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LAS FARMACIAS DE C-LM DISPENSARON UNAS 50.000 RECETAS DE OTRAS REGIONES 
ESTE VERANO 
 
7-9-2017.- Las oficinas de farmacia de Castilla-La Mancha han dispensado un total de 49.611 
recetas de otras comunidades autónomas a través del sistema de interoperabilidad nacional, 

implantación que comenzó el 1 de julio y que el presidente del COFCAM, Ignacio Romeo espera que 
se complete con las ocho regiones que faltan por incorporarse ya que, a su juicio, está "creando 
diferencias en la atención entre pacientes". Leer más 

 

 
CASTILLA-LA MANCHA DESTINARÁ 21,7 MILLONES DE EUROS A LA ADQUISICIÓN DE 
MEDICAMENTOS INMUNOSUPRESORES PARA DETERMINADAS PATOLOGÍAS 
 
6-9-2017.- Estos lotes se utilizarán en pacientes con patología articular, enfermedad inflamatoria 

intestinal y psoriasis que no pueden controlar su patología con antinflamatorios y fármacos 
antirreumáticos, unos 3.800 en Castilla-La Mancha. Leer más 
 

 
AGUILAR INSISTE EN LA INCOHERENCIA DE NO CONTAR CON LA FARMACIA EN LA 
DISPENSACIÓN DE INNOVACIONES  
 
6-9-2017.- El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, 

ha señalado los tres pilares fundamentales sobre la que se está construyendo el futuro de la 
farmacia centrados en la eficiencia, la sostenibilidad y la innovación. Aguilar ha asegurado que es 

una “incoherencia” invertir e la implantación de la receta electrónica y después obligar a los 
pacientes desplazarse a los hospitales. Leer más 
 

http://www.coftoledo.com/
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-farmacias-lm-dispensaron-50000-recetas-otras-regiones-verano-20170907105010.html
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-destinar%C3%A1-217-millones-de-euros-la-adquisici%C3%B3n-de-medicamentos-inmunosupresores
http://www.elglobal.net/farmacia/aguilar-insiste-en-la-incoherencia-de-no-contar-con-la-farmacia-en-la-dispensacion-de-innovaciones-IM1097208


EL GOBIERNO REGIONAL RENUEVA EL CONVENIO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
FARMACIAS EN PROGRAMAS DE REDUCCIÓN DE DAÑOS PARA DROGODEPENDIENTES 

 
6-9-2017.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha renovado el convenio de colaboración en materia 
de drogodependencias entre la Consejería de Sanidad y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de 
Castilla-La Mancha para la participación de las oficinas de farmacia en el desarrollo de programas de 
reducción de daños para personas con drogodependencia. Leer más 
 

 
CONSEJO GENERAL DE FARMACÉUTICOS Y FUNDACIÓN ALCOHOL Y SOCIEDAD 
COLABORARÁN EN LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN 

MENORES  
 
5-9-2017.- El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, 
y el director de la Fundación Alcohol y Sociedad (FAS), Bosco Torremocha, han suscrito esta mañana 

un acuerdo de colaboración para promover la participación de los farmacéuticos comunitarios en la 
prevención del consumo de bebidas alcohólicas entre los menores de edad. Leer más 

 

 

ARRANCA EN TOLEDO EL CURSO DE GESTIÓN DE OFICINAS DE FARMACIA DE ASEFARMA 
 
4-9-2017.- A partir del próximo jueves día 7 comienza el curso de gestión de oficinas de farmacia 
organizado por Asefarma que tendrá lugar en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo durante 
todos los jueves -excepto festivos- de septiembre, octubre y noviembre de 2017. Leer más 
 

 
FRENTE EN LA UE PARA SACAR LA SALUD DE LOS TEST DE PROPORCIONALIDAD 
 

4-9-2017.- La Agrupación Farmacéutica Europea (PGEU), el Comité Médico Europeo (CPME) y el 
Consejo Europeo de Dentistas (CED) están ultimando un frente político común para conseguir que la 
directiva de la Comisión Europea (CE) relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas 

regulaciones de profesiones, que está en fase de aprobación definitiva, excluya explícitamente los 
servicios sanitarios y los relacionados con la salud en general de su ámbito de aplicación. Leer más 

 

 
MÁS DE 62.000 E-RECETAS HAN SIDO YA DISPENSADAS EN LA INTEROPERABILIDAD  
 

1-9-2017.- La interoperabilidad de la receta electrónica del SNS va tomando cuerpo. Y, sobre todo, 
provecho. Pese a los sabidos retrasos en el cronograma previsto, la ya incorporación de nueve 
comunidades autónomas en el proyecto —que engloban al 38 por ciento de la población española y 
el 43 por ciento de la red de oficinas de farmacia— permite disponer de datos con cierto peso. Leer 
más 
 

 
LA COMISIÓN DE EXPERTOS PARA LA REFORMA DE LA LOFCA SUGIERE COPAGOS ‘A LA 
CARTA’  

 

1-9-2017.- El informe encargado a la Comisión de expertos por la Conferencia de Presidentes para 
que analizara la financiación autonómica y recomendase acciones para reformarla ya es una 
realidad. Entre las novedades en materia sanitaria destacan dos: copagos a la carta para cada 
comunidad y asunción autonómica de todas las competencias. Leer más 
 

 
NO SE PUEDE RECLAMAR EL COBRO DE DÍAS FESTIVOS SIN JORNADA COMPLETA  
 

31-9-2017.- Un trabajador de oficina de farmacia no podrá reclamar como horas extraordinarias 
las trabajadas en festivos si disfruta del régimen de jornada reducida. Así lo ha concluido el Juzgado 
de lo Social número 13 de Málaga, del pasado diciembre, en la que rechaza la petición de una 
auxiliar que solicitaba el pago de los servicios diurnos prestados en varios días festivos de 2014 y 
2015 y servicios nocturnos en otros tres días festivos de 2015. Leer más 
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