
 
RESUMEN DE PRENSA SEMANAL 

 

 
LOS FARMACÉUTICOS RECIBEN LA GRAN CRUZ DE LA ORDEN CIVIL DE SANIDAD POR EL 
“CUIDADO DE LA CIUDADANÍA DURANTE LA CRISIS SANITARIA” 
 
7-4-2022.- El presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar ha 
recogido hoy, en nombre de todos los farmacéuticos españoles y de manos de la ministra de 

Sanidad, Carolina Darias, la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad, concedida por la labor de 
estos profesionales sanitarios durante la pandemia. Este galardón, que también han recibido 
médicos y enfermeras, reconoce su labor “cuidando de la ciudadanía durante la crisis” según ha 
manifestado la ministra de Sanidad durante la entrega que ha tenido lugar hoy en la sede del 
ministerio de Sanidad coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Salud. Leer más 

 

 
EL CISNS DA EL VISTO BUENO AL PROYECTO DE RD PARA INCREMENTAR LAS AYUDAS A 
LAS FARMACIAS VEC 
 

7-4-2022.- El proyecto de Real Decreto por el que se modifica el RD 823/2008, de 16 de mayo, ha 
sido aprobado “favorablemente” por el Consejo Interterritorial del SNS (CISNS). Así lo ha 
informado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en una rueda de prensa celebrada en el Palacio 
de Fuensalida, en Toledo. El objetivo de la actualización del RD 823/2008 -por el que se establecen 
los márgenes, deducciones y descuentos correspondientes a la distribución y dispensación de 
medicamentos de uso humano- es “incrementar las garantías para las prestaciones farmacéuticas y 

que las farmacias en los entornos rurales con riesgo de despoblación sigan existiendo”. Leer más 
 

 
AUMENTA EL RETRASO EN LA LLEGADA DE MEDICAMENTOS A ESPAÑA, Y SEGUIMOS 
ACCEDIENDO SOLO A LA MITAD 

 
7-4-2022.- La llegada de medicamentos innovadores al mercado español sigue acumulando 
retrasos respecto a los países de nuestro entorno, un problema que viene observándose desde 
hace unos años y que se agrava cada vez más a tenor de lo que revela el informe anual 

Indicadores de acceso a terapias innovadoras en Europa (W.A.I.T. Indicator), elaborado por la 
consultora Iqvia para la Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica (Efpia). 
Leer más 
 

 
LA GRAN CRUZ DE SANIDAD PARA LA CRUZ DE LA FARMACIA. Artículo de opinión de 
Jesús Aguilar, presidente del Consejo General 
 
7-4-2022.- Cuando se cumplen dos años de la pandemia y coincidiendo con la celebración del Día 

Mundial de la Salud, todos los farmacéuticos hemos recibido la Gran Cruz de la Sanidad, la máxima 
condecoración que concede el Gobierno a los profesionales sanitarios. Un reconocimiento que hace 

justicia a la labor profesional, entrega y sacrificio de todos los farmacéuticos españoles. Una 
absoluta dedicación a los ciudadanos que en el caso de la Farmacia Comunitaria ha tenido un 
trágico coste en vidas humanas, con 27 fallecidos. De ellos y de sus familias es también esta Gran 
Cruz. Leer más 
 

 
FARMACÉUTICOS, MÉDICOS Y ENFERMEROS DE TOLEDO PIDEN PRECAUCIÓN A LA 

CIUDADANÍA ANTE LA RETIRADA DE LAS MASCARILLAS DESPUÉS DE SEMANA SANTA 
 
7-4-2022.- El farmacéutico Francisco Javier Jimeno, presidente del Colegio de Farmacéuticos de 
Toledo y secretario del COFCAM, participó ayer, junto a otros colectivos sanitarios, en una mesa 
redonda en el 13 Maratón de Donación de Sangre de SER Toledo, emitido en La Ventana de 
Castilla-La Mancha,  donde, ante las noticias sobre el Consejo Interterritorial de Salud, celebrado 
ayer en Toledo, y la previsión de retirada de mascarillas después de Semana Santa, tanto 

farmacéuticos como médicos y enfermeros, pidieron precaución a la ciudadanía. Leer más 
 

http://www.coftoledo.com/
https://www.farmaceuticos.com/noticias/los-farmaceuticos-reciben-la-gran-cruz-de-la-orden-civil-de-sanidad-por-el-cuidado-de-la-ciudadania-durante-la-crisis-sanitaria/
https://elglobal.es/farmacia/el-cisns-da-el-visto-bueno-al-proyecto-de-rd-para-incrementar-las-ayudas-a-las-farmacias-vec/
https://www.diariomedico.com/politica/aumenta-el-retraso-en-la-llegada-de-medicamentos-espana-y-seguimos-accediendo-solo-la-mitad.html?check_logged_in=1
https://www.abc.es/salud/abci-gran-cruz-sanidad-para-cruz-farmacia-202204071524_noticia.html
https://twitter.com/cofcam_clm/status/1512027424799838209


 

LOS TRES ESPACIOS DONDE LA MASCARILLA SERÁ OBLIGATORIA Y OTROS EN LOS QUE 

SERÁ RECOMENDABLE 
 
6-4-2022.- A partir del 20 de abril se elimina la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios 
cerrados interiores. Se aprobará mediante un real decreto que se firmará en el Consejo de 
Ministros del próximo martes 19 de abril. De este modo, se retira la mascarilla en casi todos los 
espacios, pero habrá tres supuestos en los que las mascarillas seguirán siendo obligatorias, según 

ha transmitido hoy la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la rueda de prensa tras la reunión 
del Consejo Interterritorial de Salud que se ha desarrollado en Toledo. Una comparecencia de 
prensa en la que ha estado acompañada por el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús 
Fernández Sanz. Leer más 
 

 
CASTILLA-LA MANCHA Y ARAGÓN: ASÍ SON SUS FARMACIAS 
 
5-4-2022.- En este número nos trasladamos a las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha 

y Aragón para conocer mejor algunas de sus características y saber un poco más acerca del 
potencial que tienen sus farmacias de la mano de la consultora Shoppertec y de los resultados de 
un estudio realizado para esta edición, en el que se han obtenido un total de 85 respuestas de 
farmacéuticos castellanomanchegos y aragoneses. Leer más 

 

 
LA RECETA ELECTRÓNICA CONCERTADA YA ES UNA REALIDAD EN ASTURIAS 
 
4-4-2022.- La receta electrónica de MUFACE para mutualistas de opción concertada residentes en 
Asturias ya está disponible. A partir de este lunes, 4 de abril, las farmacias ya dispensan 

medicamentos con receta electrónica a las 34.536 personas mutualistas adscritas a la opción 
concertada residentes en el Principado. El desarrollo y puesta en marcha de esta fase del proyecto 
de receta electrónica de MUFACE, es fruto del trabajo conjunto de MUFACE, el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias. Leer 
más 

 

 
25 AÑOS DE FARMACIA DE HOSPITALARIA 
 

4-4-2022.- El pasado jueves la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) reunió a 
buena parte de los 21 protagonistas del libro ‘Farmacia Hospitalaria: del medicamento al paciente’ 
en el que se recorren los últimos 25 años de la Sociedad (1995-2020) dando la palabra a quienes, 
en primera persona, nos relatan cómo ha sido esta trasformación. Este proyecto, que ha contado 
con la colaboración de Boehringer Ingelheim, incluye la transcripción de 22 video-entrevistas, un 
cuarto de siglo en el que la Farmacia ha podido llegar al hospital, equipos clínicos, Administración, 
pacientes externos y organizaciones internacionales. Leer más 

 

 

FEIJÓO ELIGE A CARMEN NAVARRO PARA LIDERAR LA POLÍTICA SOCIAL Y SANITARIA 
DEL PP 
 

3-4-2022.- La actual diputada y secretaria de Política Social del PP en Albacete, Carmen Navarro, 
ha sido la elegida por el nuevo presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para ocupar la 
vicesecretaria nacional de Política Social, encuadrada dentro del Comité de Dirección de la 
formación popular, que este fin de semana ha celebrado su XX Congreso Nacional en Sevilla. 

Carmen Navarro, que ocupó el cargo de directora provincial de Sanidad y Bienestar Social en el 
Gobierno de Castilla-La Mancha en Albacete, sustituye a la exministra de Sanidad, Ana Pastor que 
ocupaba ese cargo en la anterior directiva del dimitido Pablo Casado. Leer más  
 

 
"LA FARMACIA BUSCA ENCAJAR DENTRO DE NUESTRO SISTEMA SANITARIO DE UNA 
FORMA MÁS NATURAL, Y TENER UNA RELACIÓN DE IGUALES CON EL RESTO DE 
PROFESIONALES" 

 
1-4-2022.- Moisés es farmacéutico en Ciruelos, un municipio toledano de casi 600 habitantes. Nos 
acercamos hasta allí para conocer cómo se vive el momento actual de la farmacia en el mundo 

https://www.encastillalamancha.es/sanidad-cat/tres-espacios-donde-la-mascarilla-sera-obligatoria-y-otros-en-que-sera-recomendable/
https://www.imfarmacias.es/noticia/28003/castillala-mancha-y-aragon-asi-son-sus-farmacias.html
https://www.imfarmacias.es/noticia/27993/la-receta-electronica-concertada-ya-es-una-realidad-en-asturias.html
https://www.imfarmacias.es/noticia/27993/la-receta-electronica-concertada-ya-es-una-realidad-en-asturias.html
https://www.diariofarma.com/2022/04/04/25-anos-de-farmacia-de-hospitalaria
https://www.diariofarma.com/2022/04/03/feijo-elige-a-carmen-navarro-para-la-liderar-la-politica-social-y-sanitaria-del-pp


rural de Castilla-La Mancha. "Adquirí la farmacia mediante un traspaso en 2009, en plena crisis. Al 

principio todo fue bastante duro, comenzaron los recortes, impagos, etc. No sabíamos cómo 

íbamos a salir adelante. Lo único positivo fue la buena conexión con la gente de Ciruelos, que nos 
mostró su apoyo incondicional". La zona en la que trabaja Moisés presenta una población muy 
variada, pues atiende tanto a personas mayores con problemas crónicos como a jóvenes con niños: 
"Procuro en todo momento adaptarme a las necesidades del paciente y escucharle, en algunos 
casos es todo lo que necesitan". Una labor, la del farmacéutico, no solo sanitaria, sino también y 
especialmente humana, actuando en ocasiones como auténticos confidentes. Leer más 

 

 

https://www.imfarmacias.es/noticia/27973/la-farmacia-busca-encajar-dentro-de-nuestro-sistema-sanitario-de-una.html

