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EL CONSEJO GENERAL DE COF BUSCA CONOCER LA INTENCIÓN DE VACUNACIÓN FRENTE 
A LA GRIPE Y LA COVID-19 
 
3-12-2020.- ¿A qué grupo de riesgo pertenece? ¿Se ha vacunado durante esta campaña 2020-
2021 de la gripe? ¿Se vacunaría de covid-19? ¿Se vacunaría en la farmacia si se le ofreciera la 

posibilidad? Son algunas de las preguntas recogidas en el cuestionario on line dirigido a la 
población enmarcado en un estudio que ha puesto en marcha el Consejo General de COF para 
conocer la intención de vacunación frente a la gripe y la covid-19. Leer más 
 

 

CONSEJO GENERAL DE FARMACÉUTICOS Y LAS FUNDACIONES ONCE Y VODAFONE 
ESPAÑA RENUEVAN SU COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN ACCESIBLE SOBRE 
MEDICAMENTOS 
 

3-12-2020- El Consejo General de Farmacéuticos, la Fundación ONCE y la Fundación Vodafone 
España trabajan ya en una nueva edición más completa y personalizada de Medicamento Accesible 
plus, la aplicación que permite a los pacientes consultar información sobre medicamentos de un 
modo accesible, facilitando la comprensión y promoviendo la adherencia a los tratamientos. Este 
nuevo desarrollo nace del compromiso de las tres instituciones, que se ha reflejado en un nuevo 
convenio de colaboración, de actualizar la App con mejoras tecnológicas, de contenido y nuevas 

funcionalidades, y posibilitar así el acceso de forma accesible a información sobre medicamentos a 
los ciudadanos en general y, en especial, para personas con discapacidad y personas mayores. 
Leer más 
 

 
LOS PRIMEROS TEST DE AUTODIAGNÓSTICO DE COVID LLEGARÁN A LAS FARMACIAS 

ESPAÑOLAS LA PRÓXIMA SEMANA POR 25,50 EUROS 
 
2-12-2020.- Los primeros test de autodiagnóstico del SARS-CoV-2, el virus que causa la Covid-

19, que se podrán realizar en casa y bajo prescripción médica, llegarán a las farmacias españolas 
"entre el 10 y el 15 de diciembre". Así lo ha confirmado a 20minutos Fernando Diez, director 
general de Elix Pharma, una empresa valenciana especializada en la distribución de productos 
sanitarios que será encargada de distribuir los test Prima de la farmacéutica suiza Primalab en 
España. Leer más 
 

 
LOTERÍA DEDICA A LOS FARMACÉUTICOS UN DÉCIMO POR SU LABOR EN LA PANDEMIA 
 

2-12-2020.- Loterías y Apuestas del Estado dedica el décimo del Sorteo de la Lotería Nacional del 
próximo 10 de diciembre a la profesión farmacéutica por la labor que está desarrollando durante la 
pandemia. De esta manera se quiere reconocer el compromiso y la entrega de los más de 75.000 
farmacéuticos colegiados, cada uno en su ámbito de actuación, así como de las 22.102 farmacias 

comunitarias. Leer más 
 

 
RECOMENDACIONES PARA LA COLABORACIÓN ENTRE FARMACÉUTICOS CON OTROS 
PROFESIONALES SANITARIOS  

 
2-12-2020.- La misión de todos los profesionales sanitarios es velar por la salud de los pacientes, 
sin embargo, son numerosas las situaciones en las que la falta de comunicación entre profesionales 
hace difícil alcanzar dicho objetivo. Con el fin de aportar soluciones a este problema, la Comisión 
de Buenas Prácticas del Consejo General de Farmacéuticos ha publicado un nuevo procedimiento 
en el que se recogen las recomendaciones necesarias para fomentar la colaboración entre 
farmacéuticos de distintos niveles asistenciales, así como con el resto de profesionales de la salud. 

Leer más 
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INFARMA 2021 SE CELEBRARÁ DE FORMA PRESENCIAL LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE JUNIO 

EN IFEMA  
 
2-12-2020.- Los colegios oficiales de farmacéuticos de Madrid y Barcelona, junto a Interalia, han 
decidido realizar el encuentro Infarma Madrid en junio de 2021 en IFEMA. Concretamente, los días 
seleccionados son el 15, 16 y 17 de junio y se prevé que el evento pueda celebrarse de forma 
presencial. Leer más 

 

 
LA NUEVA CONVOCATORIA FIR REDUCE UN 3% LAS VACANTES, CON 267 PLAZAS 

OFERTADAS 
 
2-12-2020.- La convocatoria 2020-2021 de Farmacéutico Interno Residente (FIR) ofertará 267 
plazas, según el acuerdo alcanzado en el Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema 
Nacional de Salud de este 1 de diciembre. Esta cifra (267) supone un descenso de seis plazas FIR 
(-3,3 por ciento) respecto a la convocatoria precedente (2019/2020), donde se ofertaron 273 

vacantes. De hecho, las plazas de Farmacia son las únicas, junto a Biología, que presentan un 
descenso en la oferta para la nueva Formación Sanitaria Especializada. Leer más 
 

 
EL PRIMER PAÍS DEL MUNDO EN VACUNAR CONTRA LA COVID COMENZARÁ LA SEMANA 
QUE VIENE 
 
2-12-2020.- Reino Unido será el primer país del mundo en aprobar el uso y comenzar a 
suministrar la vacuna contra la Covid-19 de Pfizer y BioNTech. La vacunación comenzará, al igual 

que se prevé en España, por las residencias de mayores y el personal sanitario. Las primeras 
vacunas contra la covid se comenzarán a poner la semana que viene, después de que el Reino 
Unido se haya adelantado y haya aprobado de urgencia el eso de esta vacuna realizada por la firma 
alemana BioNTech y la farmacéutica estadounidense Pfizer. Leer más 
 

 

FEFCAM PARTICIPA EN UNA CAMPAÑA SOLIDARIA PARA MANTENER LOS RECURSOS A 
PACIENTES CON ENFERMEDADES RARAS 
 

2-12-2020.- La Federación de Empresarios Farmacéuticos de Castilla-La Mancha (Fefcam) y la 
aplicación de pagos móvil Verse, en colaboración con el Instituto de Investigación y Desarrollo 
Social de Enfermedades poco Frecuentes o Raras (Indepf), han iniciado la campaña solidaria 
navideña “No sin cuidados en poco frecuentes”. Leer más 

 

 
LA PANDEMIA MERMA EL NÚMERO DE PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH EN FARMACIAS, PERO 
SIGUEN EN MARCHA 
 
1-12-2020.- Las farmacias comunitarias no han cesado en su empeño por mejorar el abordaje y 

detección del VIH, participando, muchas de ellas, entre otras actividades, en los programas de 
pruebas rápidas de VIH, como se destaca en el documento titulado ¿Qué puede ofrecer la farmacia 
comunitaria en relación a la infección por VIH?, elaborado por el Consejo General de COF con 

motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que se celebra este martes. Leer más 
 

 
"LA FARMACIA DE LA PROVINCIA DE TOLEDO, PREPARADA PARA LOS NUEVOS RETOS", 
POR FRANCISCO JAVIER JIMENO 
 

30-11-2020.- Las farmacias de la provincia de Toledo están preparadas como puerta de entrada 
al sistema sanitario, ante los retos que se le están planteando actualmente. El farmacéutico es el 
profesional sanitario más cercano al paciente por distribución geográfica y horario, por eso en la 
situación actual de pandemia hay que usar todos los elementos del sistema sanitario para luchar 
contra el coronavirus. Leer más 
 

 
MODERNA SOLICITA A LA FDA LA APROBACIÓN DE EMERGENCIA PARA SU VACUNA 
ANTICOVID 
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30-11-2020.- Moderna a va solicitar formalmente ante la FDA (Agencia del Medicamento de 

EEUU) la autorización de uso de emergencia (EUA) y una de comercialización condicional con la 
Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Al tiempo, seguirían con las revisiones continuas, que ya 
iniciadas con las agencias reguladoras internacionales, según ha publicado El Mundo. Leer más 
 

 
SANIDAD ESTIMA UN AHORRO DE 170 MILLONES DE EUROS CON LA NUEVA ORDEN DE 
PRECIOS DE REFERENCIA 
 
30-11-2020.- El pasado 28 de noviembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la Orden del 

Ministerio de Sanidad por la que se actualiza el sistema de precios de referencia de los 
medicamentos en el Sistema Nacional de Salud (SNS). En total, serán revisados los precios de 
16.872 presentaciones de medicamentos, de las que 13.824 son dispensables en farmacia y 3.048 
en hospital. Así, Sanidad estima un ahorro de 170,12 millones de euros: 126,20 millones en 
medicamentos hospitalarios y 43,92 millones en medicamentos dispensados en oficinas de 
farmacia. Además, 5,06 millones de euros repercutirán directamente en el ciudadano. Leer más 

 

 

LA REGIÓN AMPLÍA LA COBERTURA DE LA VACUNA DEL PAPILOMA 
 
30-11-2020.- Castilla-La Mancha ampliará la cobertura de la vacuna frente al virus del papiloma 
humano administrando un fármaco que protege de 9 serotipos causantes de la enfermedad. Hasta 
ahora se administraba una vacuna que cubría los 4 serotipos más frecuentes. Leer más 
 

 
EL MERCADO DERMATOLÓGICO VUELVE A ARRUGARSE EN UN CONTEXTO MARCADO POR 
LA PANDEMIA  

 
30-11-2020.- Después de un año 2019 en el que los crecimientos del mercado de fármacos 
dermatológicos (d) siguieron a la baja, crece la inquietud en el año de la pandemia. Avanza 2020 
con pérdida de valor en todas las clases terapéuticas, a excepción de los corticosteroles 

combinados y los antisépticos y desinfectantes para la piel. En una trayectoria negativa, según 
reflejan las cifras aportadas por la firma IQVIA, en la que las caídas van acompañadas de una 
menor dispensación de unidades. Leer más 
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