de consultas de los ciudadanos en la farmacia, son 
aquellas relacionadas con afecciones de nariz, garganta y oído, las conocidas como patologías ORL. 
Un hecho que pone de manifiesto la necesidad de actualizar la formación de los farmacéuticos 

comunitarios para ofrecer el mejor consejo y asesoramiento en este sentido, desde todas y cada 
una de las 22.198 farmacias comunitarias, contribuyendo así a la detección precoz de 
complicaciones y derivando al especialista en los casos necesarios. Con este fin, el Consejo General 

de Colegios Farmacéuticos (CGCOF), a través de la vocalía nacional de Óptica y Acústica, ha puesto 
en marcha el curso ORL en Farmacia Comunitaria, patrocinado por el laboratorio Reig Jofre. Leer 
más 

 

 
CASTILLA-LA MANCHA HABILITARÁ PUNTOS DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID Y LA 

GRIPE DESDE EL LUNES 
 
18-1-2023.- «El Covid no se ha marchado, sigue con nosotros». Así de tajante se ha manifestado 
este miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha de 
esta semana el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, que ha anunciado que se van a 
habilitar puntos de vacunación sin cita previa para mayores de 18 años en las 14 áreas sanitarias 
de la región a partir del lunes, menos en Toledo, que comenzará el martes por la festividad local de 

San Ildefonso el 23 de enero. Leer más 
 

 

1.599 FARMACÉUTICOS OPTAN ESTE SÁBADO A UNA DE LAS 308 PLAZAS FSE 
 
18-1-2022.- El sábado 21 de enero tendrá lugar en toda España la prueba convocada por 
Ministerio de Sanidad para acceder a una de las 11.171 plazas ofertadas de Formación Sanitaria 
Especializada (FSE) en Medicina, Farmacia, Enfermería y de las titulaciones del ámbito de 
Psicología, Química, Biología y Física. En total 27.796 aspirantes han sido admitidos para 

presentarse este año a un examen que se celebrará en 28 sedes de todo el país. Leer más 
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LA FARMACIA FRENA LA DESPOBLACIÓN EN MUNICIPIOS RURALES PEQUEÑOS 

 
17-1-2023.- El Consejo General de COF ha organizado este martes una jornada en el Senado, 
Farmacia: Cohesión social y salud Pública, en la que ha presentado el informe El modelo español de 
farmacia: una solución para el reto demográfico, realizado por Analistas Financieros 
Internacionales (AFI), con asistencia de la mayoría de presidentes de COF y máximos 
representantes de la patronal de distribución farmacéutica (Fedifar), como su presidenta, Matilde 

Sánchez Reyes, y de la empresarial (FEFE), como Luis de Palacio. La conclusión principal del 
estudio es que la población de los municipios rurales de menos de 2.000 habitantes que tienen 
farmacia ha decrecido menos que la de aquellos que no cuentan con botica, comparando 2008 y 
2021: descendió un 0,4%  entre ambos años en localidades con botica frente al 0,6% en los que 
esta no existe. Leer más 

 

 
LA ORDEN DE PRECIOS DE REFERENCIA, UNA BAJADA DE SUELDO EN LA PRÁCTICA 
 
16-1-2023.- El objetivo del sistema de precios de referencia es contener la factura farmacéutica 

para hacer más sostenible el Sistema Nacional de Salud (SNS). La última orden del ministerio de 
sanidad conlleva un ahorro de 41,75 millones de euros en medicamentos dispensados en oficinas 
de farmacia. Analizamos con titulares de farmacia de qué manera les afecta en particular y al 
colectivo en general.  Leer más 
 

 
LOS DESAFÍOS FORMATIVOS DEL GRADO DE FARMACIA 
 
13-1-2023.- La profesión farmacéutica, como el resto de ramas de las ciencias de la salud, es una 

disciplina en constante desarrollo. Los avances científicos, la implementación de nuevos servicios 
asistenciales o la adquisición de nuevas competencias biotecnológicas son hechos que marcan el 
presente y el futuro de los estudiantes. Analizar estos retos se torna obligatorio para el desarrollo 
de una hoja de ruta académica que sea lo más completa posible y dé respuesta a los desafíos de 
nuestras sociedades. Un debate que ha tenido cabida en el XVI Congreso de la Sociedad Española 
de Farmacia Industrial y Galénica. Leer más 
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