
 
RESUMEN DE PRENSA SEMANAL 

 

 
EL COFCAM, ORGULLOSO DE SER PIONEROS EN ATENCIÓN FARMACÉUTICA 
DOMICILIARIA 
 
22-04-2021.- El Consejo de colegios oficiales de farmacéuticos de Castilla-La Mancha (Cofcam) se 
muestra orgullo de ser pioneros en el avance de la Atención Farmacéutica Domiciliaria (AFD) en 

nuestro país. Así lo ha explicado su presidente, Francisco José Izquierdo, a Diariofarma en unas 
declaraciones en las que muestra su valoración “muy positiva” ante el cambio que se está 
tramitando actualmente a través del Proyecto de Ley de Medidas Económicas, Sociales y 
Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha. 
Leer más 

 

 
LA PATRONAL FEDIFAR NOMBRA PRESIDENTA A MATILDE SÁNCHEZ REYES 
 
22-04-2020.- La asamblea general extraordinaria de la Federación de Distribuidores 

Farmacéuticos (Fedifar) ha elegido hoy a Matilde Sánchez Reyes como nueva presidenta de la 
patronal que representa a todas las empresas de distribución farmacéutica de gama completa que 
operan en España. Sánchez, la única candidata que optaba a la presidencia, recibió el apoyo 
mayoritario de los representantes de las asociaciones que integran la federación y, de esta forma, 
sustituye a Eladio González Miñor, quien ha dirigido la institución los últimos seis años. Leer más 
 

 
BANCO FARMACÉUTICO DETECTA UN INCREMENTO DEL 30% DE LA POBREZA 

FARMACÉUTICA ENTRE LA POBLACIÓN VULNERABLE COMO CONSECUENCIA DE LA 
COVID-19 
 
22-04-2020.- Banco Farmacéutico ha hecho pública su evaluación del impacto de la COVID-19 
entre la población vulnerable a la que atiende con sus proyectos solidarios. La principal conclusión 

a la que ha llegado es que se ha producido un incremento del 30% de la pobreza farmacéutica 
durante el primer trimestre de este año respecto al primer trimestre del año anterior entre aquellas 

personas que tienen dificultades para acceder a los medicamentos prescritos por la sanidad 
pública. Leer más 
 

 
BOTICARIA GARCÍA DESTACA EL PAPEL "FUNDAMENTAL" DE LOS FARMACÉUTICOS AL 
DESMENTIR LOS BULOS EN ESTA PANDEMIA 
 
22-04-2021.- La doctora en Farmacia, graduada en Nutrición Humana y Dietética y en Óptica y 
Optometría Marián García, también divulgadora científica y sanitaria y más conocida como 

'Boticaria García', destaca en una entrevista con Europa Press el "fundamental" papel que los 
farmacéuticos están cumpliendo en esta pandemia a la hora de desmentir los bulos que están 
circulando en nuestra sociedad, como el del ibuprofeno y el de los efectos adversos de las vacunas. 
Leer más 
 

 

LA SEFH DEFIENDE LA INTEGRACIÓN DEL FARMACÉUTICO HOSPITALARIO EN LOS 
EQUIPOS DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS 
 

21-04-2020.- El grupo de trabajo de Farmacéuticos de Trasplante de Órgano Sólido 
(Farmatrasplante) de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) hace balance tras su 
primer año de funcionamiento defendiendo la integración del farmacéutico hospitalario (FH) en los 
equipos de trasplante de órgano sólido en España. Ana Sangrador, coordinadora de 
‘Farmatrasplante’, asegura que “esta integración se ha convertido en una necesidad debido a que 
el liderazgo mundial que ostenta nuestro país en el ámbito del trasplante no está, de momento, 
acompañada del papel que desempeñan los FH en otros países”. Leer más 
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ENFERMEROS, MÉDICOS, VETERINARIOS Y FARMACÉUTICOS ABOGAN POR EL ENFOQUE 

‘ONE HEALTH’ DE SANIDAD 
 
20-04-2021.- Las organizaciones colegiales nacionales de Enfermería, Farmacia (CGCOF), 
Medicina (OMC) y Veterinaria, reunidas recientemente con las correspondientes conferencias 
nacionales de decanos para promover la mejora en los mecanismos encaminados a proteger la 
salud de la población, han acordado lanzar un posicionamiento conjunto en favor de la necesidad 

de implementar el denominado enfoque One Health que la alianza tripartita de las organizaciones 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Mundial de la Salud (OMS) y 
Mundial de Sanidad Animal (OIE) viene impulsando desde hace más de 20 años. Leer más 
 

 
MARCO SE PRESENTA “ABIERTO AL DIÁLOGO” Y CON LA INTENCIÓN DE LOGRAR 
CONSENSOS 
 
20-04-2021.- El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Castellón, Sergio Marco, acude a las 

elecciones a la presidencia del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), 

que se celebran el próximo 5 de mayo, “abierto al diálogo”, y un programa basado en  lograr 
consensos para “solucionar realmente nuestros problemas ante las Administraciones Públicas”. En 
ese sentido, Marco, considera que el que CGCOF debe “trabajar activamente” las relaciones con el 
Ministerio para exponer y negociar soluciones “ante los verdaderos problemas de los farmacéuticos 
y se refuerce su importancia como los profesionales sanitarios más cercanos al paciente”. Leer más 
 

 
CLM SE PREPARA PARA REGULAR POR LEY LA AF DOMICILIARIA Y LA ENTREGA DE 

MEDICAMENTOS POR FARMACIAS RURALES 
 
20-04-2021.- Una enmienda presentada por el Grupo Socialista al Proyecto de Ley de Medidas 
Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en 
Castilla-La Mancha, habilita la Atención Farmacéutica Domiciliaria (AFD), así como la dispensación 
domiciliaria de medicamentos por parte de las farmacias rurales tanto de medicamentos 
ambulatorios como hospitalarios en colaboración de los servicios de farmacia hospitalaria. Leer más 

 

 

ELECCIONES AL CONSEJO DE COF: JESÚS AGUILAR Y SERGIO MARCO PRESENTAN SUS 
PROGRAMAS ELECTORALES 
 
19-04-2021.- A 15 días de que se celebren elecciones al Consejo General de COF, los dos 
candidatos han iniciado su campaña con la presentación de sus programas electorales: Jesús 
Aguilar, actual presidente en funciones, ha escogido por lema Sumar para seguir creciendo, Crecer 
para seguir sumando; Sergio Marco, presidente del COF de Castellón, opta Por otra forma de hacer 

Consejo. El programa de la candidatura presidida por Aguilar incluye 63 medidas (resumidas en 
10) y divididas en cuatro bloques (somos transparencia, somos asistenciales, somos digitales y 
somos sociales), con dos apartados: Lo que hemos hecho y Lo que queremos hacer, con 10 
medidas en cada uno. Por su parte, el programa de la candidatura presidida por Marco se centra en 
14 propuestas. Leer más  
 

 
LOS FARMACÉUTICOS INSISTEN EN LA CALIDAD, SEGURIDAD Y EFICACIA DE TODAS LAS 
VACUNAS ANTI COVID-19 

 

17-04-2021.- En el escenario actual y frente a la desinformación y las dudas que se están 
generando, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos hace un llamamiento a la confianza de 
los ciudadanos insistiendo en la “calidad, seguridad y eficacia de todas las vacunas disponibles para 
la Covid-19″. Asimismo, reconoce la” enorme labor investigadora desarrollada en un plazo récord y 
que ha dotado a la sociedad de vacunas seguras y eficaces”. Leer más 

 

 

INFARMA 2021 ABRIRÁ VIRTUALMENTE SUS PUERTAS ENTRE EL 15 AL 17 DE JUNIO 
 
16-04-2021.- El Comité Organizador de Infarma -el Congreso y Salón de Farmacia organizado por 
los Colegios de Farmacéuticos de Madrid y Barcelona, juntamente con Interalia- ya ha iniciado los 
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preparativos de la edición de 2021, que será gratuita y se celebrará virtualmente del 15 al 17 de 
junio. Leer más 
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