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RENOVACIÓN DE CARGOS EN LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DEL GOBIERNO DE 
CASTILLA-LA MANCHA  

25-07-2019.-  La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha dado 

cuenta del nombramiento de otros 20 altos cargos de la Administración regional aprobados en el 
Consejo de Gobierno. Cinco de ellos son nuevos nombramientos en las direcciones generales de la 
Consejería de Sanidad. Así, Salud Pública está dirigida por Juan José Camacho; Planificación, 
Ordenación e Inspección Sanitaria depende de María Carmen Encinas, que deja vacante la 
responsabilidad de Farmacia; Humanización y Atención Sociosanitaria a cargo de María Teresa 

Marín; Atención Primaria la gestiona Natalia Vallés; y Cuidados y Calidad depende de Susana 
Fernández Crespo. Leer más 

 

EL CGCOF PONE EN VALOR EL PAPEL DE LOS FARMACÉUTICOS FRENTE A LAS HEPATITIS 

25-07-2019.-  El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha emitido un 
comunicado con motivo de la conmemoración, el próximo día 28 de julio, del Día Mundial de la 
Hepatitis, que este año tiene como lema 'Encontremos a los millones que aún no lo 

saben'. Recuerdan que se trata de un problema de salud pública, que afecta a más de 325 
millones de personas de todo el mundo, de los cuales, 257 millones sufren infección crónica por el 
virus de la hepatitis B y más de 71 millones por el virus de la hepatitis C. Las muertes anuales por 
hepatitis alcanzan los 1,4 millones de personas, una cifra comparable a las muertes por 
tuberculosis y superior a las causadas por VIH. Leer más 
 

 

CASTILLA-LA MANCHA HA DISPENSADO MÁS DE 627.000 RECETAS A CIUDADANOS DE 

OTRAS AUTONOMÍAS DESDE SU INCORPORACIÓN A LA RECETA INTEROPERABLE 

 
24-07-2019.-  Castilla-La Mancha ha dispensado más de 627.000 recetas a ciudadanos de otras 
comunidades autónomas en el marco del proyecto de receta interoperable cuando se cumplen dos 
años de la incorporación de la región a esta iniciativa. Leer más 
 

 

LA SEFH PONE EN MARCHA UN PROYECTO DE REDES COLABORATIVAS Y DE 
INNOVACIÓN EN FARMACIA HOSPITALARIA 

24-07-2019.- La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) pone en marcha el 
proyecto Redes colaborativas y de innovación en Farmacia Hospitalaria que valorará proyectos 

multicéntricos e interdisciplinares presentados por Farmacéuticos Especialistas de hospitales 
españoles desde hoy hasta el 30 de septiembre. La inscripción para la convocatoria, que cuenta 
con el patrocinio de Sanofi, se realizará a través de la web de la SEFH y podrán optar a ella los 

proyectos que se hayan desarrollado, estén en marcha actualmente o que puedan desarrollarse 
en el futuro. Leer más 
 
 

 

SANIDAD PLANTEA QUE EL EXAMEN FIR TENGA 175 PREGUNTAS 

20-07-2019.- El Ministerio de Sanidad ha presentado este jueves a las comunidades autónomas 
una importante propuesta que afecta a los exámenes de formación sanitaria especializada, entre 
los que se encuentra el examen FIR. En ella se recoge que la prueba pase de las 225 preguntas 
actuales a 175, y que su duración, fijada actualmente en 5 horas, se quede en un máximo de 4 

horas. Leer más 
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EL MINISTERIO DE SANIDAD ADMITE UN “ENLENTECIMIENTO” DE LA ‘E-RECETA’ 
INTEROPERABLE 

22-07-2019.- El aumento de incidencias que varias autonomías llevan registrando desde hace 
unos meses, acrecentado por el periodo estival, ha motivado que la semana pasada, al cierre de 
esta edición, técnicos del Ministerio de Sanidad, de las autonomías y de los COF se reunieron de 

urgencia para analizar el problema. Leer más 
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