
 

 

RESUMEN DE PRENSA SEMANAL 

 

 
¿QUÉ ESPACIO OCUPAN LOS INFLUENCERS EN EL SECTOR FARMACIA? 
 
2-3-2023.- El impacto de las redes sociales en nuestras vidas ha transformado nuestra forma de 
comunicarnos e interactuar, influyendo en nuestra forma de consumir y adquirir bienes y servicios. 
En España, el número de usuarios de redes sociales se incrementó un 28% en los 12 meses 

siguientes al inicio de la pandemia. Como resultado, las redes sociales se han convertido en un 
canal de comunicación fundamental para cualquier empresa, especialmente a medida que las 
generaciones más jóvenes adquieren más conocimientos digitales y más poder adquisitivo. Leer 
más 
 

 
EL GOBIERNO Y EL CGCOF FIRMAN UN PROTOCOLO PARA IMPULSAR A LA FARMACIA 

RURAL   
 

1-3-2023.- El Gobierno de España, a través de la ministra de Sanidad, Carolina Darias y la 
ministra para la Transición Ecológica y reto Demográfico, Teresa Ribera y el presidente del Consejo 
General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF), Jesús Aguilar, han firmado un protocolo con el 
objetico de mejorar la atención sociosanitaria en el medio rural. Se trata de una iniciativa que tanto 
el Consejo como el Gobierno tenían pendiente desde hacía tiempo. De hecho, Aguilar ya había 
recordado públicamente a Darias su deseo de materializar este acuerdo antes de que abandonara 

el ministerio. El protocolo servirá como un paraguas normativo con el que las Comunidades 
Autónomas podrán desarrollar servicios farmacéuticos asistenciales y acciones de Salud Pública 
desde las boticas rurales. El Ministerio de Derechos Sociales encabezado por Ione Belarra también 
ha participado en su redacción, aunque no en la presentación. Leer más 

 

 
CÉSAR HERNÁNDEZ: "HAY QUE GENERAR UNA COMPETENCIA SANA EN GENÉRICOS, SIN 
INCENTIVOS A LOS INNOVADORES" 

 
1-3-2023.- "Hay que reequilibrar un sistema que está muy desequilibrado, y generar una 

competencia sana en la que los laboratorios innovadores no tengan incentivos para entrar en el 
sector de los genéricos". Así lo señaló César Hernández, director general de Cartera Común de 
Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad, quien recordó que se 
prevén cambios en la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios 
durante su participación en el encuentro 25 años de genéricos en España, organizado por Diario 
Médico y Correo Farmacéutico con la colaboración de Cinfa, Sandoz, Stada y Teva. Leer más 
 

 
LA FARMACIA PIDE PASO PARA ACTUAR ANTE LA FALTAS DE MEDICAMENTOS 

 
28-2-2023.- Cada vez son más habituales las noticias alarmantes sobre las faltas de 
medicamentos de uso habitual en las farmacias. Las tensiones en el suministro de fármacos tienen 
un origen multifactorial, preocupan a pacientes y profesionales sanitarios y no parece que vayan a 
tener solución en el corto plazo. Detrás de estas situaciones se apuntan múltiples causas, como la 
concentración de la producción de medicamentos en zonas remotas del planeta (principalmente 

India y China), la escasez de principios activos y otras materias primas, los aumentos puntuales de 

la demanda (como ha sucedido con los análogos de GLP-1 para la obesidad que ha puesto en 
riesgo la continuidad de tratamientos para la diabetes tipo 2) o el bajo precio de los medicamentos 
genéricos, que hace poco competitiva su fabricación. Leer más 
 

 
EL GOBIERNO TRABAJA EN GUÍAS DE SUSTITUCIÓN DE ANTIBIÓTICOS PARA EVITAR 
PROBLEMAS DE SUMINISTRO 

28-3-2023.- “No está habiendo problemas de desabastecimiento en los medicamentos a base de 
amoxicilina/clavulánico”. Así comienza la respuesta que ha dado el Gobierno central sobre la 

situación actual de este antibiótico, expuesta a raíz de múltiples preguntas del Grupo Parlamentario 

http://www.coftoledo.com/
https://www.imfarmacias.es/noticia/31512/que-espacio-ocupan-los-influencers-en-el-sector-farmacia.html
https://www.imfarmacias.es/noticia/31512/que-espacio-ocupan-los-influencers-en-el-sector-farmacia.html
https://elglobal.es/politica/gobierno-y-cgcof-firman-un-protocolo-para-impulsar-a-la-farmacia-rural/
https://www.diariomedico.com/farmacia/industria/empresas/cesar-hernandez-hay-que-generar-una-competencia-sana-en-genericos-sin-incentivos-los-innovadores.html
https://www.diariomedico.com/farmacia/comunitaria/profesion/la-farmacia-pide-paso-para-actuar-ante-la-faltas-de-medicamentos.html


Vox registradas en el Congreso de los Diputados, en la que ha asegurado que “no existen 
problemas en la disponibilidad de principio activo, sino en la fabricación del medicamento concreto, 

como producto terminado”, y que, por ello, los laboratorios han aumentado la fabricación de estos 
medicamentos”. Leer más 

 

LA FARMACIA ESPAÑOLA, SIEMPRE A LA VANGUARDIA SANITARIA, POR JESÚS AGUILAR 
 
28-2-2023.- Acaba de concluir 2022, un año que ha sido realmente importante para la Farmacia 
de nuestro país. Entre otras razones, porque a través de los congresos mundial y nacional 
celebrados en Sevilla hemos proyectado las fortalezas de nuestro modelo de Farmacia por los cinco 
continentes. Pero toca pensar y trabajar por un futuro que ya ha comenzado. Y es que durante los 

próximos 12 meses nos vamos a enfrentar a un calendario lleno de citas importantes para una 
profesión que ya suma 78.128 farmacéuticos y una red de 22.198 farmacias comunitarias. Unos 
datos que nos consolidan como el profesional sanitario más cercano y como el recurso sanitario 
más accesible para los ciudadanos. Leer más 

 
CÓMO LA DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA GARANTIZA EL SUMINISTRO 
 
27-2-2023.- Los medicamentos no llegan a las farmacias en furgones de leche ni en camiones de 
paquetería -con pienso y demás-, pero así los recibió durante años Mª Asun Gamazo, farmacéutica 
jubilada el pasado mes de mayo. Estuvo cuatro décadas al frente de su botica en Urdax (Navarra), 

a 80 kilómetros de Pamplona y a escasos metros de la frontera con Francia, "en la acera de 
enfrente". "Hasta aquí no subían. Me decían que la ruta paraba en Elizondo", a unos 30 kilómetros, 
pero con un puerto de montaña en medio, el de Otxondo.  Ahora asegura que la distribución 
farmacéutica no tiene nada que ver con lo que ella vivió: "Fue muy rocambolesco. Me tocó luchar, 
enfadarme y hacer muchos viajes a Pamplona a por los fármacos. Pero en los últimos años la 
distribución me ha subido ya hasta mercancías pequeñas de urgencia". Leer más 

 

 
LOS FARMACÉUTICOS MUESTRAN SU COMPROMISO CON LOS PACIENTES EN EL DÍA 
MUNDIAL DE LAS EERR 

 

27-2-2023.- El martes 28 de febrero se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras, para 
cuya conmemoración los pacientes han elegido como lema ‘Haz que el tiempo vaya a nuestro 
favor’. Un objetivo que la profesión farmacéutica comparte plenamente, renovando su compromiso 
de trabajar por mejorar la salud y bienestar de todos ellos. Siempre de la mano de las 
organizaciones de pacientes, con las que la Organización Farmacéutica Colegial lleva muchos años 
colaborando, tanto desde una perspectiva sanitaria como de sensibilización social sobre el 

problema que implica la escasez de tratamientos y las dificultades de acceso. Esta implicación se 
remonta al año 2000, cuando el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, con el apoyo del 
Consejo General de Colegios Farmacéuticos, organizó el primer Congreso Internacional de 
Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras, y del que ya se han celebrado diez ediciones; y se 
mantiene, entre otras iniciativas, manteniendo actualizadas fuentes de información contrastadas 
sobre la materia. Leer más 
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