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ASTURIAS SE INTEGRA EN LA RECETA ELECTRÓNICA CONCERTADA PARA MUTUALISTAS 
 
24-3-2022.- Representantes de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado 
(Muface), del Consejo General de Colegios Farmacéuticos y del Colegio de Farmacéuticos de 
Asturias, han mantenido este jueves un encuentro en la sede de este último para avanzar en los 

trabajos de implantación de la receta electrónica concertada de la Mutualidad en esta comunidad. 
De esta manera, Asturias se convierte en la segunda comunidad autónoma de España en 
incorporar la receta electrónica concertada para los mutualistas de Muface, una vez implantada con 
éxito en Cantabria. Leer más 

 

 
BARCELONA RECOGE EL TESTIGO DE INFARMA 2023, QUE SERÁ DEL 14 AL 16 DE MARZO 

DEL PRÓXIMO AÑO 
 

24-3-2022.- Infarma cerró con un reconocimiento de expositores y visitantes. Jordi Casas, 
presidente del COF de Barcelona y vicepresidente de Infarma 2022, destacó el alto nivel de las 
conferencias de los tres días y que "se ha visto que la presencialidad no puede ser sustituida por 
los contactos digitales". Añadió que hay que digitalizar usando herramientas digitales, pero sin 
olvidar la cercanía con el paciente. Cogió el testigo para Infarma 2023. El aprendizaje que se llevó 
es lo positivo de la colaboración de su Colegio con el de Madrid, con Interalia. Para él, la 

colaboración entre instituciones que debe marcar el futuro: "Estos dos años de pandemia han 
demostrado lo que se puede hacer en colaboración". Dedicó unas palabras a Luis González, que 
dejará en abril el cargo de presidente del COF de Madrid. Anunció que la próxima edición de 
Infarma será el 14, 15 y 16 de marzo de 2023. Leer más 

 

 
INFARMA 2022 SE CIERRA MOSTRANDO AL FARMACÉUTICO COMO "EJE VERTEBRADOR" 
DEL SISTEMA SANITARIO 

 
24-3-2022.- Felicitaciones, aplausos y reconocimientos a la profesión han marcado el acto de 

clausura de Infarma 2022, que ha tenido lugar este jueves, y en el que los máximos responsables 
del evento, junto a representantes políticos, han puesto el broche a los tres días de encuentros, 
analizando todo lo conseguido y mostrado con este congreso, que ha vuelto a ser presencial, 
después de dos años a causa de la pandemia. Leer más 
 

 
TÁCTICAS PARA LUCHAR CONTRA LOS BULOS 
 
23-3-2022.- Las redes sociales  pueden ser en un posible aliado para poder informar y desmentir 

bulos en tiempos en los que la cantidad ingente de noticias sin filtros inundan internet. El 
farmacéutico Guillermo Martín Melgar, más conocido como ‘Farmaenfurecida’, y Jorge Ligero López, 
farmacéutico especializado en microbiología clínica y parasitología, compartieron con los asistentes 
a Infarma Madrid 2022 su experiencia delante de las cámaras de su teléfono móvil con el que 
llegan a miles de seguidores a diario. Leer más 
 

 
LOS DESABASTECIMIENTOS, UNA REALIDAD "QUE HA VENIDO PARA QUEDARSE" 
 

23-3-2022.- "Con los desabastecimientos perdemos todos. Tanto profesionales como pacientes". 
Esta frase pronunciada por la farmacéutica Alicia Moro Valverde podría ser la moraleja final del 
taller `Desabastecimientos: visión local de un problema global´, presentado por Luis Panadero 
Carlavilla, vicepresidente 3º en funciones del COFM, y que ha tenido lugar a primera hora de la 
tarde de este miércoles en el marco de la feria Infarma 2022 que se celebra en IFEMA Madrid. Leer 
más 
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LOS COF, PIEDRA ANGULAR EN LA LABOR ASISTENCIAL DE LOS FARMACÉUTICOS 

COMUNITARIOS 
 
23-3-2022.- Los colegios profesionales desarrollan acciones de reciclaje, formativas y legislativas  
para poner al día al farmacéutico. También crean estructuras de coordinación entre los 
profesionales farmacéuticos de una zona. Las acciones de apoyo y soporte que ofrecen los colegios 
profesionales son fundamentales en labor asistencial que prestan los farmacéuticos comunitarios a 

la población, aunque es cierto que en ocasiones lo desconocen los pacientes e incluso el propio 
sector. Precisamente por ello, la edición de Infarma de este año ha organizado la mesa Actuaciones 
realizadas desde los colegios de farmacéuticos de apoyo a la labor de las farmacias, donde se han 
analizado cuatro proyectos llevados a cabo por colegios provinciales que son extrapolables al 
ámbito nacional. Leer más 
 

 
LA SEFH PRESENTA UN CONGRESO QUE APUESTA POR LA EVOLUCIÓN DE LA ATENCIÓN A 
LOS PACIENTES, LAS TERAPIAS, LOS PROCESOS Y LAS PERSONAS CON EL LEMA 

‘REFORMÚLATE’ 

 
23-3-2022.- Las Dras. Edurne Fernández de Gamarra, presidenta del Comité Organizador, y Olga 
Delgado, presidenta de la (SEFH), se reunieron ayer en Barcelona junto con otros miembros del 
Comité y de la Junta de Gobierno con representantes de los laboratorios de la Industria 
Farmacéutica en el acto de presentación del 67 Congreso Nacional de la Sociedad. Estuvieron 
presentes los Dres. Jordi Nicolás, vicepresidente de la SEFH; Cecilia Martínez, secretaria de la 

SEFH, y José Antonio Marcos, tesorero de la SEFH, junto a la Dra. Dolors Soy, coordinadora del 
Comité y otros compañeros de Servicios de Farmacia de Cataluña. El Congreso Nacional de la SEFH 
vuelve a Barcelona tras la edición virtual de octubre de 2020, año en el que estaba previsto que el 
congreso se celebrara en esta sede. Leer más 
 

 
LOS CANDIDATOS MIR, EIR Y FIR 2022 VUELVEN A TOMAR LAS CALLES PARA EXIGIR 
UNA ELECCIÓN DE PLAZA PRESENCIAL Y EN TIEMPO REAL 
 

23-3-2022.- La amenaza de lluvia no ha impedido que miles de sanitarios hayan ocupado el 
camino de la Puerta de Sol al Congreso de los Diputados, de camino hacia el Ministerio de Sanidad 

para pedir mejoras en el sistema de elección de plaza MIR, EIR y FIR y del resto de titulaciones de 
la formación sanitaria especializada. Aunque menos numerosa que las dos del año pasado, pero 
con participantes de todas partes de España, asociaciones de residentes junto a sindicatos, 
profesionales sanitarios y, por supuesto, aspirantes, han reivindicando todos a una que el Gobierno 

ha incumplido la promesa de que este año habría cambios: "Vemos que las promesas de las 
administraciones son promesas vacías". Leer más 
 

 
VICENÇ MARTÍNEZ ASUMIRÁ NUEVAS RESPONSABILIDADES EN LA ÓRBITA DE LA 
CONSEJERÍA DE SANIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 
 
22-3-2022.- El Doctor Vicenç Martínez va a asumir nuevas responsabilidades en la órbita de la 
Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha relativas a diversos proyectos en el marco de la 

mejora continua y de la transformación del modelo. Dichos proyectos retomarán áreas funcionales 
que ya inició en su anterior etapa en la Comunidad Autónoma y están encaminados a alcanzar la 
excelencia e impulsar actuaciones que redunden en una mejora de la asistencia sanitaria para 
todos los usuarios y usuarias de la Sanidad de Castilla-La Mancha. Leer más 

 

 
AESEG Y EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS 
RENUEVAN SU ALIANZA 
 
21-3-2022.- La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) y el Consejo General de 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos han renovado su alianza en un acto en el que la presidenta de 
la AESEG, Mar Fábregas, ha agradecido el "importante" papel de los farmacéuticos en la 
divulgación y asesoramiento sobre medicamentos genéricos a los ciudadanos de nuestro país. 
Además, ha valorado y agradecido la contribución del colectivo farmacéutico a la creación de una 
cultura del medicamento genérico en España. "En el proceso de implantación de los medicamentos 
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genéricos en España, los farmacéuticos han sido trascendentales", ha declarado, para comentar 
que la labor de la red de farmacias ha sido y es muy importante para conseguir que los pacientes 

confíen en los medicamentos genéricos. Leer más  
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