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MYLAN ANUNCIA QUE EL SUMUNISTRO DE 'DALSY' ESTÁ RESTABLECIDO 
 
25-04-2018.- BGP Products Operations, compañía de Mylan, anuncia a CF que "ya se está 
restableciendo el suministro en las farmacias de Dalsy 20 mg/ml (sabor naranja)", indicado para el 
tratamiento de la fiebre y el dolor en los niños.  El retraso en el suministro se ha debido a la 

necesidad de modificar el prospecto de este medicamento y, como le consta a la Agencia Española 
del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) desde este martes, "ya se han reacondicionado los 
dos primeros lotes y esta misma semana se empezarán a distribuir más de 143.000 unidades". Leer 
más 

 

 
AMAZON APARCA SU INTERÉS POR DISTRIBUIR MEDICAMENTOS 
 
25-04-2018.- El gigante de internet Amazon habría archivado sus planes de vender medicamentos 

a hospitales, según ha hecho público la cadena de noticias CNBC. Las razones residirían, según 
expertos, en la complejidad de distribuir a grandes centros sanitarios, así como a la construcción de 
la red logística necesaria para manejar la entrega de medicamentos. También, para los analistas, la 
decisión es muestra de que el suministro de medicamentos y de tecnologías sanitarias es un "gran 
desafío" incluso para una empresa tan grande como Amazon. Leer más 
 

 
FARMACÉUTICOS VALENCIANOS DENUNCIAN ANTE LA AEMPS LA VENTA DE TIRAS 

REACTIVAS EN AMAZON  
 
25-04-2018.- El Sindicato Libre de Farmacéuticos de Comunidad Valenciana ha denunciado ante la 

Agencia Española del Medicamento las ventas en Internet de tiras reactivas para la determinación de 
glucosa en sangre publicitadas por la plataforma Amazon. Según denuncia este grupo de 
farmacéuticos, estas ventas que consideran “ilegales” y que “realizan por este cauce numerosas 
empresas mercantiles nacionales y extranjeras, vulnerando la ley española”, a su juicio. Leer más 

 

 

LA HOMEOPATÍA SE VENDERÁ EN FARMACIAS COMO MEDICAMENTO AUNQUE SANIDAD 
RECONOCE QUE NO CURA 
 
25-04-2018.- La reunión de la ministra de Sanidad con las consejerías autonómicas, ayer en 
Madrid, no frenó la orden con la que Dolors Montserrat pretende regularizar los productos 
homeopáticos. Pero la presión de buena parte de las consejeras y consejeros consiguió que la 
ministra reconociera lo evidente a la salida del Consejo Interterritorial: "Queremos decirles bien 

claro a los pacientes que no hay evidencia terapéutica". Montserrat aseguró además que pondrán en 
marcha campañas informativas e informaciones en la web del Ministerio para que los ciudadanos 
tengan claro este aspecto. Leer más 

 

 
GLOVO, EN EL PUNTO DE MIRA POR SU SERVICIO DE RECOGIDA DE MEDICAMENTOS 
 
24-04-2018.- Hace poco que Glovo, la popular y polémica aplicación de mensajería, comenzó con 
un nueva opción de peticiones a domicilio: la startup catalana anunciaba que sus usuarios podrían 

empezar a comprar medicamentos a través de sus mensajeros. Si con el drama de los riders y los 
seguros que estos han de pagar si quieren operar con la aplicación, ahora se añade un nuevo frente 
a la compañía. En concreto, este nuevo frente se abre de la mano de las farmacéuticas españolas 
que acusan a la tecnológica de ejercer una actividad prohibida por la ley española del medicamento. 
La Federación de Farmacias de Cataluña (Fefac) ha denunciado a Glovo ante la Generalitat de 
Catalunya por una actividad que “puede conllevar un riesgo para la salud pública y una vulneración 
del principio de dispensación de medicamentos y el de atención farmacéutica”. Leer más 
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EL RETO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA ES EVITAR LOS ERRORES DE MEDICACIÓN 

 
24-04-2018.- El 40 por ciento de los profesionales del área de Farmacia Hospitalaria destaca que 
evitar los errores de medicación es el principal reto al que se enfrenta el sector. Esta es una de las 
principales conclusiones del informe Innovación en Farmacia Hospitalaria: Retos y 
Necesidades elaborado por la compañía Lug Healthcare Technology, especializada en soluciones 
tecnológicas para el ámbito sanitario. Leer más 

 

 
EL NÚMERO DE HABITANTES POR FARMACIA SIGUE BAJANDO  

 
24-04-2018.- A 31 de diciembre de 2017 el número de habitantes por farmacia en España era de 
2.112, alcanzando en promedio el valor de 1.885 habitantes por farmacia en capitales de provincia y 
de 2.239 habitantes por farmacia en el resto de municipios. Por autonomías, exceptuando a Ceuta y 
Melilla, Canarias (2.767), País Vasco (2.637), Murcia (2.589) y Baleares (2.548) son las autonomías 
con mayor concentración de población por farmacia, mientras que Navarra (1.070), Castilla y León 

(1.409), Castilla-La Mancha (1.606) y Extremadura (1.609) son las comunidades con menor ratio de 
habitantes por farmacia. Leer más 
 

 
LA FARMACIA PONE EN VALOR SU POTENCIAL PARA UNA CORRECTA INMUNIZACIÓN 
 
24-04-2018.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha emitido un 
comunicado, con motivo de la Semana Mundial de la Inmunzación, recordando que "las más de 
22.000 oficinas de farmacia constituyen el establecimiento sanitario más accesible y cercano al 

ciudadano, una excelente oportunidad para proporcionar información que incremente la cobertura 
vacunal y hace que la farmacia comunitaria sea un eslabón imprescindible en la política vacunal". 
Leer más 
 

 
FARMACÉUTICOS DENUNCIAN EN BRUSELAS LA SUBASTA DE MEDICAMENTOS 

 
24-04-2018.- La presidenta de la Asociación de Farmacéuticos de Andalucía (Afaran), María Teresa 
Martín, denunció ayer en Bruselas que el actual sistema de subasta de medicamentos en esta 

comunidad "discrimina al paciente" y genera problemas de desabastecimiento ya que es 
"imperfecta" y "no cumple con las expectativas" de los pacientes. Martín mostró su preocupación en 
la Eurocámara por el hecho de que, según ella, los farmacéuticos andaluces "estamos 
continuamente cambiando al paciente de medicamento debido al desabastecimiento", ya que "de los 
14.000 medicamentos genéricos financiados en el resto de España, en Andalucía sólo tenemos 
acceso a 533" debido al sistema de subasta que lleva a cabo el Gobierno autonómico. Leer más 
 

 
UN ERROR EN EL PROSPECTO DE DALSY LLEVA A SUSPENDER SU VENTA EN FARMACIAS 

 
23-04-2018.- Un error en el prospecto del medicamento estrella de los niños, el ibuprofeno infantil 
Dalsy en jarabe, ha provocado la suspensión de su venta en las farmacias españolas. La Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, 

a través de su Centro de información en línea de medicamentos o CIMA, ha advertido de que hay 
problemas de suministro con el laboratorio BGP Products Operations SL, en la versión más popular 
del Dalsy, la de 20 mg/ml, aunque añade que hay otros medicamentos con el mismo principio activo 

y para la misma vía de administración. Leer más 
 

 
LA FARMACIA COMUNITARIA, SE IMPLICA PARA DETECTAR LA RINITIS ALÉRGICA DESDE 
EL MOSTRADOR 
 
20-04-2018.- La Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac) y la Sociedad 
Española de Alergología e Inmunología Clínica (Seaic), con la colaboración de Almirall, han puesto 

en marcha una campaña sobre rinitis alérgica en farmacias comunitarias. El objetivo de la campaña 
es detectar personas que presentan síntomas compatibles con rinoconjuntivitis alérgica, conocer si 
están diagnosticadas, medir su calidad de vida, realizar intervención educativa y protocolizar la 
derivación al médico. Leer más 
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¿ES LEGAL LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS POR LA FARMACIA A TRAVÉS DE TERCEROS? 

 
20-04-2018.- El servicio de entrega de medicamentos a domicilio que ofrecen algunas empresas 
genera controversia en el sector de la farmacia. Hace dos años, se debatió ampliamente acerca de 
Blua, un seguro médico de Sanitas que ofrece el envío al domicilio del paciente de la medicación. 
Desde la aseguradora lo defendían argumentando que no se trata de una venta, sino de una 
intermediación, aunque el propio Consejo General de Colegios de Farmacéuticos intervino para 

cuestionar el servicio. Leer más 
 

 

SATSE: "LA FARMACIA COMUNITARIA ES UNA ESTAFA AL SNS Y AL CIUDADANO" 
 
20-04-2018.- El Comité Ejecutivo Estatal de Satse ha denunciado que la Farmacia comunitaria 
supone una "clara estafa al Sistema Nacional de Salud (SNS) y a los ciudadanos, al querer ofrecer 
unos servicios asistenciales para los que no tiene respaldo legal ni competencias propias por un 
mero interés de beneficio económico empresarial", según han explicado en una nota. Leer más 

 

 

LA UNIÓN EUROPEA ADMITE QUE LAS PROFESIONES SANITARIAS SON "ESPECÍFICAS"  
 
20-04-2018.- El Comité de Representantes Permanentes de los Estados miembro de la Unión 
Europea (Coreper) ha ratificado el acuerdo entre el Parlamento y el Consejo para la aprobación de la 
Propuesta de Directiva del Test de Proporcionalidad, que consolida la especial consideración de la 
regulación de las profesiones sanitarias. Desde su publicación, esta propuesta ha sido objeto de 
preocupación por parte del Consejo General de COF y de otras organizaciones de profesionales 

sanitarios, por suponer un instrumento de liberalización que pondría en peligro la seguridad del 
paciente, al pretender rebajar los estándares de calidad de las profesiones sanitarias y con ello, del 
propio sistema sanitario español. Leer más 
 

 
BEXSERO FUE EL MEDICAMENTO QUE MÁS FACTURÓ DURANTE 2017 Y NOLOTIL EL MÁS 

VENDIDO 
 
20-04-2018.- El último informe del Observatorio del Medicamento de la Federación Empresarial de 

Farmacéuticos Españoles (FEFE) echa la mirada atrás, al año pasado para analizar cómo fue el 
mercado de medicamentos durante el ejercicio 2017. En este sentido, la patronal indica que el 
mercado total (solo medicamentos, sin productos de Consumer Health) fue en el ejercicio anterior 
de 15.448,1 millones de euros, mientras que si se incluyen todos los productos vendidos en las 
farmacias alcanza la cifra de 17.984,5 millones de euros. Leer más 
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