
 
RESUMEN DE PRENSA SEMANAL 

 

 
LA SUBASTA NACIONAL, UN NUEVO SPR Y UN SISTEMA DE CONTROL PERIÓDICO DEL 
GASTO PODRÍAN IMPLEMENTARSE EN EL “HORIZONTE TEMPORAL MÁS INMEDIATO” 
 
01-05-2019.- El análisis que el Gobierno encargó a la AIReF sobre el gasto farmacéutico 
dispensado a través de receta médica arroja hasta 19 recomendaciones, siendo las que podrían 

implementarse “en el horizonte temporal más inmediato” la generalización de una “subasta a 
nivel nacional que permita que el sector público se beneficie de los descuentos que ahora reciben 
las farmacias”; la implantación de una nueva definición del sistema de precios de referencia; la 
implantación de protocolos de revisión y seguimiento farmacoterapéutico de las prescripciones 
realizadas; la implantación de sistemas de control periódico para mitigar desviaciones relevantes 

en el consumo de medicamentos sobre el gasto público de medicamentos en farmacias y la 

modificación de las medidas de recortes de precios transversales introducidas con el RD 8/2010, 
eliminando la deducción del 15 por ciento a los medicamentos innovadores y elevando la 
deducción del 7,5 por ciento a los medicamentos sin patente con más de 10 años de 
comercialización en España. Así consta en el Programa de Estabilidad 2019-2022 y el Programa 
Nacional de Reformas que el Gobierno ha remitido a Bruselas. Leer más 
 

 
LAS FARMACIAS ESPAÑOLAS MEDIRÁN LA PRESIÓN ARTERIAL DURANTE MAYO 
 

30-04-2019.- La Sociedad Internacional de Hipertensión y la Liga Mundial contra la Hipertensión 
Arterial comenzarán un año más este mes de mayo la campaña May Measurement Month 
(MMM2019). Esta iniciativa, en la que participarán distintas sociedades científicas y 
organizaciones, estará coordinada en España en el ámbito farmacéutico por la Sociedad Española 
de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) para facilitar que la población española pueda 
medirse y controlar la presión arterial (PA) en las farmacias durante mayo. Leer más 

 

 
CASTILLA- LA MANCHA: FARMACIAS MÁS ACTIVAS Y UNA NUEVA ATENCIÓN PRIMARIA 

 
30-04-2019.- Como ante cada convocatoria de elecciones regionales, CF repasa los programas y 
las ofertas electorales en cada una de las comunidades donde se vaya a votar el próximo 26 de 
mayo. En Castilla-La Mancha, como en prácticamente todas las regiones, la despoblación de 
algunas zonas, la cercanía a Madrid y la necesidad de facilitar el desplazamiento de pacientes, la 
cronificación de enfermedades y el envejecimiento están presentes en los compromisos 
electorales de los partidos. La farmacia asistencial figura en los programas de los partidos y, a 

propósito de la financiación de la sanidad y el control de los gastos derivados de la asistencia, 
aparecen nuevas propuestas en relación con la industria de los medicamentos y la entrada de la 
innovación en el Sistema Nacional de Salud. Leer más 
 

 
AJUSTES EN EL SERVIDOR COLEGIAL ALTERAN LA ‘E-RECETA’ EN CASTILLA-LA MANCHA 

 
29-04-2019.- La reestructuración de los servicios de receta electrónica en Castilla-La Mancha, 
con la asunción por los COF de la propiedad del banco de datos, el cambio de empresa gestora del 

servicio y la migración al nuevo servidor de los datos de las 1.263 farmacias de la región, efectiva 
desde el 1 de abril, ha perturbado la dispensación electrónica, aunque no se ha interrumpido la 
dispensación de medicamentos. Leer más 
 

 
LA FARMACIA SE ALÍA CON LA INDUSTRIA COSMÉTICA PARA OFRECER CONSEJO Y 
SOLUCIONES A LA POBLACIÓN 
 
29-04-2019.- El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 

(CGCOF), Jesús Aguilar, y la directora general de la Asociación Nacional de Perfumería y 
Cosmética (Stanpa), María del Val Díez, suscribieron la semana pasada un convenio de 
colaboración, por un periodo inicial de dos años, con el objetivo de promover la formación e 
información entre profesionales y usuarios en relación con los productos de Dermofarmacia. Leer 

más 
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ARRANCA LA RECETA ELECTRÓNICA VETERINARIA 

 
29-04-2019.- El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús 
Aguilar, y el presidente del Consejo General de Veterinarios, Juan José Badiola, han suscrito este 
lunes un convenio específico que recoge el desarrollo tecnológico para la puesta en marcha del 
piloto del sistema  electrónico de receta veterinaria en España, que comenzará en 86 farmacias 
de la provincia de Toledo, concretamente distribuidas entre la capital y Talavera. Leer más 

 

 
EL CIERRE DE FARMACIAS SE ASOCIA CON INCUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO 

 
29-04-2019.- Un nuevo estudio firmado por expertos de la Universidad de Illinois (Estados 
Unidos) advierte que el cierre de oficinas de farmacia redunda en una peor adherencia terapéutica 
de pacientes mayores de 50 años con dolencias cardiovasculares. Los autores del trabajo, que se 
ha dado a conocer en la última edición de la revista JAMA, advierten que “los esfuerzos para 
reducir el incumplimiento de la medicación prescrita deberán tener en cuenta el papel de las 

farmacias, sobre todo en pacientes de alto riesgo”. Leer más 
 

 
LA FIP LANZA UN PROGRAMA PARA ALINEAR EL TRABAJO DEL FARMACÉUTICO A LAS 
NECESIDADES EN SALUD 
 
26-04-2019.- La Federación Internacional Farmacéutica (FIP) considera que el desarrollo de un 
modelo de trabajo farmacéutico flexible, competente y adaptable es clave para lograr un acceso a 
servicios de salud esenciales y de calidad, así como a medicamentos y vacunas de una forma 

segura y efectiva. Por ello, ha anunciado el lanzamiento de un nuevo programa internacional 
diseñado para avanzar con este objetivo. Leer más 
 

 
¿CUÁNTA EVIDENCIA CIENTÍFICA “MÁS” DEBE GENERAR LA FARMACIA PARA SU 
AVANCE ASISTENCIAL?  

 
26-04-2019.- Frente al escepticismo con la farmacia asistencial... Evidencia científica. Frente a 
la “venda en los ojos” que parecen seguir teniendo los gestores sanitarios con la atribución de 

nuevas funciones a las farmacias... Resultados en salud. Esto es lo que, en este debate, aportan 
proyectos desarrollados en las farmacias comunitarias —bajo la coordinación de la Organización 
Farmacéutica Colegial: CGCOF y COF provinciales— como son ConSIGUE (seguimiento 
farmacoterapéutico) y AdherenciaMED (adherencia). Unas iniciativas cuyos resultados (definitivos 
en el caso del primero y preliminares respecto al segundo) fueron presentados y respaldados en 
una jornada profesional celebrada el pasado 23 de abril en Madrid. Leer más 
 

 
LA FARMACIA CRITICA LA “OCURRENCIA” DEL PSOE DE QUE CORREOS ENTREGUE 

MEDICAMENTOS 
 
26-04-2019.- La farmacia se ha visto salpicada a última hora de esta tendencia al “por proponer 
que no sea” que suele rodear una cita electoral como la del 28-A y la composición de los 

programas electorales de las formaciones que concurren a los comicios. Es el caso de una de las 
propuestas con las que se ‘despachó’ el PSOE a escasos días de las votaciones, cuando presentó 
el 25 de abril su programa definitivo, en el que se incluían nuevas proposiciones de afectación 

directa al sector farmacéutico y de las que nada se había conocido hasta ahora. En concreto, sus 
intenciones de “fortalecer el papel de Correos en el ámbito rural para que, a través de sus 
oficinas, puedan entregarse medicamentos”. Leer más 
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