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LA RECETA ELECTRÓNICA DE MUFACE LLEGA A CASTILLA-LA MANCHA 
 
21-05-2020.- Los 19.111 mutualistas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado 
(MUFACE) en Castilla–La Mancha, que reciben asistencia a través del Servicio de Salud de Castilla-
La Mancha (SESCAM), ya pueden hacer uso desde hoy de la prescripción electrónica  de sus 

medicamentos. Una iniciativa que cuenta con la colaboración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y del Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de la comunidad 
autónoma. Leer más 
 

 

LA FARMACIA HACE FRENTE A LA DESESCALADA CON EL MÍNIMO DE PROFESIONALES 
AFECTADOS DESDE EL PRINCIPIO DE LA CRISIS 
 
21-05-2020.- 327 profesionales de 190 farmacias están ingresados o guardando cuarentena por 

coronavirus y 9 de estos establecimientos sanitarios están cerrados temporalmente. Estos son los 
datos actualizados del registro de afectados por el Covid-19 que el Consejo General de 
Farmacéuticos puso en marcha para conocer la incidencia y que representan la cifra más baja tras 
alcanzar un máximo de 493 profesionales ingresado o en cuarentena, 271 farmacias con algún 
profesional afectado y hasta 65 farmacias cerradas en el peor de los momentos. Estos datos 
mejoran tras la recuperación sucesiva de los profesionales, cada vez más protegidos y se van 

produciendo reaperturas de farmacias gracias al establecimiento de turnos y bolsas de voluntarios 
por los Colegios y Consejos Autonómicos, con el fin de garantizar el acceso a los medicamentos y 
la continuidad de la prestación farmacéutica. Leer más 
 

 
EXPOFARMA DIGITAL REÚNE A MÁS DE 2.000 PERSONAS EN LA PRIMERA JORNADA 

 
21-05-2020.- La primera jornada de Expofarma Digital, evento organizado por el Grupo Unnefar, 
ha registrado más de 2.000 participantes en sus primeras horas. El partner tecnológico de este 

encuentro virtual, el Grupo Euskaltel, junto a la empresa HSI, se ha encargado de dar soporte a la 
plataforma del evento, www.expofarmadigital.com que durante los dos días de celebración 
permitirá a los participantes acceder a cinco salas abiertas: sala de expositores, sala de servicios, 
sala multimedia, espacio solidario y espacio info & relax. Leer más 
 

 
COFARES INTEGRA A CARMEN PEÑA EN SU ESTRUCTURA PARA AFIANZAR RELACIONES 
CON EL ECOSISTEMA SANITARIO NACIONAL 
 

21-05-2020.- Cofares ha anunciado la incorporación a su estructura de la ex presidenta del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Carmen Peña, que ejercerá 
como directora de Relaciones Institucionales del Grupo. La decisión se enmarca en el objetivo de la 
empresa de consolidarse dentro del sector. "El nombramiento de Peña como máxima responsable 

de Relaciones Institucionales refuerza el proyecto que lidera Eduardo Pastor desde 2018 en 
Cofares. Peña se une a la cooperativa con la misión de afianzar las relaciones con el ecosistema 
sanitario nacional y avanzar en un modelo de colaboración estable con los diferentes agentes", 

indican desde la cooperativa. Leer más 
 

 
LOS FARMACÉUTICOS SE FORMAN (POR SI ACASO) PARA HACER TEST DE LA COVID-19 
 
21-05-2020.- La Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac) ha puesto en 
marcha en su plataforma de formación online, CAMPUS SEFAC, el curso Pruebas serológicas 
rápidas de COVID-19. El objetivo de esta iniciativa es que todos los farmacéuticos comunitarios 
socios de Sefac que estén interesados en realizar este tipo de pruebas puedan estar formados y 

preparados en el caso de que las autoridades sanitarias, en el marco del plan de desescalada, 
autoricen la realización de test de detección por parte de los farmacéuticos comunitarios para 
colaborar, junto con otros profesionales, en aumentar la detección de casos sospechosos de 
COVID-19. Asimismo, el curso también quiere contribuir a mejorar el conocimiento de la infección 

por SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. Leer más 
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EL CONSEJO DE FARMACÉUTICOS ACLARA LAS DIFERENCIAS ENTRA LAS PRUEBAS 

DIAGNÓSTICAS DE LA COVID-19 
 
20-05-2020.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), con la 
participación de su Vocalía Nacional de Farmacéuticos Analistas Clínicos, ha elaborado y publicado 
una infografía sobre las pruebas diagnósticas para la Covid-19, destinada a estos profesionales y 
otros sanitarios, en la que se aclaran conceptos y deferencias entre las distintas técnicas. Leer más 

 

 
MEDICINA Y FARMACIA: ABORDAJE INTEGRAL PARA LA ALCANZAR AL 80% DE LA 

POBLACIÓN EN LA VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 
 
20-05-2020.- Con la posibilidad de una segunda oleada de Covid-19 el próximo otoño, los 
expertos insisten en la necesidad de evitar que coincida un nuevo pico con el de la gripe estacional. 
Si hay alguna lección extraída de esta crisis sanitaria, es el valor de las vacunas en materia de 
prevención. En el caso de la gripe, la vacuna constituye la principal baza desde hace años, aunque 

la tasa de vacunación en población de riesgo y profesionales sanitarios no esté a la altura. En una 
situación excepcional como esta, hay que hacer esfuerzos adicionales para lograr mejorar este 
objetivo. Para ello, resulta imprescindible que todos los agentes del sector sanitario, desde su 
ámbito de actuación, contribuyan al máximo en este objetivo. También los profesionales de la 
farmacia comunitaria,  en primera línea en la atención a los pacientes. Leer más 
 

 
LA FARMACIA SIGUE DESCONTENTA CON EL TRATAMIENTO QUE RECIBE DEL GOBIERNO 
 

20-05-2020.- La segunda ola del Observatorio Covid-19, desarrollada por IM Farmacias y 
Shoppertec, deja patente el malestar de la profesión con las autoridades. Además, entre otras 
cuestiones, se interesa por los servicios que han ganado más relevancia en las farmacias durante el 
confinamiento y pregunta acerca de la intervención del precio de las mascarillas quirúrgicas y los 
geles y las soluciones hidroalcohólicas. Leer más 
 

 
EL CANAL DE YOUTUBE DEL CONSEJO DE FARMACÉUTICOS SUPERA LOS 100.000 
SUSCRIPTORES 

 
20-05-2020.- El canal de YouTube del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
(CGCOF) ha superado la cifra redonda de los 100.000 suscriptores, una iniciativa que comenzó en 
octubre de 2016 y que, en un periodo de cuatro años, se convirtió en “un referente sanitario”, con 
más de 18 millones de visualizaciones y registrando una duración media de visionado de los vídeos 
superior al 60 por ciento. Leer más 
 

 
EL CGCOF CONVOCA LA 21ª EDICIÓN DE SUS AYUDAS A PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

DE BASE SANITARIA O FARMACÉUTICA 
 
20-05-2020.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha anunciado la 
convocatoria de la 21ª edición de sus ayudas a proyectos de cooperación al desarrollo, para 

contribuir a paliar las necesidades mínimas de las comunidades más vulnerables y pobres de los 
países en vías de desarrollo, promovidos por entidades del ámbito farmacéutico. Se ha abierto ya 
el plazo para la presentación de solicitudes, que concluye el próximo 30 de junio. Leer más 

 

 

EL CGCOF PROMUEVE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LA DISPENSACIÓN DE PLANTAS 
MEDICINALES 
 
19-05-2020.- El Consejo General de Colegios Farmacéuticos y Arkopharma Laboratorios han 
lanzado una colección de protocolos que con el título de "Plantas medicinales: protocolos del 
Servicio de Indicación Farmacéutica", contribuirán a armonizar la actuación en el servicio de 

Indicación Farmacéutica con Fitoterapia en las farmacias comunitarias. Además, la serie, que se 
compone inicialmente de nueve protocolos, permitirá establecer estándares de profesionalidad y 
garantía en el uso de medicamentos a base de plantas medicinales, basado en la actuación del 
farmacéutico de acuerdo a la evidencia científica y a los procedimientos de los Servicios de 
Dispensación e Indicación Farmacéutica consensuados por Foro de Atención Farmacéutica en 

Farmacia Comunitaria. Leer más 
 

https://www.actasanitaria.com/farmaceuticos-diferencias-pruebas-covid/
https://gacetamedica.com/profesion/medina-y-farmacia-abordaje-integral-para-la-alcanzar-al-80-de-la-poblacion-en-la-vacunacion-antigripal/
https://www.imfarmacias.es/pages/articulo3.php?id=20698&sus=17113949&secure=992a4f1d0d4e82df8141c529342d31ae&utm_source=news_2020-05-21&utm_medium=IMFarmacias&utm_campaign=farmacia-comunitaria
https://www.actasanitaria.com/canal-youtube-consejo-farmaceuticos-suscriptores/
https://www.diariofarma.com/2020/05/20/el-cgcof-convoca-la-21a-edicion-de-sus-ayudas-a-proyectos-de-cooperacion-de-base-sanitaria-o-farmaceutica
https://www.imfarmacias.es/noticia/20682/el-cgcof-promueve-los-estandares-de-calidad-en-la-dispensacion-de-pl


 

LA PANDEMIA CONSIGUE QUE EL 100% DE LOS HOSPITALES HAGAN TELEFARMACIA, 

SEGÚN UNA ENCUESTA DE LA SEFH 
 
19-05-2020.- La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) ha ofrecido los resultados de 
una encuesta a 185 servicios de Farmacia de toda España, que suman casi 79.000 camas y 
atienden a más de 600.000 pacientes externos, para conocer el estado de la telefarmacia a nivel 
nacional. "Los resultados confirman una tendencia exponencial en el uso de la telefarmacia, que ha 

pasado de un 17% en los hospitales encuestados al 100% en la actualidad", indican desde la 
Sociedad. En una gran mayoría de los casos, la opción que se ha escogido es la del envío a 
domicilio (principalmente, a través de mensajería externa, servicios propios del hospital o con el 
apoyo de voluntarios), con teleconsulta previa (un 87,6% la hicieron). Leer más 
 

 
LA ELECCIÓN TELEMÁTICA MIR, EIR Y FIR 2020 PUEDE SER ESPECIALMENTE 
CONFLICTIVA EN PRIMARIA 
 

19-05-2020.- El Foro de la Profesión Médica se ha sumado a las críticas de los R0 por las dudas 
surgidas ante la elección telemática de plaza MIR, EIR y FIR 2020. Este lunes las organizaciones 
integrantes celebraron una reunión extraordinaria para debatir el tema y pidieron una reunión con 
el Ministerio de Sanidad. Según Gabriel Del Pozo, secretario general de CESM y portavoz del Foro, 
las organizaciones comparten la incertidumbre expuesta por los candidatos, que celebraron una 
manifestación 'on line' este domingo para quejarse de la falta de garantías que puede suponer un 
proceso exclusivamente virtual. Leer más 

 

 

LA VENTA EN FARMACIAS DE GUANTES, MASCARILLAS Y GELES REACTIVA EL MERCADO 
 
18-05-2020.- El informe semanal de Iqvia sobre el impacto de la Covid-19 en el mercado 
farmacéutico trae buenas noticias, tanto para prescripción como para consumer health. Así, la 
conclusión principal es que la actividad en la farmacia crece un 16% con respecto a la semana 
anterior, atendiendo al número de tickets medio vendidos. Esta subida hace que la actividad quede 
solo ligeramente por debajo que la actividad en la misma semana del 2019 (-2,5%). Leer más 

 

 

LLEGA A ESPAÑA LA PRIMERA COMPRA CONJUNTA DE MASCARILLAS DE LA 
DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA 
 
18-05-2020.- Con la llegada al aeropuerto de Ciudad Real de un vuelo procedente de Guangzhou 
(China) cargado con cerca de 100m3 de mascarillas, las empresas de distribución farmacéutica de 
gama completa que operan en España han estrenado sus compras conjuntas de material de 
protección frente a la Covid-19. Un vuelo que — coordinado por la Federación de Distribuidores 

Farmacéuticos (Fedifar) en colaboración con CRIA, empresa propietaria y gestora del aeropuerto— 
ha servido a su vez para inaugurar el corredor aéreo sanitario entre China y España del aeropuerto 
de esta ciudad manchega. Leer más 
 

 
LOS ESPAÑOLES DAN NOTABLE ALTO A LAS FARMACIAS EN LA EPIDEMIA DEL COVID-19 

 
18-05-2020.- Un estudio de opinión sobre el “Papel de la Farmacia en la crisis del COVID-19” 
encargado por el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España a la empresa GAD 3 

revela el alto grado de satisfacción y confianza de los ciudadanos en estos profesionales. En una 
nota difundida a loe medios de comunicación por el Consejo se dan a conocer datos como que «las 
farmacias han sido el principal centro sanitario de información para los ciudadanos sobre la posible 
incidencia del coronavirus en su estado de salud. Leer más 
 

 
LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 DE MODERNA MUESTRA RESULTADOS PRELIMINARES 
POSITIVOS EN FASE 1 

 
18-05-2020.- La compañía biotecnológica Moderna ha anunciado que la vacuna que están 
investigando contra la Covid-19 ha mostrado resultados preliminares positivos en sus estudios en 
Fase 1. Esta vacuna, ARNm-1273, se encuentra en la primera fase del ensayo clínico. Este ha sido 
dirigido por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciones (Niaid) de Estados Unidos. 

Leer más 
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SANIDAD «RECETARÁ» MASCARILLAS A PARTIR DEL 25 DE MAYO 

 
17-05-2020.- Los castellanomanchegos podrán retirar mascarillas quirúrgicas de las farmacias, 
presentando la tarjeta del Sescam, como si de un fármaco se tratara, a partir del próximo 25 de 
mayo. De hecho, Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno central que se produzca una mayor 
generalización del uso de mascarillas “sobre todo en espacios cerrados”. Además, el vicepresidente 
de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha asegurado que esta semana Correos 

terminará el reparto domiciliario de 800.000 mascarillas. Leer más 
 

 

ALBACETE, CIUDAD REAL Y TOLEDO PASAN A LA FASE 1 DE LA DESESCALADA 
 
15-05-2020.- El Ministerio de Sanidad ha decidido que las provincias de Toledo, Albacete y Ciudad 
Real pasen a la fase 1 de desescalada, por lo que toda la región estará con las mismas medidas a 
partir del 18 de mayo. Esta mañana, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se 
había mostrado convencido de que este viernes las tres provincias que aún faltaban por entrar en 

esa fase lo iban a hacer. Leer más 
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