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MÁS DE 400 FARMACÉUTICOS DEBATEN SOBRE ALIMENTACIÓN EN ZARAGOZA 
 
22-02-2018.- Zaragoza reúne desde hoy a más de 400 farmacéuticos con motivo de la IV Jornada 
Nacional de Alimentación, que se celebrará hasta mañana en el Patio de la Infanta. Durante el 
encuentro se presentarán diferentes novedades en el ámbito de la alimentación en relación con el 

sobrepeso, los falsos mitos de la alimentación, las modas sin (sin lactosa, sin gluten…), el 
veganismo o el cribado nutricional a personas mayores. Leer más 
 

 
LAS FARMACIAS ESPAÑOLAS SE REORIENTAN POR LA CAÍDA DE LOS INGRESOS 

 
22-02-2018.- Dejar de dispensar para vender con asesoramiento. Pasar de curar la enfermedad 
para prevenir y cuidar la salud. Este cambio de enfoque es la base de la transformación de las 
farmacias en España, que continuaron en 2017 con su recuperación tras más de una década de 

caídas de los ingresos procedentes de las recetas provocadas por la desfinanciación de muchos 
fármacos y la obligación de prescribir genéricos (en lugar de marcas) por parte del Gobierno. Leer 
más 
 

 
SANIDAD Y HACIENDA BUSCAN UN ACUERDO INMINENTE CON BIOSIMILARES Y EFG 
SIMILAR AL DE FARMAINDUSTRIA  
 

21-02-2018.- El acuerdo que los ministerios de Sanidad y Hacienda prometieron firmar con las 
patronales de medicamentos genéricos y biosimilares, similar al ya suscrito hace tres años con 
Farmaindustria, parece inminente, según ha dicho este miércoles el secretario general de Sanidad, 
Javier Castrodeza, en la inauguración de las II Jornadas sobre Biosimilares, organizadas en Madrid 

por Biosim. Leer más 
 

 
EL CGCOF ACTUALIZA LOS CONTENIDOS E INTRODUCE FUNCIONALIDADES EN BOTPLUS 
 

21-02-2018.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha realizado una 
actualización del software de la base de datos de información sanitaria BotPlus y BotPlus Web en la 
que han incluido novedades en contenidos y funcionalidad. Entre las mejoras que contiene esta 
actualización, se destacan la inclusión de un nuevo visor de interacciones y se facilita que, desde la 
ventana de inicio de BotPlus, se proceda a la incorporación de medicamentos o principios activos de 
una forma más ágil para chequear la existencia de interacciones. Leer más 
 

 
DESABASTECIMIENTOS: ¿CÓMO EVITARLOS Y CÓMO GESTIONARLOS MEJOR? 

 
21-02-2018.- Durante el VII Foro de la Distribución Farmacéutica, organizado por Fedifar y Merck, 

se abordaron, por un lado, las principales causas de los desabastecimientos y, por otro, las 
principales soluciones, las cuales varían mucho si se aplica un enfoque global o uno nacional, y 
también si de lo que se trata es de evitarlos o de minimizar su impacto en la práctica clínica y, como 
consecuencia, en la salud de los pacientes. Leer más 
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LOS CASTELLANO-MANCHEGOS HAN RETIRADO MÁS DE 51.500 RECETAS ELECTRÓNICAS 

EN LAS FARMACIAS DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS GRACIAS A LA RECETA 
INTEROPERABLE 
 
20-02-2018.- Un total de 10.492 ciudadanos con tarjeta sanitaria del SESCAM se han beneficiado 
de las ventajas que ofrece este programa. Cerca del 50 por ciento de las dispensaciones se han 
realizado en farmacias de la Comunidad Valenciana. Actualmente, los ciudadanos de Castilla-La 

Mancha pueden retirar su plan de tratamiento en 10.268 oficinas de farmacia autorizadas para 
dispensar recetas interoperables, además de las 1.275 de la Comunidad Autónoma. Además, las 
farmacias castellano-manchegas han realizado 82.865 dispensaciones a ciudadanos de otras 
comunidades autónomas desde julio de 2017. Leer más 
 

 
LA FIP PROPONE UNA LISTA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS VULNERABLES AL 
DESABASTECIMIENTO 
 

20-02-2018.- El VII Foro de la Distribución Farmacéutica aborda el desabastecimiento de 
medicamentos como un problema complejo, multicausa y global. La FIP aporta claves para detectar 
y comprender sus causas y recomendaciones de una estrategia internacional a seguir. Leer más 
 

 
LOS ESPAÑOLES VISITAN MÁS LAS FARMACIAS QUE LOS SUPERMERCADOS 
 
19-02-2018.- El último informe IRI de hábitos de consumo en Europa nos deja un dato claro, las 
farmacias se han convertido en la tienda favorita de los europeos, es el lugar donde el 40 % de los 

españoles va más a menudo y el 35 % de los europeos. Cada vez estamos más preocupados por 
todos los temas que tienen que ver con la salud y lo que la rodea, no sólo medicamentos, también 
super alimentos, limpieza, nutrientes extra, probióticos, alimentación más sana, productos de 
cuidado corporal… Leer más 

 

 

LOS FARMACÉUTICOS COLABORARÁN EN LA VISIBILIZACIÓN DE LAS ENFERMEDADES 
RARAS 
 
19-02-2018.- La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), miembro de Somos 

Pacientes, y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) han renovado su 
convenio de colaboración para mejorar y facilitar el conocimiento de los farmacéuticos y de la 
ciudadanía en general sobre las enfermedades raras y los medicamentos huérfanos. Leer más 
 

 
"EL SECTOR FARMACÉUTICO ESTÁ EN CONSTANTE EVOLUCIÓN, Y LOS TEMAS QUE 
PREOCUPAN A LOS PROFESIONALES FARMACÉUTICOS TAMBIÉN" 
 
19-02-2018.- A pocas semanas para que Infarma Madrid 2018 abra sus puertas, la organización de 

la cita farmacéutica más importante del panorama nacional tiene todo prácticamente listo, al menos 
en lo referente al aspecto congresual de esta cita. Se trata de un programa que se centra en cuatro 
líneas básicas: gestión, profesión, tecnología y actualidad del sector. Luis Panadero, vicepresidente 

tercero del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y coordinador del Comité Científico de 
Infarma Madrid 2018, explica a IM Farmacias los pormenores de esta edición. Leer más 
 

 
EL TIEMPO EMPLEADO EN AF SUPONE MÁS DEL 75 POR CIENTO DE SU COSTE  
 

19-02-2018.- Los ingresos por servicios asistenciales son testimoniales, pese a los estudios que 
indican su coste-efectividad. Tras el planteamiento inicial de administraciones como la extremeña de 
cubrir costes con el margen o modificarlo según la realización de servicios, según publicó CF, 
analizamos cuál sería el pago mínimo para rentabilizar seis de ellos (ver cuadro). Las conclusiones 
principales son que el farmacéutico cobra poco o nada (vocación social) y que los servicios son más 
efectivos cuando se cobran. Leer más 
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COFARES COMENZARÁ SU DIGITALIZACIÓN Y ABORDARÁ CÓMO ENFRENTARSE A AMAZON 

 
19-02-2018.- Eduardo Pastor afronta la Presidencia del Grupo Cofares, cargo que se tendrá que 
ratificar en la próxima Asamblea General de junio, con dos objetivos de futuro claros: adaptarse a 
los nuevos mercados con el desarrollo de líneas de negocio y focalizarse mucho más en el socio: 
"Vamos a volcarnos en ayudarle financieramente, así como a poner todos los medios a nuestro 
alcance para consolidar su posición en el mercado", explica a CF. Leer más 

 

 
CUATRO FARMACÉUTICOS EN EL NUEVO CONSEJO ASESOR DE SANIDAD 

 
16-02-2018.- Carmen Peña, presidenta de la Federación Farmacéutica Internacional (FIP); Jesús 
Aguilar, presidente del PGEU, la Agrupación Farmacéutica Europea y del Consejo General de COF; 
María Sanjurjo, jefa del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Gregorio Marañón, y Paulino 
Estrada, presidente de la distribuidora Cofarta, forman parte del nuevo Consejo Asesor de Sanidad 
que, por otra parte, mantiene a muchos de los miembros del anterior Consejo. Carmen Peña y Jesús 

Aguilar son miembros natos, por sus cargos de representación y María Sanjurjo y Paulino Estrada 
forman parte de los nombrados directamente por la ministra. Leer más 
 

 
NUEVA GUÍA PARA UNA INDICACIÓN CORRECTA DE PROBIÓTICOS Y PREBIÓTICOS 
 
16-02-2018.- La Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac) y la Sociedad 
Española de Probióticos y Prebióticos (SEPyP), han elaborado, con la colaboración de Stada, la 'Guía 
de actuación y documento de consenso sobre el manejo de preparados con probióticos y/o 

prebióticos en la farmacia comunitaria', una obra en la que han participado expertos de ambas 
sociedades científicas, de cara a la utilización de probióticos/prebióticos en diferentes edades y 
situaciones patológicas. Leer más  
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