
 
RESUMEN DE PRENSA SEMANAL 

 

 

ESPAÑA REGISTRA UN INCREMENTO DE LOS ALMACENES DE DISTRIBUCIÓN 
 
21-02-2019.- El mercado de la distribución farmacéutica está experimentando en los últimos años 
un incremento de actores, mientras los grandes se concentran. El catálogo de entidades 
autorizadas de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), que se 
mantiene “permanentemente actualizado”, mostraba la semana pasada un total de 384 almacenes 

legales, de los cuales cuatro figuran en régimen de “suspensión temporal”. Leer más 
 

 

EL CONSEJO DE COF Y LA FUNDACIÓN IBERIAN LIVEMED INSTITUTE, JUNTOS PARA 
FORMAR AL FARMACÉUTICO 
 
20-02-2019.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y la Fundación ILI — 

Iberian Livemed Institute — han llegado a un acuerdo de colaboración en relación con la formación 
continuada de los farmacéuticos españoles. En concreto, y con la conformidad de los colegios 

provinciales, se celebrarán a lo largo de 2019 cursos presenciales de un día de duración en 
diferentes comunidades autónomas sobre patologías susceptibles de consejo farmacéutico a los 
pacientes que acuden a las oficinas de farmacia. Leer más 
 

 
LA AEP ANIMA A OTRAS CCAA A SEGUIR LOS PASOS DE CANARIAS CON BEXSERO 
 
20-02-2019.- La Asociación Española de Pediatría (AEP) ha emitido un comunicado para apoyar la 
decisión del Gobierno de Canarias de actualizar y optimizar su calendario vacunal en niños y 

adolescentes, al incluir las vacunas contra el meningococo B (Bexsero) en lactantes, así como las 
vacunas contra los meningococos ACWY y contra papilomavirus de 9 genotipos en adolescentes. 
Leer más 
 

 
“NUESTRA INTENCIÓN ES APROVECHAR EL TRABAJO REALIZADO PARA IR ELIMINADO 
PAULATINAMENTE EL CUPÓN PRECINTO” 
 
19-02-2019.- Los representantes de las organizaciones que conforman el Sistema Español de 

Verificación de Medicamentos (Sevem), la Asociación Nacional Empresarial de la Industria 
Farmacéutica (Farmaindustria), la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg), la 
Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar) y el Consejo General de COF, comparecieron 
la semana pasada en Madrid para trasladar la “enorme satisfacción” por haber dado, “en tiempo y 
forma”, cumplimiento a la norma europea contra la falsificación de medicamentos, a pesar de no 
ser un problema en España. Leer más 
 

 
CIERRA LA FARMACIA DE VILLANUEVA DE ALCORÓN: “LA DESPOBLACIÓN Y LA BAJADA 

DEL PRECIO DE LOS MEDICAMENTOS HAN HUNDIDO LA FACTURACIÓN” 
 

19-02-2019.- A pesar del reiterado discurso oficial alrededor de la necesidad de potenciar el 
medio rural y frenar la despoblación, la realidad es que los pueblos no sólo no capaces de atraer 
nueva población sino que siguen perdiendo servicios básicos. Es el caso de Villanueva de Alcorón 
(162 habitantes, según el INE), cuyo anunciado cierre por falta de rentabilidad ha desatado la 
alarma en los ocho pueblos a los que surte: Arbeteta, Armallones, Peñalén, Peralveche, Poveda de 

la Sierra, Valtablado del Río, Zaorejas y Villanueva de Alcorón. A partir de ahora, el servicio lo 
tendrá que prestar la botica de El Recuenco. Leer más 
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LOS FARMACÉUTICOS DE TOLEDO ABORDAN EN VARIAS CHARLAS LA ENFERMEDAD 
CELIACA  

 

19-02-2019.- El Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) de Toledo ha impartido varias charlas a 
los colegiados de la provincia con el objetivo de prevenir, formar e informar sobre la enfermedad 
celiaca. La campaña informativa en la que colaboran el Consejo de Colegios Farmacéuticos de 
Castilla-La Mancha (Cofcam) y la Consejería de Sanidad, tiene como meta que las oficinas de 
farmacia ejerzan como puntos de referencia para toda la población. Leer más 

 
 
RECETA ELECTRÓNICA: MADRID CONFÍA EN SER INTEROPERABLE ANTES DEL FIN DE LA 
LEGISLATURA  
 
19-02-2019.- Aunque los plazos continúan demorándose, el Gobierno de Comunidad de Madrid 
sigue pensando en incorporar a esta región a la interoperabilidad de la receta electrónica antes de 

que finalice la legislatura. Así se desprende de la intervención de la representante del Grupo 
Popular, María Del Pilar Liébana en la Comisión de Sanidad de la Asamblea celebrada este 19 de 
febrero, en la cual ha indicado que la interoperabilidad de la e-receta madrileña con el resto de 

CC.AA se hará efectiva “en el primer trimestre de este 2019”. Leer más 
 

 
LOS FARMACÉUTICOS EUROPEOS SE POSICIONAN SOBRE EL BIG DATA Y LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
 

19-0-2019.- El Grupo Farmacéutico de la Unión Europea (PGEU) ha publicado un documento en el 
que se posicionan acerca del Big Data y la inteligencia artificial en la Sanidad y en el cual describe 
las principales oportunidades y desafíos de la transformación digital en la atención médica, ya que 
considera que “el Big Data y la inteligencia artificial desempeñan un papel clave para el futuro de la 
asistencia sanitaria en Europa”. Leer más 
 

 
COFM Y ENFERMEROS ACUERDAN QUE LA LEY DE FARMACIA SEA MENOS ASISTENCIAL Y 
QUITAN LA AF COMO SERVICIO BÁSICO 

 

18-02-2019.- El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), el Colegio Oficial de 
Enfermeros de Madrid (Codem) y el Sindicato de Enfermería (Satse) han alcanzado un acuerdo 
para proponer a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid una serie de cambios en el 
proyecto de Ley de Farmacia de la región con el objetivo de que los enfermeros den su bendición al 
texto (acceda al texto completo original o a la comparación de cambios entre la propuesta original 
y el acuerdo entre el COFM y los enfermeros). Leer más 

 

 

FIR 2019: ANULADAS 7 PREGUNTAS DEL EXAMEN 
 
18-02-2019.- La Comisión Calificadora del examen FIR de la convocatoria 2018/2019 (que se 
celebró el pasado 2 de febrero) ha anulado siete preguntas de la prueba. Según recoge la plantilla 
de respuestas correctas, publicada en la web del Ministerio de Sanidad, las respuestas anuladas, 
tomando como referencia la versión 0 del examen, corresponden a los números 57, 72, 102, 151, 
212, 223 y 225. Leer más 

 

 

“DEBEMOS ESTABLECER UN VÍNCULO CON LA FARMACIA PARA AVANZAR EN 
NUTRICIÓN”  
 
15-02-2019.- La presidenta en funciones del Consejo General de Colegios de Dietistas-
Nutricionistas (CGCODN), Alma Palau, explica los retos de la profesión tras la aprobación de los 
estatutos de la organización. Leer más 
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