
 
RESUMEN DE PRENSA SEMANAL 

 

 
EL CONSEJO GENERAL ADVIERTE DE LA FALTA DE EQUIDAD, DEL AUMENTO DE 
DESABASTECIMIENTOS Y DE LA PÉRDIDA DE ADHERENCIA A LOS TRATAMIENTOS QUE 
PROVOCARÍA LA SUBASTA DE MEDICAMENTOS PROPUESTA POR LA AIREF 
 
06-06-2019.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos advierte de que el 
modelo de subastas incluido en el informe presentado esta mañana por la Autoridad 

Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) puede generar graves perjuicios en la salud de 
los ciudadanos. En concreto alerta de la falta de equidad de la propuesta, de los riesgos de 
desabastecimiento, y del perjuicio en la adherencia a los tratamientos de los pacientes. Leer más 
 

 

LA JUNTA DE CLM VALORA EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LOS FARMACÉUTICOS 
 
06-06-2019.- La actualización de conocimientos, la mejora de la formación y la importancia del 
trabajo coordinado de todos los profesionales sanitarios para hacer frente a los nuevos retos del 

sistema sanitario protagonizan la jornada que la Sociedad Española de Farmacia Familiar y 
Comunitaria (SEFAC) y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guadalajara desarrollan hoy en la 
capital alcarreña y que reúne a casi 200 farmacéuticos. Leer más 
 

 
PATRICIA LACRUZ: ”NO SE PUEDEN DISPENSAR MEDICAMENTOS CON RECETA SIN 
ELLA. NI AHORA, NI NUNCA”  
 
05-06-2019.- ”No se pueden dispensar medicamentos con receta sin ella. Ni ahora, ni nunca”. 

Con estas palabras ha zanjado la directora general de Cartera Básica de Servicios del SNS y 
Farmacia, Patricia Lacruz, las elucubraciones que han surgido en torno a la dispensación sin 
receta del ibuprofeno de 600 miligramos y del paracetamol de un gramo. Lacruz viene a confirmar 

así que no ha habido un cambio en la normativa. Leer más 
 

 
FEFE CREE QUE LAS MEDIDAS QUE SE BARAJAN PARA CONTROLAR EL GASTO SERÁN 
MUY GRAVOSAS PARA LAS FARMACIAS 

 
05-06-2019.- La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) ha publicado una 
nueva edición de su 'Observatorio del Medicamento', para el que ha contado con la colaboración 
de Cofares, en el que hace una valoración sobre las consecuencias que podrían tener para las 
oficinas de farmacia, de aplicarse, el Programa Nacional de Reformas del Reino de España 2019; 
el 'Informe sobre Spending Review' de la Airef, referido al mercado de productos financiados en el 
canal de oficinas de farmacia, y el Plan de Acción del Ministerio de Sanidad para fomentar la 

utilización de genéricos y biosimilares. En conjunto, apuntan, estos planes "aspiran a una 
reducción del mercado de unos 1.500 millones de euros en 2022, lo que supondría un descenso 
medio de facturación en las farmacias de unos 70.000 euros y un descenso del beneficio antes de 

impuestos de 18.000 euros". Leer más 
 

 
MONTERO OBLIGA A MURCIA, ARAGÓN, CLM, EXTREMADURA Y C. VALENCIANA A 
FIRMAR EL CONVENIO CON FARMAINDUSTRIA 
 

04-06-2019.- El Ministerio de Hacienda, como parte de los planes de ajuste de Aragón, Castilla-
La Mancha, C. Valenciana, Extremadura y Murcia, les obligará a adherirse al convenio de 
colaboración suscrito por la Administración General del Estado con Farmaindustria el 29 de 
diciembre de 2016. Así consta en los planes individuales de cada una de estas comunidades que 
necesitan de medidas extraordinarias o mecanismos adicionales de apoyo a la liquidez a lo largo 
de 2019. Leer más 
 

 
CONSEJEROS EN FUNCIONES: ¿QUÉ ‘SE OYE’ SOBRE SU CONTINUIDAD? 

 

04-06-2019.- Dos semanas después de conocerse los resultados de las elecciones autonómicas 
del 26 de mayo las negociaciones para formar mayorías están muy abiertas. Hay comunidades 
donde este esfuerzo por sumar corre más prisa. Es el caso de la Comunidad de Madrid, la Región 
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de Murcia y Extremadura, donde deben constituirse los parlamentos autonómicos el próximo 11 
de junio. Detrás vienen Castilla-La Mancha y Navarra, que lo harán el 19 de junio; y unos días 

después, el 20, La Rioja, Cantabria y Aragón. Asturias, Baleares y Canarias no tienen fecha 

prevista, pero deben hacerlo antes del 26 de junio. A estas alturas de las negociaciones, la 
división por bloques que ha acompañado toda la campaña electoral no parece que se vaya a 
mantener. Leer más 
 

 
MINISTERIO Y CCAA ESTUDIARÁN PEDIR A LAS FARMACIAS SÓLO UNA PARTE DE LOS 
DESCUENTOS 
 
04-06-2019.- El próximo lunes, durante una nueva reunión de la Comisión Permanente de 

Farmacia, “quedará zanjado” el documento definitivo que está preparando el Ministerio de 
Sanidad para fomentar el uso de genéricos y biosimilares, según ha podido saber CF. Tras el plan 
fechado y aprobado el 11 de abril y dado a conocer en exclusiva por este periódico, el Comité 
Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica, presidido por Félix Lobo, ha elaborado 
uno posterior, emitido el 22 de mayo, que matiza la cuestión de devolución de descuentos a la 
que se refería el plan anterior. Leer más 

 

 
NUEVA VERSIÓN DE LA ‘APP’ ‘MEDICAMENTO ACCESIBLE PLUS’ 

 
04-06-2019.- El Consejo General de COF y las fundaciones ONCE y Vodafone España han 
presentado este martes, 4 de junio, en Madrid la nueva versión de la app Medicamento Accesible 
Plus, desarrollada por las tres entidades hace cinco años, con el fin de ayudar a las personas con 
discapacidad y dificultad para leer o entender los prospectos de los fármacos. En esta ocasión, la 
novedad está en que, además de incluir información actualizada de más de 20.000 

medicamentos, permite al usuario personalizar su perfil, introduciendo determinadas 
características, entre ellas, si es una embarazada o está en periodo de lactancia, si tiene alergias 
o es intolerante a determinadas sustancias, si es portador de lentillas o si es un deportista de 
élite. Leer más 
 

 

¿CUÁLES SON LAS CLAVES DEL LIDERAZGO DE CASTILLA-LA MANCHA EN 
BIOSIMILARES? 
 

03-06-2019.- Castilla-La Mancha lidera, según los datos del Ministerio de Sanidad, el uso de 
biosimilares en los hospitales del Sistema Nacional de Salud. Las claves, según la propia 
administración regional han sido información y formación a profesionales y pacientes, la 
implicación de los servicios y los centros y el apoyo para el análisis del uso de los biosimilares. 
Además, de cara al futuro, la región tiene en mente impulsar aún más el uso de estos 
medicamentos, al tiempo que asegura la disponibilidad de todos los productos a través de un 
acuerdo marco de biosimilares. Leer más 

 

 

COFARES APUESTA POR POTENCIAR LA VETERINARIA EN LA FARMACIA  
 
03-06-2019.- El Grupo Cofares ha lanzado un nuevo servicio destinado a potenciar la categoría 
de Veterinaria en las oficinas de farmacia. Actualmente en España hay 20 millones de mascotas, 

lo que supone que más del 40 por ciento de los hogares conviven con una. Con esta nueva 
sección, Cofares ayuda a los farmacéuticos a acercar el servicio de veterinaria a los usuarios a 
través del desarrollo de la categoría en la farmacia. Cabe recordar que de acuerdo con el marco 

regulatorio vigente, el farmacéutico es el profesional autorizado para la dispensación de 
medicamentos veterinarios. Leer más 
 

 
2018 CIERRA CON 23 FARMACIAS VEC MENOS QUE EL AÑO ANTERIOR 
 
03-06-2019.- Durante 2018, a 880 farmacias de 16 autonomías se les ha aplicado el índice 
corrector de los márgenes que se aplica desde 2012 a las farmacias con viabilidad económica 
comprometida (VEC). Esto significa 23 oficinas menos que en 2017, cuando la comunidades 

autónomas registraron 903. Así lo refleja el informe Estadísticas de Colegiados y Farmacias 
Comunitarias 2018, que se ha dado a conocer este lunes y en el que también se precisa que de 
estas 880 farmacias VEC el 92,6 por ciento de estas boticas están situadas fuera de capitales de 
provincia. Leer más 
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