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SÁNCHEZ PROMETE NUEVOS TEST DE ANTÍGENOS A LAS FARMACIAS EN "MUY POCOS 
DÍAS" 
 
23-12-2021.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que "en muy pocos días, 
probablemente la semana que viene" llegarán a las farmacias los test de antígenos contra la 
COVID-19 de uso profesional, que están en proceso de ser aprobados de forma temporal por parte 
de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) Leer más 

 

 
EL CGCOF “VALORA POSITIVAMENTE” EL ANUNCIO SOBRE LA DISPENSACIÓN DE TEST 

DE USO PROFESIONAL EN FARMACIAS 
 
22-12-2021.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacia (CGCOF) ha “valorado 
positivamente” el anuncio realizado este miércoles en el Congreso de los Diputados por la ministra 
de Sanidad, Carolina Darias, para conceder una autorización temporal por parte de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), para dispensar al público en farmacias 
de test de uso profesional para la detección de Covid-19. Leer más 

 

 

MÉDICOS, ENFERMEROS, FARMACÉUTICOS Y ADMINISTRATIVOS TILDAN DE 
"PRIORIDAD NACIONAL" EL REFUERZO DE AP 
 
21-12-2021.- Médicos, enfermeros, farmacéuticos, administrativos, ONGs y pacientes, 
representados por un total de 14 entidades y asociaciones profesionales, han lanzado hoy el último 
-de momento- grito de alarma sobre la situación actual del sistema sanitario público español, y 
concretamente de su atención primaria. Las 14 organizaciones firmantes del comunicado (que 

expresamente dirigen a los gestores sanitarios, pero también a la ciudadanía) instan a considerar 

el refuerzo de primaria como "una prioridad nacional" y denuncian que "la mejorable gestión de la 
pandemia y la debilidad arrastrada en los últimos años han puesto en grave riesgo la seguridad 
asistencial y uno de los valores definitorios del primer nivel asistencial: la confianza del paciente". 
Leer más  
 

 
SEFAP, RECONOCIDA POR LA UNIVERSIDAD DE GRANADA POR SU MODELO DE 
PRÁCTICAS EN FARMACIA DE AP 

 
21-12-2021.- La Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada ha reconocido con una 
mención honorífica a la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (Sefap) por su 
pionero modelo de prácticas universitarias en servicios de farmacia de Atención Primaria. El 
programa de prácticas se inició en febrero de 2020 con un alumno de la propia Facultad de 
Granada que, pese a las limitaciones provocadas por la pandemia y el confinamiento, culminó con 

una gran nota su trabajo de fin de Grado centrado en el abordaje que hace el farmacéutico de 
atención primaria de la revisión de tratamientos en pacientes polimedicados y complejos. Leer más 
 

 
AGOTADOS LOS TEST DE ANTÍGENOS EN VÍSPERAS DE NAVIDAD 
 
19-12-2021.- Muchos quieren llegar a las celebraciones familiares de estas fiestas con un test de 
antígenos negativo. Por eso en muchos lugares estos autotest escasean o incluso es imposible 
encontrarlos. Llegas a una farmacia para pedir un test de antígenos y lo primero que te dicen es 

que no tienen. En estas fechas, la gente vuelve a casa por Navidad y quieren asegurarse de que no 
están contagiados. En Toledo “creo que está agotado”, señala Gregorio Javier Gómez, de Farmacia 
Valparaíso. Leer más 
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