
 
RESUMEN DE PRENSA SEMANAL 

 

 
EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS FARMACÉUTICOS PRESENTA BOT PLUS LITE 
 
6-7-2022.- El Consejo General de Colegios Farmacéuticos pone a disposición de los ciudadanos 
BOT PLUS Lite, una base de datos que contiene información de más de 26.000 medicamentos 
disponibles en España, enriquecida con más de 9.000 imágenes y más de 200 videoconsejos. La 

base de datos, que se ha presentado hoy en rueda de prensa, es accesible desde el portal de la 
Organización Farmacéutica Colegial (farmaceuticos.com) y permite buscar un medicamento 
concreto de forma rápida y sencilla. BOT PLUS Lite incluye información sobre más de 26.000 
medicamentos, con su composición, dosis y forma farmacéutica, normas de administración, 
advertencias específicas en embarazo, lactancia o niños, información sobre seguridad, problemas 
de suministro necesidad de receta o condiciones de conservación. Leer más 

 

 
SANIDAD AMPLIARÁ LA EXENCIÓN DE LOS COPAGOS FARMACÉUTICOS A RENTAS 

SUPERIORES A 18.000 EUROS 
 
6-7-2022.- El Ministerio de Sanidad prepara una modificación de la normativa farmacéutica en 
aspectos tan relevantes como el sistema de precios de referencia, los procesos de financiación de 
los medicamentos innovadores, el copago farmacéutico o las aportaciones cuatrimestrales de la 
industria farmacéutica al SNS. El departamento de Carolina Darias ha iniciado, con la apertura de 

un periodo de audiencia pública previa, la tramitación administrativa de la modificación del Real 
Decreto legislativo 1/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de garantías y uso 
racional de los medicamentos y productos sanitarios con el objetivo general de “adecuar la 
normativa a las necesidades y desafíos actuales y futuros en materia de política farmacéutica del 
Sistema Nacional de Salud (SNS) desde todas sus vertientes”. Leer más 

 

 
FARMACÉUTICOS SIN FRONTERAS CONSIGUE 1,5 MILLONES DE EUROS PARA APOYAR A 

UCRANIA 
 

6-7-2022.- Tres operaciones de ayuda sobre el terreno, con la entrega de medicamentos, material 
sanitario y una ambulancia, el envío de un farmacéutico, la gestión de donaciones de material 
farmacéutico y equipos médicos a distintos proyectos con el envío de 14 camiones de ayuda 
humanitaria, suponen situar este trabajo en la mayor operación de ayuda humanitaria que ha 
realizado la ONG. Leer más 

 

 
LA DEMANDA DE TEST DE ANTÍGENOS CRECE UN 120% ANTE LA SÉPTIMA OLA COVID, 
SEGÚN COFARES 
 

6-7-2022.- Las denominadas variantes ‘sigilosas’ de coronavirus están presionando al alza la 
demanda de test, que ha repuntado un 119,7% en lo que llevamos de julio (días 1 al 4), respecto 
al mes anterior. El avance repentino del número de contagios está detrás de este crecimiento, 
según el análisis flash del observatorio de Tendencias Cofares. Leer más 

 

 
FARMAMUNDI IMPULSA MÁS DE 100 PROYECTOS DE SALUD EN 2021 QUE HAN 
MEJORADO LA CALIDAD DE VIDA DE 1.913.635 PERSONAS 
 
6-7-2022.- Farmamundi presenta su memoria anual 2021 con grandes logros y desafíos, en 

medio de una crisis global por los efectos devastadores de dos años de pandemia por COVID-19 a 
los que se suma la crítica situación humanitaria y económica que está ocasionando el conflicto en 
Ucrania. La ONGD farmacéutica ha desarrollado más de 100 proyectos, programas e iniciativas de 
salud muy centradas en la prevención del COVID-19 que están ayudando a mejorar la calidad de 
vida de 1.913.635 personas. Leer más 
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ÁMBITO FARMACÉUTICO Y VETERINARIO, PILARES ESENCIALES EN EL ENFOQUE ONE 

HEALTH 
 
5-7-2022.- La pandemia y la crisis sanitaria que ha provocado han puesto nuevamente de 
manifiesto la necesidad insistir en la aplicación del enfoque One Health o Una Sola Salud, que 
interrelaciona la salud humana, la salud animal y la salud medioambiental en un único concepto. 
Una forma de entender la salud pública donde es prioritario prevenir, gestionar y controlar las 

enfermedades de los animales, sobre todo las zoonóticas: aquellas patologías transmitidas desde 
animales vertebrados a personas a través de distintas vías -contacto directo, transmisión 
alimentaria, ambiental o a través de vectores-; y que pueden ser provocadas por virus, bacterias, 
parásitos u hongos. Leer más 
 

 
LAS FARMACIAS DE CANTABRIA COMIENZAN A DISPENSAR PAXLOVID, EL TRATAMIENTO 
ORAL FRENTE A LA COVID-19 
 

4-7-2022. La prescripción se realizará por médicos de atención primaria a través de receta 

electrónica, y necesitará una validación farmacéutica previa a su dispensación. Las farmacias de 
Cantabria han empezado Paxlovid, primer medicamento oral contra la COVID-19, gracias al 
acuerdo alcanzado entre la Consejería de Sanidad, el Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) de 
Cantabria, y la Distribución Farmacéutica que opera en la comunidad. Leer más 
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