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EL BOE PUBLICA LA OPR, QUE TENDRÁ EFECTO EN FARMACIAS EL 1 DE NOVIEMBRE 
 
19-09-2019.- El Ministerio de Sanidad ha aprobado la Orden de Precios de Referencia de 2019, 
que ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este jueves, con lo que a partir de 

mañana, cuando entra en vigor, actualiza los precios de venta de los laboratorios. Leer más 
 

 
CASTILLA-LA MANCHA Y CANARIAS DESARROLLARÁN UN MODELO DE HISTORIA 
CLÍNICA ELECTRÓNICA E INTEROPERABLE 
 
17-09-2019.- El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha informado de la obtención 

de fondos Feder, procedentes de los Programas de Fomento de la Innovación desde la Demanda 
en Salud (Fid-Salud), por valor de unos cinco millones de euros, para desarrollar Iso HCE Historia 

Clínica Interoperable y Multiregional (ISOHCE), un proyecto que lideran junto con el Servicio 
Canario de Salud para desarrollar un nuevo modelo de historia clínica electrónica interoperable, 
para facilitar la continuidad asistencial y mejorar la seguridad del paciente. Leer más 

 

 
LOS FARMACÉUTICOS ACTUALIZAN SUS CONOCIMIENTOS EN PATOLOGÍAS DE OÍDO, 
NARIZ Y LARINGE 
 
17-09-2019.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha 
comunicado que el jueves, 10 de octubre, celebrará en Madrid la III Jornada Profesional de 

Actuación Farmacéutica en oído, nariz y laringe (ORL), a través de su Vocalía Nacional de Óptica 
Oftálmica y Acústica Audiométrica. Leer más 
 

 

COFARES COLABORA EN EL MÁSTER DE ORTOPEDIA EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-
LA MANCHA 
 
17-09-2019.- La Facultad de Farmacia de la Universidad de Castilla-La Mancha, junto al Grupo 
Cofares, ha puesto en marcha la segunda edición del Máster Universitario de Ortopedia, que está 

dirigido a farmacéuticos y profesionales de la salud que quieran formarse en una de las 
especialidades que, según la cooperativa, tiene más futuro en el ámbito de las ciencias de la 
salud: la ortopedia. Leer más 
 

 
CARCEDO APUESTA POR IMPLICAR A OFICINAS DE FARMACIA Y AP PARA FORMAR A LA 
CIUDADANÍA EN EL USO DEL MEDICAMENTO 
 
17-09-2019.- “Los eventos adversos (EA) son, según la OMS, una de las diez primeras causas 

de muerte y discapacidad en el mundo, se les puede atribuir el 15% del gasto sanitario en los 
países de la OCDE y cada año suponen la pérdida de 54 millones de años de vida ajustados por 

discapacidad”. Con estos indicadores ha introducido hoy martes la ministra de Sanidad en 
funciones, María Luisa Carcedo, la Jornada del Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Leer más 
 

 
AF A RESIDENCIAS: UN CAOS NORMATIVO A CUENTA DEL RDL 16/2012 
 
16-09-2019.- La atención farmacéutica a residencias sigue levantando ampollas. Desde que se 

publicó el Real Decreto-Ley 16/2012 de 20 de abril, diversas comunidades lo han desarrollado en 
forma de decretos. Aragón y País Vasco lo han hecho en agosto y marzo, respectivamente, y en 
ambos casos está recurrido. El problema está, según juristas consultados, en “incoherencias” 
surgidas con el RD que, a su vez, tiene indefiniciones, lo que se presta a diversas 
interpretaciones. Leer más 
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Mª CARMEN MIJIMOLLE: “LA ORTOPEDIA TIENE UN GRAN VALOR SANITARIO, SOCIAL Y 

LABORAL” 
 
16-09-2019.- Un sector como el de la Ortopedia, que avanza tan rápidamente por su gran 
innovación, de la mano de la impresión 3D y de los nuevos materiales, y la demanda creciente de 
la población de este tipo de productos, justifica la organización de una jornada como la que va a 
celebrar la Vocalía de Ortopedia del Consejo General de COF el 27 de septiembre en Madrid. Mª 

Carmen Mijimolle, vocal nacional y responsable de este encuentro, explica a CF que la Ortopedia 
no sólo puede cambiar la vida de un paciente, sino también impulsar la farmacia si se presta un 
servicio de calidad. Leer más 
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