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EL BOE CORRIGE LA ORDEN DE PRECIOS DE REFERENCIA: SE SUPRIMEN 27 
PRESENTACIONES 
 
7-12-2022.- El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha corregido una serie de errores que se 
advirtieron en la Orden SND/1147/2022, de precios de referencia de medicamentos para el 

próximo curso. Según apunta el texto publicado en el diario, la actualización no altera el contenido 
material de la misma con las rectificaciones apuntadas. Concretamente, se suprimen 27 
presentaciones de seis conjuntos. Entre los grupos afectados se encuentran, entre otras, cuatro 
presentaciones de bilastina, seis de everolimus, cuatro de treprostinilo, hasta 10 de factor IX de la 
coagulación, dos de sorafenib y una de irinotecán. Leer más 

 

 
NUEVO IMPULSO A LA LABOR FARMACÉUTICA EN LA VACUNACIÓN DE LA POBLACIÓN DE 
RIESGO 
 

7-12-2022.- El asesoramiento de los farmacéuticos en materia de vacunación a seis grupos de 
personas se describe en un nuevo conjunto de herramientas presentado por la Federación 
Internacional Farmacéutica (FIP). Estos grupos han sido identificados como personas 
especialmente susceptibles de contraer enfermedades prevenibles mediante vacunación y que 
podrían beneficiarse enormemente del apoyo para garantizar su protección mediante la vacunación 
y una mayor participación de los farmacéuticos. Leer más 

 

 
LA FARMACIA QUIERE SER UN AGENTE ACTIVO EN EL NUEVO MODELO DE SALUD 
PÚBLICA 

 
7-12-2022.- La Organización Farmacéutica Colegial ha elaborado dos documentos que recogen 
tanto las propuestas de la profesión para ampliar las capacidades del Sistema Nacional de Salud en 

materia de salud pública, como las distintas experiencias que avalan esas demandas. Estas 
propuestas pretenden contribuir a reforzar las labores de salud pública desarrolladas en atención 
primaria desde la profesión farmacéutica. Una labor que complementa el trabajo que desempeñan 

los farmacéuticos de salud pública al servicio de las administraciones públicas en áreas de 
actuación como epidemiología y zoonosis, seguridad alimentaria, sanidad ambiental, y protección y 
promoción de la salud. Leer más  

 

 
CASTILLA-LA MANCHA ACTUALIZA SU CALENDARIO DE VACUNACIÓN EN ENERO 
 
7-12-2022.- La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha publicado la orden por la que se 
actualiza el calendario de vacunaciones a partir de enero de 2023. Mediante una orden deroga el 
anterior calendario de 2019, que incluía las vacunas frente a El próximo año la consejería Desde 

enero de 2023 se armonizará a las recomendaciones del Sistema Nacional de Salud. El Diario 
Oficial de la Región recoge el nuevo calendario, que añade diversas novedades. Leer más 
 

 
LUZ VERDE DEL GOBIERNO AL CONVENIO ENTRE MUFACE Y EL CGCOF 
 
5-12-2022.- El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación para adquirir compromisos de 
gasto con cargo a ejercicios futuros del Organismo Autónomo Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado (Muface), para la realización de un convenio con el Consejo General de Colegios 

Oficiales Farmacéuticos de España para fijar las condiciones de ejecución de la prestación 
farmacéutica. Igualmente en la misma reunión también se ha aprobado el posibilitar la confección 
de talonarios de recetas, y la Adenda de modificación al convenio de colaboración con el Servicio 
de Salud de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Leer más 
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EL GOBIERNO VALORA RETOMAR LA ESPECIALIDAD DE FARMACIA HOSPITALARIA Y 

ATENCIÓN PRIMARIA 
 
4-12-2022.- El Gobierno iniciará “próximamente” los trabajos para valorar la modificación de la 
actual especialidad de Farmacia Hospitalaria, incorporando en ella competencias necesarias para el 
ejercicio profesional de los farmacéuticos especialistas en Atención Primaria. Así lo ha asegurado el 
Ejecutivo en respuesta la demanda formulada por el senador del PP Borja Pérez Sicilia, quien el 

pasado 10 de octubre solicitó información sobre si el Gobierno tiene previsto ampliar la oferta de 
plazas de formación especializada en la especialidad de farmacia hospitalaria. Leer más 

 

 

LAS FARMACIAS FAVORECEN LA PREVENCIÓN DEL VIH CON LA DISPENSACIÓN DE TEST 
DE AUTODIAGNÓSTICO 
 
2-12-2022.- Las farmacias confirman que su cercanía y accesibilidad favorecen las labores de 
prevención frente al VIH. Así lo ha destacado Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de 
Colegios Farmacéuticos (CGCOF). Y es que, según datos de la consultora Iqvia, en el último año las 

22.198 oficinas de farmacia de España han facilitado el test de autodiagnóstico del VIH a más de 
14.000 ciudadanos. A esta cifra se suma las cerca de 7.000 pruebas rápidas de VIH que casi 300 
farmacias de Asturias, Castilla y León, Cantabria, Cataluña, Islas Baleares, País Vasco y Ceuta, 
realizan anualmente en el marco de los acuerdos que tienen suscritos con los gobiernos 
autonómicos. Leer más 
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