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LAS FARMACIAS MANCHEGAS YA PUEDEN DISPENSAR E-RECETAS INTEROPERABLES 

4-7-2017-. Cerca de nueve meses después de que, en octubre de 2016, Castilla-La Mancha entrase 

a formar parte del proyecto de interoperabilidad de receta electrónica del SNS, sus farmacias ya 
pueden dispensar prescripciones electrónicas provenientes del resto de regiones (otras ocho) que 
también son interoperables. Y es que, cabe recordar, hasta ahora Castilla-La Mancha venía 
participando solo en calidad de emisor de e-recetas interoperables, pero no como receptor 
(dispensador) de ellas. Leer más 

 

 

LOS FARMACÉUTICOS RECUERDAN LA IMPORTANCIA DE UNA CORRECTA HIDRATACIÓN  

4-7-2017-. Fiel a su cita con el verano, la campaña Cinco Claves en Hidratación - Tenemos un 

mensaje para ti vuelve a las farmacias españolas. Se trata de la séptima edición de esta iniciativa 
sanitaria impulsada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, a través de la 
Vocalía Nacional de Alimentación. Una iniciativa que cuenta con la colaboración de Aquarius, Coca-
Cola Iberia y FontActiv Forte. Leer mas 
 

  

“POR PRIMERA VEZ SE JUZGARÁ LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA REFORMA DE 
INCOMPATIBILIDADES DE 2013”  

4-7-2017-. "Este asunto es interesante porque por primera vez se va a analizar la 
inconstitucionalidad del régimen de incompatibilidades introducido en la reforma de la ley de 
garantías del año 2013", apunta Ana Sarmiento, socia-abogada de la consultora TSL, con sede en 
Málaga. Leer más 

 

 

JUAN IGNACIO GÜENECHEA SERÁ EL NUEVO PRESIDENTE DE COFARES 

29-6-2017-. El Grupo Cofares elige hoy al que será su nuevo presidente para los próximos 4 

años, y como venía siendo noticia desde que anunciara su candidatura, el sustituto de Carlos 
González Bosch será Juan Ignacio Güenechea. Güenechea, además de ser la única candidatura 
presentada a la Asamblea General de la Cooperativa, también ha sido la mano derecha de González 
Bosch durante los 12 años que ha durado su etapa como presidente. Está previsto que Juan Ignacio 
Güenechea y su Consejo Rector, que tomará posesión de sus responsabilidades el 30 de junio, 
desempeñen la labor de dirigir Cofares hasta el año 2021. Leer más 

 

EL CONSEJO DE COF PUBLICA UN PROTOCOLO DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN 
ESGUINCE DE TOBILLO  

5-7-2017-. La Vocalía Nacional de Ortopedia del Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha 
puesto en marcha una iniciativa con el objetivo de ayudar a los farmacéuticos en su ejercicio 
profesional diario, facilitando información práctica, sencilla y de utilidad en el manejo de diferentes 
patologías, con recomendaciones básicas ante las situaciones más frecuentes que se producen y se 

resuelven en la farmacia comunitaria. Leer más 
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