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LA FARMACIA PRESENTA SU HOJA DE RUTA EN LA ESTRATEGIA SOCIAL 
 
23-6-2022.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha publicado su 
Memoria de Sostenibilidad basada en los Estándares GRI (Global Reporting Initiative) referente al 
pasado año. En este informe se recoge el desempeño de la organización durante 2021 en los 

diferentes ámbitos: profesional y político, relaciones institucionales, desarrollo profesional, 
innovación en productos y servicios, investigación y promoción de la salud, así como el trabajo 
llevado a cabo por las vocalías nacionales. Leer más 

 

 
EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA APUESTA POR EL ACCESO A LA 

INNOVACIÓN, REFORZAR LA PRODUCCIÓN Y CONSOLIDAR EL LIDERAZGO DE ESPAÑA EN 
I+D 
 
23-6-2022.- El presidente de Farmaindustria, Juan López-Belmonte, inauguró la Asamblea 

General Ordinaria de la Asociación celebrada en Madrid afirmando que "debemos estar orgullosos 
de integrar un sector que, más que nunca, ha sido parte de la solución a esta terrible pandemia". 
Además, destacó las potencialidades y el compromiso del sector para contribuir a la reactivación 
económica y social de España, subrayó la responsabilidad de las compañías farmacéuticas con los 
pacientes y el sistema sanitario y animó a los asociados a perseverar en el gran trabajo realizado 
durante los dos años de crisis sanitaria. Leer más 

 

 
ENTREGADOS LOS I PREMIOS FARMACÉUTICOS Y ODS, PROMOVIDOS POR EL CONSEJO 
GENERAL 

 
22-6-2022.- El Consejo General de Colegios de Farmacéuticos celebró ayer el I Foro de 
Innovación Social de la Farmacia, una iniciativa desarrollada en colaboración con Caixabank. 

Durante el acto, presidido por Enrique Santiago Romero, secretario de estado de la Agenda 2030, y 
que reunió a más de 200 asistentes en el Palacio de Linares, se hizo entrega de los I Premios 
Farmacéuticos y ODS a las mejores iniciativas sociales, un certamen, que forma parte de la 

Estrategia Social de la Profesión Farmacéutica, que ha contado con dos categorías: Farmacéuticos 
y ODS, y Colegios de Farmacéuticos y ODS. Leer más 
 

 
LOS PROBLEMAS DE SUMINISTRO DE FÁRMACOS POR LA COVID-19 CAEN MÁS DE UN 
65% 
 
22-6-2022.- Los problemas de suministro de medicamentos causados por la Covid-19 se han 
reducido más de un 65 por ciento en el segundo semestre de 2021, según el Informe Semestral 

sobre Problemas de Suministro publicado este miércoles por la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad. Leer más 

 

 

LOS FARMACÉUTICOS CELEBRAN QUE LA PROPUESTA DE REGULACIÓN DEL CANNABIS 
DEL CONGRESO INCLUYA A LAS FARMACIAS COMUNITARIAS 
 
21-6-2022.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha valorado 
"positivamente" que las conclusiones de la subcomisión del Congreso de los Diputados sobre 
regulación del cannabis medicinal incluyan la recomendación de explorar "la alternativa de las 

farmacias comunitarias que puedan reunir los requisitos" para dispensar fórmulas magistrales con 
extractos o preparados estandarizados de cannabis. Se atiende así una de las propuestas 
planteadas por el presidente del CGCOF, Jesús Aguilar, durante su comparecencia ante la 
subcomisión el pasado 28 de marzo. Leer más 
 

http://www.coftoledo.com/
https://diariofarma.com/2022/06/23/la-farmacia-presenta-su-hoja-de-ruta-en-la-estrategia-social
https://www.imfarmacias.es/noticia/29070/el-plan-estrategico-de-la-industria-farmaceutica-apuesta-por-el-acce.html
https://www.elfarmaceutico.es/tendencias/esta-pasando/noticias/entregados-premios-farmaceuticos-ods-consejo-general_151221_102.html
https://www.imfarmacias.es/noticia/29043/los-problemas-de-suministro-de-farmacos-por-la-covid19-caen-mas-de.html
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-farmaceuticos-celebran-propuesta-regulacion-cannabis-congreso-incluya-farmacias-comunitarias-20220621163618.html


 
ESPAÑA APRUEBA EL CANNABIS MEDICINAL: ESTARÁ DISPONIBLE EN FARMACIAS A 

FINALES DE AÑO 
 
21-6-2022.- España aprobará el uso del cannabis medicinal. Así lo ha votado este martes la 
subcomisión creada en el Congreso de los Diputados, la encargada de elaborar el informe que 
ahora deberá aprobarse en la Comisión de Sanidad, y será en principio este mismo jueves. El 
informe ha contado con los votos a favor de Unidas Podemos, PSOE, Ciudadanos, PNV y el PDeCat. 

ERC y Bildu se han abstenido mientras que PP y Vox han votado en contra. La Agencia Española del 
Medicamento dispone ahora de 6 meses para encajar las recomendaciones en la normativa actual, 
con lo que el cannabis terapéutico empezará a distribuirse en España para finales de año. Leer más 
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