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EL CONSEJO GENERAL DE COF Y LA FIP LANZAN EN ESPAÑOL UN INFORME SOBRE 
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

29-08-2019.- La Federación Internacional Farmacéutica (FIP) y el Consejo General de COF han 
publicado la versión en español del informe Hacer frente a las enfermedades no transmisibles en 
la comunidad: La contribución de los farmacéuticos. Leer más 

 

 

EL 65% DE LOS FARMACÉUTICOS REALIZAN CONTROL DE ADHERENCIA A CRÓNICOS 

28-08-2019.- El 88,2 por ciento de los farmacéuticos tienen claro el concepto de adherencia, 
pero sólo el 15,7 por ciento controla de manera sistemática el grado de adherencia al tratamiento 

y un 57,8 por ciento lo hace ocasionalmente. Sin embargo, un 65 por ciento sí reconoce hacer el 

seguimiento a los pacientes crónicos. Leer más 

 

 

LISTERIOSIS: EL CONSEJO DE COF CALIFICA DE “ADECUADOS” LOS PROTOCOLOS DE 
SANIDAD FRENTE AL BROTE 

26-08-2019.- El Consejo General de COF ha calificado de “adecuados y correctos” los protocolos 
y acciones puestos en marcha por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y 
por el Ministerio de Sanidad para afrontar la gestión de los casos de listeriosis provocados por el 
consumo de carne mechada de la marca “La Mechá” contaminada por la bacteria listeria. Leer 

más 
 

 

LA TRANSMISIÓN DE FARMACIAS AUMENTÓ EN TORNO A UN 25 POR CIENTO EN 2018 

26-08-2019.- Las asesorías consultadas por CF coinciden en señalar un aumento de las 
transmisiones de las oficinas de farmacia (cambio de titularidad) en 2018 respecto a 2017 en 
torno a un 25 por ciento. Así, mientras Gómez Córdoba sitúa el alza en un 27 por ciento, 

Farmaconsulting lo fija en un 25 por ciento, con un crecimiento del precio medio del 5 por ciento. 
Leer más 
 

 

ESPAÑA SUMA UN AÑO MÁS LIBRE DE SARAMPIÓN Y RUBEOLA 

17-08-2019.- España ha conseguido un año más verificar el estado de eliminación de sarampión 
y rubeola, es decir, se considera un país libre de transmisión endémica de estos virus. No 

obstante, este mismo año, Guadalajara se ha enfrentado a un brote de sarampión. La clave está 
en una vacuna que, en Castilla-La Mancha, llega a más del 95% de la población. Si se renunciara 
a esta protección, los casos, como en los años ochenta, volverían a contarse a miles. Leer más 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA EDITA UNA GUÍA DE ADECUACIÓN FARMACOTERAPÉUTICA 

15-08-2019.- El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha editado la guía 
“Adecuación Farmacoterapéutica, recomendaciones”, con 113 consejos basados en la evidencia 

científica para promover el uso seguro y racional de medicamentos entre los profesionales de 
Atención Primaria. Leer más 
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