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EL PARLAMENTO EUROPEO APRUEBA EL NUEVO REGLAMENTO QUE REFUERZA EL PAPEL 
DE LA EMA FRENTE A EMERGENCIAS SANITARIAS 
 
20-01-2022.- El Parlamento Europeo ha aprobado el acuerdo final, tras las negociaciones con el 
Consejo el año pasado, para la reforma de la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Ahora, el 

texto debe publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea y el reglamento se aplicará a partir 
del 1 de marzo. La reforma introduce tres aspectos clave: 1. Mejor preparación de crisis y gestión 
de medicamentos y productos sanitarios. 2. Nueva plataforma de la UE para hacer seguimiento y 
alertar de la falta de medicinas. 3. Más transparencia en momentos de desabastecimiento de 
medicamentos, sobre ensayos clínicos y autorizaciones de comercialización. Leer más 
 

 

DARIAS, LA CUARTA MINISTRA MÁS VALORADA, SEGÚN EL CIS 
 

20-01-2022.- La ministra de Sanidad, Carolina Darias ha bajado la nota, de un 4,9 a un 4,79, si 
bien se mantiene como la cuarta ministra más valorada del Gobierno de Pedro Sánchez, según los 
datos publicados este jueves en la encuesta del Centro Investigaciones Sociológicas (CIS). Darias, 
queda colocada por debajo de ministras como la de Asuntos Económicos, Nadia Calviño 5,35, 
Defensa, Margarita Robles, 5.15 y Trabajo, Yolanda Díaz, 5,22. El resto de ministros están todos 
suspendidos, según los datos del centro demoscópico. Leer más 

 

 

ANTIGRIPALES, PRODUCTOS PARA LA TOS Y ANALGÉSICOS, EN EL 'TOP' DE LA 
FACTURACIÓN DE OTC EN LAS FARMACIAS 
 
19-01-2022.- Durante el pasado mes de diciembre, varias categorías de medicamentos de venta 
libre (OTC) experimentaron un crecimiento más que notable en su facturación a través de las 
farmacias españolas. Entre ellas, destacan los productos para la tos (cuya facturación creció en 
dicho mes un 249,6%), los antigripales y anticatarrales (que aumentó en un 144,8%), los 

productos para la faringe (que ascendió un 128,3%) y los analgésicos generales (que 
experimentaron un aumento de la facturación del 90,1%). Además, en 2021, los OTC supusieron 
un total del 36,1% del mercado del autocuidado (Consume Health) y tuvieron un crecimiento en 
valores del 4,5%. Así lo refleja el último informe Evolución del mercado farmacéutico, elaborado 
con datos al cierre de 2021 por la consultora Iqvia. Leer más  
 

 
2.000 FARMACÉUTICOS HARÁN FRENTE A LA FALTA DE ADHERENCIA EN DEPRESIÓN Y 
ANSIEDAD 

 
19-01-2022.- El pasado 10 de enero arrancó Adhvierte, la última acción del plan para el 
desarrollo de servicios profesionales farmacéuticos HazFarma, impulsado por el Consejo General de 
COF, en la que 2.000 farmacéuticos se formarán e intervendrán para luchar contra la falta de 
adherencia al tratamiento en pacientes con depresión y ansiedad, dos trastornos que, según un 
estudio de The Lancet, han aumentado durante la pandemia un 28% y un 26%, respectivamente, 
en el mundo. Leer más 

 

 

El SECRETARIO DEL COFCAM Y PRESIDENTE DEL COF TOLEDO VALORA LA REGULACIÓN 
DE PRECIOS DE AUTOTEST 
 
18-01-2022.- El secretario del Consejo de Colegios Farmacéuticos de Castilla-La Mancha y 
presidente del COF Toledo, Francisco Javier Jimeno, asegura que fijar un precio máximo a los test 
“contribuirá a poner fin a una situación denunciada reiteradamente y de la que los farmacéuticos 
han sido víctimas, al producirse aumentos excesivos de precio y tensiones en el mercado 

originadas por actores ajenos al canal farmacéutico”. Ver 
 

http://www.coftoledo.com/
https://elglobal.es/politica/el-parlamento-europeo-aprueba-el-nuevo-reglamento-que-refuerza-el-papel-de-la-ema/
https://www.elfarmaceutico.es/tendencias/esta-pasando/noticias/2021-mercado-farmaceutico-espanol-valores-unidades-2020_150717_102.html
https://www.diariomedico.com/farmacia/comunitaria/profesion/2000-farmaceuticos-haran-frente-la-falta-de-adherencia-en-depresion-y-ansiedad.html?check_logged_in=1
https://twitter.com/CMM_noticias/status/1482434913483771907


 
LA DEMANDA DE LOS TEST DE ANTÍGENOS SE MANTIENE ALTA POR LA VUELTA A LAS 

AULAS Y EL CONTROL DEL PRECIO 
 
18-01-2022.- Los test de antígenos en farmacia siguen de moda. Tras el boom de las Navidades y 
una primera semana de enero en la que su dispensación y stock disminuyó por primera vez en esta 
sexta ola (según la consultora Iqvia), la vuelta a las aulas está haciendo crecer su demanda. Al 
menos, esa es la percepción que transmiten a este medio diversas cooperativas farmacéuticas, que 

también atribuyen al control del precio el que todo el mundo quiera tener un test en casa, "por si 
acaso". Leer más 
 

 
LOS FARMACÉUTICOS EUROPEOS DEFIENDEN LA EQUIDAD PARA TODOS LOS PACIENTES 
EN SALUD DIGITAL 
 
18-01-2022.- El Grupo Farmacéutico de la Unión Europea (PGEU, por sus siglas en inglés) ha 
plasmado en papel su visión sobre el papel actual y futuro de la comunidad de Farmacia en la salud 

digital, cuyo desarrollo y expansión se espera que conlleve beneficios significativos para el cuidado 

de los pacientes y para los sistemas sanitarios. Así, el grupo recoge en un informe su posición 
sobre salud digital, ámbito en el que los farmacéuticos abogan por la “equidad para todos los 
pacientes“, asegurando que las soluciones alternativas a la digitalización permanezcan disponibles 
para aquellos que no son capaces de confiar en ella. Leer más 
 

 
EL 96% DE LOS PACIENTES, “SATISFECHOS” O “MUY SATISFECHOS” CON LA 
TELEFARMACIA 

 
17-01-2022.- La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) ha presentado los resultados 
del proyecto ENOPEX (encuesta de opinión y experiencia de los pacientes externos atendidos 
mediante telefarmacia en los Servicios de Farmacia Hospitalaria Hospitalaria durante el periodo de 
confinamiento de la pandemia por la COVID-19) en un artículo publicado el pasado 31 de 
diciembre, en la revista Journal of Multidisciplinary Healthcare. En dicho proyecto se realizaron un 
total de 9.442 entrevistas a pacientes, pertenecientes a 81 hospitales públicos y privados, 

monográficos o no, y de todos los niveles asistenciales, pertenecientes a 16 CCAA. Leer más 
 

 

https://www.diariomedico.com/farmacia/comunitaria/la-demanda-de-los-test-de-antigenos-se-mantiene-alta-por-la-vuelta-las-aulas-y-el-control-del-precio.html
https://elglobal.es/farmacia/los-farmaceuticos-europeos-defienden-la-equidad-para-todos-los-pacientes-en-salud-digital/
https://elglobal.es/farmacia/pacientes-satisfechos-telefarmacia-farmacia-hospitalaria-farmaceuticos/

