RESUMEN DE PRENSA SEMANAL
CASTILLA-LA MANCHA HA DISPENSADO MÁS DE 319.000 RECETAS INTEROPERABLES A
CIUDADANOS DE OTRAS COMUNIDADES
02-01-2019.- Castilla-La Mancha ha dispensado más de 319.000 recetas
ciudadanos de otras comunidades autónomas desde su incorporación a proyecto
del que participan 16 comunidades autónomas -con excepción de la Comunidad
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, gestionadas por el Instituto Nacional de
(INGESA), recientemente incorporado. Leer más
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EL 1 DE ENERO BAJAN DE PRECIO 1.277 PRESENTACIONES DE MEDICAMENTOS DE
FARMACIA COMUNITARIA
28-12-2018.- Principios activos como el ibuprofeno, el hipolipemiante rosuvastatina, o el
antiasmático salbutamol entre las presentaciones que bajan de precio más utilizadas por los
españoles. Entra en vigor la Orden SCB/1244/2018, de 23 de noviembre, por la que se procede a
la actualización en 2018 del sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema
Nacional de Salud. Las farmacias verán reducida su facturación en 88 millones de euros. Leer más

GOBIERNO Y FARMAINDUSTRIA TRABAJAN YA PARA DAR CONTINUIDAD AL PACTO
27-12-2018.- La patronal española de laboratorios innovadores, Farmaindustria, ha anunciado
este jueves que está trabajando ya con el Gobierno, a través de los ministerios de Hacienda y de
Sanidad, para dar continuidad al pacto que vincula una posible aportación añadida de la industria
innovadora al Estado en función del PIB. Según señalan desde Farmaindustria, esperan que,
durante los próximos tres meses, ambas partes vayan trabajando conjuntamente para introducir
los cambios que se consideren necesarios con el objetivo compartido de conciliar la sostenibilidad y
calidad del sistema sanitario público con el acceso de los pacientes españoles a los medicamentos.
Leer más

ANDALUCÍA: PP Y C’S LLEGAN A UN ACUERDO QUE RECOGE TERMINAR CON LAS
SUBASTAS
26-12-2018. Los dos partidos andaluces han llegado a un acuerdo de acción de Gobierno que
apuesta por eliminar la exclusividad de profesional sanitario, terminar con el modelo de subastas
de medicamento y una apuesta por la meritocracia en la elección de los profesionales. Leer más

LA AEMPS ANUNCIA LA RETIRADA DE NUEVOS LOTES DE VALSARTÁN
26-12-2018.- La Aemps señala que "las recomendaciones para la sustitución de los medicamentos
se mantienen, pudiendo acudir los pacientes a la farmacia con el envase afectado para su
reemplazo". “En el marco de los controles adicionales puestos en marcha para todos los
medicamentos del grupo denominado de los sartanes, se ha detectado la presencia de Nnitrosaminas en dos nuevos fabricantes de principio activo valsartán en medicamentos
comercializados en la Unión Europea: Aurobindo Pharma Limited (India), y Signa S.A. de C.V.
(México). Por ello, en España, la Aemps ha ordenado la retirada del mercado de lotes de
medicamentos de cuatro titulares de autorización de comercialización”, señala la nota de la Aemps.
Leer más

AGUILAR HACE UN BALANCE POSITIVO DE SU AÑO AL FRENTE DE LA PGEU
26-12-2018.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha recordado
que el próximo 31 de diciembre finaliza el mandato de su presidente, Jesús Aguilar, al frente de la
Agrupación Farmacéutica Europea (PGEU), tras un año representando a los farmacéuticos europeos
en ámbitos como el Sistema Europeo de Verificación de Medicamentos (EMVO), o iniciativas de
gran trascendencia para los sistemas sanitarios como es la Directiva del Test de Proporcionalidad.
Leer más

CASTILLA-LA MANCHA INICIA TRÁMITES PARA REGULAR EL FUNCIONAMIENTO DE SU
COMISIÓN DE USO RACIONAL
21-12-2018.- La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha ha
abierto consulta pública previa de cara a la reglamentación de la constitución de la Comisión
Regional de Uso Racional del Medicamento, la cual se pretende que sea un órgano colegiado "para
la coordinación de las diversas comisiones existentes en los centros, con el objetivo de que los
distintos instrumentos elaborados por las mismas alcancen un nivel de homogeneidad que permita
la adecuada elección de las terapias farmacológicas a emplear, atendiendo al consenso de los
profesionales, y a criterios de eficacia, seguridad, adecuación y eficiencia". Leer más

