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LA FARMACIA TOLEDANA MUESTRA CUÁNTO PUEDE APORTAR EN LA DETECCIÓN DE 
RIESGO CARDIOVASCULAR 
 
5-4-2018. El Hospital de Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina (Toledo) ha acogido 
este jueves un acto en el que se han expuesto los resultados del estudio Detección del Riesgo 

Cardiovascular en Farmacia, realizado por el COF de Toledo, Pharmaceutical Care, Esteve y la 
Fundación Weber. En concreto, el acto ha servido para exponer a la Gerencia de Salud y al resto de 
profesionales sanitarios los resultados del pilotaje realizado durante el pasado año en doce 
farmacias toledanas con 385 pacientes y que ha permitido mostrar el papel que puede desempeñar 

la botica en la detección de riesgo cardiovascular (RCV). Leer más 

 

 

LA FARMACÉUTICA RURAL ALCARREÑA AMPARO BARTUAL RECIBIRÁ UNA MEDALLA AL 
MÉRITO SANITARIO DEL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

05-04-2018.- El Gobierno regional entregará una de sus Medallas al Mérito Sanitario a la 
farmacéutica rural de Guadalajara Amparo Bartual, que será premiada por su motivación y 
dedicación a lo largo de toda su carrera profesional a la farmacia rural en las zonas más aisladas y 

despobladas de Guadalajara, priorizando el servicio ofrecido a sus pacientes. Leer más 

 

 

LA FIP SUBRAYA EL PAPEL DEL FARMACÉUTICO COMO EXPERTO EN FÁRMACOS  

05-04-2018.- La Guardia Civil ha informado este miércoles de que, en el marco de la Operación 
Ayurveda, ha desarticulado un entramado criminal dedicado a la importación, exportación, 
fabricación y distribución de medicamentos ilegales a nivel internacional. La intervención concluyó a 
finales de diciembre pero se ha hecho pública ahora tras analizar todas sus implicaciones y 
garantizar la completa neutralización de la trama, según fuentes de la Guardia Civil. Leer más 

 

 

ARRANCA LA CAMPAÑA 'EUROMELANOMA 2018' 

05-04-2018.- España tiene un problema con el cáncer de piel. Con este lema arranca la campaña 
Euromelanoma 2018 con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la autoexploración 
para prevenir y diagnosticar de forma precoz el cáncer cutáneo. Esta iniciativa a nivel europeo que 
cumple la mayoría de edad, la primera edición fue en 2000, se centra en el melanoma cutáneo, el 
responsable de más del 90 por ciento de las muertes con cáncer de piel. "La prevención primaria a 
través de la promoción de hábitos saludables y la secundaria con la autoexploración y la detección 

precoz son los objetivos de esta campaña", ha recordado Pedro Jaén, presidente de la Academia 
Española de Dermatología y Venereología (AEDV) y la Fundación Piel Sana, durante la presentación 
de la misma que ha tenido lugar este miércoles, en Madrid. Leer más 
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LA CAFEÍNA EMPEORARÍA LA ANSIEDAD Y LA NEOFOBIA EN ALZHEIMER, SEGÚN UN 
ESTUDIO DEL INSTITUTO KAROLINSKA DE SUECIA  

04-04-2018.- Un estudio coordinado por el Instituto de Neurociencias de la Universidad Autónoma 
de Barcelona (INc-UAB) en colaboración con el Instituto Karolinska de Suecia (KI) constata que un 
consumo continuado de cafeína tiene efectos negativos en la enfermedad de Alzheimer, empeorando 

los síntomas neuropsiquiátricos. El trabajo se publica en Frontiers in Pharmacology. Leer más 

 

 
'E-RECETA' INTEROPERABLE: UN 0,18 POR CIENTO DE INCIDENCIAS EN UN AÑO  
 
03-04-2018.- Entre enero de 2017 y febrero de 2018 se produjeron 349 incidencias en receta 
electrónica interoperable, lo que representó un 0,18 por ciento de los actos de dispensación 

producidos. La causa que originó los principales problemas fue el listado de dispensables; es decir, 
que no aparecía en pantalla el medicamento para dispensar. En concreto, esto originó 133 

incidencias, un 33,1 por ciento del total. El segundo motivo fue la consolidación de dispensaciones 
(28,1 por ciento) y, en tercer lugar, la identificación del paciente (18,6 por ciento). Leer más 
 

 
LA SOSTENIBILIDAD DEL SNS PASA HOY POR LA FARMACIA, DICEN CCAA  
 
02-04-2018.- "La sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) pasa por la oficina de 
farmacia". Esta fue la principal conclusión del encuentro organizado por CF y el Consejo General de 
COF con los consejeros de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero; de Extremadura, José María 

Vergeles, y de la Rioja, María Martín Diez de Baldeón, para explorar la situación de la farmacia 
comunitaria, su capacidad para ofrecer más servicios asistenciales y la disposición de las 
administraciones a potenciar y facilitar estos servicios. Leer más 

 

 

MUJERES PRESIDENTAS DE COLEGIOS: 22 EN ENFERMERÍA, FARMACIA 13 Y MEDICINA 6  
 
31-03-2018.- Que el sector sanitario es un sector feminizado es un hecho bien conocido. En el caso 
del colectivo médico ellas representan un 56,4 por ciento; en la Farmacia suponen un 65,7 por 
ciento y en Enfermería son un 84,5 por ciento del total. Datos que se han publicado a lo largo de 

este mes de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer y que reafirman la importancia 
de la mujer dentro de la fuerza de trabajo de la sanidad española. Leer más 
 

 
LA FARMACIA, ‘PUERTA DE ACCESO’ AL CRIBADO DEL CÁNCER DE COLON  
 
28-03-2018.- Afortunadamente en el mapa que dibuja la Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC) no abunda el color rojo pues predominan más el amarillo y el verde. Aún así, no hay que 
lanzar campanas al vuelo ya que queda mucho por hacer en la lucha contra el cáncer, y la farmacia 

puede aportar y está aportando mucho, en este asunto. Leer más 

 

 

“YA NO HAY MUCHOS MÁS PILOTOS SOBRE ADHERENCIA QUE SE PUEDAN HACER. LO QUE 
HACEN FALTA SON DECISIONES EJECUTIVAS” 
 
26-03-2018.- ‘Si quieres llegar lejos, ve acompañado’. Siguiendo este lema, Jesús Aguilar, como 
presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, lleva años dando visibilidad 
a los trabajos de la Farmacia española para mejorar los resultados en salud los pacientes, 
reduciendo la carga a los sistemas sanitarios y haciendo frente a los retos de una sociedad que 

envejece. En el eje de estos trabajos se encuentra la adherencia a los tratamientos, con iniciativas 
como ADHIÉRETE, que formó parte del Partenariado Europeo para la Innovación en el 
Envejecimiento Activo y Saludable de la Comisión Europea, y AdherenciaMED, cuyo fin es implantar 
el servicio de adherencia terapéutica en las farmacias comunitarias. Este año, además, se ocupa de 
la presidencia de la Agrupación Farmacéutica de la Unión Europea (PGEU), el órgano de 
representación de más de 400.000 farmacéuticos de 32 organizaciones comunitarias. Leer más 
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AGUILAR QUIERE SEGUIR COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO CON UN EQUIPO MÁS JOVEN  

 
27-03-2018.- Jesús Aguilar quiere renovar como presidente del Consejo General de COF con un 
equipo más joven que encarne los nuevos rumbos de la profesión farmacéutica. El Consejo convocó 
la semana pasada elecciones para cubrir los puestos que deben quedar vacantes a mitad de 
mandato, según las normas de la institución. Entre los que deben ser renovados está el cargo de 
presidente, y Jesús Aguilar ha confirmado a CF que optará a la renovación. También son de 

obligatoria renovación dos vicepresidencias y el cargo de tesorero, actualmente ocupado por Rosa 
López-Torres. Leer más 
 

 
CGCOF Y FUNDACIÓN LUZÓN HARÁN VISIBLE LA ELA  
 
26-03-2018.- El presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF), Jesús 
Aguilar, y la directora general de la Fundación Luzón, Ana López-Casero han suscrito un convenio de 
colaboración entre ambas organizaciones para promover acciones de información, formación, 

sensibilización y concienciación sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), dirigidas a los 
farmacéuticos comunitarios y a la población. Leer más 
 

 
FRANCIA: TODAS LAS FARMACIAS PODRÁN VACUNAR DE LA GRIPE A PARTIR DE 2019 
 
26-03-2018.- Ya es oficial. Francia generalizará a partir de 2019 la vacunación de la gripe a través 
de las oficinas de farmacia, a determinados colectivos y como complemento a los centros de salud. 
Esta medida ha sido anunciada este 26 de marzo por el Gobierno galo y su Ministerio de Salud 

durante la presentación de la ‘Estrategia Nacional de Salud 2018-2022’ y es consecuencia directa del 
rotundo éxito cosechada por la experiencia piloto que ha tenido lugar en la última campaña 
antigripal en las regiones de Nueva Aquitania y Auvernia-Ródano-Alpes en 2017-2018. Leer más 
 

 

ESPAÑA ACOGERÁ LA CUMBRE DE LA FARMACIA EUROPEA EN EL MES DE JUNIO  
 
23-03-2018.- El Consejo General de Farmacéuticos de España ha anunciado que la cumbre de la 
Farmacia Europea, que ellos mismos organizan, se celebrará los días 19 y 20 de junio en Marbella, 

Málaga. La cita se anunció ayer en Bruselas durante la celebración de la asamblea general de la 
Agrupación Farmacéutica Europea (PGEU) que es dirigida en 2018 por el presidente del Consejo 
General de Farmacéuticos de España, Jesús Aguilar. Leer más 
 

 

http://www.correofarmaceutico.com/2018/03/27/al-dia/profesion/aguilar-quiere-seguir-como-presidente-del-consejo-con-un-equipo-mas-joven
http://www.elglobal.net/farmacia/cgcof-y-fundacion-luzon-haran-visible-a-la-ela-EF1474305
http://www.elglobal.net/farmacia/francia-todas-las-farmacias-podran-vacunar-de-la-gripe-a-partir-de-2019-BF1474892
https://www.redaccionmedica.com/secciones/farmacia/espana-acogera-la-cumbre-de-la-farmacia-europea-en-el-mes-de-junio-5417

