
 RESUMEN DE PRENSA SEMANAL 

 

 
LA CUARTA PARTE DE LOS CASTELLANO-MANCHEGOS QUE HACEN DEPORTE NO LLEVAN 
UNA BUENA DIETA 
 
07-12-2017.- El 23,4 por ciento de las personas de Castilla-La Mancha que realizan ejercicio físico 
lleva una dieta inadecuada. Ésta es una de las conclusiones de los datos recogidos en la campaña 

'Plenufar 6, Plan de Educación Nutricional en la Actividad Física', que llevaron a cabo 258 
farmacéuticos regionales entre los meses de abril y junio de 2017. Leer más 

 

 
PUBLICADOS LOS LISTADOS PROVISIONALES DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA LOS 
PROCESOS SELECTIVOS CORRESPONDIENTES A LA OPE 2016 DEL SESCAM 
 
07-12-2017.- El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica hoy una resolución de la Dirección 
General de Recursos Humanos del SESCAM por la que se aprueban los listados provisionales de 
aspirantes admitidos y excluidos en los procesos selectivos correspondientes a la Oferta Pública de 

Empleo de 2016. Tal y como recoge la resolución, estos listados están publicados desde hoy en el 
Portal de Empleo Público de la página web del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 
(http://sescam.castillalamancha.es) y en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la 
Administración de la Junta (www.jccm.es) en el apartado de publicaciones. Leer más 
 

 
LAS REDES SOCIALES "ASUSTAN" A LAS FARMACÉUTICAS ESPAÑOLAS 
 

05-12-2017.- Un nuevo estudio desvela el todavía incipiente uso de las redes sociales como 
herramienta de comunicación corporativa por parte de la industria farmacéutica española. Sólo 1 de 
cada 5 laboratorios españoles usa Twitter o Facebook en su comunicación corporativa. Laboratorios 
CINFA encabeza el ranking de uso integral de redes sociales. Leer más 

 

 
EL SESCAM DEVOLVERÁ EL DINERO DE LA PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA 
 
05-12-2017.- El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica hoy una resolución de la directora 
gerente del Sescam, Regina Leal, por la que se habilita el procedimiento de reintegro de gastos en la 

prestación ortoprotésica en aquellos supuestos en los que la prestación y dispensación de la misma 
tenga lugar fuera del ámbito territorial de nuestra Comunidad Autónoma. Leer más 
 

 
LA PATRONAL DE LA FARMACIA SE POSTULA A FAVOR DE LA HOMEOPATÍA 
 

05-12-2017.- Polémico posicionamiento de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles 
(FEFE) a favor de la dispensación de homeopatía en boticas, tanto por el contenido como por los 
argumentos para defender esta postura. La principal patronal de boticas de España considera que 

“las objeciones sobre la eficacia de los medicamentos homeopáticos no son diferentes de otras 
utilizadas en la medicina alopática (tradicional) que requerirían una revisión de sus aspectos de 
eficacia, particularmente los que están sometidos a prescripción médica y obligada dispensación 
para el farmacéutico, como en cualquier otro medicamento”. Leer más 
 

 
FEEF DENUNCIA QUE LA ADMINISTRACIÓN TODAVÍA ‘INFRAUTILIZA’ AL FARMACÉUTICO  
 
05-12-2017.- Bajo el lema El poder del farmacéutico, el VI Encuentro Nacional de Estudiantes de 

Farmacia, Interfarma, ha congregado a más de un centenar de estudiantes en el edificio Polivalente 
del Campus de Albacete, en la Universidad de Castilla-La Mancha. "El lema se eligió para hacer un 
llamamiento a nosotros mismos y demostrarnos que tenemos un gran papel en la sociedad. Se trata 
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del poder del saber, el saber ser y el saber hacer", explicó a CF Alejandro Parejo, presidente de la 

Federación Española de Estudiantes de Farmacia (FEEF), que a principios de diciembre pasará el 

testigo presidencial a Sergio González Alfaro. Leer más 

 

 
EL COSTE REAL DE LA FARMACIA DE HOSPITAL SUPERA LAS PREVISIONES EN 8 CCAA 
 

04-12-2017.- El Ministerio de Sanidad ha dado a conocer nuevos datos del gasto real de las 
comunidades autónomas en medicamentos de hospital. Y en esta ocasión ha habido sorpresa en la 
mitad de las comunidades autónomas: los datos entre enero y junio de este año reflejan que la 
inversión fue superior a lo calculado por el Ministerio de Hacienda en al menos unas ocho regiones. 
Así lo indica la información del departamento que acaba de publicar el departamento que dirige 
Dolors Montserrat. El coste real del medicamento hospitalario estuvo por encima del estimado en 

Asturias, Islas Baleares , Cantabria, Castilla y León, Extremadura , Madrid, Murcia y País Vasco. Leer 
más 
 

 
EL 76% DEL IMPACTO DE LA NUEVA OPR SE CONCENTRA EN SOLO DIEZ CONJUNTOS 
 
04-12-2017.- Tacrólimus, olmesartan, condroitinsulfato, ivabradina, solidenacina, olmesartan 
hidroclorotiazida, fentanilo, buprenorfina, exenatida y goserelina son los diez principios activos que 
integran los conjuntos con mayor impacto por la aplicación de la Orden de Precios de Referencia tal 

y como ha detallado Iqvia en un informe en el que analiza los efectos sobre el mercado que tiene la 
OPR recientemente aprobada por el Ministerio de Sanidad. Leer más 
 

 
AGUILAR DETALLA EN ARGENTINA LOS AVANCES DE LA FARMACIA ESPAÑOLA  
 
04-12-2017.- El presidente del Consejo General de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, ha informado a 
los enfermeros argentinos, durante la jornada de clausura del 23º Congreso de la Federación 
Farmacéutica Argentina (COFA), el desarrollo asistencial de la Farmacia en España. En concreto, 

Aguilar ha destacado la regulación y el carácter de servicio público de las farmacias y su imbricación 
en el sistema sanitario, un hecho que garantiza "equidad, calidad y cohesión" en el acceso al 
medicamento y a la prestación farmacéutica, al tiempo que facilita su integración en el conjunto de 
las prestaciones sanitarias públicas. Leer más 

 

 
FARMACÉUTICOS SIN FRONTERAS, PREMIO FUNDACIÓN COFARES 2017 
 
04-12-2017.- La compañía de distribución farmacéutica Cofares ha anunciado que la ONG 
Farmacéuticos Sin Fronteras ha sido la ganadora del XVII Premio Fundación Cofares, cuyo Jurado, 

compuesto por los miembros del Patronato de la Fundación, falló así “por su programa anual 
‘Proyecto Boticarios‘, que fue puesto en marcha en 2012″. Leer más 

 

 
CAMBIO DE MODELO, TRANSPARENCIA EN LISTAS DE ESPERA, OFERTAS PÚBLICAS DE 

EMPLEO Y REANUDACIÓN DE OBRAS EN INFRAESTRUCTURAS, EJES DE LAS POLÍTICAS 
SANITARIAS DE CASTILLA-LA MANCHA 
 
04-12-2017.- El Plan de Renovación Tecnológica que está llevando a cabo el Ejecutivo de Emiliano 
García-Page, está permitiendo la modernización de la Sanidad en Castilla-La Mancha, 

proporcionando más seguridad a los pacientes. Fernández Sanz ha destacado que tras dos años y 
medio de Gobierno, “tenemos un modelo y un proyecto de Sanidad que se ha echado de menos en 
Castilla-La Mancha, basado en las personas y en la sostenibilidad del sistema”. Leer más 
 

 
LA FARMACIA COMUNITARIA PIDE UNA MAYOR INTEGRACIÓN EN EL SNS  
 
04-12-2017.- El Barómetro de la farmacia comunitaria española ya es una realidad. La semana 
pasada se presentó este estudio de CORREO FARMACÉUTICO (CF) y el Grupo de Investigación en 

Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada, con el apoyo de los Laboratorios Cinfa y la 
empresa Health Market Research (hmR). Carmen Fernández, directora de CF, subrayó que "este 
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documento, que pretende ser el primero de muchos, se ha llevado a cabo tomando como ejemplo la 

experiencia de la Universidad Tecnológica de Sidney". Leer más 

 

 
LOS FARMACÉUTICOS APLAUDEN QUE LA UE RESPETE LA NATURALEZA DE LAS 
PROFESIONES SANITARIAS EN EL TEST DE PROPORCIONALIDAD 

 
04-12-2017.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) celebra que la 
propuesta de Directiva Europea del Test de Proporcionalidad que se ha votado este lunes en la 
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo tenga en cuenta 
la especial naturaleza de las profesiones sanitarias como habían solicitado sus colegios 
profesionales. Leer más 

 

 

E-RECETA EN 2017: SEIS CC.AA Y 6.700 BOTICAS SE HAN UNIDO A LA 
INTEROPERABILIDAD  

 
01-12-2017.- Los datos dicen que se trata del año más prolífico desde que Extremadura y Canarias 
‘estrenasen’ el proyecto en 2015, puesto que se han doblado las cifras de participación. Pero todavía 
insuficiente para cumplir con las previsiones ministeriales de principios de año —que pronto fueron 
ampliadas— respecto a conseguir la plena interoperabilidad de los modelos autonómicos de receta 
electrónica en este 2017. Los nuevos cálculos apuntan a conseguir el objetivo en el primer trimestre 

de 2018, para lo cual tocará cambiar la marcha al ralentí que sigue este proyecto y pegar un 
definitivo acelerón. Leer más 
 

 
COPAGO: EL DEFENSOR DEL PUEBLO PIDE MÁS EXENCIONES Y NUEVOS TRAMOS 
 
01-12-2017.- El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha recomendado al Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad "la modificación de la Ley de garantías y uso racional de 

los medicamentos, conocida como Ley del Medicamento, para ampliar la protección de los colectivos 

vulnerables y garantizar que estas personas puedan acceder a los medicamentos que precisan". Leer 
más 
 

 
LAS PROFESIONES SANITARIAS PIDEN SU EXCLUSIÓN DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD  
 
30-11-2017.- Los Consejos Generales de Dentistas, Farmacéuticos, Enfermeros y Médicos se han 
unido para reclamar este jueves que cualquier regulación, tanto europea como nacional, contemple 
la naturaleza específica de las profesiones sanitarias para garantizar los derechos de los ciudadanos 

europeos en materia de salud. Leer más 
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