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SANIDAD PONE EN MARCHA UN PLAN PARA FINANCIAR FÁRMACOS DE ALTO IMPACTO 
ECONÓMICO 
 
08-02-2018.- El Ministerio de Sanidad ha anunciado esta semana la puesta en marcha de un nuevo 
modelo de financiación de medicamentos de alto impacto económico y sanitario dirigido a nuevas 

terapias para enfermedades raras y cáncer. Esta iniciativa fue acordada en el Consejo Interterritorial 
de junio de 2017 con la creación de un grupo de trabajo cuyo objetivo era establecer un modelo de 
abordaje global de todos estos medicamentos que permita realizar estudios terapéuticos sobre sus 
resultados. Leer más 
 

 
LA BOTICA FRANCESA VACUNA CONTRA LA GRIPE... Y FUNCIONA  
 
08-02-2018.- A una semana de finalizar el mes de enero, la Orden Nacional de Farmacéuticos de 

Francia ha presentado un informe con los datos del programa piloto de vacunación de la gripe en las 
farmacias comunitarias del país y los resultados han sido muy positivos. Más de 150.000 personas 
ya han sido vacunadas en alguna de las 5.000 boticas que se ha sumado a la experiencia. "Esto es 
claramente un éxito", ha declarado Carine Wolf-Thal, presidenta de la Orden, que se lanzó en 
octubre y que tendrá un periodo de prueba de tres años. Leer más 
 

 
CONSEJO GENERAL DE FARMACÉUTICOS Y AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS 

AÚNAN FUERZAS FRENTE A LA RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS 
 
07-02-2018.- El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús 
Aguilar, y la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, Belén 

Crespo, han suscrito esta mañana un convenio de colaboración, en el marco del Plan Nacional frente 
a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), en presencia del  secretario general de Sanidad y 
Consumo y presidente de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, José Javier 

Castrodeza. Leer más 
 

 
ANDALUCÍA: HABRÁ CONCURSO DE BOTICAS EN 2018, Y EL PRÓXIMO ¿EN 2023? 
 
06-02-2018.- El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el decreto regulador 
del procedimiento de adjudicación de nuevas oficinas de farmacia en la región, que se realizará 
mediante un sistema de concurso público y con una periodicidad mínima entre convocatorias de 
cinco años. Según ha informado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo andaluz, Juan Carlos 

Blanco —en declaraciones que recoge Europa Press— la intención de la Junta es convocar el primer 
concurso a tenor del nuevo decreto antes del próximo verano, aunque por el momento no está 
cerrado el número de oficinas de farmacia de dicha convocatoria, en la que se primará a las 
localidades costeras. Precisamente, se cumplen cinco años de la resolución de la última convocatoria 

(2013), convocada inicialmente en 2010. Leer más 
 

 
SANIDAD INICIA UN NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN 
 

06-02-2018.- A partir del 1 de marzo los pacientes con Atrofia Muscular Espinal tendrán a su 
disposición el fármaco Spinraza. Más allá de la buena noticia para estos ciudadanos, lo relevante 
para el sector del medicamento es el nuevo modelo de financiación que el Ministerio va a utilizar 
tanto con este fármaco como con todos los que supongan un alto impacto económico, sobre todo en 
patologías raras u oncológicas. Se trata de un modelo que medirá los resultados en salud del 
medicamento para ajustar el precio en posteriores revaluaciones. En el ejemplo concreto Spinraza 
(comercializado por Biogen), el precio del tratamiento será de “400.000 euros por paciente y año y, 

posteriormente, en años sucesivos, aproximadamente la mitad”, según reconoció la directora 
general de Farmacia del Ministerio de Sanidad, Encarnación Cruz. Leer más 
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POR UNA BIDAFARMA 'NACIONAL'  

 
06-02-2018.- Bidafarma, fruto del proceso de integración de diez cooperativas -Cecofar, Cofaran, 
Hefagra, Hefaral, Xefar, Cofex, Jafarco, Cofarcir, Cofaga y Cofabu-, ha comenzado el año inmersa en 
la compleja tarea de informatización de la cooperativa, una de las líneas estratégicas que deben 
abordar en estos cinco años de transición que se han marcado sus responsables para lograr que la 
entidad funcione como una sola empresa sin perder de vista las necesidades de cada zona. Leer más 

 

 
LOS 'COACH' COLEGIALES, EN ALZA PARA CUBRIR MÁS NECESIDADES DEL PACIENTE  

 
06-02-2018.- La farmacia comunitaria está inmersa en un proceso evolutivo en el que hace falta 
dar respuesta a las necesidades sanitarias de los pacientes. En este contexto, el farmacéutico debe 
ofrecer servicios profesionales que ayuden a mejorar los resultados en salud y que ahorren costes 
relacionados con un mal uso de los medicamentos. En esta transformación de las farmacias cobra 
especial importancia el formador colegial (FOCO). Se trata de una figura auspiciada y diseñada por 

el Consejo de COF, cuyo objetivo es asesorar a los profesionales del medicamento en el proceso de 
implantación de cualquier servicio farmacéutico. Leer más 
 

 
ESPAÑA MIRA A EUROPA PARA IMPLEMENTAR SERVICIOS DE AF  
 
06-02-2018.- Durante tres días Fuengirola ha sido el epicentro del debate sobre la continuidad 
asistencial. Por primera vez, España ha acogido el simposio internacional, organizado por 
Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE) en colaboración con la Sociedad Española de farmacia 

Familiar y Comunitaria (Sefac). Leer más 
 

 
GLOBALCAJA RENUEVA SU COMPROMISO CON LOS FARMACÉUTICOS DE CASTILLA-LA 
MANCHA 
 

05-02-2018.- El Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla La Mancha (COFCAM) y 
Globalcaja han renovado el convenio de colaboración. Convenio por el que la entidad financiera 
ofrece a esta institución, sus colegiados y empleados de éstos, una oferta integral de productos y 

servicios bancarios en condiciones preferente y exclusivas para este colectivo. Además el acuerdo 
recoge el incrementar la colaboración entre Globalcaja y dicho Consejo, en cuantas actuaciones, 
programas, acciones, etc., ambas partes consideren oportuno. Leer más 
 

 
EL COF TOLEDO RETOMA EL CURSO DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA CON UNA 
CONFERENCIA SOBRE EL ABORDAJE DE LA NUTRICIÓN CEREBRAL  
 
05-02-2018.- Más de 60 profesionales de la farmacia toledana asistieron a esta conferencia, 

impartida por la coordinadora médica de Clínica Gaztambide y médico formador en nutrición y 
micronutrición, Paloma Castaño, y organizada en colaboración con Ysonut España. En esta nueva 
acción formativa, la doctora Castaño proporcionó a los farmacéuticos protocolos para el abordaje 
nutricional de las alteraciones micronutricionales a nivel cerebral, que provocan determinadas 

situaciones como el estrés, la fatiga, la ansiedad o la depresión, el trastorno del sueño y el 
insomnio, el bajo rendimiento intelectual o el síndrome vespertino de piernas inquietas. Leer más 

 

 
CADA FARMACIA FACTURÓ UN 5,2% MENOS QUE EN 2005 CON UN 11% MÁS ACTIVIDAD 
 

05-02-2018.- Las oficinas de farmacia facturaron al Sistema Nacional de Salud durante 2017 un 
total de 10.170 millones de euros, lo que supone, por cada una de las 21.968 farmacias que hay en 
nuestro país, que cada una de ellas, facturó 462.954 euros. Esta cifra es un 5,2% inferior a la 
facturación media de las farmacias en 2005, cuando alcanzó los 488.468 euros, según se deduce de 
un análisis realizado por Diariofarma a partir de los datos de facturación de recetas que publica el 
Ministerio de Sanidad (ver tabla en pdf). Leer más 
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EL CGCOF Y ALMIRALL PROMOVERÁN LA MEJOR SALUD DE ESPALDA  

 
05-02-2018.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y la compañía 
farmacéutica Almirall han suscrito un acuerdo de colaboración con el objetivo de desarrollar tanto 
actividades formativas dirigidas al profesional farmacéutico como campañas de educación sanitaria a 
la población. En concreto, en el marco de la colaboración está previsto el desarrollo de una campaña 
de educación sanitaria con el título “Intervención de la farmacia comunitaria en la salud de espalda”. 

Campaña sanitaria que contará con la colaboración y participación del Consejo General de Colegios 
de Fisioterapeutas y del Consejo General de Colegios Profesionales de la Educación Física y del 
Deporte. Leer más 
 

 
EL DESCUBRIMIENTO DE MÉDICOS TOLEDANOS QUE RELACIONA EL USO ABUSIVO DE 
ANTIBIÓTICOS Y EL HELICOBACTER 
 
04-02-2018.- Médicos toledanos del servicio de Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario de 

Toledo, han publicado un estudio en el que demuestran que el uso excesivo de antibióticos está 
detrás del fracaso de los tratamientos dirigidos a eliminar la bacteria Helicobacter pylori. El trabajo 
ha sido realizado por los doctores del servicio de Aparato Digestivo del Hospital de Toledo, Julio 
Valle, Pablo Muñoz, María Abanades y José Javier Blanco, además de Alexander Jordán, del Hospital 
del Bierzo, y Eva María Andrés, de la Universidad Jaume I de Castellón y ha sido publicado en el 
último número de la prestigiosa revista americana de la especialidad ‘Helicobacter’. Leer más 
 

 
LA VERIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS, A UN AÑO VISTA: AÚN “MÁS PREGUNTAS QUE 

RESPUESTAS” 
 
02-02-2018.- Desde que se conoció que a partir del 9 de febrero de 2019 todos los Estados 
Miembro deben haber dado respuesta práctica a la Directiva Europea Antifalsificación de 
Medicamentos y tener implantado en su cadena un sistema de verificación de principio a fin (de la 
fabricación a la dispensación), todos los actores implicados insisten en que “el tiempo apremia”. Leer 
más 

 

 

DETIENEN A TRES HOMBRES POR DISTRIBUIR PRODUCTOS ILEGALES PARA DISFUNCIÓN 
ERÉCTIL  
 
02-02-2018.- Los Mossos de Esquadra han detenido a tres hombres de nacionales española como 
presuntos autores de un delito contra la salud pública por distribuir cápsulas de un complemento 
alimentario elaborado, en principio, a base de productos naturales para combatir la disfunción 
eréctil. El producto en cuestión es Natherb cápsulas considerado como medicamento ilegal por la 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), ya que contiene principios 
activos con diferentes contraindicaciones e interacciones que le otorgan la consideración de fármaco. 
Leer más 
 

 
EL GOBIERNO DE CLM PONE EN MARCHA EL TERCER EQUIPO DE PROFESIONALES DE 

CUIDADOS PALIATIVOS DOMICILIARIOS EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO 
 
02-02-2018.- El Complejo Hospitalario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La 

Mancha (SESCAM), ha puesto en marcha el tercer equipo de profesionales de la Unidad de Cuidados 
Paliativos para atención domiciliaria enmarcado en la Estrategia  de Cuidados Paliativos 2016-2020 
del Gobierno de Castilla-La Mancha. Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández 
Sanz, durante una visita que ha realizado al Hospital Provincial de Toledo, donde ha estado 
acompañado por el delegado del Gobierno regional en Toledo, Javier Nicolás y por el gerente del 
Complejo Hospitalario de Toledo, Juan Blas. Leer más 
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