
 
RESUMEN DE PRENSA SEMANAL 

 

 
"LOS FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS Y HOSPITALARIOS ESTAMOS CONDENADOS A 
ENTENDERNOS” 
 
2-07-2020.- Cantabria es una de las comunidades con menor incidencia de casos Covid-19 en 
España (0,9%). Aun así, ha sido pionera en poner en marcha medidas cruciales para la farmacia 

durante el Estado de Alarma, y es previsora: tiene preparado un stock de medicamentos para dos 
meses. El artífice de todo ello es Jorge de la Puente, farmacéutico hospitalario que hace poco más 
de un año, el 26 de julio de 2019, tomó posesión de su cargo como director general de Ordenación, 
Farmacia e Inspección del Gobierno de Cantabria. Ya en su etapa como vocal de Farmacia 
Hospitalaria del COF de Cantabria aseguró que las situaciones de crisis pueden generar 

oportunidades, y lo ha hecho realidad anticipándose con medidas al resto de España. Leer más 

 

 
LOS PRESIDENTES DE LOS COLEGIOS FARMACÉUTICOS REFRENDAN LA GESTIÓN DEL 

CONSEJO GENERAL 
 
1-07-2020.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha celebrado este 
miércoles en sesión online la Asamblea anual de liquidación de presupuestos que ha sido aprobada 
por los presidentes de los Colegios, refrendando la gestión de la entidad. Además, en la reunión, 
que ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo a los farmacéuticos fallecidos por el 

Covid-19, se ha presentado la Memoria de Sostenibilidad, elaborada en base a los estándares de 
Global Reporting Initiative (GRI), en la que se recoge dicha liquidación además de los temas más 
relevantes en la gestión del ejercicio 2019 y los principales hitos alcanzados por la entidad en su 
compromiso con la sociedad y la Sanidad. Leer más 
 

 

LA AEMPS PRESENTA SU PLAN DE TRABAJO PARA 2020 CON RESPUESTAS A COVID-19 
 
1-07-2020.- La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha publicado 

su Plan Anual de Trabajo 2020, donde se plasman las principales líneas de acción para este año en 
curso, las cuales, no obstante, se han visto alteradas por la irrupción de la pandemia y la necesidad 
de gestionar contingencias en el ámbito de los suministros y las autorización de investigación y 
fabricación de bienes esenciales, entre otros aspectos. Leer más 
 

 
SEFAP PIDE COMPARECER EN LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y 
ECONÓMICA Y CORRIGE AL CONSEJO DE COF 
 

1-07-2020.- La Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (Sefap) ha pedido 
comparecer en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica -cuyas conclusiones en 
Sanidad y Salud Pública se han debatido este miércoles en el Congreso- para explicar de primera 
mano el papel del farmacéutico de Atención Primaria. En concreto, Ángel Mataix, presidente de 

Sefap, remitió el pasado 19 de junio un escrito a Patxi López, presidente de la Comisión para la 
Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, para solicitarle esta 
comparecencia. El objetivo es explicar “el papel” que han tenido los Farmacéuticos de Atención 

Primaria (AP) en esta pandemia y las propuestas que como colectivo han elaborado “para intentar 
mejorar la capacidad del sistema sanitario para enfrentarse a estas situaciones”. Leer más 
 

 
OPINIÓN. JESÚS AGUILAR: UNA PROFESIÓN A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS 
 
29-06-2020.- 100 días transcurren desde que el 13 de marzo el Consejo General de 
Farmacéuticos trasladó a las autoridades sanitarias una serie de medidas para hacer frente a la 
pandemia, hasta el 21 de junio que terminó el estado de alarma. Más de tres meses en los que 

toda la profesión farmacéutica en todos sus ámbitos de ejercicio -hospitales, primaria, industria, 
distribución, análisis clínicos, salud pública, docencia y farmacia comunitaria- ha demostrado su 
esencia sanitaria y social. 100 días donde la cruz de las farmacias ha permanecido encendida más 
que nunca y en los que todos los farmacéuticos, liderados por sus instituciones colegiales, han 

respondido con agilidad a las necesidades de los pacientes y del sistema sanitario. Leer más 
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EL GOBIERNO ADQUIRIRÁ DOSIS DE VACUNAS DE GRIPE PARA “SUPLEMENTAR LAS DE 

LAS COMUNIDADES” Y AUMENTAR LA COBERTURA 
 
29-06-2020.- El Gobierno ha dado respuesta por escrito a la pregunta formulada en las últimas 
semanas por el Grupo Parlamentario Vox sobre un plan para la vacunación masiva contra la gripe. 
La formación política también se interesaba sobre si el ejecutivo consideraba necesario adelantar la 
edad de vacunación recomendada a los 60 años, teniendo en cuenta la tasa de mortalidad por 

Covid-19 en los pacientes en esa franja de edad. Leer más 
 

 

SELECCIÓN DE PACIENTES BENEFICIARIOS DE LA TELEFARMACIA: QUIÉN, CÓMO Y POR 
QUÉ 
 
29-06-2020.- ¿Cómo se plantea el futuro de la Farmacia Hospitalaria y, en concreto, la atención 
farmacéutica que se realiza en estos Servicios? ¿Qué cuota de protagonismo tendrá la telefarmacia 
en él? Para despejar la ‘X’ en estas incógnitas, la SEFH organizó recientemente una suerte de 

‘cónclave’ virtual con responsables de Servicios de Farmacia. En este encuentro quedó patente una 
cuestión: la pandemia y la necesidad de responder a la crisis sanitaria y las medidas asociadas —
como el estado de alarma— han permitido que “en unas semanas la FH ha avanzado en 
herramientas como la telefarmacia, que en condiciones normales hubiesen llevado años”, apuntó 
Emilio Monte, responsable de Unidad de Pacientes Externos del Servicio de Farmacia del Hospital 
La Fe. “Primero hubo que romper las reglas y luego ya vino el acompañamiento autonómico y 
nacional”, completó José Manuel Martínez Sesmero, especialista del Hospital Clínico San Carlos 

(Madrid). Leer más 
 

 
LOS FARMACÉUTICOS, EN PRIMERA LÍNEA TAMBIÉN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
28-06-2020.- Fruto del compromiso con la lucha contra la violencia de género de la Organización 
Farmacéutica Colegial, el Consejo General de Farmacéuticos, a través de una red de 22.071 
farmacias, se convirtió al decretarse el estado de alarma y las normas de confinamiento en una 
herramienta a disposición de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Al mismo 

tiempo, la profesión farmacéutica comenzó a desarrollar iniciativas propias para facilitar que las 
víctimas de la violencia de género pudieran poner fin a su situación, puesto que, en estas 
circunstancias y en su condición de recurso sanitario esencial, la farmacia ha constituido el punto 
más cercano en el que una víctima podía solicitar ayuda. Leer más 
 

 
LA FARMACIA HOSPITALARIA CRECE EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
 
28-06-2020.- La farmacia hospitalaria ha incrementado, en los últimos años, su labor docente, su 

papel investigador y asistencial y su presencia en las distintas unidades clínicas. Son algunas de las 
conclusiones que se desprenden del Libro Blanco de la Farmacia Hospitalaria 2020, un informe 
elaborado por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), que muestra una amplia 
radiografía sobre cómo ha sido el avance profesional de 2014 a 2018. Este documento, que 
actualiza los datos del anterior (publicado en 2015), ha sido elaborado a partir de una encuesta 
realizada a 200 hospitales públicos y privados de todo el territorio nacional con datos sobre 

infraestructuras, recursos y actividad. Leer más 
 

 

LA FARMACIA EVOLUCIONA PARA SER EL NUEVO CENTRO DE SALUD DEL PACIENTE 
 
26-06-2020.- Hace poco más de un mes la Organización Mundial de la Salud destacaba el papel 
que han tenido las farmacias en esta pandemia. No solo porque suelen ser el primer lugar al que 
acuden las personas cuando están enfermas, gracias a su buena ubicación, sino que estos 
profesionales pueden ayudar a la población aconsejando y reforzando mensajes sobre higiene de 

manos, distanciamiento social... Y es que una de las enseñanzas que está dejando la propagación 
de este coronavirus, es que la farmacia no es únicamente un dispensador de medicamentos y 
productos. Esta es una de las principales conclusiones a la que llegaron los expertos que 
participaron en el Observatorio 100 días de pandemia. La revolución sin marcha atrás en la 
farmacia, organizado por elEconomista y Cofares y que estuvo moderado por Javier Ruiz-Tagle de 
Pablo, director de la Revista Sanidad de elEconomista. Leer más 
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