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TALAVERA DE LA REINA PREPARA APARCAMIENTOS RESERVADOS PARA LOS CLIENTES 
DE LAS FARMACIAS 
 
28-06-2018.- El viceportavoz del Ayuntamiento ha informado de la aprobación por trámite 
urgente de la modificación de la ordenanza de circulación para poder señalizar los aparcamientos 
temporales de las farmacias y establecer así reservas de aparcamientos "para mejorar la movilidad 

y la seguridad urbana en espacios sanitarios públicos y sobre todo en las farmacias". Serrano ha 
señalado que se han detectado problemas en algunos puntos donde no hay posibilidad de 
estacionar de manera temporal para acceder a las farmacias, razón por la que se modifica la 

ordenanza que todavía deberá pasar a información pública y ratificarse en Pleno. Leer más 
 

 
MONTÓN ASEGURA QUE LA UNIVERSALIDAD NO TENDRÁ IMPACTO ECONÓMICO  
 
28-06-2018.- Uno de los conceptos que ha definido el Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Sanidad celebrado este 28 de junio ha sido la financiación respecto a la aplicación de la 
sanidad universal. Tras la celebración de este encuentro, la ministra de Sanidad, Carmen Montón, 
ha señalado que el impacto económico que conlleva la aplicación de esta medida sería bajo ya que, 
al tratar a los pacientes que lo precisen en atención primaria, se reducirían los costes en 
comparación a su atención en los servicios de urgencias. Leer más 
 

INFARMA BARCELONA 2019 EMPIEZA A ANDAR 

 

28-06-2018.- Los presidentes de los Colegios de Farmacéuticos de Barcelona (COFB) y Madrid 

(COFM), así como miembros de ambas instituciones y de Interalia, han celebrado la primera 
reunión de la 31ª edición del encuentro, que tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de marzo. Leer más 
 

 
UN ESTUDIO INTERNACIONAL AVALA EL ROL CLAVE DE LA FARMACIA EN ADHERENCIA 
 
27-06-2018.- Un informe realizado por la Universidad de Sidney para la Federación Internacional 
Farmacéutica (FIP), concluye que la intervención del farmacéutico mejora la adherencia a la 
medicación en pacientes mayores con enfermedades crónicas. En este sentido, los autores 

destacan el papel fundamental que juega el farmacéutico a través de la educación sanitaria y el 
asesoramiento en tratamientos de inicio para el paciente, ayudas en el manejo de dosis o apoyo 
mediante los sistemas de recuerdo, intervenciones todas ellas que presentan evidencia de mejora 
de la adherencia. Leer más 
 

 

LAS 10 'APPS' MÓVILES INDISPENSABLES PARA LA FARMACIA 
 
27-06-2018.- Según el informe Digital in 2017 Global Overview, España es el primer país en 

cuando a penetración de smartphones, un 88 por ciento y casi 28 millones de usuarios de 
aplicaciones móviles (apps). Además, el tiempo de uso medio de internet en el móvil al día es de 
una hora y 53 minutos. Leer más 
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EL COF DE TOLEDO SE SUMA A PROYECTO BOTICARIOS  

 
26-06-2018.- Farmacéuticos Sin Fronteras ha firmado un convenio de colaboración con el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Toledo para potenciar el papel del farmacéutico de esta provincia en el 
ámbito de la asistencia farmacéutica a colectivos vulnerables, y promover espacios de participación 
en actividades relacionadas con la cooperación internacional y la acción social. Leer más 
 

 
SANIDAD RETIRA EL FÁRMACO PEDIÁTRICO PARA CÓLICOS APROTECOL 
 

26-06-2018.- La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido 
conocimiento a través de la empresa fabricante Noventure S.L., España, de la retirada del mercado 
de la suspensión oral de uso pediátrico Aprotecol, 20 ml, referencia 1290998, como consecuencia 
de un caso de reacción alérgica severa ocurrido en Francia a un bebé de 8 días, quien tuvo que ser 
asistido en urgencias. Leer más 

 

 
FIR: FARMACIA HOSPITALARIA PODRÍA AUMENTAR SUS PLAZAS EN LA CONVOCATORIA 
2018/2019  

 
26-06-2018.- El Consejo de Especialidades del Sistema Nacional de Salud (SNS) se ha reunido 
este martes para conocer y analizar la propuesta de las comunidades autónomas sobre las plazas 
de Formación Sanitaria Especializadas para la convocatoria 2018/2019. En el caso de las plazas FIR 
que afectan a Farmacia, según recoge dicha propuesta, a la que ha tenido acceso CF, Farmacia 
Hospitalaria tendría un aumento de un 9,4 por ciento, ya que pasaría de las 138 plazas de la 
convocatoria de este año a las 151 planteadas para el año que viene. Aún así, desde el Consejo de 

Especialidades consideran que este incremento no sería suficiente, ya que han solicitado que se 
convoquen 160 plazas. Leer más 
 

 
EL PRECIO POR UNA FARMACIA SE DISPARA: LAS LICENCIAS SUBEN A 600.000 EUROS 

 
25-06-2018.- La venta de la licencia de una farmacia vuelve a ser un buen negocio en España. 
Tras años de crisis, donde el precio de esta concesión administrativa había caído hasta los 300.000 
euros en 2013, los últimos datos apuntan a que esta cantidad se ha duplicado desde entonces y el 

precio medio de una licencia se sitúa este año en los 560.000 y los 600.000 euros. La cifra es 
hasta un 22% superior a lo que se pagaba hace sólo un año, cuando la venta entre farmacéuticos 
de esta concesión osciló entre los 450.000 y los 490.000 euros. Leer más 

 

 
BIDAFARMA CELEBRA SU PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS EN GRANADA 

 

25-06-2018.- El pasado viernes 23 de junio, Granada fue la ciudad anfitriona de la Asamblea 

General de socios de Bidafarma de este año, un evento que ha reunido a más de 500 socios de 
todo el territorio nacional. En el transcurso de la Asamblea General de Bidafarma, han sido 
aprobadas por unanimidad las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social del año 2017, 
ratificándose la aprobación del proyecto fusión de Socofasa y Zacofarva en Bidafama. A 

continuación, se impartieron las correspondientes insignias de Bidafarma de 25 y 40 años a socios 
y trabajadores. Leer más 
 

 
RECETA ELECTRÓNICA: BALEARES YA ES INTEROPERABLE 
  
26-06-2018.- Baleares se acaba de incorporar al proyecto de interoperabilidad de receta 
electrónica del Sistema Nacional de Salud, lo que permitirá a sus pacientes retirar su medicación 
en las otras 13 regiones que son también ya interoperables (ver gráfico), así como a sus farmacias 

dispensar medicamentos prescritos electrónicamente en esos territorios. Leer más 
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EL CGCOF REPASA SU ACTIVIDAD DE 2017  

 
26-06-2018.- El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha publicado su memoria de 2017, 
en la que recogen su actividad en diferentes ámbitos como el político-profesional, investigación y 
desarrollo profesional, productos y servicios y el trabajo llevado a cabo por las vocalías nacionales. 
Además, se incluye el impacto de esta actividad en los campos económico, medioambiental y 
social. Leer más 

 

 
LA COMUNIDAD INTERNACIONAL RESPALDA EL PAPEL DE LA FARMACIA EN LA ‘NUEVA’ 

SANIDAD 
 
22-6-2018.- Marbella, epicentro de la Costa del Sol... Y, durante los pasados 18 y 19 de junio, 
también de la farmacia europea. Más de 400.000 farmacéuticos de 32 países continentales 
estuvieron ‘representados’ en la ciudad malagueña con motivo de la celebración en ella el del 
simposium anual que la Agrupación Farmacéutica Europea (PGEU), bajo el lema de “Midiendo y 

reconociendo el éxito en la gestión sanitaria”. Leer más 
 

 
LA AF A DOMICILIO AVANZA A IMPULSOS EN LA UE CON ROCES CON ENFERMERÍA 
 
25-06-2018.- Los servicios profesionales, y, concretamente, la atención domiciliaria desde las 
farmacias, avanza en Europa, aunque sin protocolos pactados con las administraciones centrales y 
creando algunos roces con la Enfermería, que en muchos casos colabora con médicos y 
farmacéuticos en la prestación de estos servicios. Leer más 
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