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LA SEFH LANZA LA 3ª EDICIÓN DEL ‘FORO DE INNOVACIÓN’ 
 
21-4-2022.- Tras el éxito de la 2ª edición, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) 
ayer se puso en marcha la 3ª Edición del proyecto ‘Foro de Innovación’, una comunidad formada 
por todos los socios SEFH y otros agentes externos que, a través de una plataforma y metodologías 

de innovación, pretende resolver con soluciones innovadoras, reales y factibles los principales retos 
a los que se enfrentan los farmacéuticos especialistas en su práctica profesional y asistencial. Leer 
más 

 

 

FEFCAM PIDE VINCULAR LOS DEPÓSITOS DE MEDICAMENTOS A FARMACIAS CERCANAS 
DE FORMA ILIMITADA 
 
21-4-2022.- La Federación Empresarial de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha (FEFCAM) 
demanda vincular los depósitos de medicamentos en los centros sociosanitarios a farmacias de la 

misma zona. Así lo refleja en las alegaciones que ha formulado al proyecto de decreto de asistencia 
farmacéutica para los centros sociosanitarios de esta comunidad. Estas alegaciones de FEFCAM 
expresan que la farmacia comunitaria es imprescindible para mantener una asistencia adecuada a 
estos establecimientos. Leer más 

 

 
LIBERTAD DE HORARIOS Y DISPENSACIÓN A DOMICILIO EN LA NUEVA LEY DE 
FARMACIA DE MADRID 
 
20-4-2022.- Tras años de tramitación, conversaciones con colectivos del sector y enfrentamientos 

políticos, está previsto que la nueva Ley de Farmacia de la Comunidad de Madrid reciba hoy el 
visto bueno del Consejo de Gobierno. La norma, que flexibiliza horarios y servicios y regula 
actividades como la ‘telefarmacia’ en casos de especial necesidad, pasa ahora a la Asamblea 
madrileña para su tramitación, discusión y votación. Leer más 

 

 
LOS REQUISITOS DE CALIDAD PARA HACER FÓRMULAS MAGISTRALES, EN EL PUNTO DE 
MIRA DE SANIDAD 
 

20-4-2022.- El Ministerio de Sanidad quiere revisar y modificar el Real Decreto 175/2001 febrero 
que recoge las normas de correcta elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales y 
preparados oficinales para actualizarlas a la situación actual. Para ello, el pasado mes de marzo 
sacó a consulta pública previa la justificación y los objetivos que motivan esta actualización para 
que las entidades interesadas pudieran enviar sus aportaciones en el plazo establecido, que se 
cerró el pasado 5 de abril. Quienes han mandado sus consideraciones han sido la Sociedad 
Española del Medicamento Individualizado (LaSemi), el Consejo General de COF, a través de su 

grupo de trabajo de formulación magistral, el COF de Madrid y la Federación Empresarial de 
Farmacéuticos Españoles (FEFE). Leer más  

 

 
EL PP LLEVA AL CONGRESO LA PUBLICIDAD SANITARIA CON CONTROL COLEGIAL 
 
20-4-2022.- El pleno del Congreso de los Diputados acogerá el próximo martes el debate de la 
proposición de ley relativa a la publicidad de prestaciones y actividades sanitarias, en las que se 
recogen algunas de las reclamaciones que han manifestado diversos colegios profesionales ante lo 
que han calificado directamente de publicidad engañosa. Leer más 
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EUROCAJA Y EL COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE TOLEDO REFUERZAN SU 

ALIANZA 
 
19-4-2022.- Eurocaja Rural ha suscrito un convenio en materia financiera con el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Toledo con el objetivo de facilitar al colectivo su accesibilidad al crédito y permitir 
así el desarrollo, ampliación y creación de empresas de esta área de actividad. En concreto, 
Eurocaja Rural pondrá a disposición del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo un volumen de 

financiación que alcanza los 60 millones de euros, del que podrán beneficiarse tanto los 
profesionales que acrediten ser colegiados del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo, como los 
empleados de dicho Colegio y empleados de las farmacias colegiadas. Leer más 
 

 
ABIERTO EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES CIENTÍFICAS DEL 22 
CONGRESO NACIONAL FARMACÉUTICO 
 
19-04-2022.- Ya está abierto el plazo de presentación de las comunicaciones científicas al 22 

Congreso Nacional Farmacéutico, que se celebrará en Sevilla del 20 al 22 de septiembre. Tienes 
hasta el 1 de junio para mandar tus trabajos. El Comité Evaluador se ocupará de admitir las 
comunicaciones que podrán ser presentadas en formato póster. Además, el Comité Evaluador 
elegirá, entre las comunicaciones presentadas, las que podrán optar a las categorías de 
Comunicación Oral. Leer más 
 

 
SEFAP REIVINDICA EL PAPEL DEL FARMACÉUTICO DE PRIMARIA EN LA IMPLANTACIÓN 
DE LOS PROA 

 
19-04-2022.- La Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP) quiere 
reivindicar el “importante” papel de los farmacéuticos de atención primaria en la implantación y 
coordinación de los PROA. La sociedad científica asegura en una nota que “la implantación de los 
PROA en Atención Primaria es actualmente una línea estratégica de las instituciones sanitarias, ya 
que la atención primaria es precisamente el nivel asistencial donde tiene lugar el mayor consumo 
de antibióticos”. Leer más 

 

 
LAS FARMACIAS APLAUDEN MANTENER LAS MASCARILLAS: "SOMOS CENTROS 

SANITARIOS" 
 
18-04-2022.- Las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los espacios interiores a partir de 
este miércoles de forma generalizada, pero todavía deberán utilizarse para acceder a algunos 
lugares concretos como las farmacias. Esta excepción ha sido bien recibida por el colectivo de 
profesionales que considera como una “buena noticia” que se les haya situado al mismo nivel que 
los centros sanitarios, donde también se conservará esta medida para prevenir los contagios de 

Covid-19. Leer más 

 

 
SE RENUEVA EL VADEMÉCUM FARMACÉUTICO: MÁS PRINCIPIOS ACTIVOS PERO MENOS 

PRESENTACIONES 

 
16-04-2022.- La comercialización de nuevos medicamentos en España se recupera del efecto de 
la covid-19. Mientras que en 2020 se lanzaron solo 11 nuevas moléculas, en 2021 el número de 
nuevos principios activos en el mercado alcanzó los 35, según los datos del Consejo de Colegios de 
Farmacéuticos. Leer más 
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