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UNOS 1.400 FARMACÉUTICOS PARTICIPAN DESDE ESTE JUEVES EN EL 63 CONGRESO 

NACIONAL DE LA SOCIEDAD DE FARMACIA HOSPITALARIA 
 
08-11-2018.- Según han detallado en un comunicado los organizadores, durante tres jornadas se 
realizarán más de 250 ponencias en las que además de una estructura clásica habrá retos 
saludables y espacio para la creatividad compartida. En la ponencia inaugural el creador del 
proyecto BRAIN, Rafael Yuste, ha explicado las últimas novedades sobre el proyecto, que fue 
financiado por el Gobierno de Barack Obama para mapear la actividad de los circuitos neuronales. 

Leer más 
 

 
VERIFICACIÓN: LAS CCAA APRUEBAN TENER UN NODO PROPIO 

 
08-11-2018.- La buena marcha del proceso de verificación en España acaba de truncarse. 
Finalmente y como temían los agentes de la cadena del medicamento, las comunidades 
autónomas, con el beneplácito del Ministerio de Sanidad, pretenden poner en marcha un nodo 
propio al margen del Sistema Español de Verificación de Medicamentos (Sevem).Según ha podido 

conocer este periódico de fuentes cercanas a la reunión, así lo aprobaron anoche ministerio y 
consejerías en la Comisión Delegada del Consejo Interterritorial, que tiene previsto celebrarse la 
próxima semana. El Nodo SNS sería el que gestionaría el proceso de verificación de medicamentos 
hecho por los hospitales, pero también podría salpicar a las oficinas de farmacia y dejar Nodofarma 
Verificación -la herramienta del Consejo General de COF aprobada por Sevem para la autenticación 
por parte de las boticas- como una plataforma residual. Leer más 

 

 
FARMACÉUTICOS, MÉDICOS Y PACIENTES COLABORARÁN EN LA DETECCIÓN DE 
PERSONAS CON RIESGO DE DIABETES 

 
07-11-2018.- Detectar personas con riesgo alto o muy alto de padecer diabetes utilizando el test 
de Findrisc y evaluar su adherencia a la dieta mediterránea. Estos son los principales objetivos de 
una campaña conjunta en la que colaboran la Sociedad Española de Diabetes (SED), la Sociedad 
Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), la Sociedad Española de Medicina de 
Familia y Comunitaria (Semfyc), la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac) 

y la Federación Española de Diabetes (FEDE). La campaña cuenta con la adhesión de los Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos de La Coruña, Albacete, Alicante, Asturias, Ávila, Badajoz, Vizcaya, 
Cantabria, Castellón, Cuenca, Gerona, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Huesca, Huelva, 
Baleares, Las Palmas, Lugo, Málaga, Murcia, Orense, Pontevedra, Sevilla, Tenerife, Teruel, Toledo y 
Valencia. Leer más 
 

 
SANIDAD NO PREVÉ NUEVAS FUNCIONES PARA FARMACIA NI CREAR ASISTENCIA 
FARMACÉUTICA A DOMICILIO 

 

07-11-2018.- La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha remitido una carta a la Mesa de la 
Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería 
(SATSE), en respuesta a la enviada el pasado mes de julio por este órgano, en la que se reclamaba 
la intervención del Ministerio ante la Farmacia Comunitaria, sobre lo que la titular de la cartera 
sanitaria del Gobierno recalca que “no se prevén nuevas funciones para las oficinas de Farmacia ni 
la creación de la asistencia farmacéutica a domicilio”. Leer más 

 

 

‘GRACIAS POR ECHAR UNA MANO’, NUEVA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN DE SIGRE 
 
06-11-2018.- Bajo el lema ‘Gracias por echar una mano’, Sigre lanza una nueva campaña de 
concienciación para promover entre los ciudadanos el correcto reciclado de los envases vacíos o 
con restos de medicamentos en el Punto Sigre, y el adecuado tratamiento ambiental de estos 
residuos al final de su vida útil. Esta nueva iniciativa culmina la estrategia de comunicación que 
Sigre inició en 2016 con la campaña ‘Mano a mano por un mundo mejor’ y continuó en 2017 con 

‘Tu mano también cuenta’. Leer más 
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EL CGCOF QUIERE QUE LA FARMACIA SE OCUPE DE NIÑOS Y JÓVENES CON ‘EXXITO’ 
 

06-11-2018.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), con la 

colaboración de Laboratorios Cinfa, ha puesto en marcha la ‘Acción 2018/2019: Exxito - Niños, 
jóvenes y farmacia comunitaria’. Esta iniciativa nace con la idea de actualizar los conocimientos y 
las habilidades del farmacéutico en el abordaje de los principales problemas de salud más actuales 
en niños y jóvenes, como son el incremento de la prevalencia del trastorno de déficit de atención e 
hiperactividad, la adicción a las nuevas tecnologías, las alergias alimentarias más comunes y los 
trastornos en la conducta alimentaria de mayor incidencia (anorexia y bulimia). Leer más 

 

 

FEFE AVISA DE QUE ALGUNOS CASOS DESABASTECIMIENTO DE FÁRMACOS SE DEBEN A 
PRÁCTICAS "POCO CORRECTAS" DE COMERCIALIZACIÓN 
 
06-11-2018.- La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) ha asegurado que 
algunos casos de desabastecimiento de fármacos en las oficinas de farmacias, que se están 
ocurriendo en los últimos días, se deben a prácticas de comercialización "poco correctas" de 
algunos laboratorios, quienes han garantizado el suministro a una farmacia concreta a cambio de 

fidelizar la compra de otros productos del laboratorio. Leer más 
 

 
SPD, SERVICIO Y ATENCIÓN A DOMICILIO 
 
06-11-2018.- La realidad del momento, con la suspensión cautelar del servicio domiciliario de la 
farmacéutica de El Boalo por medio, nos lleva a revisar los planteamientos y las expectativas que 
tenemos respecto a los nuevos servicios profesionales farmacéuticos asistenciales (SPFA). Los 
sistemas personalizados de dispensación de medicamentos (SPD) son herramientas para 

desarrollar adecuadamente el servicio, que tiene su protocolo aceptado y reconocido por todos, 
como uno de los SPFA avalados por el Consejo General de COF. En ningún momento se han 
producido protestas, ni dudas, sobre el protagonismo de los farmacéuticos en este campo, ya que 
es un territorio propio de expertos en medicamentos donde ningún otro sanitario puede, ni quiere, 
inmiscuirse; a no ser como colaboradores. Leer más 
 

 

MÉDICOS Y ENFERMEROS: “SI PARAMOS LA AF DOMICILIARIA EN MADRID, 
LOGRAREMOS FRENARLA EN TODA ESPAÑA” 

 
06-11-2018.- “Si en Madrid paramos la Atención Farmacéutica Domiciliaria que recoge el 
anteproyecto de Ley de Farmacia, lograremos frenarla en toda España”. Consciente de la 
importancia que tiene la ‘plaza’ de Madrid en la política sanitaria nacional, así de contundente se ha 
manifestado Teresa Galindo, secretaria general del sindicato enfermero Satse, para justificar la 
presión que vienen ejerciendo las entidades representativas de Enfermería, así como otras del 

colectivo médico, contra la farmacia asistencial y la atribución por las Administraciones de nuevas 
funciones a las farmacias comunitarias. Leer más 
 

 
VERIFICACIÓN: SANIDAD DEFINE EL ACCESO DE LAS AUTORIDADES A LOS 
REPOSITORIOS Y LAS OBLIGACIONES DE LA DISTRIBUCIÓN 
 
05-11-2018.- El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ya tiene un primer Proyecto 

de Real Decreto para modificar el Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, que regula el 

procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso 
humano fabricados industrialmente y establecer, a nivel nacional, los requerimientos derivados de 
la entrada en vigor de la nueva normativa europea de verificación. Leer más 
 

 
LOS MÉDICOS ABOGAN POR QUE LA FARMACIA VACUNE 
 
05-11-2018.- La vacunación por parte de oficina de farmacia es una posibilidad asentada en 
países de nuestro entorno y contemplada en España por seis sociedades científicas que acaban de 

firmar el Documento de actualización y reflexión sobre la vacunación antigripal en España. En 
concreto, dice textualmente: “Sería interesante estudiar la posibilidad de incrementar la oferta de 
vacunación antigripal para la población general en oficinas de farmacia autorizadas”. Sin embargo, 
casi todos los expertos consultados lo ven como una posibilidad más a largo plazo y subrayan más 
su papel preventivo y educacional. Leer más 
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EL CONSEJO DE ENFERMERÍA ANUNCIA UNA ALIANZA “CON MÉDICOS Y 
CONSUMIDORES” CONTRA LA FARMACIA COMUNITARIA 

 

05-11-2018.- El Consejo General de Enfermería tiene previsto presentar mañana martes, en 
Madrid, una “alianza para la defensa de la sanidad pública, particularmente la Atención Primaria, 
ante la amenaza de privatización que prepara la Comunidad de Madrid al dejar parte de la atención 
en manos de establecimientos privados como son las farmacias a través de un movimiento sin 
respaldo legal alguno conocido como la farmacia comunitaria“. Leer más 
 

 
SANIDAD HARÁ MÁS DIFÍCIL EL REGISTRO DE LOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS 

 
04-11-2018.- El Ministerio de Sanidad sigue avanzando en su lucha contra la homeopatía y, a 
falta de que la legislación europea le permita avanzar en su eliminación, tal y como han expuesto 
en los últimos tiempos los representantes de Sanidad y de la Agencia Española de Medicamentos 
(Aemps), están tratando de acotar al máximo su utilización utilizando las herramientas a su 
disposición. Leer más 
 

 
LA VACUNACIÓN EN FARMACIAS, MÁS ALLÁ DE FRANCIA: REALIDAD EN SEIS PAÍSES DE 

LA UE  
 
02-11-2018.- Los estados miembro de la Unión Europea vienen realizando esfuerzos sostenidos 
para mejorar el abordaje de las enfermedades prevenibles mediante vacunación, y aunque mucho 
se ha logrado, todavía queda camino para mejorar. Así lo indica el informe The organization and 
delivery of vaccination services in the European Union, preparado por el Observatorio Europeo de 
Sistemas y Políticas de Salud a petición de la Comisión Europea. El trabajo, publicado en pleno 

lanzamiento de la campaña de vacunación frente a la gripe, analiza en profundidad la situación de 
esta vacuna, en relación tanto a sus barreras como a sus agentes facilitadores. Leer más 
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