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EL CONSEJO GENERAL DE FARMACÉUTICOS DESTACA EL 'PROGRAMA CONSIGUE' EN LA 
MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2018 
 
27-06-2019.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha destacado la 
realización del 'Programa conSIGUE', que puso de relieve que la intervención del farmacéutico 

comunitario reduce hasta en un 56 por ciento los problemas de salud no controlados y en un 49 
por ciento los pacientes que acuden a urgencias, en el marco de la publicación de la Memoria de 
Sostenibilidad 2018. Leer más 
 

 

USO DE WHATSAPP EN LA FARMACIA: SE PUEDEN HACER PEDIDOS PERO NO TRAMITAR 
LA COMPRA 
 
26-06-2019.- El Consejo General de COF ha pedido a la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios (Aemps) que aclare hasta dónde se puede usar la aplicación Whatsapp 
cuando se emplea para dispensación de medicamentos y productos de parafarmacia. La 
organización colegial emitió esta consulta a colación de un reportaje publicado precisamente por 
este periódico sobre el creciente uso de esta plataforma por parte de algunos boticarios españoles 
que la ven como herramienta para agilizar la asistencia. Pues bien, la Aemps ha respondido que 
en ningún caso se puede usar esta aplicación para completar una transacción en la venta de 

medicamentos con o sin receta, pero sí puede usarse para realizar encargos o para contactar con 
la farmacia. Leer más 
 

 
LA FARMACIA LANZA CONSEJOS PARA UNA BUENA HIDRATACIÓN ANTE LA OLA DE 
CALOR 

 
26-06-2019.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), a través de la 
Vocalía Nacional de Alimentación, ha lanzado la campaña 2019 para una correcta hidratación 

durante el verano desde las farmacias comunitarias, aprovechando la primera ola de calor de la 
temporada. Leer más 
 

 
LA AEMPS RETIRA 66 PRODUCTOS DE HOMEOPATÍA POR NO PRESENTAR LA 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
 
26-06-2019.- La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha 
anunciado este miércoles la retirada de 66 productos de homeopatía con indicación terapéutica o 

cuya vía de administración sea inyectable por no haber aportado la documentación 
correspondiente para su autorización. Leer más 
 

 

FRENTE COMÚN DE LABORATORIOS, DISTRIBUCIÓN Y FARMACIAS CONTRA LA 
SUBASTA DE MEDICAMENTOS 
 
26-06-2019.- Están preparándose para la que se les avecina. Farmacéuticos (Consejo General), 
laboratorios (Farmaindustria), distribución (Fedifar) y genéricos (Aeseg) trabajan de forma 

paralela pero coordinada en un frente común contra la previsible implantación de un modelo de 
subastas de medicamentos por parte del próximo Gobierno socialista, según fuentes del sector. 
Leer más 
 

 
AGRICULTURA RECUERDA QUE LOS VETERINARIOS “NO PUEDEN” VENDER 
MEDICAMENTOS  
 
25-06-2019.- Ante las numerosas dudas y también las denuncias por parte de los farmacéuticos 

alertando de intrusismo de otros sectores, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación —en 

colaboración con la Subdirección General de Sanidad Animal de la Aemps— ha publicado un 
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documento de “preguntas y respuestas” en torno a la distribución, prescripción y dispensación de 

medicamentos veterinarios. Un documento en el que en diversas ocasiones se recuerda la 

exclusividad de las oficinas de farmacia en cuestiones como la dispensación de los tratamientos 
para animales que requieren prescripción, así como la posible venta online de medicamentos 
veterinarios sin receta (a semejanza de los de uso humano). Leer más 
 

 
19 ASOCIACIONES DE SANIDAD PÚBLICA PROPONEN CREAR UN FONDO ESTATAL DE 
INVESTIGACIÓN DE FÁRMACOS 
 
25-06-2019.- Un total de 19 organizaciones sanitarias (entre ellas Farmamundi) han presentado 

este martes en el Congreso de los Diputados la iniciativa legislativa popular (ILP) Medicamentos a 
un precio justo. En ella proponen crear un fondo estatal para fomentar la investigación pública de 
medicamentos y la formación independiente de los profesionales sanitarios. Leer más 
 

 
LA AIREF DICE QUE PASAR DH AL CANAL HOSPITALARIO YA NO PRODUCE RÉDITOS 

 
25-06-2019.- La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sostiene que no 

habrá ahorro por el trasvase de fármacos de diagnóstico hospitalario (DH) hacia la farmacia 
hospitalaria en el periodo 2018-2022. La institución afirma, en el documento entregado a 
Hacienda el pasado abril, que “este procedimiento genera ahorros al eliminar el margen de las 
farmacias e introducir la posibilidad de que el hospital obtenga descuentos”. Leer más 
 

 
TAXISTAS QUE RECOGEN FÁRMACOS Y FARMACÉUTICOS QUE LOS LLEVAN A DOMICILIO 
 
24-06-2019.- La necesidad obliga muchas veces a actuar sin la ley en la mano. Así sucede 

cuando el farmacéutico no puede evitar acercar el medicamento al domicilio de ese paciente que 
no puede moverse, algo que, sin embargo, la Ley de Garantías no permite y puede dar lugar a 
sanciones. Sin embargo, algunas autonomías como Galicia lo contemplan para pacientes crónicos, 
dependientes y con limitación de movilidad, así como la Ley de Farmacia de Madrid, que está 

pendiente de publicar. Leer más 
 

 
JAIME ESPOLITA, PRESIDENTE DE LOS FARMACÉUTICOS RURALES:"O SE TOMAN 
MEDIDAS O NADIE VA A VENIR A SUSTITUIRNOS" 

 
24-06-2019.- Jaime Espolita, el presidente de la Sociedad Española de Farmacia Rural 
(SEFAR), ha dibujado el dramático panorama que sufren los farmacéuticos de muchos pueblos 
españoles con menos de 1.000 habitantes que, incluso en invierno, "no pueden ni poner la 
calefacción". Leer más 
 

 
EL 10,9% DE LAS FARMACIAS DE CASTILLA-LA MANCHA TIENEN DIFICULTADES 
 

22-06-2019.- La situación mejora ligeramente, pero el 10,9% de las farmacias de Castilla-La 
Mancha aún son de Viabilidad Económica Comprometida (VEC). Se considera farmacia VEC a 

aquella que no alcanza el 11,4% de la facturación de una oficina media. La región ha disminuido 
esta situación en seis, pero quedan 138 VEC situadas: 19 en Albacete, 9 en Ciudad Real, 44 en 
Cuenca, 36 en Guadalajara y 33 en Toledo. Leer más 
 

 
EL CGCOF DESTACA EL VALOR DE LOS FORMADORES COLEGIALES COMO 
CATALIZADORES DE LA FARMACIA ASISTENCIAL 

 
21-06-2019.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha organizado 
la I Jornada Red FoCo, centrada en la puesta en común de los formadores de los COF que nutren 
esta red, concebida para motivar a los farmacéuticos a introducir la prestación de servicios 
profesionales en la práctica diaria. Desde el CGCOF recuerdan los trabajos realizados en los 
últimos años para consolidar el servicio conSIGUE, de Seguimiento Farmacoterapéutico; 
AdherenciaMED, de adherencia terapéutica, y Concilia, de conciliación de la medicación. En todos 

ellos, apuntan, el equipo investigador incorporó esta figura innovadora de facilitador que ofrece 
apoyo externo a los farmacéuticos. Leer más 
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LA IMPLICACIÓN DE LOS FARMACÉUTICOS, ESENCIAL ANTE LA ELA 

 
21-06-2019.- Cada día, tres personas son diagnosticadas de ELA, con una esperanza de vida de 
3 a 5 años, aunque hay casos de mayor supervivencia. Se trata de la tercera enfermedad 
neurodegenerativa en incidencia, tras la demencia y la enfermedad de Parkinson. El Consejo 
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) y la Fundación Luzón, conscientes de la 
importancia de su implicación para visibilizar la enfermedad y apoyar a las personas enfermas 

para concienciar a la sociedad sobre las dificultades en su vida cotidiana, están impulsando, desde 
el pasado mes de marzo, la campaña sanitaria “La ELA, una realidad ignorada. Tu farmacéutico te 
acompaña”. Leer más 
 

 
LA FARMACIA PRESENTA EL “CAMINO A SEGUIR” PARA SU VERDADERA INTEGRACIÓN 
EN EL SISTEMA SANITARIO  
 
21-06-2019.- ¿Cuál es el papel de la farmacia comunitaria en el sistema sanitario actual? Y, en 

especial, ¿cuál debe ser su aportación a retos demográficos y asistenciales consecuencia de 
aspectos como el envejecimiento y cronicidad, y desde una verdadera integración en el sistema? 
Con el objetivo de dar respuesta a estas preguntas, la Fundación de Ciencias del Medicamento y 
Productos Sanitarios (Fundamed), con el apoyo de Grupo Cofares, reunió recientemente a un 
panel de expertos de corporaciones farmacéuticas, sociedades científicas, distribución 
farmacéutica y colectivos de pacientes... Un grupo de trabajo con el que valorar las posibilidades 
que tienen las farmacias —y por cuáles vías— de ser parte “integrante y esencial” del sistema 

sanitario. Por ejemplo, mediante la prestación de servicios profesionales y el impulso de la 
atención farmacéutica. Leer más 
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