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RESULTADOS PLENUFAR 6: EL 23,4% DE PERSONAS QUE REALIZAN EJERCICIO FÍSICO 
LLEVAN DIETA INADECUADA 
 
23-11-2017.- Ocho meses después de su presentación, el Plenufar 6 ha arrojado sus datos 
definitivos. El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha presentado los datos 

extraídos de las 11.342 encuestas realizadas por los 4.200 farmacéuticos que participaron en el 
estudio sobre dieta y actividad física, lo que supone una participación del 20 por ciento de la red 
total de las farmacias españolas. Leer más 
 

 

PACIENTES, MÉDICOS Y JURISTAS VEN CAL Y ARENA EN LA GESTIÓN DE BIOSIMILARES 
 
22-11-2017.- La gestión que las comunidades autónomas y los hospitales, así como otros agentes 
reguladores, están haciendo de los medicamentos biosimilares y, en general de los biológicos, 

presenta en los últimos tiempos algunos aspectos positivos y otros negativos para algunos 
pacientes, médicos y juristas. Leer más 

 

 
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER, EJE DEL 5 CONGRESO DE 
ONCOLOGÍA MÉDICA Y FARMACIA ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL DE TOLEDO 
 
22-11-2017.- El V Congreso de Oncología Médica y Farmacia Oncológica -Tendiendo Puentes-, 
organizado por los servicios de Oncología y de Farmacia Hospitalaria del Complejo Hospitalario de 

Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, se centrará este año en la 
innovación y la tecnología en el tratamiento del cáncer y todo lo que ello implica. Leer más 
 

FRANCIA EXTENDERÁ LA VACUNACIÓN DE LA GRIPE EN FARMACIAS TRAS EL “ÉXITO” DEL 
PILOTAJE 
 
22-11-2017.- Francia extenderá a nuevas regiones, en futuras campañas anuales, la posibilidad de 
que las farmacias vacunen de la gripe a determinados colectivos, tras el éxito que está cosechando 
el pilotaje iniciado el pasado 6 de octubre en dos regiones: Auvergne Rhône Alpes y Nouvelle 

Aquitaine. Así lo ha confirmado la propia ministra de Salud gala, Agnès Buzyn, durante su 
intervención en el 30º congreso de la Orden Nacional de Farmacéuticos de Francia (equivalente al 
CGCOF español). Leer más 
 

 
AGUILAR: "SE HA PERDIDO UNA OCASIÓN DE SITUAR A ESPAÑA COMO REFERENCIA EN 
EL MEDICAMENTO"  
 
21-11-2017.- Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de COF, ha valorado para CF la 

decisión final del Consejo de la Unión Europea de que sea Ámsterdam (Países Bajos) la ciudad que 
albergue la nueva sede de la EMA tras su salida de Londres a raíz del Brexit. Para Aguilar, la no 
designación de Barcelona es una "mala noticia", ya que, "hasta hace poco, era una de las opciones 
mejor posicionadas". Leer más 
 

 
FIR 2017/2018: PUBLICAN LA LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS AL 
EXAMEN  
 

21-11-2017.- El Ministerio de Sanidad ha publicado este martes a través de su página web el 
listado con las relaciones provisionales de admitidos y no admitidos al examen FIR de la 
convocatoria 2017/2018 que tendrá lugar el próximo 10 de febrero. Leer más 
 

 
LUZ MOYA SERÁ LA NUEVA PRESIDENTA DEL COF DE CUENCA 
 

21-11-2017.- María Luz Moya se convertirá en próximos días en la nueva presidenta del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Cuenca, toda vez que ya ha sido proclamada electa tras encabezar la 
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única candidatura presentada a los comicios de esta corporación. Luz Moya ejercía como 

vicepresidenta del COF de Cuenca y relevará a Pedro Mombiedro al frente de la corporación. Leer 

más 
 

 
LOS TRASLADOS ANTES DEL CONCURSO FRENARÍAN LAS FARMACIAS VEC EN LAS 
CAPITALES  

 
20-11-2017.- De las 972 farmacias en Viabilidad Económica Comprometida (VEC) que hay en 
España, 81 están situadas en capitales de provincia. Si bien no es un porcentaje muy alto (un 8,33 
por ciento), sí responde a un descenso de la población y a una planificación desfasada, entre otras 
causas, que debería invitar a la reflexión. Así lo apunta Enrique Granda, director del Observatorio del 
Medicamento de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), que ve en los 

traslados antes de los concursos una solución, como así vienen reivindicando desde hace tiempo los 
COF y el Consejo General. Leer más 
 

 
ÁMSTERDAM ES LA NUEVA SEDE DE LA EMA  
 
20-11-2017.- Ámsterdam ha ganado este lunes la sede de la Agencia Europea de Medicamentos 
tras empatar en la votación final con Milán. La capital holandesa ha conseguido doblegar a Milán 
gracias a un sorteo tras ese empate final. Milán partía como favorita ya que había conseguido 

imponerse en las dos primeras rondas de votación. De esta forma, a partir de 2019, la Agencia 
Europea de Medicamentos trasladará su actividad a la capital holandesa. Leer más 
 

 
EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL DE TOLEDO PARTICIPA EN LA 
DESIGNACIÓN DE UN MEDICAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE UNA ENFERMEDAD RARA 
 
20-11-2017.- El servicio de Oftalmología del Complejo Hospitalario de Toledo, dependiente del 
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha participado en la designación por parte de la Agencia 

Europea del Medicamento de un medicamento utilizado para otras patologías como primer 
medicamento huérfano a nivel internacional --sin patrocinio de la industria farmacéutica-- para el 
tratamiento de la enfermedad de von Hippel-Lindau. Leer más 

 

 
FARMACIA TOMA LA PALABRA EN LOS NUEVOS TRATAMIENTOS 
 
19-11-2017.- La clave es identificar a aquellos grupos de pacientes para los que el acceso a una 
nueva opción terapéutica sea prioritario. Castilla-La Mancha colabora en la mejora de la asistencia 
farmacoterapéutica en términos de calidad, efectividad y eficiencia para los pacientes a través de la 

participación de sus profesionales farmacéuticos en el Grupo de Coordinación de Posicionamiento 
Terapéutico. Los profesionales de la región han participado como expertos en la elaboración de 
informes de posiciones terapéutico (IPT) relacionados con hepatitis C, diabetes mellitus tipo 2, 
depresión mayor, esquizofrenia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma, enfermedad de 
Crohn, tumores de estroma gastrointestinal, mieloma múltiple, leucemia linfoide crónica, cáncer de 
mama, colorrectal y pulmón. Leer más 
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EL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS, NUEVA FIGURA OBLIGATORIA EN LAS 

FARMACIAS 
 
17-11-2017.- El 28 de mayo del año próximo vence el plazo de adaptación a este Reglamento, por 
lo que antes de esta fecha las Farmacias deberán nombrar un DPO interno o externo y notificar sus 
datos a la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD). Este DPO deberá cumplir determinados 
requisitos, como disponer de una alta cualificación profesional y conocimientos jurídicos, según el 

acuerdo al que la Agencia ha llegado a un acuerdo con la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) 
para promover una Certificación que acredite que una persona cumple los requisitos para ser 

nombrado Delegado. Leer más 
 

 
LOS PACIENTES DEFIENDEN QUE EL MÉDICO DEBE SER EL PRINCIPAL RESPONSABLE DE 
LA PRESCRIPCIÓN  
 
17-11-2017.- La llegada de los biosimilares al campo de la oncología, en patologías como el 

linfoma, sigue viéndose con precaución desde el entorno de los pacientes. Begoña Barragán, 

presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac), reconoce que por un lado “puede 
ser un ahorro”, pero admite que les preocupa “que no se incorporen con las garantían que deben”. 
De entrada, explica, “cuando a un paciente se le plantea que hay un fármaco biosimilar se le crea 
confusión. Es muy difícil que un paciente pueda llegar a comprender el significado”. Leer más 
 

 
LA FARMACIA SE IMPLICA ANTE EL ‘CABALLO DE BATALLA’ QUE SUPONE LA ADHERENCIA  
 
17-11-2017.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que, en los países desarrollados, 

la mitad de los pacientes con enfermedades crónicas no cumplen adecuadamente con sus 
tratamientos y esto se plasma en unas 200.000 muertes al año en toda Europa. En términos 
económicos, si nos centramos en España, la no adherencia supone a las arcas del SNS unos 11.250 
millones de euros anuales. Leer más 

 

 

http://www.imfarmacias.es/noticia/13906/el-delegado-de-proteccion-de-datos-nueva-figura-obligatoria-en-las-f
http://www.elglobal.net/politica-sanitaria/los-pacientes-defienden-que-el-medico-debe-ser-el-principal-responsable-de-la-prescripcion-KC1242941
http://www.elglobal.net/farmacia/la-farmacia-se-implica-ante-el-caballo-de-batalla-que-supone-la-adherencia-KC1242804

