
 
RESUMEN DE PRENSA SEMANAL 

 

 
NAVARRA ESTRENA EL SISTEMA QUE EVITA LA FALSIFICACIÓN DE LAS RECETAS 
PRIVADAS 
 
6-2-2020.- Navarra ha comenzado el sistema de validación de la receta privada en soporte papel. 
Una iniciativa conjunta de los Consejos Generales de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 

Dentistas, Médicos y Podólogos que garantiza la autenticidad de la receta privada, evitando así su 
falsificación. Navarra se suma así al éxito del proyecto iniciado y presentado en Gipuzkoa en julio 
de 2019. Leer más 
 

 

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL EN FARMACIAS 
MUESTRAN QUE ‘SÍ SE PUEDE’ 
 
6-2-2020.- Formación específica, disponer de un área para garantizar la privacidad, registrar las 

intervenciones y actuar en colaboración con el resto de profesionales sanitarios. Ésos serían los 
puntos en común, y quizás la clave del éxito, de las experiencias de Francia, Irlanda y Portugal con 
las vacunación antigripal en oficinas de farmacia, que fueron expuestas por representantes de la 
botica en estos países durante la jornada ‘Farmacia comunitaria y vacunación antigripal: 
experiencias’, organizada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) 
con la colaboración de Sanofi Pasteur. Leer más 

 

 

AGUILAR: “TENEMOS UN PAPEL MUY IMPORTANTE EN LA VACUNACIÓN Y, PESE A QUIEN 
PESE, LO SEGUIREMOS TENIENDO” 
 
5-2-2020.- El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), 

Jesús Aguilar, ha reaccionado de forma contundente contra el nuevo ataque de los dirigentes de 
enfermería contra la farmacia, a cuenta de la organización de una jornada sobre vacunación por 
parte del CGCOF. “Tenemos un papel muy importante en la vacunación y lo vamos a seguir 

teniendo pese a quien pese”, ha señalado Aguilar en declaraciones a los medios tras la 
inauguración de la jornada “Farmacia comunitaria y vacunación antigripal: experiencias”. Eso sí, el 
presidente colegial ha vuelto a remarcar que “no está en la agenda” del CGCOF que se vacune en 
las farmacias, por lo que las críticas de enfermería estarían “injustificadas”. “No sabían ni de qué 
iba la jornada”, ha explicado el presidente. Leer más 
 

 
LA RED DE FARMACIAS, UN APOYO ESENCIAL PARA MEJORAR LA VACUNACIÓN EN 
ESPAÑA 

 
5-2-2020.- La red de farmacias, con sus 22.000 puntos de atención, se configura como una 
elemento de apoyo esencial para la concienciación, información y promoción de la vacunación, así 
como el incremento de sus tasas. Así se ha podido ver a lo largo de la jornada “Farmacia y 

Vacunas: Farmacia Comunitaria y la Vacunación Antigripal: experiencias”, organizada por el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) con la colaboración de Sanofi 
Pasteur. Leer más 

 

 

PILAR APARICIO: “¿VACUNAR EN FARMACIAS? TENEMOS 13.000 CENTROS DE SALUD 
CON AMPLIOS HORARIOS” 
 
5-2-2020.- Aunque las cada vez más experiencias internacionales demuestran la eficacia de 
apostar por la vacunación antigripal en las farmacias para mejorar las tasas de cobertura y España 
tiene un problema en sus bajos índices, el Ministerio de Sanidad sigue sin plantearse la opción de 
apostar por estos establecimientos como puntos de inmunización complementarios. ¿La 

justificación? “Contamos con más de 13.000 centros de salud donde poder inmunizar”, ha 
defendido la directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, en su 
intervención en la jornada “Farmacia comunitaria y vacunación antigripal” que se celebra este 5 de 
febrero en Madrid bajo la  organización del CGCOF y Sanofi Pasteur. Leer más 
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ENFERMERÍA ATACA DE NUEVO A LOS FARMACÉUTICOS; AHORA, POR COMPARTIR 

EXPERIENCIAS EN VACUNACIÓN 
 
4-2-2020.- Los enfermeros siguen enfrascados en su guerra contra la farmacia asistencial y 
cualquier actividad que los farmacéuticos realicen en beneficio de los pacientes. Este martes, la 
Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y el 
Sindicato de Enfermería (Satse) ha vuelto a atacar a la farmacia por la organización de una jornada 

de formación en la que se expondrán experiencias nacionales e internacionales en vacunación. Leer 
más 
 

 
PREVENCIÓN, ATENCIÓN FARMACÉUTICA Y POSICIONAMIENTO TERAPÉUTICO, LAS 
ARMAS DEL FH CONTRA EL CÁNCER 
 
4-2-2020.- La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) ha emitido un comunicado para 
mostrar su adhesión al Día Mundial del Cáncer, y para recordar la importancia del fomento de los 

hábitos de vida saludable y la investigación. sé Antonio Marcos, de la Junta de la SEFH, ha querido 
subrayar que, "en un día como hoy es necesario recordar que para la prevención del cáncer es 
fundamental llevar un estilo de vida saludable. Los hábitos tóxicos como el abuso del tabaco o el 
alcohol, junto a factores como la obesidad, el sedentarismo y la exposición al sol se relacionan con 
la aparición de diferentes tipos de cáncer, por lo que desde nuestra Sociedad recordamos que 
abandonar estos factores de riesgo supondrá una reducción en esta enfermedad y la disminución 
de posibles recaídas en estos pacientes". Leer más 

 

 

EL CONSEJO GENERAL Y #SALUDSINBULOS LUCHAN CONTRA EL "A MÍ ME HA IDO BIEN" 
DE LOS INFLUENCER 
 
3-2-2020.- El Consejo General de Colegios Farmacéuticos y el Instituto #SaludsinBulos 
presentaron este lunes una campaña contra la desinformación de medicamentos en redes sociales, 
con un decálogo de recomendaciones para distinguir la información veraz en medicamentos, con la 
que se pretende evitar que influencers sin formación sanitaria divulguen consejos erróneos de 

salud. Leer más 
 

 
CORONAVIRUS: SANIDAD Y CCAA CONSTATAN QUE “LOS PROTOCOLOS ESTÁN 
FUNCIONANDO” 
 
4-2-2020.- La unión hace la fuerza. Es la premisa que ha marcado la reunión monográfica del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado este martes para analizar la 
situación de España frente al nuevo coronavirus. Y es que, en este encuentro entre los máximos 

responsables de Sanidad del ministerio y de las comunidades autónomas, el primero de Salvador 
Illa como ministro de Sanidad, hay una palabra que hay sonado con especial fuerza: coordinación. 
La ha utilizado el propio Illa, para agradecer la comunicación fluida que están teniendo las distintas 
administraciones y que está permitiendo hacer frente a la pandemia. “Hemos constatado que los 
protocolos están funcionando, aunque seguiremos haciendo un seguimiento diario de la situación 
del virus para adoptar cualquier medida adicional que fuera necesaria”, ha expresado. Leer más 

 

 
EL SECTOR APOYA A FARMACÉUTICOS SIN FRONTERAS EN SU 30 ANIVERSARIO 

 
30-1-2020.- Farmacéuticos Sin Fronteras celebró el pasado 30 de enero su 30 cumpleaños con un 
programa de actos que comenzó con la recepción en el Palacio de San Telmo de su Junta Directiva 
por parte del Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno y concluyó en un evento 
celebrado en el que la ONG quiso reconocer las distintas alianzas con el sector farmacéutico, el 
sector público de la cooperación, así como otras ONG con las que ha llevado a cabo proyectos a lo 

largo de estos años. Leer más 
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