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CASTILLA-LA MANCHA PRESENTA LA GUÍA PARA PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL 
GRAVE, EDITADO POR SANIDAD Y EL COFCAM 
 

2-2-2023.- Las cerca de 1.300 oficinas de Farmacia de la Comunidad han participado en esta 

campaña y se han contabilizado 16 actividades formativas que han dado una respuesta a la 
necesidad sentida tanto por la población como por los profesionales de las Farmacias. El objetivo 
ha sido sensibilizar y formar a los profesionales farmacéuticos para un correcto trato con las 
personas con enfermedades de salud mental. Leer más  
 

 

FARMACÉUTICOS DE CASTILLA-LA MANCHA VEN «CON MUCHA PREOCUPACIÓN» LA 
FALTA DE FÁRMACOS 

 

2-2-2023.- El presidente del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha, 
Francisco Izquierdo, ha señalado que los profesionales de la región ven “con mucha preocupación 
el desabastecimiento de algunos medicamentos” aunque, al mismo tiempo, ha pedido tranquilidad 
a la población. Así lo ha indicado a preguntas de los medios en una rueda de prensa, junto a la 
directora general de Humanización y Atención Sanitaria, María Teresa Marín, para presentar los 
resultados de la campaña de sensibilización en salud mental, llevada a cabo en las oficinas de 

Farmacia. Leer más 
 
 

 
ABIERTA LA VI EDICIÓN DE LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN SOCIAL DE LA 
FUNDACIÓN BIDAFARMA 
 

02-2-2023.- La Fundación Bidafarma ha anunciado la convocatoria de la VI edición de sus 
Proyectos de Innovación social que tienen como objetivo contribuir a buscar soluciones 

innovadoras a las necesidades sociales a través de nuevos modelos de colaboración y/o alianzas 
estratégicas con entidades del tercer sector cuyo fin sea crear valor compartido. Las ayudas de 
esta convocatoria estarán destinadas a proyectos de entidades sin ánimo de lucro en el marco de 
alguna de estas categorías: La promoción del cuidado de la salud, la equidad en el acceso a 
medicamentos, la ayuda a la infancia y a personas en riesgo de exclusión social, así como la 
cooperación al desarrollo. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el 1 de 
febrero hasta el 3 de abril. Leer más  

 

 

LA FALTA DE MEDICAMENTOS AUMENTÓ EN 2022, EN ESPECIAL LOS ANTIBIÓTICOS 
PEDIÁTRICOS Y ANTIDIABÉTICOS 
 
31-1-2023.- Las farmacias españolas detectaron en 2022 problemas de suministro de 403 
presentaciones de medicamentos, sobre todo, de los grupos destinados al sistema nervioso y 

cardiovascular, y de forma "muy significativa" de la amoxicilina pediátrica y algunos antidiabéticos. 
En concreto, las incidencias en el suministro de medicamentos aumentaron durante 2022 hasta en 

un 150 por ciento. Son datos del Centro de Información sobre el Suministro de Medicamentos 
(CISMED), presentados por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF).  Leer más  
 

 
EL CGCOF PLANTEA FARMAHELP COMO ALTERNATIVA A LOS PROBLEMAS DE 
SUMINISTRO 
 
31-1-2023.- “Es un servicio colegial gratuito fácil, no invasivo y que respeta la privacidad de 
farmacéuticos y pacientes”, así ha definido vicepresidente del Consejo General de Colegios 

Farmacéuticos (CGCOF), Juan Pedro Rísquez, las características que, desde la entidad colegial 
atribuyen al programa Farmahelp, un sistema de comunicación entre farmacias para ayudar al 
paciente, cuando no se dispone del medicamento en la propia oficina, a localizarlo en la más 
cercana.  Leer más  
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ENFERMERÍA ESPERA PODER PRESCRIBIR FÁRMACOS EN LA SANIDAD PRIVADA ANTES 

DEL VERANO 
 
31-1-2023.- La Organización Colegial y el Consejo General de Enfermería esperan que las 
enfermeras que ejercen su profesión fuera del ámbito público se incorporen a la plataforma para la 
prescripción electrónica de medicamentos  que médicos, veterinarios, podólogos y farmacéuticos 
que trabajan en la sanidad privada comparten. Este ha sido uno de los ejes centrales del encuentro 

mantenido por la comisión de prescripción de la Organización Colegial, compuesta por presidentes 
de distintos colegios provinciales y miembros de la ejecutiva del Consejo. Leer más 
 

 
EL CONSEJO GENERAL DE FARMACÉUTICOS LANZA UN NUEVO CANAL DE 
VIDEOCONSEJOS SOBRE VACUNAS 
 
30-1-2023.- Combatir la desinformación, el desconocimiento y los bulos existentes en torno a la 
vacunación es el objetivo que presenta el nuevo canal de videoconsejos Tu Farmacéutico Informa 

sobre «Vacunas y Farmacia». Se trata de una iniciativa de educación sanitaria impulsada por el 
Consejo General de Colegios Farmacéuticos junto con Medicina Televisión y la colaboración de GSK. 
Leer más 
 

 
LA FARMACIA TIENE LA RECETA PARA DESCONGESTIONAR PRIMARIA 
 
30-1-2023.- España tiene casi el doble de farmacias que centros de salud y consultorios de 
atención primaria (AP): 22.198 frente a 13.051 (3.033 centros de salud y 10.018 consultorios 

locales, algunos de los cuales abren solo unas horas y no a diario), según los últimos datos del 
Consejo General de COF y del Ministerio de Sanidad. Pero esto no va de enfrentamientos, sino de 
colaboración. Con estas cifras en la mano y ante las protestas generalizadas de los médicos, sobre 
todo, por la alta presión asistencial, ¿por qué no se cuenta más con las farmacias, presentes en 
municipios donde muchas veces son la única autoridad sanitaria? Leer más 

 

 
LO MÁS VENDIDO EN LAS FARMACIAS ESPAÑOLAS EN 2022 
 
30-1-2023.- Las tendencias de las farmacias españolas en 2022 reflejan que los tratamientos 

para la alergia, gripe, aparato digestivo y antibacterianos han sido los más vendidos durante el 
anterior ejercicio, según el Informe Anual Pharmalive elaborado por Alliance Healthcare. A nivel 
general, el volumen total de ventas en las oficinas de farmacia ha crecido más de un siete por 
ciento en comparación con 2021. Y en concreto, el mercado de medicamentos, genéricos y de 
marca ha aumentado más del seis por ciento. Leer más 

 

 
LA VENTA A GRANEL DE COSMÉTICOS LLEGA A LAS FARMACIAS ESPAÑOLAS 
 
28-1-2023.- La generación de residuos es un grave problema de sostenibilidad en la actualidad. A 

pesar de los esfuerzos destinados al reciclaje, una buena práctica consiste en reducir en la medida 
de lo posible el uso de nuevos envases. El mejor residuo es el que no producimos. Por eso, muchas 

empresas en diferentes sectores están apostando por la venta a granel que permita la reutilización 
de envases. La farmacia será ahora un nuevo campo en el que ponerlo en práctica gracias a la 
apuesta de Pierre Fabre por un nuevo sistema de eco-recarga. Leer más 
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