
 
RESUMEN DE PRENSA SEMANAL 

 

 
53.892 MUJERES FARMACÉUTICAS COMPROMETIDAS CON LA SALUD Y EL BIENESTAR DE 
TODOS 
 
04-03-2021.- Dos investigaciones lideradas por la Unidad de Salud Mental del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío, que cuentan con la colaboración del CIBERSAM a través del grupo 

de investigación coordinado por Benedicto Crespo, ha concluido que los fármacos antipsicóticos 

podrían tener un efecto protector frente al SARS-CoV-2. Leer más 
 

 
ESTUDIOS ESPAÑOLES CONCLUYEN QUE LOS FÁRMACOS ANTIPSICÓTICOS PODRÍAN 
TENER UN EFECTO PROTECTOR FRENTE AL COVID 

 
03-03-2021.- El próximo lunes, 8 de marzo, se celebra el Día de la Mujer. Coincidiendo con su 
conmemoración, la Organización Farmacéutica Colegial quiere reivindicar la aportación esencial de 
todas las mujeres farmacéuticas a incrementar la salud de todas las personas, así como su 

contribución al sostenimiento de la sociedad del bienestar. Leer más 
 

 
FARMA-IN, PRIMERA RED SOCIAL PARA PROFESIONALES DE LA FARMACIA 
COMUNITARIA 
 
02-03-2021.- WikiFarmacia, la plataforma farmacéutica, ultima el lanzamiento de farma-in, la 
primera red social para titulares y empleados en activo de farmacia comunitaria, que contará desde 

su inicio con 25.000 usuarios que podrán interactuar y disponer de información técnica y 
profesional actualizada y de una selección diaria de noticias de prensa procedentes de los 
principales medios de comunicación. Leer más 
 

 

FÁRMACOS PARA LA ARTRITIS PUEDEN REDUCIR LA MORTALIDAD Y EL TIEMPO EN LA 
UCI EN PACIENTES CON COVID-19 
 
02-03-2021.- El tratamiento de pacientes graves con Covid-19 con medicamentos que se usan 

típicamente para la artritis reumatoide puede mejorar significativamente la supervivencia, según 
han puesto de manifiesto un equipo de investigadores del Imperial College London (Reino Unido) 
en un estudio publicado en el 'New England Journal of Medicine'. Leer más 
 

 
EL INCREMENTO EN EL USO DE MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO SE 
MULTIPLICÓ POR MÁS DE DOS DURANTE LA PANDEMIA 
 
01-03-2021.- Los datos analizados por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 

(CGCOF), del análisis de dispensación de medicamentos en Farmacia Comunitaria con cargo al 
Sistema Nacional de Salud (SNS) durante 2020, reflejan que el uso de analgésicos, para el sistema 
respiratorio y nervioso, se incrementó en ese periodo de manera “significativa”, hasta multiplicarse 
por más de dos respecto a 2019. Leer más 

 

 
@DOCFARMA: “CON LA PANDEMIA DE COVID-19, HEMOS ACENTUADO EL PAPEL 
SANITARIO DE LA FARMACIA” 
 

27-02-2021.- Guillermo Estrada, más conocido en las redes sociales como 'DocFarma', es uno de 
esos profesionales de la Sanidad española que es todo un 'influencer' sanitario que ofrece consejos 
sobre salud e información en materia de prevención. Actualmente, es adjunto en la Farmacia y 
Óptica Dr. Estrada, vocal de Investigación y Docencia en el Colegio de Farmacéuticos de Toledo y 
vocal en la Ejecutiva de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac) en 
Castilla-La Mancha. Leer más 
 

http://www.coftoledo.com/
https://www.infosalus.com/farmacia/noticia-estudios-espanoles-concluyen-farmacos-antipsicoticos-podrian-tener-efecto-protector-frente-covid-20210303140153.html
https://www.imfarmacias.es/noticia/23189/la-farmacia-espanola-cuenta-con-53892-mujeres-comprometidas-con-la-s.html
https://www.infosalus.com/farmacia/noticia-farmacos-artritis-pueden-reducir-mortalidad-tiempo-uci-pacientes-covid-19-20210302185653.html
https://www.infosalus.com/farmacia/noticia-farmacos-artritis-pueden-reducir-mortalidad-tiempo-uci-pacientes-covid-19-20210302185653.html
https://www.actasanitaria.com/uso-medicamentos-sistema-nervioso-multiplico/
https://www.consalud.es/profesionales/farmacia/atdocfarma-con-pandemia-covid-19-acentuado-papel-sanitario-farmacia_93086_102.html


 
ESPAÑA, FRANCIA, ITALIA Y PORTUGAL DISEÑAN UN SISTEMA COMÚN DE DETECCIÓN Y 

NOTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS EN EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DE 
LAS FARMACIAS 
 
26-02-2021.- Se trata de un proyecto de intercambio financiado por la Comisión Europea en el 
marco del programa “Digital Health Europe” y se ha basado en el Centro de Información sobre el 
Suministro de Medicamentos (CISMED), sistema implantado en las farmacias españolas y 

desarrollado por la Organización Farmacéutica Colegial. Leer más 
 

 

EL CGCOF, POR UNA ASISTENCIA FARMACÉUTICA EN RESIDENCIAS “DE MANUAL” 
 
26-02-2021.- El Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y la Fundación Edad&Vida han 
presentado el primer manual de Asistencia Farmacéutica en Centros Residenciales para Personas 
Mayores. El documento, que es pionero en nuestro país, ha sido elaborado por un importante 
grupo de expertos de los sectores farmacéutico y residencial con el objetivo de contribuir a mejorar 

la calidad de la asistencia y el seguimiento de los tratamientos farmacológicos en residencias. Leer 

más 
 

 
"ÉSTE HA SIDO EL AÑO MÁS DIFÍCIL QUE HEMOS VIVIDO COMO CIUDADANOS Y COMO 
FARMACÉUTICOS" 
 
25-02-2021.- Desde el primer han dado más de los que profesionalmente se les podía exigir. 
Señala además que la pandemia ha evidenciado la necesidad de reforzar la Atención Farmacéutica 

Domiciliaria. Leer más 
 

 

https://elfarmaceutico.es/index.php/noticias-actualidad-farmaceutica/item/11508-espana-francia-italia-y-portugal-disenan-un-sistema-comun-de-deteccion-y-notificacion-de-incidencias-en-el-suministro-de-medicamentos-a-traves-de-las-farmacias#.YEEB_FVKiUk
https://elglobal.es/farmacia/el-cgcof-por-una-asistencia-farmaceutica-en-residencias-de-manual/
https://elglobal.es/farmacia/el-cgcof-por-una-asistencia-farmaceutica-en-residencias-de-manual/
https://www.imfarmacias.es/noticia/23118/este-ha-sido-el-ano-mas-dificil-que-hemos-vivido-como-ciudadanos.html

