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COF GUADALAJARA: CONCEPCIÓN SÁNCHEZ APUESTA POR LA FARMACIA RURAL 
 
04-04-2019.- Concepción Sánchez Montero ha manifestado, en su toma de posesión como 
presidenta del Colegio Oficial de farmacéuticos (COF) de Guadalajara, su compromiso “para 
conseguir una farmacia rural fuerte y estable que asegure una atención farmacéutica integral y 

accesible al paciente, en aquellas zonas más despobladas de nuestra provincia”. Leer más 
 

 
FARMACÉUTICOS DE TODOS LOS NIVELES ASISTENCIALES PARTICIPARÁN EN LA 2ª 
EDICIÓN DE ‘CONCILIA MEDICAMENTOS’ 

 
04-04-2019.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha anunciado 
que expertos en el medicamentos de las áreas comunitaria, de Atención Primaria y de hospital 
participarán en la segunda edición del programa 'Concilia Medicamentos', que tiene como objetivo 

analizar las discrepancias y estimar el impacto potencial de las intervenciones farmacéuticas tras 
la puesta en marcha del servicio de conciliación al alta, coordinado entre los distintos niveles 
asistenciales. El fin último del proyecto es, apuntan, "mejorar la seguridad de los pacientes en 
torno a su medicación y conciliar sus tratamientos cuando reciben el alta hospitalaria tras un 
ingreso". Leer más 
 

 
SEFAP REIVINDICA EL LIDERAZGO DE LOS FARMACÉUTICOS DE AP EN LA LUCHA 

CONTRA LAS RESISTENCIAS A ANTIBIÓTICOS 
 
04-04-2019.- La Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (Sefap) ha publicado 
una nota de prensa para reivindicar el papel de estos profesionales para minimizar las resistencias 

antimicrobianas. En este sentido, afirman que España es uno de los países del mundo con mayor 
tasa de consumo de antibióticos (25,1 dosis diarias definidas por cada 1.000 habitantes, más del 
doble de la que presentan otros países europeos como Holanda, según datos de 2017). Leer más 

 

 

CIUDADANOS, PODEMOS Y VOX ADELANTAN SUS PROPUESTAS EN FARMACIA  
 
04-04-2019.- Faltan 24 días para las elecciones generales y ya casi todos los partidos tienen 
publicados sus programas electorales o al menos han adelantado sus líneas principales. Conocidas 
ya las 110 medidas que el PSOE presentó hace unos días, ahora son Podemos, Ciudadanos y Vox 
los que han dado a conocer sus propuestas para la próxima legislatura. Solo el Partido Popular 
falta por dar a conocer su programa político. Leer más 

 

 

FRANCIA REMUNERA AL FARMACÉUTICO POR SEGUIR A MAYORES POLIMEDICADOS 
 

03-04-2019.- Si en algo se caracteriza Francia es por poner a la farmacia comunitaria en una 
posición destacada dentro de su sistema público de salud, dándole nuevas responsabilidades y 
dotándola del marco legal para que las lleve a cabo. Al programa de vacunación antigripal en 
farmacias para inmunizar a la población de riesgo se suma una novedosa iniciativa centrada, en 
esta ocasión, en población mayor. Leer más 

 

 

LOBO PRESIDIRÁ EL COMITÉ ASESOR DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA; CLOPÉS, 
PUIG-JUNOY, TRAPERO Y SABRIDO, VOCALES 
 
03-04-2019.- El Ministerio de Sanidad ha decidido ya los nombres de los integrantes del Comité 
Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. El 
economista y profesor emérito de la Universidad Carlos III de Madrid, Félix Lobo, será su 
presidente. Leer más 
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LA FARMACIA HOSPITALARIA SUBRAYA SU PAPEL EN LA GESTIÓN DE LAS TERAPIAS 

CAR-T 
 
03-04-2019.- Miguel Ángel Calleja, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 
(SEFH) ha presentado este miércoles el documento Procedimiento de gestión de medicamentos 
CAR-T, elaborado por la sociedad. Calleja ha definido el texto como, “una guía que define el rol 
del farmacéutico hospitalario (FH), y en la que se sitúa a los servicios de Farmacia Hospitalaria, 

como el eje sobre el que debe pivotar el manejo de las CAR-T . El papel del Farmacéutico 
Especialista es decisivo partiendo de su inclusión en equipos multidisciplinares, junto a otros 
profesionales, para la valoración de los resultados en salud de estas nuevas terapias”. Leer más 
 

 
EL MATERIAL ORTOPROTÉSICO SE ADQUIRIRÁ SIN ADELANTAR DINERO 
 
01-04-2019.- Los pacientes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha que cuenten con la 
prescripción por parte de su facultativo de referencia de alguno de los materiales ortoprotésicos 

incluidos en el Catálogo del Sistema Nacional de Salud, no tendrán que hacer frente al pago por 
adelantado de estos productos, sino que será el propio Sescam quien abonará al establecimiento 
dispensador el coste de este material. Leer más 
 

EL CGCOF INGRESA EN EL WORLD PHARMACY COUNCIL (WPC) 

 
01-04-2019.- El Consejo General de Colegios de Farmacéuticos ha ingresado en el World 
Pharmacy Council (WPC), organismo que reúne a las principales organizaciones farmacéuticas de 
Canadá, Dinamarca, Irlanda, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Reino Unido, Estados Unidos, Australia y 

Portugal; instituciones que lideran el desarrollo profesional de la Farmacia en el mundo, mediante 
la implantación de servicios profesionales en sus respectivos países. Leer más 
 

 
SERVIER CUMPLE 40 AÑOS EN TOLEDO Y 60 EN ESPAÑA 

 
01-04-2019.- Una comitiva de personalidades políticas y de la administración sanitaria, 
encabezada por el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, visita la 
planta de producción e I+D Química de Servier en Toledo. Leer más 

 
 

"PARA MEJORAR EL REGISTRO DE INTERVENCIONES FARMACÉUTICAS, EN LOS 
PRÓXIMOS MESES VAMOS A PRESENTAR NODOFARMA ASISTENCIAL" 
  
29-03-2019.- El objetivo final de los Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales (SPFA) 
es mejorar el conocimiento del proceso de utilización de los medicamentos y sus resultados en la 
salud y calidad de vida en los pacientes, en definitiva en una asistencia personalizada a los 
ciudadanos que acuden a una farmacia comunitaria, lo que justifica la necesidad de registrar las 

intervenciones profesionales realizadas. Hablamos con Raquel Martínez, secretaria general del 
CGCOF, que ha participado en una ponencia Infarma sobre "Servicios Asistenciales, registramos 

para conectarnos". Leer más 
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