RESUMEN DE PRENSA SEMANAL
LA ONU INCLUYE NODOFAMA VERIFICACIÓN EN SU LISTA DE BUENAS PRÁCTICAS
26-09-2019.- El sistema Nodofarma Verificación ha sido seleccionado, junto a otras 80 buenas
prácticas, dentro del dossier elaborado por la Red Española de Pacto Mundial de Naciones Unidas
con motivo del 4ª aniversario de la aprobación de la Agenda 2030, dentro de la campaña
#aliadosdelosODS. A través de Nodofarma Verificación, las farmacias españolas verifican unidad a
unidad la autenticidad de los medicamentos dispensados dentro del Sistema Español de
Verificación de Medicamentos (Sevem). Se trata de un sistema que tiene por objetivo prevenir la
entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, reforzando así la
seguridad de los pacientes y garantizando que el medicamento dispensado es el mismo que ha
salido de la planta de producción farmacéutica y que no ha sido manipulado. Leer más

LA FARMACIA ESPAÑOLA RELUCE EN EL 79 CONGRESO MUNDIAL DE FARMACIA Y
CIENCIAS FARMACÉUTICAS
26-09-2019.- La Farmacia española está siendo protagonista en el 79 Congreso Mundial de
Farmacia y Ciencias Farmacéuticas que está teniendo lugar en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos,
organizado por la Federación Farmacéutica Internacional (FIP). A lo largo de los cinco días del
encuentro se están presentando proyectos españoles en torno a la digitalización de la prestación
farmacéutica, los servicios farmacéuticos, o herramientas de información sobre el medicamento.
Para Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Farmacéuticos, "este encuentro está
poniendo de manifiesto el importante papel que desarrollan el farmacéutico y la farmacia en los
sistemas sanitarios de todo el mundo, y buen ejemplo de ello son los proyectos españoles que
estamos presentando y que están suscitando el interés internacional". Leer más

EL COFCAM RESPALDA LA CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DEL COF DE GUADALAJARA
EN EL DÍA MUNDIAL DEL FARMACÉUTICO
25-09-2019.- Los profesionales colegiados de la farmacia castellano-manchega han celebrado
este 25 de septiembre el Día Mundial del Farmacéutico, con la organización de diversas
actividades en las 5 provincias, bajo el lema “Medicamentos seguros y efectivos para todos”,
elegido por la Federación Internacional Farmacéutica (FIP). En esta ocasión, los farmacéuticos
han querido destacar la labor fundamental que desarrollan en favor de la seguridad del paciente,
promoviendo el buen uso de los medicamentos, así como la efectividad de los fármacos,
ayudando a los ciudadanos mediante el seguimiento de sus tratamientos. Leer más

“QUE EL FARMACÉUTICO NO TENGA REPAROS EN COGER UNA VEC; VA A ESTAR
PROTEGIDO”
25-09-2019.- Extracto de la entrevista que ofrecerá la Revista EDS con el consejero de Sanidad
de Castilla- La Mancha, Jesús Fernández, en su próximo número. Pregunta. La Consejería de
Hacienda ya está trabajando en nuevos presupuestos. ¿Qué le espera a su consejería? Respuesta.
Los presupuestos tienen tres condiciones. La primera es que se están creando en este momento y
por lo tanto todo es provisional. La segunda es que esperábamos una estabilidad que viniese del
Estado y no ha podido ser... En tercer lugar, hay una serie de planes que se contemplan por
anualidades, y que tenemos protegidos, que forman parte del nudo gordiano de los presupuestos,
como son las infraestructuras, la tecnología o las ofertas de empleo público. Leer más

LOS FARMACÉUTICOS DE TOLEDO ALERTAN OTRA VEZ SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA
RECETA MÉDICA
25-09-2019.- El Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) de Toledo impulsa la campaña “Con
círculo, siempre receta”, con el objetivo de concienciar a los pacientes sobre la importancia de la
receta médica para retirar sus medicamentos y los peligros que conlleva la automedicación. El
presidente del COF de Toledo, Francisco Javier Jimeno, ha presentado hoy la campaña en la sede
colegial, aprovechando la celebración del Día Mundial del Farmacéutico 2019, junto a la
secretaria, María Jesús Cañadilla, y la directora técnica, María José Martínez. Leer más

MÉDICOS DE AP Y FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS SE INTRODUCIRÁN EN EL MUNDO
DE LOS BIOSIMILARES
25-09-2019.- Los presidentes de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
(Semergen), José Luis Llisterri, la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac),
Jesús C. Gómez, y de la Asociación Española de Medicamentos Biosimilares (BioSim), Joaquín
Rodrigo, han presentado el 'Curso on line para farmacéuticos comunitarios y médicos de Atención
Primaria en medicamentos biológicos y biosimilares', con el que pretenden actualizar y mejorar el
conocimiento de los medicamentos biológicos por parte de estos profesionales. Leer más

¿CÓMO EVITAR BULOS Y BUSCAR INFORMACIÓN VERAZ EN LA ERA DE LAS APP?
25-09-2019.- La mayoría de las aplicaciones de salud carecen de la suficiente evidencia
científica, según una revisión de estudios del Instituto #SaludsinBulos realizado en colaboración
con la Asociación de Investigadores en eSalud (AIES), con motivo de la presentación del Decálogo
de prácticas recomendadas para promover la divulgación de información veraz con tecnología, en
el simposio Hackeando la Sanidad celebrado el pasado 17 de septiembre en en el Hospital
Universitario La Princesa, de Madrid. Leer más

EL EXAMEN FIR 2020 SERÁ EL PRÓXIMO 25 DE ENERO
24-09-2019.- El examen FIR de 2020 será el sábado 25 de enero de 2020, según ha anunciado
de manera oficiosa el Ministerio de Sanidad a través de la página web dedicada a la convocatoria
FIR 2018-2020, si bien “la fecha de realización del ejercicio se confirmará por resolución de la
persona titular de la Dirección General de Ordenación Profesional, que se publicará en el Boletín
Oficial del Estado, una vez aprobadas las relaciones definitivas de admitidos y no admitidos”. Leer
más

EL ESPAÑOL JAIME ACOSTA, NUEVO MIEMBRO DE LA SECCIÓN DE FARMACIA
COMUNITARIA DE LA FIP
24-09-2019.- El farmacéutico español Jaime Acosta ha sido elegido hoy miembro del Comité
Ejecutivo de la Sección de la Farmacia Comunitaria de la Federación Internacional Farmacéutica
(FIP) durante la celebración del 70 Congreso Internacional de Farmacia en Abu Dabi en una
votación para cubrir dos vacantes entre 9 candidatos de todo el mundo, ante 44 delegaciones
internacionales, de los que finalmente han sido elegidos la finlandesa Sari Westermarck y Jaime
Acosta. Acosta ha agradecido el apoyo del Consejo General y se ha comprometido “a identificar
mejor las necesidades de los farmacéuticos donde quiera que vivan y ejerzan para ofrecer
actividades de valor a ellos y a las organizaciones miembro”. Leer más

LOS FARMACÉUTICOS DE C-LM PONDRÁN EN VALOR SU CONTRIBUCIÓN A LA
SEGURIDAD DEL PACIENTE EN SU DÍA MUNDIAL ESTE MIÉRCOLES
23-09-2019.- Los profesionales colegiados de la farmacia castellano-manchega celebrarán este
miércoles, 25 de septiembre, el Día Mundial del Farmacéutico con diversas actividades en las
cinco provincias con las que pretenden recordar su contribución a la seguridad del paciente tanto
a la hora de promover el buen uso de medicamentos como de ayudarle mediante el seguimiento
de sus tratamientos. Leer más

JESÚS AGUILAR: “LOS DESARROLLOS DE LA FARMACIA HAN DE SER DE ABAJO A
ARRIBA O SERÁN PAPEL MOJADO”
23-09-2019.- Hace dos semanas, el Consejo General de COF presentó su plan estratégico para
los próximos años bajo el título de Somos Farmacéuticos, apoyada en tres ejes: Somos
asistenciales, somos digitales, somos sociales. El Consejo define el plan como “una iniciativa de
largo recorrido” que se prolongará hasta la celebración del 80 Congreso de Farmacia y Ciencias
Farmacéuticas y el 22 Congreso Nacional de Farmacia que se celebrarán simultáneamente en
Sevilla en septiembre de 2020. Leer más

“PIONERAS FARMACÉUTICAS”: DEL 0,8% AL 83% DE MUJERES EN LA PROFESIÓN
23-09-2019.- El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid ha inaugurado este 23 de

septiembre la exposición Pioneras farmacéuticas: las primeras mujeres colegiadas en el COF de
Madrid (1918-1936), la cual versa sobre la trayectoria profesional y vital de las 106 primeras
farmacéuticas colegiadas que abrieron camino en el mundo de la Farmacia. Desde el 23 al 27 de
septiembre, la exposición estará abierta al público en la sede del COFM, donde se exhibirán
cartas, documentos o fotografías de estas pioneras, entre otro material documental procedente
de distintos archivos y repositorios. Leer más

