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EL CGCOF SE ADHIERE AL MANIFIESTO ‘POR UNA MEJOR SANIDAD’ DE LA FUNDACIÓN 
IDIS 
 
28-04-2021.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España (CGCOF), se 
ha adherido al Manifiesto ‘Por una Mejor Sanidad’ promovido por el Instituto para el Desarrollo e 

Integración de la Sanidad (Fundación IDIS). A través de este Manifiesto, la entidad propone diez 
principios cuyo desarrollo ayudará a conseguir un sistema sanitario que dé respuesta concreta a las 
necesidades y retos que plantea el presente y el futuro a nuestra sociedad. Leer más 
 

 
DUELO ENTRE PATRONAL Y SINDICATOS POR UN NUEVO CONVENIO PARA FARMACIAS 
 

28-04-2021.- La fecha del 4 de mayo está marcada con rojo en el calendario de quienes deben 
negociar un nuevo Convenio Estatal para Oficinas de Farmacia. Ese día, además de celebrarse 

elecciones a la Comunidad de Madrid, el Tribunal Supremo se pronunciará sobre el recurso que la 
Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) planteó ante el fallo de la Audiencia 
Nacional el 28 de febrero de 2019, que declaró nulo el XXV Convenio, aprobado en 2017, pero no 
publicado en el BOE. Desde que el XXIV Convenio dejase de estar en vigor oficialmente en 2017, 
se ha seguido aplicando en ultra-actividad, ante la falta de acuerdo por la representatividad de las 
partes que conformaban la mesa negociadora, que acabó con Comisiones Obreras (CCOO) 

ausentándose de la mesa. Leer más 
 

 
GUILLERMO, EL FARMACÉUTICO TALAVERANO QUE ARRASA CON SUS VÍDEOS EN TIKTOK 
 
27-04-2021.- El farmacéutico Guillermo Estrada Riolobos (Talavera de la Reina, 1983) ha 
encontrado la fórmula magistral para triunfar en la famosa red social TikTok. Allí, donde interactúa 
bajo el alias DocFarma, acumula 72.000 seguidores tanto de España y como de distintos países de 
Latinoamérica. Casi el 70 % de ellos se conectan desde México, Perú, Argentina o Colombia, hasta 

donde llegan los divertidos vídeos de divulgación sanitaria que protagoniza este castellano-
manchego que ha logrado conectar con su público utilizado un lenguaje distendido y cercano, 
incluso con toques de humor. Leer más 

 

 
ADHERENCIA TERAPÉUTICA: EL MEDICAMENTO MÁS CARO NO ES EL DE MAYOR PRECIO, 
SINO EL QUE SE USA MAL O NO SE USA 
 
27-04-2021.- Guillermo Estrada, farmacéutico en Arganda del Rey (Madrid) y Coordinador del 
Grupo de Respiratorio y Tabaquismo de SEFAC, nos da su opinión. El 21 de marzo de 2019, 

Infarma se clausuraba en Barcelona. Han pasado dos años y a los retos del sector, marcados en 
aquellas jornadas, se ha sumado la terrible pandemia de la Covid-19. Pero los retos siguen 
vigentes, y el primero de ellos es la adherencia al tratamiento en personas mayores polimedicadas. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adherencia como "el grado en el que la 
conducta de un paciente, en relación a la toma de medicación, el seguimiento de una dieta o la 
modificación de hábitos de vida, se corresponde con las recomendaciones acordadas con el 

profesional sanitario". Leer más 

 

 

SERGIO MARCO: "LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA POR EL CONSEJO HA SIDO MUY 
DEFICIENTE” 
 
26-04-2021.- Está decidido a arremangarse por la profesión farmacéutica más allá del perímetro 
de Castellón, cuyo Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) preside desde hace seis años. Ahora 
Sergio Marco tiene su meta en que el 5 de mayo comience una nueva etapa para la farmacia 
española, más asistencial y consensuada. ¿Su lema? Por otra forma de hacer Consejo. ¿Cree que 

tiene opciones de ganar? "No lo sé, y me da igual. Lo que quiero es que se den cuenta de que esto 
no es un jardín donde yo soy el amo del jardín y hago lo que me dá la gana", opina Marco. En todo 
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caso, considera que se trata de "un ejercicio democrático que es bueno para todos". En caso de ser 
elegido, dimitiría de su cargo como presidente el en COF de Castellón y la Junta Directiva actual 

tomaría las riendas. Al COF de Castellón le toca celebrar elecciones a mediados de 2022. Leer más 
 

 
JESÚS AGUILAR: "DESDE QUE PRESIDO EL CONSEJO, EL MODELO ESPAÑOL DE FARMACIA 
NO HA VUELTO A SER CUESTIONADO” 
 
26-04-2021.- Jesús Aguilar, presidente en funciones del Consejo General de COF, atiende a este 
medio un día antes de reunirse con la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Cazón. Según explica 
en su programa electoral, su equipo y él han apostado por hacer de la crisis de la pandemia una 

oportunidad, con constantes reuniones en el Ministerio de Sanidad, fruto de las cuales la farmacia 
se ha integrado este año en el Foro de las Profesiones Sanitarias. Ahora encara las primeras 
elecciones del Consejo en 15 años con el lema Sumar para seguir creciendo, Crecer para seguir 
sumando. Los últimos comicios fueron en junio de 2006, cuando el ya fallecido Pedro Capilla, 
presidente de la corporación colegial durante 21 años, ganó por 37 votos frente a 7 a Enrique 
Granda, veterano farmacéutico de base que nunca presidió un COF y director del Observatorio del 

Medicamento de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE). Leer más 

 

 

https://www.diariomedico.com/farmacia/profesion/sergio-marco-la-gestion-de-la-pandemia-por-el-consejo-ha-sido-muy-deficiente.html
https://www.diariomedico.com/farmacia/profesion/jesus-aguilar-desde-que-presido-el-consejo-el-modelo-espanol-de-farmacia-no-ha-vuelto-ser-cuestionado.html

