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SIGUE LA ‘FIESTA’ DE LOS ‘SARTANES’: LA AEMPS RETIRA NUEVOS LOTES DE 
IRBESARTÁN 
 
07-03-2019.- La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha 
anunciado este miércoles la retirada de dos nuevos lotes de medicamentos que contienen el 

principio activo irbesartán. Ahora le ha tocado el turno al laboratorio de genéricos Mabo, que no se 
había visto afectado anteriormente. Leer más 
 

 
LAS MESAS DE ACTUALIDAD, UNO DE LOS PLATOS FUERTES DE INFARMA 2019 

 
06-03-2019.- Exclusivas para congresistas, a través de ellas se podrá reflexionar e intercambiar 
puntos de vista sobre 7 temas de la actualidad farmacéutica, entre los que se encuentra el 
desabastecimiento de medicamentos, el SEVeM o el impacto del Brexit. Leer más 

 

 

CARCEDO DA POR CONCLUIDO EL PROYECTO DE ‘E-SANIDAD’ INTEROPERABLE, TRAS 
INCORPORARSE MADRID A LA ‘E-RECETA’ 
 
06-03-2019.- La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, 
aprovechó su participación en la inauguración del XXII Congreso Nacional de Informática de la 
Salud 2019 para poner en valor la culminación del mapa de la interoperabilidad en España, que, 

dijo, "es ya un hecho gracias al esfuerzo de todas las comunidades autónomas, 
independientemente de su color político, y del Ministerio". Leer más 
 

 

FARMACÉUTICOS Y MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA SE UNEN PARA MEJORAR LA 
SALUD DEL PACIENTE 
 
05-03-2019.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) y la Sociedad 
Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) acuerdan desarrollar acciones conjuntas 

para potenciar los equipos multidisciplinares, intercambiar conocimientos o impulsar proyectos de 
investigación conjuntos. Leer más 
 

 
EL XXV CONVENIO COLECTIVO DE OFICINAS DE FARMACIA, DECLARADO NULO POR LA 
AUDIENCIA NACIONAL 
 
04-03-2019.- La judicialización del XXV Convenio Colectivo de Oficinas de Farmacia ha vuelto a 
vivir un nuevo capítulo. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional lo ha declarado nulo al 

estimar una comunicación de oficio emitada por la Dirección General de Trabajo en la que se señala 
que la representatividad sindical de la Unión General de Trabajdores (UGT) no es suficiente para 

firmar un convenio colectivo estatal de eficacia general. Leer más 
 

 
CUIDAR DEL MEDIO AMBIENTE DESDE LA FARMACIA, OBJETIVO DE ECOFARMACIA 
 
04-03-2019.- SIGRE ha lanzado una nueva web interactiva, con el título de "ecoFARMACIA", en la 
que se han recopilado un total de 77 buenas prácticas que las oficinas de farmacia pueden 

implementar en su actividad diaria para cuidar del medio ambiente. Este novedoso recurso online, 
cuyos contenidos relacionados con la actividad farmacéutica han contado con el asesoramiento del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, está dirigido de manera específica a los 
farmacéuticos y técnicos que desarrollan su labor en la oficina de farmacia, con el fin de mostrarles 
las principales medidas e iniciativas que pueden adoptar para que su trabajo sea 
medioambientalmente más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Leer más 
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SEFAC Y BIDAFARMA BUSCAN MEJORAR LA CALIDAD ASISTENCIAL DE LA FARMACIA 

COMUNITARIA 
 
04-03-2019.- La Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac) y la cooperativa 
farmacéutica Bidafarma han firmado este lunes un convenio de colaboración encaminado a la 
defensa y mejora de la calidad asistencial de la farmacia comunitaria, mediante la realización y 
organización conjunta de actividades divulgativas, formativas y de investigación. El convenio ha 

sido firmado por el presidente de Sefac, Jesús C. Gómez, y el vicepresidente de Bidafarma, Antonio 
Pérez Ostos. Leer más 
 

 
EL CONSEJO GENERAL DE LOS FARMACÉUTICOS SIGUE APOSTANDO POR ANÁLISIS 
CLÍNICOS GENERALIZADOS Y DE VANGUARDIA 
 
01-03-2019.- A través de su Vocalía de Análisis Clínicos, el Consejo General de Colegios de 
Farmacéuticos (CGCOF) ha celebrado su tercera jornada profesional del Laboratorio Clínico. En esta 

ocasión, el tema central fue el diagnóstico de la Enfermedad Oculta. Para lo cual se analizaron 
casos de estudio en patologías hematológicas, virus del papiloma humano, esclerosis múltiple y 
agentes infecciosos susceptibles de producir pandemias. Leer más 
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