
 

 

 
RESUMEN DE PRENSA SEMANAL 

 

 
LLAMAMIENTO DE LOS FARMACÉUTICOS POR SU PARTICIPACIÓN EN EL FUTURO CENTRO 
ESTATAL, RED DE VIGILANCIA Y ESTRATEGIA DE SALUD PÚBLICA 
 
21-10-2021.- El Consejo General de Colegios de Farmacéuticos ha valorado positivamente la 
creación del Centro Estatal de Salud Pública. La entidad defiende que en su desarrollo debe contar 

con la participación de los farmacéuticos en sus diferentes ámbitos de actuación, como agentes de 
Salud Pública. Así lo ha recogido el Consejo General en sus sugerencias al anteproyecto de Ley de 
Creación del Centro Estatal de Salud Pública, que ya ha remitido al Ministerio de Sanidad, y en las 
que además reivindica la participación de la Profesión Farmacéutica en la Red de Vigilancia y la 

Estrategia de Salud Pública. Leer más 

 

 
LA FARMACIA HOSPITALARIA ESPAÑOLA ANALIZA EJEMPLOS DE FUERA PARA SEGUIR 
CRECIENDO DENTRO 
 

21-10-2021.- Mirar hacia fuera, analizar opiniones internacionales y aprender de ellas para 
conseguir que la Farmacia Hospitalaria española siga creciendo. Bajo este enfoque se ha celebrado 
la tercera mesa plenaria del 66º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria (SEFH), que se está celebra de manera virtual hasta este jueves, 21 de octubre. Leer 
más 
 

 
SALE A CONSULTA PÚBLICA LA ORDEN MINISTERIAL QUE REGULA 'NODO SNSFARMA' EN 
EL REPOSITORIO NACIONAL 

 
21-10-2021.- Con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento 

de elaboración de normas, el Ministerio de Sanidad ha sacado a consulta pública el proyecto de 
orden ministerial por el que se establecen las condiciones de la integración del Nodo SNSFarma en 
el repositorio nacional. Como explica el ministerio, será a través de su página web por donde se 
gestionará el trámite de información pública y "se recabará la opinión de ciudadanos, 

organizaciones y asociaciones potencialmente afectados por la futura norma acerca de los 
problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su 
aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas, regulatorias y no 
regulatorias". Leer más 
 

 
LA INTERVENCIÓN DEL FARMACÉUTICO EN LA CONCILIACIÓN DE LA MEDICACIÓN ES 
COSTE EFECTIVA 
 

20-10-2021.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha presentado 
este miércoles en su sede de Madrid los resultados del estudio de investigación de ‘Concilia 
Medicamentos 2’. Este ha sido desarrollado entre los meses de abril de 2019 y febrero de 2020, 
con 145 farmacias, 10 hospitales, 204 farmacéuticos y 622 pacientes. El análisis, en el que se han 

analizado discrepancias y errores de medicación tras el ingreso hospitalario de los pacientes, lo ha 
liderado el CGCOF junto con las Universidades de Salamanca y San Jorge (Zaragoza), con la 
colaboración de Laboratorios Cinfa y la participación de 8 Colegios Oficiales de Farmacéuticos 

(Castellón, Guadalajara, Huelva, Las Palmas, León, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife y Valencia). 
Leer más 
 

 
LA FORMACIÓN EN ONCOLOGÍA PARA FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS, UNA REALIDAD 
 
20-10-2021.- El I Congreso de Oncología para Oficinas de Farmacia ya es una realidad. Desde el 
pasado 18 de octubre y hasta el 22 de octubre, de la mano de Impulsa tu farmacia, se está 
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desarrollando en formato on line un congreso que contará con la participación de expertos en 
oncología, farmacéuticos, médicos, radiooncólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, entre otros, así 

como con la participación de los pacientes. Leer más 
 

 
DARIAS ANUNCIA QUE LOS EXENTOS DE COPAGO FARMACÉUTICO LO ESTARÁN TAMBIÉN 
DEL COPAGO ORTOPROTÉSICO 
 
18-10-2021.- Hace ahora un año que el Ministerio de Sanidad abrió a consulta pública previa la 
Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión, con el objetivo de recoger ideas sobre cómo modificar 
los siempre controvertidos copagos farmacéuticos, una de sus grandes promesas electorales 

socialistas. Un año después de comenzar la consulta pública pero sin un texto público todavía sobre 
la mesa, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado este jueves que el anteproyecto de 
la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión contemplará “la introducción de medidas para impedir 
nuevos copagos sanitarios” y “homogeneizará los colectivos exentos del copago farmacéutico y 
ortoprotésico, lo que va a significar que los menores con discapacidad reconocida y los colectivos 
que ya fueron eximidos del copago farmacéutico, también lo serán del copago ortoprotésico”, 

según ha detallado su departamento. Leer más 
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