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CGCOF Y FUNDACIÓN IDIS ABORDARÁN EL DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE LA RECETA 
ELECTRÓNICA PRIVADA 
 
01-06-2017.- La sede del Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha acogido una reunión de 
trabajo entre los representantes de la Profesión Farmacéuticos y los responsables del Instituto para 

el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS). El objeto de la reunión ha sido abordar 
el desarrollo y la implantación de la Receta Electrónica Privada. Leer más 

 

 
CONVENIO: ANULADO EL SEGUNDO JUICIO EN LA AN A LA ESPERA DEL SUPREMO 
 
01-06-2017.- Gracia Álvarez, secretaria de Sanidad de UGT, ha atendido a Diariofarma a la salida 
del segundo juicio (previsto para hoy, 1 de junio) que se iba a celebrar en la Audiencia Nacional en 
relación con el XXV Convenio de Farmacia, tras petición de la Dirección General de Empleo por no 
cumplir éste con los requisitos de legitimación, y ha confirmado la decisión del juez de dejar 

paralizado el proceso hasta que el Tribunal Supremo dicte su sentencia. En este sentido, cabe 
recordar que los sindicatos no participantes en la mesa negociadora habían acudido ante el máximo 
tribunal tras la primera resolución de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que había dado la 
razón a UGT, FEFE y Fenofar, dando por válida la mesa constituida en julio de 2016. Leer más 
 

 
WHATSAPP PUEDE MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE 
  

01-6-2017-. Whattsapp se ha convertido en una herramienta de marketing muy útil. Para su éxito, 
es recomendable tener un dispositivo exclusivamente para el servicio de Whatsapp, un teléfono de 
empresa, determinar quién se encargará de él y qué servicios se van a ofrecer (encargos, 
consultas). Entre sus usos, desde la revista Acofar recomiendan utilizar Whatsapp, por ejemplo, 
para avisar a los clientes de que su encargo ha llegado y establecer una fecha límite para recogerlo, 
con el fin de evitar pérdidas económicas y aportar una imagen de modernidad. Leer más 
 

 
LAS CORTES VALENCIANAS APRUEBAN UNA PNL PARA QUE SUS FARMACIAS HAGAN TEST 

DEL VIH  
 
31-05-2017.- La Comisión de Sanidad de las Cortes Valencianas ha aprobado este 31 de mayo una 
proposición no de ley —presentada por Compromís— para la puesta en marcha de un nuevo plan de 
lucha contra el VIH que incluye como principal novedad respecto a estrategias anteriores la futura 
realización del test rápidos del VIH/Sida en las farmacias regionales. La PNL —aprobada finalmente a 
través de una enmienda transaccional— ha contado con los votos favorables (13) de todos los 

grupos parlamentarios con representación en la Comisión (PSOE; PP; Compromís y Podemos) y las 
abstenciones de los dos miembros de Ciudadanos en esta Comisión. Leer más 
 

 
ANULADA LA SANCIÓN DE 15.000 EUROS A UNA FARMACÉUTICA QUE RENUNCIÓ A UNA 
ADJUDICACIÓN POR PROBLEMAS DE SALUD 
 
31-05-2017.- El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Huelva ha estimado el 
recurso presentado por una farmacéutica a la que la Consejería de Sanidad de Andalucía le impuso 

una sanción de 15.001 euros por renunciar a la oficina de farmacia que le había sido adjudicada. La 
Consejería aplicó lo que recoge la Ley 22/2007 de Oficinas de Farmacia de Andalucía, en su artículo 
76.1d) al señalar, como una falta muy grave, "cuando, no mediando causa justificada, el titular 
adjudicatario en concurso público de una nueva oficina de farmacia renuncie a la adjudicación". Sin 
embargo, la recurrente, representada por el abogado Nicolás Toro, socio de TSL Consultores, 
presentó a la Administración distintos justificantes médicos que avalaban que en el tiempo que 
medió entre el anuncio del concurso de oficinas y la adjudicación de la oficina su salud se complicó. 

Leer más 
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EL ASESORAMIENTO FARMACÉUTICO, GRAN ALIADO EN LA DESHABITUACIÓN TABÁQUICA  

 
30-05-2017.- Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora este miércoles 31 de 
mayo, la Organización Mundial de la Salud pone de relieve los riesgos para la salud del tabaquismo e 
incentivar políticas eficaces para reducir su consumo bajo el lema El tabaco, una amenaza para el 
desarrollo. En la lucha contra el tabaquismo entra en juego el papel del farmacéutico, tanto en lo 
referente a educación sanitaria, la prevención del tabaquismo y la incentivación para abandonar el 

hábito; como el asesoramiento de aquellos que acaban de dejar de fumar, la propuesta de 
tratamientos que no requieran receta médica, el reforzamiento de las pautas y el seguimiento de 
aquellos tratamientos establecidos por el médico. Leer más 
 

 
PLAZAS DE APARCAMIENTO PARA FIDELIZAR Y AUMENTAR LAS VENTAS DE LA FARMACIA 
 
29-05-2017.- De nada sirve diseñar una estrategia de marketing, formar a los empleados o incluso 
cambiar la imagen de la oficina de farmacia para convertirla en referente de salud, belleza y 

bienestar, si no se consigue aumentar el tránsito de clientes al establecimiento. Algunas farmacias 
han entendido que si facilitan el acceso a sus instalaciones pueden captar usuarios de la 
competencia y convertirse en establecimientos de referencia en su población. La mayoría lo logra 
reservando espacios de aparcamiento privados para sus clientes, y les funciona. Leer más 

 

 
EL 87,5% DE LOS PACIENTES AL ALTA TIENEN ALGUNA DISCREPANCIA EN SU 
MEDICACIÓN 
 
29-05-2017.- Durante los ingresos hospitalarios existe una alta probabilidad de que se modifiquen 

los tratamientos farmacológicos de los pacientes, por ello la coordinación de los profesionales 
farmacéuticos entre niveles asistenciales representa una herramienta fundamental. Leer más 

 

LA GRAN DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA EUROPEA RESPALDA LA DISPENSACIÓN EN 

OFICINAS DE FARMACIA 

29-05-2017.- La European Healthcare Distribution Association (GIRP) ha defendido esta mañana 
en su conferencia anual que las terapias que actualmente se dispensan en hospitales, deben volver 
al ámbito de las oficinas de Farmacia, al igual que ocurre en los países del Norte de Europa. Leer 
más 

 

 
EL FARMACÉUTICO DEBE ADAPTARSE AL FUTURO QUE PROYECTAN LAS REDES SOCIALES  

 
26-05-2017.- El lema del X Congreso reflejaba la apuesta por los avances tecnológicos y los retos 
que suponen para la farmacia. ‘Tu farmacia.es Tu salud’ ponía sobre la mesa la necesidad de 
adaptarse a esta situación. Y es que el dato es para recapacitar. En España hay 37 millones de 
internautas y de estos, el 48,3 por ciento utiliza las redes para informarse sobre temas relacionados 
con la salud. Con todo ello, desde el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos (CGCOF), Víctor 

Gil, del departamento de Comunicación resaltaba la apuesta que hace el Consejo por las redes 

sociales a través de su canal de Youtube: ‘Tu farmacéutico informa’. Un canal que se puso en 
marcha en octubre de 2016 con vídeos explicativos que se suben a la red con la idea de que sean 
compartidos en diferentes perfiles. “El farmacéutico debe saltar el mostrador para comunicar sobre 
salud a todos los ciudadanos”, declaraba Gil. Leer más 

 

 
GALICIA PREVÉ LA APERTURA DE 41 NUEVAS OFICINAS DE FARMACIA  
 
25-05-2017.- La Consejería de Sanidad de Galicia ha iniciado los trámites necesarios para dar luz 
verde al nuevo mapa farmacéutico. Para ello, ha abierto el plazo de alegaciones, hasta el 14 de 

junio, al nuevo proyecto de decreto por el que se fija la delimitación territorial para localizar nuevas 
oficinas de farmacia según módulos de población. Profesionales consultados por CF lo ven necesario 
ante los movimientos poblaciones y el hecho de que las últimas resoluciones de concursos de 
farmacia daten de hace aproximadamente nueve años. Leer más 
 

 

http://www.correofarmaceutico.com/2017/05/30/al-dia/salud-publica/el-asesoramiento-farmaceutico-gran-aliado-en-la-deshabituacion-tabaquica
http://www.correofarmaceutico.com/2017/05/29/gestion/oficina-de-farmacia/plazas-de-aparcamiento-para-fidelizar-y-aumentar-las-ventas
https://www.diariofarma.com/2017/05/29/875-los-pacientes-al-alta-tienen-alguna-discrepancia-medicacion
http://www.imfarmacias.es/noticia/12647/la-gran-distribucion-farmaceutica-europea-respalda-la-dispensacion
http://www.imfarmacias.es/noticia/12647/la-gran-distribucion-farmaceutica-europea-respalda-la-dispensacion
http://www.elglobal.net/farmacia/el-farmaceutico-debe-adaptarse-al-futuro-que-proyectan-las-redes-sociales-AG923301
http://www.correofarmaceutico.com/2017/05/25/al-dia/profesion/galicia-preve-la-apertura-de-41-nuevas-oficinas-de-farmacia

