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LA LUZ VERDE DE TODA LA RED DE FARMACIAS SE SUMA AL DÍA MUNDIAL DE LA ELA 
 
21-6-2018.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 21 de junio como el Día Mundial 
contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), con el objetivo de hacer un llamamiento a nivel 
mundial para que los gobiernos abrieran los ojos ante una enfermedad dramática y se movilizasen 

para procurar servicios de salud de calidad para todos aquellos pacientes que la padecen así como 
mejoras en las líneas de investigación que involucren causas, tratamiento y cura de la enfermedad. 
Una llamada a la acción para dar visibilidad a esta enfermedad, favorecer su conocimiento y 
sensibilizar para seguir promoviendo la investigación. Leer más 
 

 
ENFERMERÍA 'ENTRA EN BUCLE' AL INSISTIR EN SU ATAQUE A LA FARMACIA 
ASISTENCIAL 
 

20-6-2018.- La repetición de un mensaje hasta la saciedad no carga de razón (o no debe hacerlo) 
a su contenido. Es por ello que la profesión farmacéutica sigue desmintiendo, en algunos casos, o 
mostrando indiferencia, en otros, los ataques a la farmacia asistencial que, en forma de 
manifestaciones públicas, se vienen efectuando con (quizá) demasiada asiduidad en las últimas 
semanas desde las entidades representativas de Enfermería. Leer más 
 

 
LA COMISIÓN DE SANIDAD DEL SENADO APELA AL PACTO Y SANIDAD RECOGE EL GUANTE  

 
20-06-2018-. Era inevitable que la 17ª edición de los Premios Fundamed & Wecare-u estuviera 
marcada por el cambio de Gobierno. El acto de reconocimiento de la excelencia del sector 
farmacéutico y sanitario se convirtió también en un foro de bienvenida al nuevo equipo del Ministerio 

de Sanidad, representado por Ricardo Campos, secretario general, y Patricia Lacruz, directora 
general de Cartera Básica del SNS y Farmacia, y de expectación en un momento en el que cualquier 
gesto cuenta. Y el gesto no tardó en llegar. La foto de la noche reunió a la presidenta de la Comisión 

del Senado, María del Carmen Aragón, y a los portavoces de Sanidad de PSOE y PP en la Cámara 
Alta, José Martínez Olmos y Antonio Alarcó, en torno a un premio —Figura Pública Sanitaria— y a un 
mensaje: El pacto sanitario es posible. Y Sanidad retomó el guante.  Leer más 

 

 
ARRANCA EL SIMPOSIO DE LA AGRUPACIÓN FARMACÉUTICA EUROPEA 
 
19-06-2018.- La directora general de Cartera Básica de Servicios y Farmacia del Sistema Nacional 
de Salud del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Patricia Lacruz, ha inaugurado en 

Marbella el Simposio de la Agrupación Farmacéutica Europea (PGEU), institución que este año 
preside Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de 
España. En esta edición, el Simposio se desarrolla con el título de "Midiendo y reconociendo el éxito 
en la gestión sanitaria", y abordará temas como la transformación de los sistemas sanitarios o la 

gestión de la cronicidad. Leer más 
 

 
EUROCAJA RURAL HABILITA 60 MILLONES A LOS FARMACÉUTICOS TOLEDANOS PARA 
RESPALDAR SU ACTIVIDAD  

 
18-06-2018.- Eurocaja Rural ha renovado el convenio que mantiene con el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Toledo mediante el cual habilita líneas de financiación por importe de 60 millones 
de euros para que los casi 900 farmacéuticos colegiados de la provincia puedan cubrir las 
necesidades propias de su actividad. Según ha informado la entidad financiera en un comunicado, el 
acuerdo ha sido rubricado por Javier López, presidente de Eurocaja Rural, y Ana María Rodríguez, 
presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo. Leer más 
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BAYER DEJA A MEDIA ESPAÑA SIN ADIRO, LA ASPIRINA MÁS VENDIDA EN LA FARMACIA 

 
18-06-2018.- El fármaco Adiro, una aspirina de baja dosis muy utilizada para controlar el riesgo de 
trombos, es desde hace semanas el medicamento más buscado en las farmacias españolas. La razón 
es que el laboratorio alemán Bayer, dueño del producto, arrastra un problema de producción en su 
fabricación en la planta de Leverkusen, lo que ha provocado que desde el mes de abril el producto 
se encuentre en nuestro país en situación oficial de desabastecimiento. El laboratorio alemán ya ha 

informado al Ministerio de Sanidad de esta situación y le ha trasladado que al menos hasta 
principios de agosto el desabastecimiento de Adiro seguirá sin poder solucionarse. Leer más 
 

 
CGCOF Y AEMPS PROVEEN DE INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS CON PRECAUCIÓN 
EXTREMA DE USO 
 
18-06-2018.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) y la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) han puesto en marcha el proyecto de 

medicamentos con ‘precaución extrema de uso’. Una iniciativa que tiene como objetivo reforzar la 
transmisión, desde la farmacia comunitaria a los pacientes, de información sobre aspectos 
relacionados con la seguridad de uso de determinados medicamentos. Leer más 
 

ABIERTO EL PLAZO PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES AL 21 CONGRESO NACIONAL 
FARMACÉUTICO  

 
18-06-2018.- Las comunicaciones deben ser enviadas mediante un formulario online que se ha 
habilitado en la sección del Congreso en portalfarma.com y las que sean aceptadas serán 

presentadas en formato póster, pudiendo la organización determinar aquellas que se presentarán 
como comunicación oral. Para facilitar su envío, el Consejo General ha elaborado un vídeo-tutorial 
disponible en la página web del Congreso, así como en el Canal de YouTube de Portalfarma. Leer 
más 
 

 
LA FARMACIA RURAL PIDE MEJORAS MÁS ALLÁ DEL REAL DECRETO DE 2008  
 
18-06-2018.- No toda farmacia rural es de viabilidad económica comprometida (VEC), pero sí 

"todas las de menos de 300 habitantes", explica Francisco Mateo, presidente de la Sociedad 
Española de Farmacia Rural (Sefar), que apela al Consejo General de COF y al Ministerio de Sanidad 
para que ayuden a la farmacia pequeña y "valoren nuestra soledad. La farmacia grande existe 
gracias a la pequeña, y nuestra facturación es mayoritariamente por recetas de la Seguridad Social, 
no por venta libre, en un porcentaje de 80/15". Leer más 
 

 
LOS FARMACÉUTICOS PODRÁN VALIDAR LA PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE LOS PACIENTES 
ONCOHEMATOLÓGICOS 

 
18-06-2018.- El Grupo de Farmacia Oncológica (GEDEFO) de la Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria (SEFH) ha elaborado un documento que permite la validación farmacéutica de la 

prescripción médica del paciente oncohematológico, es decir, consultas sobre la evolución y dar 
recomendaciones de uso del medicamento que se les prescribe según su estado funcional o calcular 
el número de dosis atendiendo a parámetros concretos. Leer más 
 

 
AGUILAR: “LA FARMACIA ASISTENCIAL TIENE RESPALDO ACADÉMICO Y LEGAL” 

 
15-06-2018.- El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús 
Aguilar, clausuró las VI Jornadas Farmacéuticas Andaluzas con un discurso de defensa y puesta en 
valor de "la farmacia asistencial, centrada en el paciente y dirigida a mejorar los resultados de la 
farmacoterapia y de la salud comunitaria", anteponiendo esta visión a la de "las profesiones 
hermanas que quieren frenarla". Por eso, de cara a este nuevo mandato al frente del CGCOF 

promete seguir trabajando para impulsarla, "porque es lo que demandan los pacientes", dijo, y 
porque "tiene respaldo académico y legal", además de político. Leer más 
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