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LOS FARMACÉUTICOS DE AP RECLAMAN SU PAPEL EN LAS MEDIDAS DE DESESCALADA 
 
6-05-2020.- La Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (Sefap) ha elaborado el 
documento La Farmacia de Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud en la salida de la 
pandemia: propuestas y reflexiones. En el texto se recogen "propuestas sobre áreas de trabajo en 

las que poner el foco en las próximas semanas, pero, a la vez, iniciar una reflexión sobre hacia 
dónde debe evolucionar la farmacia de Atención Primaria (AP) del futuro: poblaciones prioritarias a 
las que dirigir su actividad, y áreas de trabajo en las que este colectivo tiene que seguir avanzado 
y profundizando por su valor, bien como apoyo a profesionales de la Medicina y la Enfermería o a 
los servicios de salud en general, bien por su contribución directa a la mejora de los resultados en 

salud y del bienestar de las personas", ha declarado Teresa Molina, coordinadora del documento. 

Leer más 
 

 

LA FARMACIA PRESENTA UN PLAN PARA SER PARTE DE LA SOLUCIÓN EN LA 
DESESCALADA 
 
6-05-2020.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha informado de 
una reunión virtual con los presidentes de los COF, en la que se ha acordado un Plan de 24 
propuestas de la farmacia, las cuales, dicen, están "alineadas con el Plan para la transición hacia la 

nueva normalidad del Gobierno". El objetivo que se plantea el sector es el de contribuir a 
garantizar, en colaboración con las autoridades y en coordinación con los diferentes niveles 
asistenciales, una atención de calidad y protección a todos los pacientes, especialmente de los más 
vulnerables. Todo ello, dentro de las competencias que el marco normativo le reconoce a estos 
establecimientos sanitarios. Leer más 
 

 
"LA FARMACIA YA ESTÁ JUGANDO UN PAPEL ESENCIAL EN ESTA CRISIS" 
 

6-05-2020.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos reitera que la red de 
farmacias está a disposición de las Autoridades sanitarias para actuar y hacer todo lo que sea 
posible para frenar juntos al Covid-19. Su presidente asegura que los farmacéuticos están 
desplegando todo su potencial sanitario y social, firmes en su vocación de servicio público. Leer 
más 
 

 
BIDAFARMA Y SUS EMPLEADOS DONARÁN RECURSOS A LOS BANCOS DE ALIMENTOS DE 
LAS PROVINCIAS EN LAS QUE OPERA 

 
6-05-2020.- Bidafarma ha anunciado que, en la actual situación de emergencia sanitaria, social y 
económica, ha realizado una donación, a la que han contribuido sus trabajadores, al Banco de 
Alimentos, con el fin de ayudar a afrontar las urgentes necesidades sociales derivadas de la crisis 

propiciada por Covid-19. Leer más 
 

 
LA ‘NUEVA’ AGENDA DE LA FARMACIA: ASÍ QUEDA EL CALENDARIO DE EVENTOS 
 

6-05-2020.- Como cualquier otro ámbito o sector —y con el añadido de la prohibición expresa 
desde el inicio de la crisis de celebrar encuentros que impliquen a profesionales sanitarios— la 
farmacia ha visto trastocada su agenda para 2020 por la pandemia del coronavirus. Infarma Madrid 
2020 ‘estrenó’ en marzo una lista de suspensiones y aplazamientos que se ha agrandado con el 
paso de los meses. Leer más 
 

 
RUIZ ESCUDERO QUIERE INCLUIR A LA FARMACIA DE MADRID ENTRE LOS COLECTIVOS 
PRIORITARIOS PARA EL TEST DE CORONAVIRUS 

 

6-05-2020.- El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, respondió el pasado 1 de mayo a 
una carta al presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) de Madrid, Luis González, en la 
que éste le exponía la realidad que está viviendo la farmacia para dar respuesta a los desafíos que 
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está planteando la pandemia, para reconocer, en primer lugar, "el papel esencial" que está jugando 

la farmacia en esta crisis. La farmacia está constituyendo, según el consejero, "un punto 

fundamental de información para las personas con preocupaciones relacionados con la salud". Pero 
más allá del reconocimiento a esta labor, Ruiz Escudero aprovechó su misiva para anunciarle al 
presidente del COF su intención de incluir a la farmacia "en el protocolo ordinario de realización de 
pruebas diagnósticas de infección por Covid-19", considerando a los farmacéuticos como "personal 
prioritario". Leer más 
 

 
«ENTRÓ DE MADRUGADA EN LA FARMACIA Y NO SE SORPRENDIÓ AL VER A MI 
COMPAÑERA; FUE A LA CAJA Y SE LLEVÓ EL DINERO» 

 
5-05-2020.- «Ahora mi compañera dormirá y trabajará más tranquila». Lo dice a ABC la 
empleada de una farmacia de la provincia de Toledo asaltada hace diez días por un grupo de 
delincuentes que ya han sido detenidos por la Guardia Civil. Esa trabajadora sorprendió dentro del 
negocio a uno de los tres ladrones arrestados, todos extranjeros, que han ingresado en prisión 
después de haber sido capturados en dos fases. Leer más 

 

 

EL PLENO DEL CONSEJO GENERAL RECONOCE LA ENTREGA Y COMPROMISO A TODOS LOS 
FARMACÉUTICOS 
 
5-04-2020.- Este martes, se ha celebrado una reunión del Pleno del Consejo General de Colegios 
Farmacéuticos en la que han participado los representantes autonómicos y los vocales nacionales 
de sección, con el fin de seguir coordinando las actuaciones de los farmacéuticos frente a la 
pandemia del Covid-19. Asimismo, los miembros del Pleno han guardado un minuto de silencio en 

reconocimiento a las víctimas de esta pandemia, que ha azotado a la Farmacia con el fallecimiento 
de 15 farmacéuticos y dos técnicos en farmacia, a los que se hará llegar el reconocimiento expreso 
del Pleno a sus familiares. Leer más 
 

 
SANIDAD VUELVE A FIJAR UN NUEVO PRECIO MÁXIMO DE VENTA AL PÚBLICO PARA LOS 

GELES HIDROALCOHÓLICOS 
 
4-04-2020.- La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) ha vuelto a 

revisar el precio de los geles y soluciones hidroalcohólicas, fijando un nuevo PVP máximo. Así, en 
aplicación de lo previsto en la Orden SND/354/2020, de 19 de abril, y como recoge el Boletín 
Oficial del Estado de este martes, 5 de mayo, para las presentaciones de hasta 150 ml, su precio 
será de 0,025 euros/ml (antes era de 0,021), y los de 151 ml y hasta 300 ml, de 0,021 (cuyo 
precio anterior era de 0,018). Para los formatos de 301 y hasta 1.000 ml se mantiene el anterior 
precio máximo establecido el pasado 21 de abril. Leer más 
 

 
EL FARMACÉUTICO, “PILAR BÁSICO” EN EL ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR DEL ASMA 

 
4-05-2020.- El 5 de mayo se celebra el Día Mundial del Asma, que este año tiene como lema 
Basta ya de muertes por asma. En el caso de España se estima que en torno al 5% de los adultos 
sufren asma  -por debajo de la media europea-, mientras que entre la población infantil alcanza el 

10%, siendo la enfermedad crónica más común entre los niños. Sin embargo, entre el 60% y el 
70% de los pacientes asmáticos no tiene un adecuado control de la enfermedad. En España, cerca 
del 2% de los ingresos hospitalarios se deben a crisis asmáticas, y un 80% de ellos serían evitables 

con el tratamiento adecuado. Leer más 
 

 
FENIN DEFIENDE LA CAPACIDAD DEL SECTOR PARA ABASTECER EL MERCADO DE 
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS CONTRA COVID-19 
 
4-05-2020.- La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) ha emitido 
comunicado, en relación con las informaciones y opiniones vertidas sobre los test diagnósticos de 

Covid-19, en el que defiende que el 95% del mercado de fabricantes de test de diagnóstico in vitro 
(en el caso del coronavirus, los PCR) está representado por empresas asociadas a la patronal, las 
cuales "habrían incrementado al máximo su fabricación" y estarían capacitadas para abastecer el 
mercado. Aseguran haber hecho llegar a los ministerios de Sanidad y Ciencia e Innovación 
información detallada para que puedan usarse estas capacidades, y que no han recibido respuesta. 

Leer más 
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