
 
RESUMEN DE PRENSA SEMANAL 

 

 
ILLA PERMITIRÁ QUE LAS CCAA UTILICEN A LAS FARMACIAS PARA HACER TEST DE 
SARS-COV2, PERO LES RECLAMA UN PLAN 
 
18-11-2020.- El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha abierto la puerta a que las farmacias 
participen en actividades de detección del SARS-CoV-2 mediante la aplicación de test rápidos. Eso 

sí, ha pedido a las comunidades autónomas que quieran implementar esta medida que presenten 
un plan detallando la forma de hacerlo. Así lo ha explicado Illa al finalizar la reunión del Consejo 
Interterritorial del SNS (CISNS) que se ha celebrado en la tarde de este miércoles en Mérida y al 
que han asistido por teleconferencia el resto de los consejeros de Sanidad. Leer más 
 

 
LA AEMPS AUTORIZA EL PRIMER ENSAYO FASE III EN ESPAÑA DE LA VACUNA CONTRA 

EL CORONAVIRUS  
 

18-11-2020.- La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha 
autorizado el ensayo clínico fase III en España de la vacuna contra la Covid-19 de la compañía 
Janssen (una compañía de Johnson&Johnson). Se trata del primer ensayo fase III para una vacuna 
de Covid-19 autorizado de este tipo en nuestro país. Es un ensayo pivotal, multinacional, con 
diseño doble-ciego (se administra la vacuna o un placebo enmascarados de manera que se impida 
su identificación a simple vista), que estudiará la seguridad y eficacia de un régimen de dos dosis 

de esta vacuna. Para ello se reclutará hasta a 30.000 voluntarios de 9 países (Bélgica, Colombia, 
Francia, Alemania, Filipinas, Sudáfrica, España, Reino Unido y Estados Unidos). Leer más 

 

 
COVID-19: LA AEMPS AUTORIZA LA FASE III DEL ENSAYO DE LA VACUNA DE JANSSEN 
EN ESPAÑA 
 
18-11-2020.- La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha dado luz 

verde al ensayo clínico en Fase III de la vacuna de Janssen contra la COVID-19 en España. Es el 
primer ensayo en Fase III que se autoriza para una vacuna contra este coronavirus. Se trata de un 

ensayo pivotal, multinacional, con diseño doble-ciego, que estudiará la eficacia y seguridad de un 
régimen de dos dosis de esta vacuna. Leer más 
 

 
FARMACÉUTICOS SE UNE A UNICEF PARA SUMAR FUERZAS Y CONSEGUIR LA 
VACUNACIÓN DE 14 MILLONES DE NIÑOS 
 
18-11-2020.- El próximo viernes 20 de noviembre se celebra el Día Universal del Niño, para 
conmemorar los avances conseguidos en materia de infancia en las últimas décadas, y hacer una 

llamada a la sociedad sobre la situación de los niños y niñas más vulnerables, dar a conocer sus 
derechos y concienciar de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo. Leer 
más 
 

 
PAGE: "TENEMOS TODO PREVISTO PARA UNA VACUNACIÓN MASIVA" 

 
18-11-2020.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que la 
comunidad autónoma tiene «todo previsto para una vacunación masiva» para cuando esta sea una 

realidad. En este sentido, Page ha afirmado que ya tienen prevista «la logística», incluso que ya se 
ha concertado «el sistema de distribución con las empresas», todo ello sobre una vacunación 
contra la Covid-19 sobre la que les llega información «bastante esperanzadora». Leer más 
 

 
AMAZON LANZA SU FARMACIA ONLINE PARA LA VENTA DE MEDICAMENTOS CON RECETA 
 
17-11-2020.- El gigante del comercio electrónico Amazon ha anunciado el lanzamiento de 
Amazon Pharmacy, su servicio para la venta y entrega a domicilio de medicamentos con receta, 
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según ha anunciado la multinacional. A través de Amazon Pharmacy, los clientes podrán completar 
la compra de los medicamentos recetados y gestionar sus perfiles, incorporando información del 

seguro, administrar las recetas y elegir los métodos de pago. Además, los usuarios 'Prime' de 
Amazon tendrán acceso sin límite a envío gratuito en dos días de los pedidos realizados en Amazon 
Pharmacy. Leer más 

 

 
SEFAC ARGUMENTA POR QUÉ LAS FARMACIAS DEBEN REALIZAR TEST RÁPIDOS PARA 
DETECTAR EL SARS-COV-2 
 
17-11-2020.- La Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac) ha vuelto a poner 
sobre la mesa el importante papel que pueden jugar las oficinas de farmacia en la realización de 

pruebas para la detección del SARS-CoV-2. En esta ocasión, lo ha hecho a través de un decálogo 
en el que argumenta su postura, destacando la capacitación del farmacéutico, su rol asistencial y 
su cercanía con el paciente. Leer más 
 

 
LOS REYES INAUGURAN EL HOSPITAL DE TOLEDO QUE RECIBIRÁ EL PRIMER PACIENTE 

EL 30 DE NOVIEMBRE 
 

16-11-2020.- Los Reyes de España han presidido este lunes por la mañana el acto de 
inauguración del Hospital Universitario de Toledo, construido en el barrio de Santa María de 
Benquerencia. La obra, que se levanta en una parcela de mil metros de longitud y cuenta con una 
superficie construida de 247.000 metros cuadrados, se inaugura tras 15 años de obras rodeadas de 
polémicas y paralizaciones. El nuevo hospital recibirá su primer paciente el próximo 30 de 
noviembre y el traslado concluirá en junio, si la evolución de la pandemia lo permite. Leer más 
 

 
EL PRÓXIMO EXAMEN FIR SERÁ EL 27 DE MARZO, CON LA OFERTA DE PLAZAS AÚN POR 

CONFIRMAR 
 
16-11-2020.- El examen de la próxima convocatoria 2020-2021 FIR (Farmacéutico Interno 
Residente) tendrá lugar el próximo 27 de marzo. Respecto a las vacantes que pondrá en juego esta 
nueva convocatoria, y aunque las CC.AA ya han realizado sus propuestas iniciales, la oferta 
definitiva se fijará el próximo 30 de noviembre, en el Pleno de la Comisión de Recursos Humanos 

del Sistema Nacional de Salud (SNS). Posteriormente, se publicará la Orden correspondiente con la 

distribución de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) por especialidades. Leer más 
 

 
LOS FUNCIONARIOS DE MUFACE PODRÁN RETIRAR SUS MEDICAMENTOS EN CUALQUIER 
FARMACIA A PRINCIPIOS DE 2021 
 
16-11-2020.- En este mes de noviembre, más de 115.000 funcionarios de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) de tres comunidades se han incorporado al servicio de 
interoperabilidad de la receta electrónica del Sistema Nacional de Salud (SNS). Sin embargo, no 

será hasta principios de 2021 cuando se complete la incorporación del resto de comunidades 
autónomas a este proyecto. Será entonces cuando los mutualistas podrán retirar sus 
medicamentos en cualquier farmacia del país. Leer más 

 

 
LA FARMACIA DE CASTILLA-LA MANCHA Y SEFAC FORMARÁN A PROFESIONALES 

COMUNITARIOS EN CESACIÓN TABÁQUICA  
 
16-11-2020.- El Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha–COFCAM- 
y la delegación en esta Comunidad Autónoma de SEFAC, SEFAC Castilla-La Mancha, han firmado 

un convenio de colaboración por el cual ambas organizaciones fomentarán el desarrollo del servicio 
de cesación tabáquica en las farmacias castellano-manchegas. Los cerca de 3.000 colegiados de los 
cinco colegios profesionales de farmacéuticos de Castilla-La Mancha podrán acceder a la formación 
del programa de capacitación CESAR, diseñado por SEFAC con el aval de sociedades médicas de 
atención primaria y neumología y la colaboración de Pfizer, para la prestación del servicio de 
cesación tabáquica en las farmacias comunitarias. El programa, protocolizado y validado 
científicamente, dispone de tres fases: fase teórica, fase práctica y fase clínica, y es un referente 

en materia de tabaquismo en el ámbito farmacéutico, consensuado también con sociedades médica 
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de atención primaria y de neumología. Leer más 

 

 
EL GOBIERNO AMPLIARÁ A 10.001 LAS PLAZAS DE MIR, ENFERMERÍA, FARMACIA… EN 
2021 

 
13-11-2020.- Lo ha anunciado el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la 
presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la Comunidad de Navarra. 
Habrá hasta 10.001 plazas más de Médicos Internos Residentes (MIR), Enfermeríao Farmacia, 
entre otras especialidades sanitarias. Leer más 
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