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MARÍA JESÚS LAMAS, NUEVA DIRECTORA DE LA AEMPS 
 
20-07-2018.- María Jesús Lamas, jefa de Servicio de Farmacia del Complejo Hospitalario 

Universitario de Santiago, con un perfil de especialista en Oncología, es la nueva directora de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), tras la destitución de Beñén 
Crespo. Leer más 
 

 
MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS SE UNEN PARA MEJORAR LA FARMACOTERAPIA DEL 
PACIENTE 
 

19-07-2018.- La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, Semfyc, y la Sociedad 
Española de Farmacéuticos de Atención Primaria, Sefap, han alcanzado un acuerdo de colaboración 
que pretende impulsar la investigación, la formación y el conocimiento de la farmacoterapia entre 
los profesionales que ejercen en Atención Primaria. Leer más 
 

 

BELÉN CRESPO, DESTITUIDA COMO DIRECTORA DE LA AEMPS 

19-07-2018.- Aunque Crespo se lo habría comunicado a sus colaboradores más cercanos, este 
jueves se reunirá el Consejo Rector de la Aemps y se dará a conocer oficialmente la destitución. 
Aún no se conoce el nombre de quién va a sustituirla, que podría decidirse este viernes en el 
Consejo de Ministros. Leer más  

 

 
BURGOS SE PREPARA PARA ACOGER DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE LA GRAN CITA BIENAL DE 
LA FARMACIA ESPAÑOLA 
 
17-07-2018.- El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesus 
Aguilar, acompañado del presidente del Colegio de Farmacéuticos de Burgos, Miguel López de 

Abechuco, ha mantenido esta mañana una reunión con el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, a quien 
han presentado todos los detalles del 21 Congreso Nacional Farmacéutico, que tendrá lugar en la 
capital burgalesa del 3 al 5 de octubre. Leer más 
 

 
RENOVADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN DE DROGODEPENDENCIAS CON EL 
CONSEJO DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS DE CASTILLA-LA MANCHA 
 
14-07-2018.- La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha renovado el convenio de 

colaboración en materia de drogodependencias con los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de 

Castilla-La Mancha. La firma de este acuerdo se ha llevado a cabo recientemente entre el director 
general de Salud Pública y Consumo, Manuel Tordera, y el presidente del Consejo de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos de la región, Ignacio José Romeo. Leer más 
 

 
VALSARTÁN: OTRA ALERTA SANITARIA RESUELTA A PIE DE MOSTRADOR 
 
13-07-2018.- Como ha acontecido en el pasado con otras alarmas sociales y sanitarias —más o 

menos magnificadas— como la gripe A, las oficinas de farmacia se han vuelto a erigir como el 
principal aliado de la Administración en la gestión de la alerta generada tras detectarse impurezas 
en determinados lotes de más de un centenar de presentaciones de medicamentos (17 
laboratorios) que contienen valsartán. Unas impurezas que obligaban a la retirada del mercado de 
todos los lotes afectados, más aquellos que ya pudiesen encontrarse en posesión del paciente. Leer 
más 
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