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EL PRIMER TEST PARA LA DETECCIÓN DEL VIH LLEGA A LAS FARMACIAS  
 
23-01-2018.- Desde mediados de enero está disponible sin receta médica en más de 22.000 
farmacias la sencilla prueba para el autodiagnóstico del VIH, que cuenta con un precio inferior a 30 
euros según ha asegurado Javier Anitua, director de la Fundación Mylan y de Market Access de 

Mylan. Su mecanismo de uso es tan sencillo como un test de embarazo y en 15 minutos ofrece un 
resultado “altamente fiable” con el mismo margen de error que las pruebas convencionales, como 
explicaba Santiago Moreno, jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y 
Cajal. Leer más 
 

 
DIARIOFARMA EDITA UN INFORME SOBRE LOS 20 AÑOS DE GENÉRICOS EN ESPAÑA 
 
23-01-2018.- Diariofarma, con la colaboración de Kern Pharma, Cinfa y Stada, ha publicado un 

informe en el que se aborda la situación de los medicamentos genéricos cuando se han cumplido 20 
años desde que se comercializó el primer equivalente en nuestro país. A lo largo del informe se 
analizan muchos de los logros que los medicamentos genéricos han ofrecido en estas dos décadas, 
las dificultades que han tenido que superar, así como las necesidades abiertas para que puedan 
seguir contribuyendo a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Leer más 
 

 
SANIDAD Y CGCOF DEFINEN CÓMO DEBE ACTUAR LA FARMACIA CON LOS TEST DE 

AUTODIAGNÓSTICO DEL VIH 
 
22-01-2018.- El Plan Nacional sobre Sida del Ministerio de Sanidad, la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y el Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos (CGCOF) han editado una 'Guía de actuación farmacéutica en la dispensación de 
productos sanitarios para autodiagnóstico del VIH', unos dispositivos que, tal y como a anunciaron 
recientemente desde el Paseo del Prado, podrán ser ofrecidos en las boticas sin necesidad de receta. 

Leer más 
 

 
SANCIONES DE HASTA 20 MILLONES POR REVELAR INFORMACIÓN PROTEGIDA  
 
22-01-2018.- El 25 de mayo de 2018 el Reglamento General de Protección de Datos será de 
obligado cumplimiento. En su artículo 9 incluye los datos de salud en "categorías especiales" y 
prohíbe su tratamiento, con salvedades. A su vez, contempla sanciones administrativas de hasta 20 
millones de euros o, en caso de una empresa, "de una cuantía equivalente al 4 por ciento como 

máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio anterior". Leer más 
 

 
YA ESTÁN EN LAS FARMACIAS ESPAÑOLAS LOS PRIMEROS AUTOTEST DEL VIH 

 
22-01-2018.- Los ciudadanos ya pueden adquirir en las farmacias españolas las primeras pruebas 
para el autodiagnóstico de VIH, sin necesidad de prescripción médica y con un precio de 25,50 
euros. El objetivo, según el Ministerio de Sanidad, es mejorar el diagnóstico precoz del virus ya que 
actualmente un 18 por ciento de afectados no lo sabe. Leer más 

     

 
“LA SALUD DE LA HOMEOPATÍA ES BUENA PERO MEJORABLE, QUEDA MUCHO POR 

IMPLANTAR“ 
 
19-01-2018.- El presidente de los farmacéuticos homeópatas de España y vocal de Plantas 
Medicinales del COFM asegura sentirse respaldado por la profesión y las autoridades sanitarias y 
considera que los medicamentos homeopáticos deben ser tratados, simplemente, como un 
medicamento más. Leer más 
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VERIFICACIÓN: SE “INTENTARÁ” TAMBIÉN LA IDENTIFICACIÓN POR LOTES  

 
19-01-2018.- En el camino que sigue la cadena del medicamento español (industria, distribución y 
farmacias) para cumplir con la imposición de Bruselas de implantar antes de febrero de 2019 un 
sistema de verificación de principio a fin de la cadena, este proceso tuvo un importante paso el 15 
de enero. Leer más 
 

 
LAS FARMACIAS ‘FULL TIME’ SE DESPLIEGAN POR 35 DE LAS 50 PROVINCIAS ESPAÑOLAS 
Y CEUTA 

 
19-01-2018.- Las farmacias 24 horas se van extendiendo, a día de hoy, tímidamente, a lo largo y 
ancho de todo el territorio nacional desde que hace ya más de 20 años se estableciera la primera 
botica ‘non stop’. Este acontecimiento tuvo lugar en marzo de 1996, en Madrid, cuando Rosa María 
Lastra, titular de una oficina de farmacia situada en la calle Conde de Peñalver, decidía abrir su 
botica los 365 días del año, las 24 horas al día, contra viento y marea. Leer más 

 

 

C-LM TENDRÁ SU PROPIO PLAN PARA RACIONALIZAR EL USO DE ANTIBIÓTICOS 
 
19-01-2018.- La directora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Regina Leal, ha 
anunciado el inicio del diseño de un Programa de Optimización de Uso de los Antimicrobianos propio, 
adaptado a la realidad de la comunidad autónoma, a su perfil de prescripción y a su propio perfil de 
resistencias antibióticas, asegurando una plena implantación entre todos los profesionales y los 
centros en los que desarrollan su actividad. Avanzó la iniciativa durante la inauguración de una 

Jornada sobre el Programa de Optimización de Antibioticoterapia (PROA) en Castilla-La Mancha, 
donde avanzó la creación de grupos de trabajo para la posterior puesta en marcha de este plan 
regional. Leer más 
 

 
JESÚS AGUILAR SUBRAYA QUE LAS PROFESIONES COLEGIADAS GENERAN BIENESTAR 

SOCIAL Y COMPETITIVIDAD  
  
19-01-2018.- El presidente del Consejo General de COF, Jesús Aguilar, ha resaltado este viernes 

en el Congreso Nacional de las Profesiones que se celebra en Madrid, "el impacto social de las 
profesiones colegiadas, y su transversalidad dentro del subsector de los servicios profesionales", y 
ha subrayado que "prestan servicios de alto valor añadido y desempeñan un papel crítico en la 
generación de bienestar social y competitividad económica". Leer más 
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