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LA FUNDACIÓN SEFAC YA ES UNA REALIDAD  
 
24-10-2019.- La Fundación Sefac, promovida por la Sociedad Española de Farmacia Familiar y 
Comunitaria (Sefac), ha echado a andar. Y lo ha hecho a través de la jornada divulgativa en 
materia de salud La farmacia comunitaria al servicio de los pacientes, que se ha celebrado este 23 

de octubre en Málaga con la colaboración de Cofares y la asistencia de asociaciones de pacientes, 
población general y profesionales farmacéuticos. Leer más 
 

 
EL 54% DE LOS QUE ACUDEN A UNA FARMACIA PREGUNTAN CÓMO TOMAR LOS 

MEDICAMENTOS Y SUS EFECTOS SECUNDARIOS 
 
23-10-2019.- El 54 por ciento de los ciudadanos españoles pregunta al farmacéutico sobre cómo 
deben tomar los medicamentos y qué efectos secundarios pueden tener, el segundo país más 

interesado después de Italia (promedio europeo del 39 por ciento). No obstante, no están 
especialmente interesados en los precios en las farmacias: únicamente un 16 por ciento pregunta 
por una alternativa más económica en contraposición del 25 por ciento de los alemanes (promedio 
europeo del 19 por ciento). El 64 por ciento de los españoles quiere que su médico les explique de 
forma comprensible y detallada qué les pasa y cómo pueden mejorar su estado de salud. En la 
farmacia, 5 de cada 10 preguntan cómo deben tomar el medicamento y que efectos secundarios 

puede tener. Esta es una de las conclusiones del informe STADA Health Report 2019. El informe 
revela que los españoles son los europeos que mejor conocen los medicamentos genéricos y los 
probióticos. Leer más 
 

 
FRANCIA: EL 75% DE FARMACÉUTICOS SE HA ACREDITADO PARA VACUNAR FRENTE A 

GRIPE 
 
22-10-2019.- Días antes de que el 15 de octubre arrancase en Francia la campaña de vacunación 

antigripal —la primera en la que todas las farmacias pueden inmunizar a cualquier paciente 
adulto—, al presidenta de la Orden Nacional de Farmacéuticos, Catherine Wolf-Thal, hacía un 
llamamiento público a la participación masiva de los boticarios “para aumentar las tasas de 
cobertura antigripal entre la población” y responder así a la confianza del Ministerio de Sanidad. 
Pues bien, una vez iniciada la campaña, los datos oficiales indican que el 75 por ciento de los 
farmacéuticos ejercientes en las cerca de 21.000 oficinas de farmacia que conforman la red se han 
capacitado para poder inmunizar frente a la gripe. Ello supone en torno a 41.000 boticarios 

capacitados, según las cifras totales de profesionales ejercientes en oficina de farmacia que maneja 
la Orden de Farmacéuticos (cerca de 55.000). Leer más 
 

 
EL CONSEJO GENERAL DE COF ALERTA DE QUE NO HAY VACUNAS DE LA GRIPE 
COMERCIALIZADAS Y FINANCIADAS 

 
22-10-2019.- La campaña de vacunación contra la gripe cuenta este año con un obstáculo: las 
farmacias no disponen de ninguna comercializada y financiada. Por ello, el Consejo General de COF 

viene alertando en los últimos meses al Ministerio de Sanidad de esta situación que hace inviable 
seguir las recomendaciones nacionales e internacionales para reducir el elevado número de 
hospitalizaciones y defunciones que se producen a consecuencia de la gripe.  Leer más 
 

 
LOS FARMACÉUTICOS INAUGURAN LA ESCUELA DE GOBIERNO PARA GESTORES DEL 
SECTOR 
 
22-10-2019.- Esta mañana ha iniciado su actividad la Escuela de Gobierno del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Una de las actividades incluidas en el Plan Estratégico 2018-
2021 del actual Comité Directivo, que tiene como lema “Somos Asistenciales, Somos Sociales, 
Somos Digitales: Somos Farmacéuticos”. En concreto, esta escuela pone el acento en la etiqueta 
“Somos Sociales”, pues su objetivo es impulsar la modernización de la profesión para cumplir las 

expectativas de pacientes, ciudadanos y del conjunto de la sociedad. Leer más 
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VALTERMED ECHA A ANDAR CON 7 MEDICAMENTOS Y LA VISTA PUESTA EN EL PACIENTE 

COMO USUARIO DEL SISTEMA 
 
22-10-2019.- El 4 de noviembre empezará a funcionar oficialmente Valtermed, con siete 
medicamentos innovadores incluidos —los siete financiados en el SNS con el esquema de pago por 
resultados— y un futuro muy prometedor por delante, según los planes del Ministerio de Sanidad, 
que no solo tiene en mente convertir a los profesionales en los usuarios del sistema. Actualmente 

se encuentra en fase de análisis el desarrollo de una funcionalidad para los pacientes que les 
permita introducir los datos relativos a su calidad de vida, empleando para ello encuestas validadas 
actualmente. El objetivo último será “poder medir coste por AVAC”, un indicador “validado y 
conocido por todos”, según resaltó Patricia Lacruz, directora general de Cartera Básica de Servicios 
del SNS y Farmacia, como medida de coste-efectividad. Leer más 
 

 
SANIDAD HABILITA UN BUSCADOR PÚBLICO DE MEDICAMENTOS FINANCIADOS  
 

22-10-2019.- El Ministerio de Sanidad ha anunciado el desarrollo de un nuevo buscador público 
de medicamentos financiados disponible en su web (www.sanidadgob.es). La actualización implica, 
en líneas generales, que este buscador contendrá ahora información “de todas aquellas 
presentaciones de medicamentos incluidos en el nomenclátor de la prestación farmacéutica del 
SNS”, ha indicado Dolores Fraga, subdirectora de Calidad y Medicamentos del Ministerio y 
encargada de presentar en sociedad esta nueva versión, en el marco de un acto celebrado en la 
sede ministerial este 22 de octubre, en el que también se ha presentado Valtermed. Leer más 

 

 

EL CGCOF INICIA CON EL PP SU RONDA DE CONTACTOS CON LOS CONCURRENTES AL 
10N 
 
22-10-2019.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha informado 
de la celebración de una reunión de trabajo con dirigentes del Partido Popular (PP), con la que 
inicia la ronda de contactos con los partidos que concurrirán a las elecciones del 10N. Leer más 
 

 
LOS FARMACÉUTICOS DE CASTILLA-LA MANCHA DAN LA CARA CONTRA EL CÁNCER DE 

MAMA 
 
18-10-2019.- El 19 de octubre se celebra el Día contra el Cáncer de Mama, una dolencia que en 
2019 y solo en España se diagnosticará a 32.500 mujeres. La participación de este profesional 
sanitario siempre tiene resultados positivos en la prevención, diagnóstico precoz y tratamiento de 
este tumor, “pues uno de los factores que más compromete la eficacia y posibilidades de éxito del 
tratamiento seleccionado por el oncólogo es la falta de adherencia por parte del paciente”, dice el 

presidente del COFCAM, Francisco Izquierdo. Leer más 
 

 
OLGA DELGADO, NUEVA PRESIDENTA DE LOS FARMACÉUTICOS DE HOSPITAL  
 
18-10-2019.- Olga Delgado es la nueva presidenta de la Sociedad Española de Farmacia 

Hospitalaria (SEFH). La jefa de Servicio de Farmacia del Hospital Son Espases (Baleares) ha 
ganado las elecciones a la candidatura que encabezaba el hasta ahora tesorero de la SEFH, Javier 
Garcia Pellicer, y releva en el puesto al presidente saliente, Miguel Ángel Calleja. Los comicios en 

esta sociedad científica se han celebrado en el marco del congreso nacional de Farmacia 
Hospitalaria que acoge Sevilla del 17 al 19 de octubre. Leer más 
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