
 
RESUMEN DE PRENSA SEMANAL 

 

 
EXAMEN FIR 2020: PUBLICAN LA LISTA PROVISIONAL CON 1.356 ADMITIDOS 

 
21-11-2019.- Sanidad ha publicado este jueves en su página web el listado provisional de 
aspirantes admitidos y no admitidos para realizar el examen FIR de la convocatoria 2019/2020. 
Leer más 

 

 

LOS FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS PARTICIPAN EN EL NUEVO MARCO ESTRATÉGICO 
DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN EL SNS 
 

20-11-2019.- Los farmacéuticos comunitarios participarán en el diseño y desarrollo del nuevo 
marco estratégico de la Atención Primaria (AP) en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Así se ha 
puesto de manifiesto en la reunión organizada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social durante la reunión para avanzar en la estrategia de Atención Primaria multidisciplinar. En 

este ámbito los farmacéuticos comunitarios estarán representados por la Sociedad Española de 
Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) como sociedad científica, y los farmacéuticos de Atención 
Primaria por la Sociedad Española de Farmacéuticos de AP (SEFAP). Todo ellos, con la 
representatividad y apoyo también del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 
Leer más 
 

 
LA SGAE COMIENZA A CONTROLAR LA EMISIÓN DE MÚSICA EN LAS FARMACIAS  

 
20-11-2019.- Aunque un buen ritmo ayuda a crear imagen de marca, la música protegida con 
derechos de autor no es gratis. Además, es un error conectar la radio en lugar de seleccionar la 
melodía adecuada al comercio. Leer más 

 

 
LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS CON DRONES PARECE VIABLE, SEGÚN EL ESTUDIO EN 
EL QUE PARTICIPA NOVALTIA 
 
20-11-2019.- Novaltia ha informado de la presentación, en la sede de Plataforma Aeroportuaria 

de Teruel, la iniciativa de Pharmadron, que comenzó con un estudio de viabilidad para la 
robotización y automatización de un nuevo servicio de transporte farmacéutico mediante drones y 
se ha llevado a cabo con la experiencia y el conocimiento de Novaltia, la aportación tecnológica de 
la empresa de drones Delsat International, la consultora de ingeniería VeaGlobal, experta en 
proporcionar apoyo para la Gestión de Proyectos de I+D+i, el Aeropuerto de Teruel y el Clúster 
Aeronáutico de Aragón. Daniel Yuste, CEO de Delsat International Group, ha sido el encargado de 
aportar las principales conclusiones extraídas del trabajo previo y recogidas en la Memoria del 

proyecto Pharmadron, habría apuntado que "técnicamente es viable el transporte de productos 
farmacéuticos con drones". Leer más 

 

 
UNOS 150 FARMACÉUTICOS DE TOLEDO SE FORMAN EN SPD EN OFICINA DE FARMACIA 
 
19-11-2019.- El Colegio de Farmacéuticos de Toledo imparte un Curso para formar y capacitar a 
los farmacéuticos comunitarios en preparación de Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD) 
con el objetivo de avanzar en la implantación del servicio de reacondicionamiento de fármacos en 

la oficina de farmacia. El curso se divide en 3 grupos. Ayer tarde comenzó el primero en el Colegio 
de Toledo que seguirá este 20 de noviembre, en horario de 9 a 14:20 horas. El segundo será los 
días 25 y 27 de noviembre en la sede de Cofarta en Talavera de la Reina; mientras que el tercero 
se impartirá de nuevo en Toledo, en horario de tarde de 15 a 20:20 horas, los días 26 y 28 de 
noviembre. Cada uno de ellos tendrá una duración total de 10 horas y un máximo de 50 plazas por 
grupo. Leer más 
 

 
LAS FARMACIAS DE GERONA COMIENZAN A VACUNAR DE LA GRIPE CON ENFERMEROS 

 
19-11-2019.- Gerona es la provincia de Cataluña con una de las tasas de vacunación antigripal 
más bajas de la comunidad. Así lo explica a CF la presidenta del COF de Gerona, Rosa Núria 
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Aleixandre Cerarols: “Hemos comenzado con estas pruebas [la semana pasada], que no llegan a 

ser piloto porque no están estandarizadas, por una iniciativa del departamento de Salud de 

Cataluña”. A esto se añade, según Aleixandre, que los centros de atención primaria (CAP) son 
pequeños, por lo que el Instituto de Salud de Cataluña (ICS) le hizo al COF de Gerona la propuesta 
de que los enfermeros puedan acudir a las farmacias de la provincia que quieran y vacunen a 
pacientes puntuales, sin cita previa. Leer más 
 

 
EL CGCOF, A POTENCIAR EL SERVICIO DE DISPENSACIÓN CON UNA NUEVA LÍNEA DE 
ACCIÓN DENTRO DE ‘HAZFARMA’ 
 

19-11-2019.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha informado de la 
celebración de una reunión del Comité de HazFarma, en la que se ha presentado la una acción para 
desarrollar el servicio de dispensación en tres grupos terapéuticos: antibióticos, anticoagulantes y 
antiinflamatorios no esteorideos (AINEs). La actividad se desarrollará a través de la plataforma 
tecnológica del CGCOF (Nodofarma Asistencial) y cuenta con la colaboración de Laboratorios Cinfa. 
Arrancará en enero de 2020 y el plazo de inscripción para los farmacéuticos comunitarios que 

deseen participar se cerrará el próximo 20 de diciembre. Leer más 
 

 
CATALUÑA ‘RESUCITA’ LOS RETRASOS EN EL PAGO DE RECETAS A FARMACIAS  
 
18-11-2019.- Cuando apenas acaban de cumplir un año ‘liberadas’ de este problema —y tras 
sufrirlo de forma ininterrumpida de 2010 a octubre de 2018—las farmacias de Cataluña volverán a 
sufrir retrasos en el cobro de facturas por parte de la Generalitat. El Catsalut ha informado a los 
colegios farmacéuticos que “por problemas de tesorería” y respecto a la factura de octubre, solo 

recibirán el 5 de diciembre —fecha que marca el concierto— el 30 por ciento de la misma, mientras 
que el 70 por ciento restante se abonará el 5 de enero de 2020 “junto a la factura de noviembre”. 
Atendiendo a los datos mensuales de gasto farmacéutico por recetas públicas dispensadas en 
farmacias en Cataluña en lo que va de año (que fluctúan entre los 110 y 130 millones de euros 
según el mes, meintras que el relativo a octubre aún no se ha publicado), la cantidad que quedará 
pendiente de abono al conjunto de boticas rondaría los 80 millones de euros. Leer más 
 

 
SANIDAD PROMOVERÁ LA FORMACIÓN SOBRE ANTIBIÓTICOS ENTRE LOS 

PROFESIONALES SANITARIOS 
 
18-11-2020.- El Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) del Ministerio de 
Sanidad impulsará la formación en materia de antibióticos y resistencia de los profesionales 
sanitarios españoles a través del Diploma de Experto PROA y optimizará la prescripción antibiótica 
veterinaria con un mapa epidemiológico de patógenos clínicos. Ambas iniciativas se han presentado 
este lunes durante la Jornada del Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos 2019, que 

se ha celebrado en la sede del Minsiterio de Sanidad con la colaboración del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. Leer más 
 

 
SERÁN DOS LOS FÁRMACOS ANTITABACO FINANCIADOS DESDE EL 1 DE ENERO  
 

15-11-2019.- La vareniclina no será el único fármaco para la deshabituación tabáquica que será 
financiado por el SNS a partir del próximo 1 de enero tras el acuerdo alcanzado en la Comisión 
Interministerial de Precios de los Medicamentos y la resolución del Ministerio de Sanidad. También 

lo será el bupropion, como ha trasladado la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en 
funciones, María Luisa Carcedo, al presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo 
(CNPT), Andrés Zamorano, durante un encuentro celebrado en el Ministerio. Leer más 
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