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PATRICIA GÓMEZ DESCARTA POR EL MOMENTO LAS SUBASTAS DE MEDICAMENTOS EN 

BALEARES 
 
14-04-2017.- La consellera de Salud de Islas Baleares, Patricia Gómez Picard, ha participado esta 
mañana en un desayuno informativo organizado por Executive Forum, con la colaboración de 
Ilunion, Intersystems y Becton Dickinson. Durante el encuentro, que ha tenido lugar en el Auditorio 
de la Torre Ilunion, la consellera ha defendido un modelo político y gestor de la salud basado en la 
evidencia. Leer más 

 

 

JESÚS AGUILAR, ELEGIDO PRESIDENTE DE LA PGEU PARA EL AÑO 2018 
 
14-06-2017.- El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), 

Jesús Aguilar, ha sido elegido hoy, martes 14 de junio, en el marco de la Asamblea de la Agrupación 
Farmacéutica de la Unión Europea (PGEU), como nuevo presidente organización, que representa a la 
profesión farmacéutica a nivel comunitario. Aguilar, que ocupará el cargo durante el año 2018, se ha 
dirigido a los asistentes a la Asamblea, una vez proclamado presidente electo, para expresar "su 

agradecimiento" por la designación y el "honor que supone representar y defender a más de 
400.000 farmacéuticos y 160.000 farmacias comunitarias que ofrecen asistencia sanitaria en toda la 
Unión Europea". Leer más 
 

 
LA ACADEMIA DE FARMACIA URGE AL GOBIERNO A REGULAR LA HOMEOPATÍA  
 
12-06-2017.- La Real Academia Nacional de Farmacia (RANF) ha elaborado un informe, pendiente 
de observaciones de académicos, donde solicita a la Administración que adopte "medidas legislativas 

frente a la homeopatía". Y señala que "desde un punto de vista científico no hay argumentos que 
apoyen la eficacia de los medicamentos homeopáticos y justifiquen su utilización clínica". Leer más 
 

 
LAS FARMACIAS ONLINE VAN A MÁS: TODOS LOS DATOS NACIONALES, INCLUIDA  
CASTILLA-LA MANCHA 
 
11-06-2017.- Cataluña, Andalucía y Madrid lideran la presencia de boticas españolas en el espacio 
online con cerca del 50 por ciento del total nacional, concretamente el 47,50 por ciento, mientras 

que en Castilla-La Mancha las farmacias online alcanzan el 5,34 por ciento. En el otro lado 
encontramos La Rioja, Ceuta y Melilla, las cuales juntas no llegan al 1 por ciento, quedándose en el 
0,84 por ciento. Asturias por su parte se queda también en los puestos del vagón de cola con un 
1,88%. Leer más 
 

 
“SI LA COMPRA DE FÁRMACOS MÁS EFICIENTE SON LAS SUBASTAS, LAS 
DESARROLLAREMOS”  
 

09-06-2017.- Castilla- La Mancha le declaró la guerra al gasto farmacéutico tras la celebración de 

la Conferencia de Presidentes. EG ha querido cotejar con el consejero de Sanidad de la comunidad 
autónoma en qué términos exactos está planteando su política farmacéutica para los próximos 
meses. Leer más 

 

 
CGCOF Y FEDE ESTRECHAN LAZOS EN POS DE UNA MEJOR ASISTENCIA SANITARIA A LOS 
PACIENTES 
 

08-06-2017.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y la Federación Española 
de Diabetes (FEDE) han suscrito un convenio para colaborar en la mejora de la calidad asistencial de 
las personas con diabetes. El acuerdo, que ha sido firmado por los presidentes del Consejo General 
de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, y de FEDE, Andoni Lorenzo, recoge que ambas instituciones 
compartirán información y trabajarán en el desarrollo de jornadas técnicas y estudios para detectar 
las necesidades de los pacientes y mejorar la calidad asistencial. Además, con motivo del Día 
Mundial de la Diabetes (DMD), el próximo 14 de noviembre, las farmacias promoverán el 

seguimiento farmacoterapéutico a las personas con diabetes. Leer más 
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