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AEMPS Y CONSEJO GENERAL DE FARMACÉUTICOS INICIAN UNA COLABORACIÓN PARA 
MEJORAR EL USO DE LOS ANTIBIÓTICOS Y COMBATIR LAS RESISTENCIAS 
ANTIMICROBIANAS  
 
29-05-2019.- La sede de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 

ha acogido esta mañana la Jornada sobre Resistencia a los Antibióticos PRAN-CGCOF, organizada 
conjuntamente con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) en el 
marco del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN). Leer más 
 

 

LAS FARMACIAS TENDRÁN QUE DEVOLVER AL SNS LOS DESCUENTOS DE LOS 
LABORATORIOS  
 
29-05-2019.- Las oficinas de farmacia tendrán que devolver al Sistema Nacional de Salud los 

descuentos obtenidos de los laboratorios. Así lo establece el plan de acción para fomentar la 
utilización de medicamentos genéricos y biosimilares, que Sanidad y comunidades autónomas 
aprobaron en el seno de la Comisión Permanente de Farmacia del pasado 11 de abril. Leer más 

 

 
SANIDAD PREPARA SU PLAN DE GENÉRICOS Y BIOSIMILARES: SUBASTAS POR 
DESCUENTO, PPA Y OTRAS 14 MEDIDAS 
 
29-05-2019.- El Ministerio de Sanidad ha preparado un plan para fomentar la utilización de 

medicamentos reguladores del mercado en el Sistema Nacional de Salud en el que destaca la 
existencia de un sistema de priorización de la dispensación de medicamentos en la farmacia muy 
similar a una subasta o precio seleccionado. Leer más 

 

 
SEFAC INICIA UNA CAMPAÑA EN LAS FARMACIAS CONTRA EL TABACO 
 
29-05-2019.- En la Semana Mundial sin Tabaco, cuyo día clave será este viernes, 31 de mayo 
(Día Mundial sin Tabaco), la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac) ha 

iniciado una campaña, con la colaboración de Pfizer, en más de 300 farmacias de toda España 
para concienciar a la población de los riesgos para la salud de los productos de tabaco por por 
calentamiento (PTC). A su vez, el objetivo  de esta iniciativa, que acabará este domingo 2 de 
junio, es reforzar la prevención del tabaquismo y ayudar a los pacientes fumadores a que dejen 
de fumar. Leer más 
 

 
AESEG EXPLICA A ORGANIZACIONES DE PACIENTES EL PAPEL DE LOS GENÉRICOS Y SU 
RELEVANCIA EN EL SNS 

 
28-05-2019.- La patronal española de fabricantes de medicamentos Aeseg ha celebrado este 
martes una jornada formativa para pacientes sobre el medicamento genérico y su papel en el 
Sistema Nacional de Salud (SNS). La sesión, que ha tenido lugar en la Escuela Nacional de 
Sanidad, forma parte de un conjunto de acciones que Aeseg quiere poner en marcha para 
mejorar la información y formación que los pacientes tienen sobre los medicamentos genéricos. 
Leer más 

 

 

TODAS LAS PRESCRIPCIONES SERÁN POR PRINCIPIO ACTIVO EXCEPTO PARA LOS NO 
SUSTITUIBLES 
 
28-05-2019.- Un documento del Ministerio de Sanidad, aprobado por la Comisión Permanente 
de Farmacia del Consejo Interterritorial del SNS el 11 de abril de 2019, y al que ha tenido acceso 
CF, propone “la modificación normativa del artículo 87 del texto refundido de la Ley de Garantías 
y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, para que la prescripción de todos los 

medicamentos financiados se efectúe, de forma general, por principio activo, exceptuando los 
medicamentos considerados como no sustituibles en la oficina de farmacia”. Leer más 
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MÁS DE 230 FARMACÉUTICOS DE CASTILLA-LA MANCHA FORMAN E INFORMAN SOBRE 

CELIAQUÍA 
 
27-05-2019.- Más de 230 profesionales de la farmacia de Castilla-La Mancha integran la red de 
farmacéuticos expertos en abordaje de la celiaquía que se ha creado a raíz de la puesta en 
marcha en febrero de la campaña regional "Celiaquía desde la farmacia, ¿comemos juntos?", 
impulsada por el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha, COFCAM, 

en colaboración con la Consejería de Sanidad. Leer más 
 

 

EL CONSEJO DE FARMACÉUTICOS TRATA LA CELIAQUÍA EN UN NUEVO PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN FARMACÉUTICA 
 
27-05-2019.- La Vocalía Nacional de Alimentación del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos (CGCOF) ha publicado cuatro protocolos distintos sobre Actuación Farmacéutica en 
el sector de la alimentación, concretamente sobre ‘Alimentación y enfermedad celiaca‘, 

‘Alimentación e hipertensión‘, ‘Alimentación y diabetes mellitus‘ y ‘Ejercicio físico y nutrición‘, con 
el fin de ayudar a los farmacéuticos en su ejercicio profesional diario informando sobre las 
diferentes patologías y su tratamiento farmacológico correspondiente. Leer más 
 

 
LA AEMPS CUANTIFICA EN MEDIO MILLÓN LA SANCIÓN GRAVE POR 
DESABASTECIMIENTO 
 
25-05-2019.- La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) propuso a 

las Cortes en 2018 incorporar una nueva sanción, tipificada como 'grave' y cuyo valor ascendería 
hasta el medio millón de euros, para imponer a la industria farmacéutica por los 
desabastecimientos de medicamentos que generen un impacto clínico, pero todavía no se ha 
puesto en marcha la modificación legislativa necesaria para llevarla a cabo. Leer más 
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