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EL CONSEJO GENERAL DE COF PRESENTA SU ‘HOJA DE RUTA’ Y SU NUEVA ESTRATEGIA 
CORPORATIVA 

5-09-2019.- Somos asistenciales, somos sociales, somos digitales serán los tres ejes que 
marcarán la hoja de ruta del Consejo General de COF para los próximos doce meses, proceso que 
culminará en septiembre de 2020 en Sevilla con la celebración simultánea del 80 Congreso 
Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas y el 22 Congreso Nacional Farmacéutico. Leer más 
 

 

SANIDAD ‘DECLARA LA GUERRA’ A TODAS LAS FORMAS DE FUMAR 
 
4-09-2019.- El Ministerio de Sanidad ha presentado este miércoles una campaña contra el 

tabaco, insistiendo en que “todas las formas de fumar, como las pipas de agua, los cigarrillos 
electrónicos, el tabaco calentado o los vapeo, crean adicción y son perjudiciales para la salud”, ha 
declarado la titular en funciones de esta cartera, María Luisa Carcedo. Bajo el lema El tabaco ata 
y te mata, esta acción, que se difundirá a través de la televisiones, cines, internet y redes 
sociales, tiene como objetivo concienciar, sobre todo a los más jóvenes: “No queremos que les 
engañen”, ha insistido la ministra en funciones, que ha recordado que el tabaquismo provoca 
50.000 muertes prematuras en España cada año. Leer más 

 

 

ANALGÉSICOS, OFTALMOLÓGICOS Y ANTINFLAMATORIOS, LOS MEDICAMENTOS MÁS 
DISPENSADOS EN INTEROPERABILIDAD 
 

4-09-2019.- Grupo Cofares estima que, en este primer verano con la receta interoperable, 
analgésicos, oftalmológicos y antiinflamatorios, han sido los productos más vendidos en las 
farmacias españolas. Leer más 
 

 
LOS DESABASTECIMIENTOS NO COGEN VACACIONES  

 
4-09-2019.- Es habitual que durante el periodo estival muchos sectores y servicios vean 
reducidas sus prestaciones. Los hay que, por su capilaridad o forma de funcionamiento, al menos 
minimizan el impacto que este asueto estival tiene en la población. Es el caso de la 
permanentemente accesible red nacional de oficinas de farmacia. Leer más 
 

 
CASTILLA-LA MANCHA RECLAMA SU PAPEL EN TODOS LOS ÁMBITOS ASISTENCIALES 
 

3-09-2019.- Debido a los cambios sociales y la necesidad de adaptarse a los pacientes, los 

farmacéuticos castellano-manchegos demandan un papel activo tanto en la asistencia 
sociosanitaria como domiciliaria. Leer más 
 

 
EL CGCOF DEFIENDE EL VALOR DE LA FORMULACIÓN Y LA FARMACIA TRAS LOS CASOS 
DE HIPERTRICOSIS 
 
3-09-2019.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) emitió un 

comunicado el pasado 30 de agosto, ante la retirada de lotes del principio activo Omeprazol 
Farma-Química Sur S.L decretada por la Aemps el pasado 8 de agosto, para defender el papel de 
las farmacias ante la controversia surgida por este suceso, relacionado con los efectos adversos 
generados por fórmulas magistrales elaboradas con dicho principio activo. Leer más 
 

 
LOS ÚLTIMOS AVANCES ASISTENCIALES Y TECNOLÓGICOS DE LA FARMACIA ESPAÑOLA 
VIAJAN HASTA URUGUAY 

 

2-09-2019.- La Farmacia española ha sido protagonista durante la celebración del II Congreso 
Químico Farmacéutico de Uruguay, que ha tenido lugar en Montevideo los días 30 y 31 de agosto, 
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coorganizado con el Foro Farmacéutico de las Américas. Un encuentro Profesional en el que han 

participado, entre otros, expertos internacionales de diferentes ámbitos de la Farmacia, desde la 

investigación, producción y distribución farmacéutica, hasta los servicios farmacéuticos 
asistenciales. Leer más 
 

 
EL GOBIERNO VUELVE A OBVIAR A LA FARMACIA PARA DEFINIR LA SANIDAD  
 
30-09-2019.- El presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la ministra de 
Sanidad (también en funciones), María Luisa Carcedo, mantuvieron este 28 de agosto una 
reunión con un amplio espectro de “organizaciones sanitarias y de consumo” en el en el marco de 

la ronda de contactos que el líder socialista está manteniendo con diversos colectivos, cara a la 
elaboración de un programa común progresista. Pese a lo global del encuentro —con “colectivos 
de la Sanidad”, tal como lo califican en el PSOE—, en esta cita no hubo presencia alguna de la 
Farmacia. Como ha podido confirmar EG, ninguna entidad farmacéutica fue convocada al 
encuentro. Así las cosas, llueve sobre mojado, ya que no es la primera vez que el colectivo 
farmacéutico —formado de más de 74.000 profesionales— es ‘obviado’ a la hora de constituir una 

mesa de trabajo con la Administración para consensuar ‘hojas de ruta’ o estrategias en torno a la 
Sanidad nacional. Leer más 
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