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¿CUÁLES SON LOS RETOS DEL SNS ANTE LOS CAR-T Y SU APLICACIÓN A LOS 
PACIENTES? 
 
23-1-2020.- Analizar los retos que el desarrollo tecnológico y la innovación, como en el caso de 
los CAR-T, ha sido uno de los objetivos de la jornada sobre Innovación Terapéutica organizada por 

el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) en colaboración con Novartis 
en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La actividad, que ha sido organizada 
por las Vocalías Nacionales de Industria, Docencia e Investigación y Farmacia Hospitalaria, ha 
contado con la participación del presidente del CGCOF, Jesús Aguilar, en su inauguración. Aguilar 
ha explicado que uno de los objetivos era realizar un “análisis 360 grados sobre estas terapias, así 

como su impacto en la enfermedad y en la financiación”. Leer más 

 

 
AMAZON ESTARÍA BARAJANDO EXPANDIR LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS FUERA DE 
ESTADOS UNIDOS 

 
23-1-2020.- Amazon estaría estudiando extender su negocio de entrega de medicamentos fuera 
de las fronteras de Estados Unidos. Según recoge este miércoles el portal FierceHealthcare, el 
gigante tecnológico del e-commerce ha solicitado poder operar con su marca Amazon Pharmacy en 
más de una docena de mercados internacionales: la Unión Europea, México, Canadá, Reino Unido, 
Australia, Brasil, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Singapur, China, Japón, Taiwán, India e 

Israel. Leer más 
 

 
CASTILLA-LA MANCHA ESPERA TENER LISTO EL NUEVO DECRETO DE ATENCIÓN 
FARMACÉUTICA A RESIDENCIAS EN 2020 

 
22-1-2020.- El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, ha aprovechado su 
intervención en el II Foro de la Asociación de Castilla-La Mancha de Residencias y Servicios de 
Atención a los Mayores (Acescam) para hacer referencia al impulso de un nuevo modelo de 

prestación y atención farmacéutica a residencias en esta comunidad autónoma, para lo que se 
aprobará un nuevo Decreto. El objetivo, aseguran desde la Consejería, es "que vea la luz en este 
2020". Leer más 
 

 
SEFAP DIVULGA PROS Y CONTRAS DEL USO DE ANTIBIÓTICOS EN INFECCIONES 
COMUNES 
 
22-1-2020.- La Sociedad Española de Farmacia de Atención Primaria (Sefap) ha elaborado unas 

infografías, para informar, con estilo divulgativo, sobre los pros y contras del uso de antibióticos en 
infecciones frecuentes como la de oído, la faringitis, la sinusitis aguda y la bronquitis. "En estas 

infecciones la utilización de un antibiótico debe obviarse en el caso de las de origen viral, que son 
la mayoría; mientras que en el caso de las bacterianas en muchas ocasiones la estrategia 
simplemente debe pasar por retrasar el uso del antibiótico en función de la evolución y las 
características del paciente, de forma que casi nunca la prescripción de un antibiótico es la mejor 
primera opción", ha explicado María García, miembro de los grupos de trabajo de Enfermedades 

Infecciosas y de Pacientes y Ciudadanía de Sefap, que han colaborado en la ejecución de este 
proyecto. Leer más 

 

 
NACE UN NUEVO CANAL DE VIDEOCONSEJOS `TU FARMACÉUTICO INFORMA´ CENTRADO 
EN ORTOPEDIA 
 
22-1-2020.- Este miércoles, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos y Medicina Televisión, 
con la colaboración de Bidafarma, han suscrito un acuerdo para la creación de un nuevo canal de 
videoconsejos `Tu Farmacéutico Informa´ centrados en Ortopedia. Para Jesús Aguilar Santamaría, 

presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, este acuerdo suscrito reafirma el 

compromiso de la profesión con la elaboración de contenidos de calidad, rigurosos y de utilidad 
para el ciudadano, poniendo en valor la figura y el conocimiento de los farmacéuticos. Leer más 
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FARMACÉUTICOS SIN FRONTERAS CUMPLE 30 AÑOS 

 
21-1-2020.- Farmacéuticos Sin Fronteras celebra este año su 30 aniversario y por ello ha 
organizado un evento patrocinado por el laboratorio TEVA en el que se hará entrega de las I 
Medallas al Mérito Humanitario y Social y los II Premios Solidaridad Farmacéutica. Este 2020 FSFE 
cumple 30 años y quiere celebrarlo con un acto que tendrá lugar el próximo 30 de enero en Caixa 
Forum de Sevilla en el que se concederán las Medallas al Mérito Humanitario a las personas han 

apoyado el trabajo de la entidad, así como los Premios Solidaridad Farmacéutica mediante los 
cuales la entidad pretende reconocer las alianzas establecidas a lo largo de estos años con las 
distintas organizaciones del sector farmacéutico. Leer más 
 

 
LA ‘APP’ DEL CGCOF CON INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS SUPERA LAS 50.000 
DESCARGAS 
 
21-1-2020.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha informado de 

que la aplicación Medicamento Accesible Plus, que contiene información sobre los fármacos 
comercializados en España, ha superado las 50.000 descargas. Recuerdan que esta app fue 
desarrollada en colaboración con las Fundaciones ONCE y Vodafone España, e incorpora 
funcionalidades para promover el buen uso de los medicamentos, contribuyendo a evitar errores no 
deseados. Leer más 
 

 
EL NUEVO CALENDARIO DE VACUNACIÓN INFANTIL EN CASTILLA-LA MANCHA AUMENTA 
LA PROTECCIÓN CONTRA LA MENINGITIS  

 
21-1-2020.- El pasado lunes 20 de enero entró en vigor el nuevo calendario de vacunación infantil 
en Castilla-La Mancha, que incluye una novedad significante respecto al previo: incorpora para su 
administración a los doce años la vacuna tetravalente frente a meningococos de los serogrupos A, 
C, W e Y. El director general de Salud Pública, Juan Camacho, ha explicado que esta nueva vacuna 
viene a sustituir a la que hasta ahora se venía administrando a esa misma edad y que protegía 
únicamente frente al meningococo del serogrupo C. La misma modificación la hizo ya el Gobierno 

vasco en su calendario vacunal infantil. Leer más 
 

 
FARMACÉUTICOS CREAN UNAS INFOGRAFÍAS PARA REDUCIR EL USO INADECUADO DE 
ANTIBIÓTICOS 
 
21-1-2020.- Según las últimas cifras recogidas en el marco del Plan Nacional frente a la 
Resistencia a los Antibióticos (PRAN) y presentadas por la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (Aemps) el pasado mes de julio, España registró una bajada del consumo de 

antibióticos del 7,4% entre 2015 y 2018 en el sector comunitario, responsable del 93% del 
consumo de antibióticos nacional en salud humana. Leer más 
 

 
INFARMA 2019: CONSEJO, DISPENSACIÓN, ADHERENCIA Y MONITORIZACIÓN, RETOS DE 
LA FARMACIA 

 
19-1-2020.- Los principales problemas que son pertinentes resolver para la farmacia comunitaria 
son el consejo, la dispensación, la adherencia terapéutica y monitorización de resultados. Al menos 

así lo cree Julio Mayol, director médico del Hospital Clínico San Carlos, de Madrid, encargado de 
pronunciar este martes la conferencia inaugural de Infarma 2019, que se está celebrando estos 
días en Barcelona. Leer más 
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