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COFCAM: LOS COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS DE CASTILLA-LA MANCHA 
APLAZAN SUS ACTIVIDADES FORMATIVAS POR PREVENCIÓN ANTE EL CORONAVIRUS 
 
5-3-2020.- El Consejo Autonómico de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha, 
COFCAM, comunica que los 5 colegios oficiales de Farmacéuticos aplazan sus actividades 

formativas por prudencia, en prevención ante el coronavirus, y, siguiendo las directrices del 
Consejo General se comunica a los COFs provinciales que eviten las reuniones de profesionales de 
la salud que implique a un número mayor de 20 asistentes durante las tres próximas semanas. 
Leer más 
 

 
“NO HAY DESABASTECIMIENTO PERO PUEDE HABERLO SI NO CERRAMOS EN TIEMPO 
RAZONABLE COMPRAS CONJUNTAS” 
 

5-3-2020.- De momento no se ha producido un desabastecimiento de equipos de protección y 
mascarillas a nivel autonómico ni falta especial de medicamentos, pero puede llegar a producirse 
“si no cerramos en un tiempo razonable las compras conjuntas de material”. Así se ha expresado el 
director de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, la cara visible en la crisis del 
coronavirus, este jueves en su comparecencia diaria que, en esta ocasión, ha contado también con 
el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que acudirá mañana viernes a una reunión de Ministros de 

Sanidad europeos en Bruselas. Leer más 
 

 
SE PREVÉ QUE INFARMA 2020 PUEDA CELEBRARSE “ENTRE JUNIO Y JULIO” 
 
5-3-2020.- El nuevo coronavirus Covid-19 y las medidas de contención anunciadas por las 

autoridades sanitarias han tenido un importante impacto en Infarma 2020. Tal es así que, en la 
mañana de este jueves, sus organizadores han comparecido para anunciar oficialmente que el 
congreso se pospone (estaba previsto que tuviese lugar del 10 al 12 de marzo): “Esperamos poder 

celebrarlo antes de verano, entre los meses de junio y julio”. Lo ha anunciado Luis González, 
presidente del COF de Madrid, que ha estado acompañado por Jordi de Dalmases, presidente del 
COF de Barcelona, y Jorge Arqué, presidente de Interalia. Leer más 
 

 
EL CGCOF LLAMA A LOS FARMACÉUTICOS, COMO SANITARIOS, A MANTENERSE EN SUS 
PUESTOS PARA ENFRENTAR EL CORONAVIRUS 
 
4-3-2020.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha emitido un 

comunicado como reacción a la comparecencia del pasado 3 de marzo del ministro de Sanidad, 
Salvador Illa, en la que dirigía algunos mensajes a los profesionales sanitarios para que 
contribuyan a una adecuada gestión del coronavirus. Entre otras cosas, Illa aconsejaba evitar la 
asistencia a "congresos, jornadas, eventos, seminarios y cursos que impliquen a sanitarios", en la 

línea de las recomendaciones de la (OMC) y el CGE, de modo que éstos eviten riesgos de contagio 
y puedan estar "en perfectas condiciones y máximamente disponibles". Leer más 
 

 
CORONAVIRUS: LOS FARMACÉUTICOS PIDEN LA “UTILIZACIÓN RACIONAL” DE 

MASCARILLAS Y GELES 
 
4-3-2020.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos se ha pronunciado este 
miércoles en relación a las medidas de contención frente al coronavirus Covid-19 anunciadas por el 
Ministerio de Sanidad. A través de un comunicado, ha lanzado una serie de mensajes y 
recomendaciones entre los que destacan la petición de hacer una “utilización racional de los 
productos de protección personal disponibles (mascarillas, geles, guantes…)” así como de seguir 

extremando las medidas de higiene personal recomendadas. Leer más 
 

 

VACUNA MEN ACWY: SANIDAD INICIA UNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN 
 

4-3-2020.- El Ministerio de Sanidad ha preparado una campaña para concienciar a la población 
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sobre la necesidad de vacunar a jóvenes y adolescentes con la vacuna tetravalente frente a 

meningococo ACWY. La iniciativa dirigida a profesionales sanitarios se desarrollará bajo el eslogan 

‘Tu participación es clave para proteger a la comunidad’. Para ello ha publicado en la página del 
Ministerio una información dirigida a profesionales sanitarios que recoge las claves para un correcta 
información sobre esta vacuna. Leer más 
 

 
CGCOF, IDIS Y FARMAINDUSTRIA ABOGAN POR LA COLABORACIÓN FRENTE A LA 
DICOTOMÍA PÚBLICO-PRIVADO 
 
4-3-2020.- Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos; 

Juan Abarca, presiden de IDIS, y Humberto Arnés, director general de Farmaindustria, han 
protagonizado una mesa de debate, en el marco del Forbes Healthcare Summit, donde han 
analizado el presente y, sobre todo, el futuro de la sanidad, un futuro que, si de garantizar una 
atención óptima se refiere, consideran que debe caracterizarse por una mayor colaboración entre 
los distintos actores. Leer más 
 

 
CORONAVIRUS: EL GOBIERNO ORDENA “CANCELAR LOS CONGRESOS O CURSOS QUE 

IMPLIQUEN A PROFESIONALES SANITARIOS” 
 
3-3-2020.- El Gobierno ha ordenado la cancelación de todo tipo de “congresos, jornadas, eventos, 
seminarios y cursos que impliquen a profesionales sanitarios en la línea de las recomendaciones de 
la Organización Médica Colegial (OMC) y el Consejo General de Enfermería”. Se trata, según ha 
explicado en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa, de una medida consensuada 
con las comunidades, que busca que los profesionales estén “en perfectas condiciones y 

máximamente disponibles” en los próximos días y semanas, por lo que todo aquello que es 
prescindible “aconsejamos que se suspenda”. Leer más 
 

 
LA FARMACIA RURAL LLEVA AL MINISTERIO DE SANIDAD SUS NECESIDADES (Y 
SOLUCIONES) 

 
2-3-2020.- Representantes de la Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar), entre ellos su 
presidente, Jaime Espolita, mantuvieron el pasado 27 de febrero un encuentro con el secretario 

general del Ministerio de Sanidad y la directora general de Farmacia, Faustino Blanco y Patricia 
Lacruz. Una reunión en la que esta sociedad científica ha podido trasladar cuál es la problemática 
actual y necesidades de la farmacia rural, y cuáles son las soluciones que plantea este propio 
colectivo para la viabilidad de estos establecimientos. Leer más 
 

 
¿SON FIABLES LAS ‘APPS’ DE COSMÉTICA? ¿O NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE? 
 
2-3-2020.- Muchas de las aplicaciones móviles del ámbito de la cosmética hacen sus propias auto 

clasificaciones de productos, a pesar de que no tienen unos criterios con base científica. Estas son 
algunas de las principales conclusiones de la directora técnica de la Asociación Nacional de 
Perfumería y Cosmética (Stanpa), Pilar García, que ha participado en el webinar organizado por las 
vocalías Nacionales de Dermofarmacia e Industria del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos (CGCOF). Leer más 
 

 
EL CGCOF CELEBRA SUS 20 AÑOS DE FARMACIA SOCIAL RECONOCIENDO LA LABOR DE 
LAS ONGS FARMACÉUTICAS 

 
28-2-2020.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha celebrado un 
acto para conmemorar los 20 años de que lleva de colaboración con las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONGs) farmacéuticas. En estas dos décadas las entidades sociales del sector 
han realizado una intensa labor asistencial en muy diversos ámbitos. El presidente del CGCOF, 
Jesús Aguilar, durante su discurso, ha resaltado que “gracias a esta alianza de valor se han 

mejorado las condiciones básicas de vida de 30.000 personas en 30 países, ha permitido que más 
de dos millones de personas hayan recibido asistencia sanitaria”. Además, la institución colegial ha 
colaborado en 78 proyectos sanitarios de cooperación, mediante ayudas a 26 ONGs, facilitando el 
acceso de acceso al medicamento, educación para la salud, desarrollo de infraestructuras 
sanitarias. Leer más 
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