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SERVICIOS DE FARMACIA EN CÁRCELES: LA MAYORÍA “ILEGALES” Y SIN PERSONAL 
SUFICIENTE  

 
27-09-2018.- De los 74 Departamentos Penitenciarios existentes en España (centros u hospitales 
psiquiátricos), solo 19 de ellos tienen legalizado su servicio de Farmacia o depósito de 
medicamentos. En otros 14 está pendiente de regularizarse la figura del farmacéutico y en 31 ni 
tan siquiera existe este profesional sanitario. En el cómputo de todos ellos –al margen de su 
situación legal– solo existen 35 plazas de farmacéuticos para prestar atención a más 49.000 
internos (un ratio de un farmacéutico por cada 1.045). Leer más 

 

 

FRANCIA: LAS FARMACIAS AMPLÍAN LOS COLECTIVOS A LOS QUE PODRÁN VACUNAR DE 

LA GRIPE 
 
26-09-2018.- La apuesta de Francia por la vacunación frente a la gripe en las farmacias como 
complemento a los centros de salud no solo se mantiene... Sino que se redobla. En la segunda 
campaña antigripal (2018-2019) en la que se incluye a las farmacias como puntos de 
administración, no solo se amplían de 2 a 4 las regiones en las que se llevará a cabo la prueba, 

sino que las boticas aumentan los colectivos de pacientes a los que poder inmunizar. 
Prácticamente, toda la población adulta. Leer más 
 

 
LAS FARMACIAS DE TOLEDO OFERTARÁN UN SERVICIO PARA DEJAR DE FUMAR 
 
25-09-2018.- El COF de Toledo, en colaboración con la Sociedad Española de Farmacia 
Comunitaria (Sefac), médicos de Atención Primaria y neumólogos del Hospital Virgen de la Salud 
y la farmacéutica Pfizer, establecerá el nuevo servicio profesional farmacéutico Dejar de fumar, con 

el objetivo de implicarse en la promoción de la salud pública, en la prevención de la enfermedad y 

en la educación en hábitos saludables. El servicio se ha presentado este martes con motivo del Día 
Mundial Farmacéutico. Leer más 
 

 
‘UNA FARMACIA QUE MARCA’ DIFUNDE EL VALOR DE LA FARMACIA ESPAÑOLA 
 
25-09-2018.- ¿Qué mejor ocasión que darlo a conocer que el Día Internacional de los 

Farmacéuticos, en un día de celebración para todos los farmacéuticos? Carlos Espinosa de los 
Monteros, Alto Comisionado para la Marca España; Faustino Blanco, secretario General de Sanidad 
y Consumo, y Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos, presentaron este martes la campaña audiovisual Una farmacia que marca, que 
consta de cinco vídeos. Su objetivo es la difusión de la excelencia del modelo farmacéutico español, 
un ejemplo para muchos países del mundo por su innovación, calidad y cercanía a la sociedad. Leer 
más 

 

 

BLANCO SE COMPROMETE CON LA FARMACIA A “UN ESFUERZO DE ENTENDIMIENTO” 
 
25-09-2018.- El nuevo secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, se ha comprometido con 
los farmacéuticos a hacer “un esfuerzo de entendimiento” siempre y ser un “colaborador” con la 
profesión, pese a que ha augurado que no estarán “al 100% de acuerdo” en sus respectivas 
posiciones. Leer más 
 

 
DESABASTECIMIENTO: AHORA LE TOCA AL NOLOTIL 

 
25-09-2018.- En el mes de junio no había manera de conseguir la clásica aspirina por un 
problema de desabastecimiento de Adiro 100. También hubo problemas con un principio activo, el 
valsartán, y los padres afrontaron, no sin disgusto, la falta de Dalsy. Ahora llama la atención el 
desabastecimiento de Nolotil en una presentación, ampollas inyectables, muy demandada en el 
ámbito hospitalario. En cualquiera de los casos, lo normal es que haya otras marcas, principios 

activos similares o fármacos que puedan compensar estos problemas de los que alerta la Agencia 
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Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Leer más 
 

CCOO PROPONE AL GOBIERNO LAS SUBASTAS NACIONALES  

24-09-2018.- El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha propuesto al gobierno de Pedro 
Sánchez instaurar las subastas de medicamentos a nivel nacional. Así lo ha defendido el secretario 
general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Antonio Cabrera, durante 
la presentación del Informe de presupuestos sanitarios de Comunidades 2018. ¿Y la financiación 

para cuándo?, que pone de relieve en un informe la desigualdad entre comunidades autónomas con 
las listas de espera y el gasto sanitario. Leer más 

 
C-LM DUPLICA EN LOS DOS ÚLTIMOS MESES EL NÚMERO RECETAS INTEROPERABLES 
DISPENSADAS A CIUDADANOS DE OTRAS COMUNIDADES 
 
24-09-2018.- Castilla-La Mancha casi ha duplicado en los dos últimos meses el número de recetas 
interoperables dispensadas a ciudadanos de otras comunidades autónomas. Si hasta el pasado mes 
de junio la cifra se situaba en 127.038 dispensaciones, a finales del mes de agosto se han 

contabilizado un total de 247.047 recetas dispensadas. Leer más 

 

 
LOS FARMACÉUTICOS DESTACAN SU PAPEL COMO "EXPERTOS" EN EL MEDICAMENTO EN 
LA CONMEMORACIÓN DE SU DÍA MUNDIAL 
 
21-09-2018.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha destacado 
su papel como "expertos" en el medicamento con motivo de su Día Mundial, organizado por la 

Federación Internacional Farmacéutica (FIP), y que se celebrará el próximo 25 de septiembre. Este 
año, con el lema 'Los farmacéuticos: tus expertos en medicamentos', la profesión quiere incidir en 
el papel que juega el farmacéutico como "experto" en el medicamento en todas las áreas 
profesionales y niveles asistenciales. Leer más 
 

 
ENTREVISTA A LA MINISTRA DE SANIDAD: “LO SENSATO SERÍA EXIGIR A LA 
HOMEOPATÍA LO MISMO QUE A LOS MEDICAMENTOS” 

 

21-09-2018.- Presume de acento asturiano y de su bable “del interior, no de la playa”. La nueva 
ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo (Santa Bárbara, Asturias, 
1953), sustituye a Carmen Montón, quien dimitió el pasado día 11 por plagios en el trabajo de un 
máster. Es médica, y tiene una amplia carrera política (ha sido consejera de Medio Ambiente en 
Asturias, diputada, y Pedro Sánchez la había puesto al frente del Alto Comisionado contra la 
Pobreza infantil). Asegura que va a mantener la línea marcada por su antecesora, y asegura que 
trabaja como si la legislatura fuera a durar más de año y medio. Leer más 

 

 

LOS FARMACÉUTICOS TOLEDANOS SE FORMAN PARA ATENDER LAS NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE LOS PACIENTES ENCAMADOS 
 
21-09-2018.- El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo celebró en la tarde de ayer una 
conferencia para dar a conocer las necesidades de cuidado del paciente encamado, y cómo puede 
colaborar el profesional de la farmacia con una buena asesoría al usuario, haciendo más sostenible 

el sistema. Esta actividad formativa forma parte de la programación del decimotercero Curso de 

Atención Farmacéutica y en colaboración con Indas. Leer más 
 

 
PRESTACIÓN A RESIDENCIAS: TRAS LA TEMPESTAD, ¿LLEGA LA CALMA PARA LAS 
FARMACIAS?  
 
21-09-2018.- Quizás hayan escuchado alguna vez, de manera especial en la franja norte de 
España —donde bien saben de climatología adversa—, un dicho popular que asegura que “nunca 
llovió que no escampara”. Un mensaje en clave positiva que puede aplicarse a la situación vivida 

por las farmacias respecto a su papel en la prestación a centros sociosanitarios. Y es que, aunque 
en un sector tan cambiante como éste nunca se sabe cuándo puede volver a ‘llover’, sí parece que 
tras unos recientes tiempos de tempestad ahora reina cierta calma. Leer más 
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