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EL CGCOF ARRANCA LA ‘ESCUELA MASDERMO’ PARA FORMAR A FARMACÉUTICOS EN 
CONSEJOS PARA LA PIEL 
 
16-11-2017.- La vocalía nacional de Dermofarmacia del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos (CGCOF) ha celebrado la IV Jornada Nacional de Dermofarmacia’, un congreso bienal 
que se ha convertido en todo un referente en el mundo de la farmacia y que ha congregado a 500 
asistentes. El acto ha sido inaugurado por Cristina Tiemblo, vocal nacional de Dermofarmacia y por 

Rosa López-Torres, tesorera del Consejo General. Tiemblo aseguraba que “esto es un suma y sigue, 
no vale estancarse y hay que ir ampliando la formación. Tenemos que trabajar para que el usuario 
acuda a la farmacia a por el consejo profesional y ese consejo hay que darlo bien, no valen cosas a 
medias. Por eso estamos aquí porque queremos aprender”. Por su parte, López-Torres indicaba que 
“esta jornada completa y ayuda al farmacéutico que cada vez es más responsable y profesional”. 
Leer más 

 

 
CCAA MOSTRARON DISCREPANCIAS CON EL SISTEMA DE VERIFICACIÓN 
 

16-11-2017.- El pasado lunes, 13 de noviembre, se celebró, según ha podido saber Diariofarma, 
una reunión multitudinaria, convocada por la Dirección General de Farmacia del Ministerio de 
Sanidad, entre representantes del Sistema Español de Verificación de Medicamentos (Sevem), 
incluidos Farmaindustria, Aeseg, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) 
y Fedifar, por un lado, y las comunidades autónomas, las mutualidades y la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), por otro. ¿El objetivo? Que los primeros explicaran 

los avances realizados, así como la hoja de ruta, y que los segundos pudieran mostrar sus dudas y 
realizar sus aportaciones. Leer más 
 

 
LA REGIÓN ABRIRÁ NUEVAS FARMACIAS TRAS OCHO AÑOS DE PARÓN 
 
16-11-2017.- No hay una nueva apertura desde el año 2009 y 148, de las 1.271 farmacias que hay 

en Castilla-La Mancha, reciben una subvención para sobrevivir. La Consejería de Sanidad ya ha 
anunciado que 2018 será el año que rompa la tendencia, con un concurso que abra la puerta a 

nuevas farmacias. Sin embargo, el presidente del COFCAM, Ignacio Romeo, considera que aún faltan 
numerosos pasos previos. Leer más 
 

 
LOS FÁRMACOS BIOSIMILARES TIENEN LA MISMA REGULACIÓN QUE EL RESTO DE 
FÁRMACOS, EN EL COF TOLEDO 
   
15-11-2017.- Cuando el formato biológico del fármaco pierde la patente, nace el biosimilar, que, 
en esencia, es el mismo principio activo que su fármaco de referencia, demostrado ante la Agencia 

Europea del Medicamento. Sobre este tema versó la octava conferencia del Curso de Atención 
Farmacéutica que impartió ayer tarde el Colegio de Farmacéuticos de Toledo. Leer más 
 

 
FARMACÉUTICA REIG JOFRE INVERTIRÁ 7 MILLONES EN TOLEDO TRAS ACUERDO CON LA 

CHINA QILU 
 
15-11-2017.- El Ayuntamiento de Toledo ha valorado que la farmacéutica Reig Jofre que tiene 
previsto invertir 7 millones de euros en su planta del polígono industrial de Toledo gracias al acuerdo 

con la compañía Qilu Pharmaceutical, ubicada en Jinan (China). Leer más 
 

 
CASTILLA-LA MANCHA YA FINANCIA EL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN CONTINUA DE 
GLUCOSA  
 
15-11-2017.- La Junta de Castilla-La Mancha ha implantado desde el 1 de octubre el sistema de 
monitorización continua de glucosa, dentro de los productos financiados por el sistema público 
regional, es decir, sin coste para las familias, que ya se presta en toda la región. De esta forma, se 

convierte en la primera comunidad autónoma que facilita esta prestación asistencial, según ha dado 
a conocer el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, quien ha subrayado que se trata de 
una medida “pionera” en España, que “supone un antes y un después” en la calidad de vida de los 

cerca de 700 menores con diabetes tipo 1, con edades comprendidas entre los 4 y 17 años, así 
como para su entorno familiar más cercano. Leer más 
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SEFAC PRESENTA UNA GUÍA PARA AYUDAR AL FARMACÉUTICO A MEJORAR LA 
ADHERENCIA 
 

15-11-2017.- Con motivo del Día Mundial de la Adherencia, la Sociedad Española de Farmacia 
Familiar y Comunitaria (Sefac), con la colaboración de Esteve, ha editado el documento 

Dispensación, adherencia y uso adecuado del tratamiento. Es una guía práctica creada dentro del 
proyecto ADHe+, cuyo objetivo es reforzar el papel clave del farmacéutico comunitario en 
adherencia y ayudarle a detectar a aquellos pacientes que no cumplen el tratamiento durante el 
proceso de dispensación. Leer más 
 

 
EL TITULAR SACARÁ PROVECHO DE LA LEY DE REFORMAS DEL TRABAJO AUTÓNOMO  

 
14-11-2017.- La Ley de Reformas Urgentes del Trabajador Autónomo, que entró en vigor el pasado 
26 de octubre, ha supuesto cambios para el titular de la farmacia. El más evidente es que se incluye 
una bonificación en la cuota empresarial por contingencias comunes del cien por cien durante un 
periodo de 12 meses para los familiares contratados por un autónomo, de manera que es posible 
contratar por cuenta ajena a parientes hasta segundo grado de consanguinidad, como ya ha 

informado CF. Leer más 

 

LOS FARMACÉUTICOS RECUERDAN QUE DEJAR EL TABACO ES CRUCIAL FRENTE A LA EPOC 

 
14-11-2017.- El 15 de noviembre se celebra el Día Mundial de la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC), auspiciado por la Organización Mundial de la Salud y la Iniciativa Mundial contra la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con el fin de promover en todo el mundo la comprensión 
de la enfermedad y una mejor atención a los pacientes. Leer más 
 

 
ANA PASTOR Y FARMAMUNDI RECIBIRÁN LAS MEDALLAS DEL CGCOF  
 

14-11-2017.- El próximo 13 de diciembre el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos entregará como cada año en Madrid las Medallas del Consejo General y los Premios 
Panorama a los mejores medicamentos del año. Este año las medallas del Consejo General 
reconocerán la aportación a la profesión farmacéutica en la categoría de instituciones o 
personalidades de la Sanidad a la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Ana María Pastor 
Julián, así como a la ONG Farmacéuticos Mundi, presidida por Ricard Troiano i Gomá, en la de 

instituciones o entidades farmacéuticas. Leer más 
 

 
FARMACÉUTICOS Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETES PRESENTAN UN DECÁLOGO 
PARA LA PREVENCIÓN Y LOS CUIDADOS DE LA DIABETES DESDE LA FARMACIA 
COMUNITARIA 
 
14-11-2017.- Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Diabetes, hoy 14 de noviembre, el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y la Federación Española de Diabetes 

(FEDE) han presentado un decálogo para la prevención y los cuidados de la diabetes desde la 
Farmacia Comunitaria. En el mismo se ofrecen unos consejos básicos de cuidados y prevención de la 
enfermedad y se detallan aquellos aspectos en los que por su cercanía, accesibilidad y 
profesionalidad, los farmacéuticos comunitarios desarrollan una labor fundamental ayudando a las 
personas con diabetes o detectando posibles casos. Leer más 
 

 

LOS FARMACÉUTICOS TOLEDANOS ACTUALIZAN SUS CONOCIMIENTOS SOBRE DIABETES  
 

10-11-2017.- Los farmacéuticos toledanos han actualizado sus conocimientos sobre las estrategias 
terapéuticas para afrontar la diabetes mellitus durante la séptima conferencia del tercer Curso de 
Atención Farmacéutica, que se está desarrollando durante este año 2017, y que se impartió en el 
Colegio de Farmacéuticos de Toledo. Leer más 
 

 
CASTILLA-LA MANCHA CONVOCARÁ EN 2018 UN CONCURSO DE APERTURA DE NUEVAS 
FARMACIAS 
 

10-11-2017.- Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, aprovechó la 
presentación de los presupuestos para 2018 para avanzar los compromisos del gobierno autonómico 
en materia de farmacia. Así, anunció que el próximo año se convocará un concurso para la 
adjudicación de nuevas oficinas de farmacia, y un compromiso para instaurar un sistema de ayudas 

que exima a los menores con un determinado grado de discapacidad del pago de la aportación 
económica para la adquisición de medicamentos y productos sanitarios. Leer más 
 

http://www.correofarmaceutico.com/2017/11/15/al-dia/entorno/sefac-presenta-una-guia-para-ayudar-al-farmaceutico-a-mejorar-la-adherencia
http://www.correofarmaceutico.com/2017/11/14/gestion/oficina-de-farmacia/el-titular-sacara-provecho-de-la-ley-de-reformas-del-trabajo-autonomo
http://www.correofarmaceutico.com/2017/11/14/al-dia/entorno/los-farmaceuticos-recuerdan-que-dejar-el-tabaco-es-crucial-frente-a-la-epoc
http://www.elglobal.net/farmacia/ana-pastor-y-farmamundi-recibiran-las-medallas-del-cgcof-YE1237375
http://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/farmaceuticos-federacion-espanola-diabetes-decalogo-prevencion-cuidados-farmacia-392274-1.html
http://www.elfarmaceutico.es/index.php/noticias-actualidad-farmaceutica/item/8564-los-farmaceuticos-toledanos-actualizan-sus-conocimientos-sobre-diabetes#.WgXHQnaCHIU
http://www.correofarmaceutico.com/2017/11/10/al-dia/profesion/castilla-la-mancha-convocara-en-2018-un-concurso-de-apertura-de-nuevas-oficinas-de-farmacia


 
LAS TECLAS CON LAS QUE NO ATINA ANDALUCÍA EN SU AF A RESIDENCIAS 
 
10-11-2017.- Los que están implicados en la ‘causa’ tiran del tópico de que “una cosa es la teoría y 

otra la práctica”. El propio Servicio Andaluz de Salud (SAS) puede dar fe de ello puesto que 
reconoce, tal como informó EG, la existencia de “problemas” al implantar el nuevo modelo de 

prestación farmacéutica a residencias que reguló por decreto allá en enero de 2015. Leer más 

  

 

http://www.elglobal.net/farmacia/las-teclas-con-las-que-no-atina-andalucia-en-su-af-a-residencias-KB1232783

