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FARMACÉUTICOS DE TOLEDO SE FORMAN PARA DAR UN BUEN CONSEJO NUTRICIONAL 
 
30-10-2019.- El Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) de Toledo ha informado de la 
organización de un curso de Alimentación, Nutrición y Salud Pública, en el que habrían participado 
unos 20 profesionales de la farmacia de esta provincia para aprender nuevas técnicas y datos 

relacionados con la composición de alimentos, seguridad alimentaria o procedimientos para 
detectar fraudes alimentarios. Leer más 
 

 
LA FARMACIA PIDE ESTABILIDAD ANTE LA NUEVA BAJADA DE PRECIOS POR LA OPR 

 
30-10-2019.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha recordado 
que, a partir del próximo 1 de noviembre, bajará el precio de 1.290 presentaciones de 
medicamentos dispensados en farmacia comunitaria, como consecuencia de la entrada en vigor de 

la Orden de Precios de Referencia de 2019, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 
pasado 13 de septiembre. Los cálculos del Ministerio de Sanidad, recuerdan, apuntan a una rebaja 
de más de 39 millones de euros. Leer más 
 

 
YA DISPONIBLE EL PRIMER LISTADO DE WEBS FIABLES CREADAS POR FARMACÉUTICOS 
 
30-10-2019.- La Federación de Empresarios Farmacéuticos de Castilla-La Mancha (FEFCAM), 

organización que representa a más de 400 oficinas de farmacia de esta comunidad, y el Instituto 
#SaludsinBulos acaban de publicar el primer listado de webs fiables de farmacia. Esta lista reúne 
blogs y portales realizados por farmacéuticos e instituciones del sector con información fiable 
dirigida a los ciudadanos. Leer más 

 

 
PAGE RECOGE UN DOBLE PREMIO A LA POLÍTICA FARMACÉUTICA Y DE SALUD PÚBLICA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

29-10-2019.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asistido en la tarde 
de este martes en Santiago de Compostela a la entrega de los premios Best in Class, iniciativa 
promovida por Gaceta Médica, publicación del grupo Wecare-U y la Cátedra de Innovación y 
Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos, y que en su décimo cuarta edición ha 
galardonado a la Comunidad Autónoma con dos reconocimientos a su política farmacéutica y de 
salud pública. Leer más 
 

 
ÉXITO DE LA PRIMERA RECERTIFICACIÓN DE FARMACÉUTICOS EN ESPAÑA  

 
28-10-2019.- Un total de 40 farmacéuticos madrileños han sido pioneros este 26 de octubre en 

realizar, y superar, la primera evaluación voluntaria de competencias (recertificación) en el 
conjunto de todas las profesiones sanitarias. En el marco de esta prueba, liderada por el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Madrid y realizada en la sede colegial, también se ha presentado el 
primer Mapa Competencial de la profesión farmacéutica. Por ambas cuestiones, desde el COF de 
Madrid se califica esta jornada como “un antes y un después” para la farmacia. Leer más 

 

 

‘NODOFARMA’ ASISTENCIAL: EL OBJETIVO ES PASAR DE LA RED DE FARMACIAS A LAS 
FARMACIAS EN RED 
 
28-10-2019.- Este lunes como había adelantado CF, se ha presentado a medios de comunicación 
Mi Farmacia Asistencial, una iniciativa del Consejo General de COF, que comienza con el pilotaje de 
este servicio en más de 50 farmacias de la provincia de Teruel. Se trata de un proyecto de gran 
envergadura, cuyo objetivo es extenderse a todas las farmacias españolas. Los usuarios podrán 

conocer toda su medicación, estén donde estén, acudiendo a cualquier farmacia que esté adherida 

con su tarjeta Mi Farmacia Asistencial. Leer más 
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SIGRE LANZA UNA CAMPAÑA PARA ANIMAR AL RECICLADO DE ENVASES DE 

MEDICAMENTOS, TANTO LLENOS COMO VACÍOS 
 
28-10-2019.- Sigre ha anunciado el lanzamiento de una nueva campaña bajo el lema 'Di Sí al 
medio ambiente, Di Sí a Sigre', con el objetivo de incidir en la concienciación social sobre la 
importancia de reciclar correctamente los envases, vacíos o con restos de medicamentos, para 
proteger la salud pública y cuidar de la naturaleza. Leer más 

 

 
SEFAC Y WIKIFARMACIA PRODUCIRÁN CONTENIDOS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

DESTINADOS A LA FARMACIA COMUNITARIA 
 
28-10-2019.- La Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) y WikiFarmacia 
han suscrito un convenio de colaboración por medio del cual elaborarán, de manera conjunta, 
vídeos sobre aspectos relacionados con el ejercicio de la profesión en la farmacia comunitaria. 
Estos vídeos estarán destinados a divulgar distintos contenidos prácticos entre farmacéuticos 

titulares y adjuntos, técnicos y auxiliares de farmacia y una vez desarrollados estarán disponibles a 
través de la aplicación móvil WikiFarmacia y de los canales de comunicación de SEFAC. Leer más 
 

 
PROPÓSITO, INNOVACIÓN, COMUNICACIÓN, O POR QUÉ LA MARCA VALTERMED ESTÁ 
LLAMADA A SER UN ÉXITO  
 
25-10-2019.- No hay segundas oportunidades para causar una primera buena impresión. Los 
máximos responsables del Ministerio de Sanidad sin duda tomaron buena nota de esta famosa cita 

de Oscar Wilde para acometer el acto de presentación de dos herramientas estratégicas en materia 
de política farmacéutica. Ambas persiguen el mismo objetivo —generar y disponer de más 
información para una mejor toma de decisiones en el ámbito de la utilización del medicamento— 
pero solo una acaparó, por motivos obvios, todos los focos. Si el éxito de toda marca depende del 
cumplimiento de ciertos valores y principios, he aquí un somero repaso a por qué la marca 
Valtermed tiene todas las papeletas para tener un buen futuro dentro del Sistema Nacional de 
Salud. Leer más 
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