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COMPETENCIA DA EL “OK” A LA INTEGRACIÓN DE COFARTA EN COFARES  
 
4-12-2019.- Grupo Cofares ha completado el proceso de integración de la cooperativa 
farmacéutica manchega Cofarta. Un proceso iniciado a finales del año pasado —avanzado en 
exclusiva por EG—, que ya contaba con el beneplácito de los socios de ambas entidades y que 

ahora se culmina tras recibir el visto bueno a la operación por parte de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC). Leer más 
 

 
LA VACUNA DEL ROTAVIRUS PARA PREMATUROS SE INCORPORA AL CALENDARIO 

COMÚN 
 
4-12-2019.- El Consejo Interterritorial de Salud, celebrado este miércoles por audioconferencia, 
ha decidido incluir la vacuna frente a rotavirus para prematuros en el calendario común de 

vacunación a lo largo de la vida. La decisión ya se había adoptado ya previamente en la Comisión 
de Salud Pública del pasado 14 de noviembre.  En concreto, la indicación es vacunar frente al 
rotavirus a prematuros nacidos entres las semanas 25-27 y 32 de gestación. La vacuna se les 
administrará a partir de la sexta semana de nacimiento.  Leer más 
 

 
SEVEM: LAS FARMACIAS ROZAN EL 100% DE ÉXITO EN VERIFICACIÓN Y DISPENSACIÓN  
 

4-12-2019.- A poco más de dos meses para que se celebre el primer aniversario del Sistema 
Español de Verificación de Medicamentos (Sevem), que se puso en marcha el 9 de febrero de 
2019, el número de operaciones en las oficinas de farmacia alcanza los 525 millones. Leer más 
 

 
LOS FARMACÉUTICOS DE TOLEDO CELEBRAN LOS 120 AÑOS DE LA CREACIÓN DEL 
COLEGIO PROFESIONAL 
 
3-12-2019.- El Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) de Toledo celebrará sus «120 años al 

servicio del paciente» en una jornada que tendrá lugar en el Hotel Eurostar palacio de Buenavista 
de Toledo el próximo 12 de diciembre, y que presentaron hoy en rueda de prensa el presidente del 
COF de Toledo, Francisco Javier Jimeno; y la secretaria técnica del COF toledano María José 
Martínez. Leer más 
 

 
‘MEDICAMENTO ACCESIBLE PLUS’, UNA DE LAS MEJORES PRÁCTICAS, SEGÚN EL PACTO 
MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS 
 

3-12-2019.- La app Medicamento Accesible Plus, desarrollada por el Consejo General de COF y las 
fundaciones ONCE y Vodafone España, ha sido seleccionada por la Red Española del Pacto Mundial 

de Naciones Unidas como una de las mejores prácticas, por su contribución a uno de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), en concreto al 10, referido a la reducción de las desiguales. Y es 
que, “facilita información sobre medicamentos a todos los ciudadanos, especialmente a colectivos 
con algún tipo de discapacidad o personas mayores”, según informa el Consejo. Leer más 
 

 
PRESENTADA EN LA COP25 LA WEB “ECOFARMACIA” DE SIGRE  

 
3-12-2019.- La web interactiva «ecoFARMACIA» de SIGRE (www.sigre-ecofarmacia.es) ha sido 
seleccionada como ejemplo de acción ambiental para luchar contra el cambio climático y será 
presentada públicamente en el transcurso de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP 25), que se celebra en Madrid hasta el 13 de diciembre. Leer más 
 

 
FARMACIA, EL RECURSO MÁS CERCANO PARA DETECTAR EL SIDA 

 

2-12-2019.- La farmacia tiene el test para salir de dudas sobre el sida en 20 minutos. Y es que el 
VIH sigue ahí, con más de diez diagnósticos nuevos al día a nivel nacional y 1.638 casos sólo en 
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Castilla-La Mancha. Si bien la enfermedad se cronifica, se ha perdido el miedo al contagio. Se 

estima que actualmente viven en España entre 140.000 y 170.000 personas con el virus, de las 

que casi una de cada cinco (18%) no está diagnosticada, de ahí la importancia de que un recurso 
sanitario tan cercano como una farmacia pueda facilitar la prueba. Leer más 
 

 
FRANCIA: LAS FARMACIAS YA HAN VACUNADO FRENTE A GRIPE A DOS MILLONES DE 
PACIENTES EN UN MES 
 
29-11-2019.- La apuesta iniciada esta campaña en Francia para que todas sus farmacias pueden 
vacunar frente a gripe a cualquier adulto como complemento a los centros de salud —ampliando 

las positivas experiencias que deparó el pilotaje de años anteriores— va encaminada a confirmarse 
como una acertada decisión. Leer más 
 

 
LAS FARMACIAS PASARÁN AL NUEVO AÑO CON LOS PROBLEMAS DE SUMINISTRO 
“CRONIFICADOS” 

 
29-11-2019.- Ahora que expira 2019 y comienza la época de balances, no cabe duda que, 

desafortunadamente, uno de los asuntos ‘estrella’ en el sector de oficinas de farmacia este año ha 
sido (será) el de los desabastecimientos de medicamentos. Un grave problema sanitario para 
profesionales y pacientes que, aunque históricamente siempre ha existido en mayor o menor 
grado, en este ejercicio ha contado con un plus de notoriedad con su salto a la opinión pública y 
ocupar horas y páginas en medios de comunicación generalistas. Leer más 
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