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LLEGA A TOLEDO LA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN Y ACTIVACIÓN ‘ACLARA LA 
PSORIASIS’ 
 
25-05-2017.- La iniciativa, de Acción Psoriasis en colaboración con Novartis, y con el apoyo del 
Colegio de Farmacéuticos de Toledo, busca sensibilizar a la población sobre el impacto de la 
psoriasis y concienciar a los pacientes de la importancia de tomar un rol activo ante la enfermedad. 
La campaña, que desarrollará diferentes actividades para pacientes, población general, 

dermatólogos y farmacéuticos en las 17 comunidades, permanecerá en el Paseo Merchán hasta el 
sábado. Leer más 
 

 
LAS PLANTAS MEDICINALES DE DISPENSACIÓN FARMACÉUTICA AYUDAN A PERDER PESO 

DE FORMA SANA Y SOSTENIBLE 
 
25-05-2017.- Las plantas medicinales de dispensación farmacéutica, como la camilina o la garcinia, 
ayudan a perder peso de forma sana y sostenible en el tiempo, según un estudio realizado por el 

Centro de Investigación sobre Fitoterapia (INFITO), entre 770 personas, con motivo del Día de la 
Nutrición que se celebra el próximo 28 de mayo. Los usuarios perdieron una media de 6 kilos en tres 
meses, sin efecto rebote, con un programa diseñado por INFITO y la Sociedad Española de Dietética 
y Ciencias de la Alimentación (SEDCA) que incluía preparados farmacéuticos de plantas medicinales, 
alimentación equilibrada y ejercicio físico. Leer más 

 

 
UNA 'APP' AYUDA A LOCALIZAR FÁRMACOS CON PROBLEMAS DE DESABASTECIMIENTO 
 
25-05-2017.- La Asociación de Farmacéuticos de Ciudad Real (Asefarcir) ha anunciado este jueves 

que su aplicación para dispositivos móviles ¿Quién lo tiene?,  destinada a localizar medicamentos y 
solucionar el problema de los desabastecimiento, ha permitido encontrar ya casi un millar de 

fármacos. Según han explicado, ¿Quién lo tiene? es una app gratuita, desarrollada por Farmages 
software, que pone en contacto a todas las farmacias que la tengan instalada y permite que una 
oficina de farmacia pueda preguntar a otras por los medicamentos que un paciente está solicitando 
y que no ha podido encontrar por los canales habituales. Vacunas para la meningitis, antidepresivos 

o jarabes para el resfriado son algunos medicamentos que ha sido posible localizar gracias a esta 
app, que tienen instalada la mayor parte de las farmacias de Ciudad Real y otras en Toledo, 
Albacete, Cuenca y Guadalajara. Leer más 
 

 
COFARES RATIFICA LA INVALIDEZ DE LA CANDIDATURA DE LÓPEZ ARIAS PERO HABRÁ 
NUEVO RECURSO Y POR VÍA JUDICIAL 
 
24-05-2017.- El Comité de Recursos de Cofares ha acordado por unanimidad confirmar los 

acuerdos adoptados por la Junta Electoral, ratificando la invalidez de la candidatura al Consejo 
Rector encabezada por D. José Antonio López-Arias Testa  y confirmando la admisión de la 
candidatura presentada a los órganos sociales por D. Juan Ignacio Güenechea. Las elecciones se 

celebrarán el día 29 de junio en Madrid, en el marco de la Asamblea General de Delegados de la 
cooperativa. Previamente, tendrán lugar en 13 ciudades españolas las distintas Juntas Preparatorias 
en las que saldrán elegidos los correspondientes Delegados. Leer más 
 

 
NUEVA GUÍA PARA UNA PRESTACIÓN A RESIDENCIAS DESDE LA FARMACIA 

 
24-05-2017.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) y la Fundación 
Edad&Vida, entidad privada centrada en el mayor, han desarrollado una ‘Guía de Actuación en el 
Ámbito de la Asistencia Farmacéutica en Depósitos de Medicamentos de Centros Sociosanitarios o 
Residenciales’, con el objetivo de mejorar la efectividad y la eficiencia de su utilización en los 
pacientes ingresados en estos centros. Leer más 
 

 
AESEG ASPIRA A QUE ALGUNOS GENÉRICOS NO ENTREN EN PRECIO DE REFERENCIA 

 
23-05-2017.- La patronal Aeseg trabaja para que los genéricos que tienen una viabilidad 
económica comprometida pero un alto valor terapéutico, como es el caso de algunos antibióticos, no 
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entren en el Sistema de Precios de Referencia y se les ajuste el precio mediante otro mecanismo. 
Así lo ha conformado el director general de Aeseg, Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, durante la 
celebración del ‘II Foro Hispano-luso de la Farmacia: medicamentos genéricos, una apuesta 
compartida’, celebrado en Madrid y promovido por Fundamed con la colaboración de Teva y el 

agradecimiento a Aeseg, la Associação Nacional das Farmácias y la Ordem dos Farmaceuticos. Leer 
más 

 

 
EL CGCOF CONOCE LAS INSTALACIONES Y PROYECTOS DE FARMAMUNDI  
 
23-05-2017.- La ONGD Farmamundi ha recibido en sus instalaciones centrales de Paterna 
(Valencia) al presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, 
Jesús Aguilar, acompañado de su Comité Directivo. El objetivo del encuentro ha sido conocer el 
almacén de suministros de medicamentos esenciales y material sanitario en emergencias de la ONG, 

así como los proyectos de cooperación y de educación que la organización tiene en marcha. Leer 
más 

 

 
2017: ELECCIONES EN LOS COF DE BALEARES Y CUENCA 
 
22-05-2017.- Antoni Real, presidente del COF de Baleares, está dispuesto a afrontar su quinto 

mandato (accedió en 2000), según ha confesado a CF. Si bien el plazo de presentación de 
candidaturas no finaliza hasta el 29 de mayo, un mes antes de las elecciones, Real asegura a CF que 
"aunque aún hay tiempo, no me consta que vaya a haber más candidaturas. No veo mucho interés". 

Asegura querer dar paso a gente nueva, pero no sin antes consolidar sus proyectos. Tras Baleares, 
el siguiente COF en convocar elecciones será Cuenca: "En agosto daremos a conocer la fecha, que 
seguramente sea en diciembre", aseguran a CF fuentes del COF. El actual presidente es Pedro 
Mombiedro, que tomó posesión en diciembre de 2013. Al cierre de esta edición, CF no pudo 
confirmar si se presentará al cargo. Leer más 
 

 
LOS FARMACÉUTICOS RECLAMAN SU PUESTO COMO PARTE DE LA ATENCIÓN PRIMARIA 
 

22-05-2017.- «La farmacia debe formar parte de la atención primaria, para la dispensación de los 
medicamentos de diagnóstico hospitalario o biológicos para tratamiento de cáncer o diabetes». Así 
lo ha explicado ABC Luis de Palacio, secretario general de la Federación Empresarial de 

Farmacéuticos Españoles, quien con motivo del XIV congreso Nacional de Farmacéuticos celebrado 
en Gijón, ha explicado cómo deben ser las Farmacias españolas del futuro para que sean eficientes y 
viables, y, por tanto, garantía de salud. Leer más 

 

 
MENOS BOTICAS VEC EN 2017, SALVO EN MADRID, EXTREMADURA Y NAVARRA  

 
22-05-2017.- Las farmacias que en 2017 han solicitado que se les aplique el índice corrector por 
encontrarse en una situación de viabilidad económica comprometida (VEC) son menos que las que lo 
hicieron en 2016, aunque aumentan significativamente en Extremadura, Madrid (9 y 17 
respectivamente) y ligeramente en Navarra (una más). Continúa así la tendencia observada en 
2016, con tres farmacias VEC menos respecto a 2015 (se pasó de 975 a 972). Sin embargo, es 

preciso matizar. Al cierre de esta edición, tres autonomías no tenían aún los datos de 2017 
(Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana) y, a su vez, expertos y presidentes de COF indican a 
CF que la solicitud de las ayudas es voluntaria y, aporta el presidente del Consejo General de COF, 
Jesús Aguilar, que siempre hay más farmacias en dificultades que las que aparecen contabilizadas 

oficialmente. Leer más 
 

 
EL COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO, PRESENTE POR PRIMERA VEZ EN EL VI 
CONGRESO MUNDIAL DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS 

 
21-05-2017.- El servicio de Farmacia Hospitalaria del Complejo Hospitalario de Toledo, 
dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, estará presente por primera vez en el VI 
Congreso Mundial de Ciencias Farmacéuticas, que se celebra en la ciudad sueca de Estocolmo desde 
hoy y hasta el próximo 24 de mayo. El servicio de Farmacia presentará tres pósteres al Congreso 
Mundial de esta especialidad, donde los principales sectores farmacéuticos de todo el mundo se 
reunirán para discutir sobre los avances y las medicinas del futuro y donde se presentarán más de 

mil trabajos, entre pósteres y comunicaciones orales. Leer más  
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