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CASTILLA-LA MANCHA ABRIRÁ MAÑANA EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN DE 103 
OFICINAS DE FARMACIA  
 
26-5-2022.- El Gobierno regional, mediante resolución de la Dirección General de Planificación, 
Ordenación e Inspección Sanitaria de la Consejería de Sanidad publicada hoy en el Diario Oficial de 

Castilla-La Mancha (DOCM), abrirá mañana el plazo para la adjudicación de 99 nuevas oficinas de 
farmacia en la Comunidad Autónoma, que se unirán a las 1.255 existentes en la región. 
Adicionalmente, saldrán a concurso cuatro oficinas de farmacia actualmente abiertas con regente 
nombrado por la Administración. Leer más 

 

 

LOS FARMACÉUTICOS PONEN EN COMÚN LAS CLAVES DEL FUTURO DE LA INNOVACIÓN 
TRAS LA PANDEMIA 
 
26-5-2022.- Más de 100 farmacéuticos de España repasan, este jueves, 26 de mayo, en Madrid, 

los últimos avances en farmacoterapia, que se han producido en una etapa tan singular como la 
pandemia de la Covid-19, lo que llevan a cabo durante la jornada 'Innovación terapéutica y su 
aportación a la salud', organizada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
(CGCOF), con la participación de sus Vocalías de Farmacia Hospitalaria, Industria, e Investigación y 
Docencia. Leer más 
 

 
LA OPE DEL GOBIERNO OFERTA 140 PLAZAS DE MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS DEL 

ESTADO 
 
25-5-2022.- El Ministerio de Hacienda ha desgranado la tipología de las 44.787 plazas que se 
ofertarán en 2022 para reforzar la plantilla de la Administración General. Aunque el grueso del 
proceso está enfocado a cubrir puestos de dirección y gestión de políticas públicas, el Gobierno 

también ha reservado cerca de medio centenar de plazas para sanitarios, de las que 140 
corresponden a médicos y farmacéuticos titulares del Estado. Leer más 

 

 
EL CONSUMO DE DERMOCOSMÉTICA EN EL CANAL FARMACIA SE ACERCA A NIVELES 

PREPANDEMIA 
 
25-5-2022.- El canal farmacia se ha convertido en el segundo en nivel de importancia en materia 
de dermocosmética, según los datos del estudio Radiografía del sector de la perfumería y la 
cosmética en España 2021, con un peso del 20,7% del total del mercado y solo superado por el 
canal de gran consumo, con casi el 46% del total. Leer más 

 

 
"BIOSIMILARES Y FARMACIA", NUEVO CANAL TEMÁTICO DE VIDEOCONSEJOS TU 
FARMACÉUTICO INFORMA EN YOUTUBE 

 

24-5-2022.- El Consejo General de Colegios Farmacéuticos y la Asociación Española de 
Medicamentos Biosimilares (BioSim) han suscrito un acuerdo para promover el conocimiento de 
este tipo de medicamentos entre la sociedad a través de la creación de un canal temático en 
YouTube sobre la materia. Se trata de una iniciativa de educación sanitaria, aprovechando el buen 
posicionamiento del canal de videoconsejos Tu Farmacéutico Informa, en la que participarán de 
forma conjunta las vocalías nacionales de Industria, de Farmacia Hospitalaria y de Oficina de 

Farmacia del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Leer más 
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ÁNGEL HUÉLAMO: "NUESTRA LABOR ES CANALIZAR LA SOLIDARIDAD DEL SECTOR 

FARMACÉUTICO" 
 
24-5-2022.- Poco a poco, proyecto a proyecto, Farmacéuticos Sin Fronteras España (FSFE) se ha 
consolidado como en una ONG de referencia dentro del sector sanitario. Su inmensa labor social, 
su trabajo de cooperación en decenas de países y su compromiso por mejorar la salud de los más 
vulnerables son la base de una institución que lleva activa desde 1990. La iniciativa más 

importante de esta organización es Proyecto Boticarios, un programa de voluntariado internacional 
coordinado por Ángel Huélamo, director de FSFE, que combina formación especializada en labor 
humanitaria e intervenciones de cooperación sobre el terreno. Hasta la fecha, gracias a este 
programa, que cuenta con la colaboración de Cinfa, se ha formado a un total de 331 farmacéuticos, 
de los que 117 han participado en 59 intervenciones in situ en diferentes proyectos. Además, 
Proyecto Boticarios está de celebración, ya que acaba de cumplir diez años. Leer más 
 

 
LOS ESTUDIANTES DE FARMACIA TENDRÁN UN PAPEL DESTACADO EN LOS CONGRESOS 

MUNDIAL Y NACIONAL DE SEVILLA 2022 

 
24-5-2022.- Los estudiantes de Farmacia serán parte activa en la celebración del 22 Congreso 
Nacional Farmacéutico y el 80 Congreso Mundial de Farmacia, que tendrán lugar conjuntamente 
del 18 al 22 de septiembre de 2022 en Sevilla. El Consejo General de Farmacéuticos y la 
Federación Internacional Farmacéutica (FIP) han organizado una serie de iniciativas para que 
estudiantes de Farmacia y recién graduados de toda España, participen en la gran cita de la 

profesión. Leer más 
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