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AMAZON SONDEA EL MERCADO FARMACÉUTICO Y EL SECTOR TIEMBLA 
 
02-11-2017.- Amazon desvelará a finales de noviembre si expande su oferta de venta online y 
entra en el lucrativo mercado de medicamentos con receta. De momento, la posibilidad avanzada 
por la CNBC a principios de octubre se limitaría a Estados Unidos, donde la venta a distancia de 

fármacos con receta está permitida, a diferencia de otros países como España, que la restringe a los 
medicamentos sin receta y a su venta por farmacias autorizadas. Leer más 
 

 
FARMACÉUTICOS TOLEDANOS SE FORMAN PARA DETECTAR TRASTORNOS DE LA 

CONDUCTA ALIMENTARIA 
 
02-11-2017.- El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo acogió recientemente la sexta 
conferencia del tercer Curso de Atención Farmacéutica, que se está desarrollando durante este año 

2017 y que, en esta ocasión, versó sobre trastornos de la conducta alimentaria. Leer más 
 

 
EL BOE NO PUBLICA LA OPR POR LO QUE LOS AHORROS SERÁN EN 2018 
 
31-10-2017.- El Boletín Oficial del Estado (BOE) no ha publicado la Orden de Precios de Referencia 
(OPR) de 2017 por lo que los ahorros que se obtengan una vez que se publique ya no 
corresponderán a la factura de recetas de 2017, sino que como muy pronto se observará en la 

factura de enero. Leer más 
 

 

LA FARMACIA COMUNITARIA ACTUARÁ DE “RADAR” CONTRA LA DIABETES 

 
31-10-2017.- Los farmacéuticos comunitarios se ponen a la cabeza de un proyecto colaborativo 
para el abordaje preventivo y terapéutico de la diabetes, en el que junto a la Sociedad Española de 
Farmacia Comunitaria (Sefac), también van a participar diferentes sociedades médicas como la 
Sociedad Española de Diabetes (SED), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria 

(Semergen), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC) y la Federación 
Española de Diabetes (FEDE). Leer más 
 

 
DE BURGOS A CÁDIZ: UN AÑO PARA AVANZAR EN LA MAYOR COMUNICACIÓN ENTRE 
MÉDICO Y FARMACÉUTICO  
 
30-10-2017.- El X Congreso Nacional de Atención Farmacéutica se ha clausurado hoy en Burgos 
con el reto de potenciar el papel asistencial del farmacéutico, ampliar los servicios profesionales en 

las boticas y reforzar la coordinación entre profesionales sanitarios. Leer más 

 

EL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA ACTIVA DESDE HOY EL PLAN DE PREVENCIÓN Y 

ACTUACIÓN FRENTE A LA GRIPE 

 
30-10-2017.- La campaña de vacunación se iniciará el próximo jueves, 2 de noviembre. El 
Gobierno regional ha invertido este año más de 991.848 euros para la adquisición de un total de 
330.000 dosis de vacunas. Al igual que en los dos últimos años, el Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha pone en marcha el Plan de Alta Frecuentación, destinado a dar respuesta a las situaciones 
puntuales de sobrecarga asistencial que se puedan dar en los centros sanitarios como consecuencia 

del repunte en las urgencias por la gripe. Leer más 
 

 
CONSENSO PARA UNA ‘HOJA DE RUTA’ EN ‘E-RECETA’ PRIVADA ANTES DE 2018  
 
30-10-2017.- El Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, dedica su artículo 14 a la receta 

médica privada electrónica, pero es ahora cuando se están sentando las bases para llevarla a cabo. 
De hecho, Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de COF, explica a CF que "el Consejo está 
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liderando la posibilidad de hacer realidad algo que no existe aún en toda Europa". Tanto es así que 

el pasado 28 de septiembre se reunió con representantes de las tres mutualidades, el Instituto para 

el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) y la Organización Médica Colegial (OMC) "con la 
idea de que en ese grupo, más otras personas que se van sumando, podamos antes de finales de 
año marcar una hoja de ruta". Leer más 
 

 
SANIDAD HA APROBADO 33 INNOVACIONES DURANTE 2017 DE LAS QUE LA MAYORÍA 
SON ANTINEOPLÁSICOS  
 
27-10-2017.- El Ministerio de Sanidad ha realizado un ejercicio de transparencia y ha facilitado las 

cifras que la Comisión Interministerial de Precios (organismo destinado a financiar medicamentos) 
ha cosechado durante el presente año. Hasta la fecha, este pleno que concentra a los ministerios de 
Sanidad, Hacienda y Economía más tres comunidades autónomas (también hay otras tres que 
actúan como observadoras) ha aprobado 33 innovaciones, de las cuáles 22 son nuevos principios 
activos. Así lo manifestó Isabel Pineros, subdirectora de Calidad de Medicamentos del Ministerio de 
Sanidad durante el XV Curso de Derecho Farmacéutico organizado por CEFI. “Dentro de las 

aprobaciones de innovaciones, el 41 por ciento son antineoplásicos, seguidos de los antiinfecciosos”, 
dijo. Leer más 
 

 
LA FARMACIA ASISTENCIAL SE CITA EN BURGOS PARA ANALIZAR SU FUTURO 
PROFESIONAL  
 
27-10-2017.- Cerca de medio millar de farmacéuticos procedentes de distintos puntos de la 
geografía española se reunieron la pasada semana en el Fórum de Burgos para asistir al X Congreso 

Nacional de Atención Farmacéutica, una cita anual que recala este año en Castilla y León después de 
su presencia en Toledo el año pasado. Esta cita profesional está organizada por la Fundación 
Pharmaceutical Care España en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Burgos y el 
CONCYL (Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León). Durante tres 
intensos días se pusieron de relieve los aspectos más importantes para la farmacia en el terreno 
asistencial. Leer más 
 

 
LA FARMACIA SE POSTULA PARA PROMOVER LA VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE 

 
27-10-2017.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha iniciado una acción de 
participación de la red de farmacias, con motivo del comienzo de las campañas de vacunación de la 
gripe por parte de las comunidades autónomas, para promover la información a los ciudadanos 
sobre la vacunación de la gripe a los grupos de riesgo. Leer más 
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