
 RESUMEN DE PRENSA SEMANAL 

 

 
LA FARMACIA, ANTE EL RETO DE ADAPTARSE AL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
21-03-2018.- Asefarma ha organizado esta semana una jornada sobre novedades legislativas y 
protección de datos, en la que se abordaron tanto el Anteproyecto de Ordenación Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid, como el Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, que entrará en 
vigor a partir de mayo de este 2018, que deroga la Directiva 95/46 y la Ley 15/1999 y será de 
aplicación directa en España. Leer más 

 

 
EL CONSEJO GENERAL DE COF CONVOCA ELECCIONES PARA EL 6 DE JUNIO  

 
20-03-2018.- La cita más importante del prolífico calendario electoral farmacéutico en este 2018 
ya tiene fecha. El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha convocado elecciones 

para el próximo 6 de junio. El Pleno del CGCOF celebrado este 20 de marzo ha aprobado la 
convocatoria de comicios para la renovación de los cargos de Candidatura General —que abarca la 
Presidencia, dos vicepresidencias y Tesorería— así como 6 vocalías nacionales de Sección: Farmacia 

Hospitalaria; Distribución; Dermofarmacia; Oficina de Farmacia; Investigación y Docencia; y 
Alimentación. Leer más 
 

 
SANIDAD INSISTE EN QUERER A TODAS LAS CCAA EN LA COMPRA CENTRALIZADA 
 
20-03-2018.- El Ministerio de Sanidad quiere a todas las comunidades autónomas en los procesos 
de compra centralizada organizados a nivel central. “Es un ejercicio de corresponsabilidad la 
participación en la compra centralizada”, aseguró el secretario general de Sanidad, José Javier 

Castrodeza, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Senado que tuvo lugar la 
semana pasada. Leer más 
 

 

INFARMA 2018, EL RETO DE LA REINVENCIÓN DIGITAL EN LA FARMACIA ESPAÑOLA  
 
20-03-2018.- La cita anual de la farmacia europea en España este año ha atraído a más de 30.000 
personas y casi 4.000 congresistas, lo que supone un nuevo récord. Infarma, el Encuentro Europeo 
de Oficina de Farmacia y el Salón de Medicamentos y Parafarmacia que en esta edición cumple 30 

años, ha puesto sobre la mesa los asuntos clave de la botica: los desafíos y las lagunas que hay en 
torno a la puesta en marcha del Sistema Español de Verificación de Medicamentos (Sevem) y las 
iniciativas de la cartera de servicios en la botica y todos los cambios que esto genera tanto a nivel 
del profesional, como en el asistencial. Leer más 

 

 
COPAGO: MÁS DE 12,8 MILLONES DE BENEFICIARIOS CON FARMACIA GRATUITA O TOPE 
DE APORTACIÓN EN 2017 
 
19-03-2018.- Una de cada tres tarjetas sanitarias ofrecen a sus beneficiarios farmacia gratuita o 

con topes mensuales de aportación. En concreto, según los datos del Ministerio de Sanidad, en 2017 

se alcanzó los 12.825.728 beneficiarios con tarjetas de farmacia gratuia (TSI 001), o con algunas de 
las modalidades que tienen topes de aportación (TSI 002 - 01; TSI 002 - 02; TSI 005 - 03) (ver 
tabla en pdf). Leer más 
 

 
ENFERMERÍA CARGA CONTRA LA FARMACIA COMUNITARIA Y ASIMILA LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES A “PRIVATIZAR LA SANIDAD” 

19-03-2018.- Todos los estamentos de la profesión enfermera, empezando por los colegios 

profesionales y el Consejo General de Enfermería, así como Sociedades Científicas de la profesión y 
estudiantes han expresado su “indignación y preocupación ante la posible privatización de la 

Atención Primaria por el auge de un movimiento autodenominado como Farmacia comunitaria”. Los 
enfermeros, reunidos en Toledo para debatir, conocer y analizar las amenazas y retos a los que se 
enfrenta la profesión, en torno a la jornada celebrada bajo el lema ‘Juntos, construyendo un futuro’ 
ha consensuado medidas urgentes para evitar lo que puede suponer un “golpe mortal al sistema 

sanitario”. Leer más 
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LOS FARMACÉUTICOS SUMAN FUERZAS PARA DAR LUZ A AGRESIONES ‘INVISIBLES’  
 
19-03-2018.- Los farmacéuticos no figuran en las estadísticas como el colectivo sanitario más 

agredido. Sin embargo, ello no significa que estén exentos, como así reflejan datos de 2017 
proporcionados por algunas autonomías y referentes a profesionales que trabajan en la 
Administración: un 1,07 por ciento en Castilla y León (frente al 37,7 por ciento en los médicos) o un 
0,6 por ciento en Navarra (30,4 por ciento en médicos). En la oficina de farmacia en muchos casos 
existen agresiones invisibles, comportamientos no denunciados, como explica a CF Rosa López 
Torres, tesorera del Consejo General de COF, que en febrero se reunió en la sede de la Organización 
Médica Colegial (OMC) con Policía Nacional, Guardia Civil y otros colectivos sanitarios para poner en 

marcha acciones conjuntas y crear un censo de centros en función del riesgo. Leer más 
 

 
COFARES COMENZARÁ SU DIGITALIZACIÓN Y ABORDARÁ CÓMO ENFRENTARSE A AMAZON 
 
19-02-2018.- Eduardo Pastor afronta la Presidencia del Grupo Cofares, cargo que se tendrá que 
ratificar en la próxima Asamblea General de junio, con dos objetivos de futuro claros: adaptarse a 
los nuevos mercados con el desarrollo de líneas de negocio y focalizarse mucho más en el socio: 
"Vamos a volcarnos en ayudarle financieramente, así como a poner todos los medios a nuestro 

alcance para consolidar su posición en el mercado", explica a CF. Leer más 
 

 
DEL ADHERENCIAMED AL DIOSCÓRIDES, EXPERIENCIAS ESCRITAS POR LA FARMACIA  
 
16-02-2018.- Fiel a su vocación asistencial, la farmacia lleva tiempo demostrando curiosidad y 
ansias por “hacer más”, por involucrarse en la salud de los pacientes que acuden al mostrador y 
para muestra un botón. Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, con la 
colaboración de la Universidad de Granada, la Universidad Tecnológica de Sidney y el apoyo de 

Cinfa, están inmersos en el proyecto AdherenciaMED, una iniciativa que fue radiografiada por Lydia 
Chaparro, responsable de Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales del COF de 
Guadalajara y formadora colegial, quien destacó que, tras un pilotaje de dos meses, realizado en los 
Colegios de Albacete y Guipúzcoa, el proyecto se encuentra en su fase de impacto en la que ahora 
trabajan seis COF (Coruña, Soria, Guadalajara, Tenerife, Ciudad Real y Albacete) y en la que 
participan alrededor de 1.200 pacientes. Leer más 
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