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NOTAS DE PRENSA

Noviembre de 2019
❖ ¡Alerta nitrosaminas! los farmacéuticos de Atención

Primaria aconsejan no dejar ningún medicamento que
contenga nitrosaminas sin consultar antes con su
médico.

Acta sanitaria Diariofarma La Vanguardia Saludemia

❖ Un proyecto multidisciplinar liderado por farmacéuticos
de Atención Primaria mejora la cobertura antigripal
entre población de riesgo y profesionales sanitarios.

Gaceta Médica El Global La vanguardia Diariofarma

Diciembre de 2019
❖ Farmacéuticos de Atención Primaria alertan sobre la

“banalización” de los medicamentos en los juguetes
infantiles.

Diariofarma Infosalus La Vanguardia Medicina TV

Enero 2020
❖ SEFAP crea infografías para contribuir a la utilización

prudente de los antibióticos por parte de la población.

El Farmacéutico Diariofarma Consalud SaludaDiario

Noviembre de 2019
- Conclusiones 24 Congreso SEFAP
- Infografías de Infecciones respiratorias para pacientes
- Farmacéuticos de Atención Primaria educan a pacientes en el Día de Uso Prudente de Antibióticos
- ¡Alerta, nitrosaminas en medicamentos!
- Farmacéuticos de Atención Primaria de Cataluña aumentan la cobertura de la vacunación antigripal en
sanitarios

Diciembre de 2019
- Juguetes con medicamentos pueden contribuir a la Medicalización de la Vida
- Farmacéutico de Atención Primaria, participa en la radio advirtiendo de la importancia de una buena
adherencia terapéutica

Enero de 2020
- Encuentro de SEFAP con el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos
- El Congreso de SEFAP regresa a Jerez de la Frontera después de 25 años

Febrero de 2020
- Infografía de tratamiento de infecciones respiratorias e ITUS para profesionales
- La historia interminable
- El grupo mixto SEFAP-SoMaMFyC prepara sus jornadas
- Actualización en tratamiento de EPOC
- Nueva herramienta para desabastecimientos

Marzo de 2020
- Un modelo de atención farmacéutica a residencias privadas, que se apoya en el FAP, genera seguridad
y ahorros

Mayo 2020
- La Farmacia de Atención Primaria en la Salida de la Pandemia

Marzo 2020
❖ RESIFAP, un programa de atención farmacéutica en

residencias liderado por Farmacéuticos de Atención
Primaria, mejora la seguridad, la eficiencia y la efectividad
de los tratamientos de pacientes institucionalizados.

Diariofarma Infosalus Acta Sanitaria

Mayo 2020
❖ SEFAP publica el documento “La Farmacia de Atención

Primaria del Sistema Nacional de Salud en la salida de la
pandemia: propuestas y reflexiones”. Se proponen
actividades prioritarias para la fase post-aguda y abrir
nuevas líneas de trabajo para mejorar la respuesta del
Sistema Nacional de Salud.

Diariofarma Diario Médico Acta Sanitaria Infosalus

❖ Farmacéuticas de Atención Primaria lideran un proyecto
multidisciplinar para mejorar el control de la COVID-19 en
residencias que tiene como garantizar una adecuada
respuesta sanitaria en residencias y centros
sociosanitarios ante la situación de crisis epidemiológica.

Diariofarma Diario Médico Infosalus SieteDíasMédicos

¡Accede a nuestro Blog!

¡Accede a la página de noticias web!

https://www.sefap.org/2019/11/22/informacion-de-infecciones-respiratorias-para-pacientes/
https://www.actasanitaria.com/farmaceuticos-de-atencion-primaria-aconsejan-no-dejar-un-farmaco-con-nitrosaminas/
https://www.diariofarma.com/2019/11/13/sefap-trata-de-transmitir-tranquilidad-a-los-pacientes-tras-la-alerta-por-las-nitrosaminas-en-algunos-farmacos
https://www.lavanguardia.com/vida/20191112/471552421370/los-farmaceuticos-de-ap-piden-no-dejar-ningun-farmaco-que-contenga-nitrosaminas-sin-consultar-antes-al-medico.html
https://www.saludemia.com/-/noticia-los-farmaceuticos-de-atencion-primaria-aconsejan-no-dejar-ningun-medicamento-que-contenga-nitrosaminas-sin-consultar-antes-con-el-medico
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https://elglobal.es/farmacia/un-proyecto-de-farmaceuticos-de-ap-incrementa-la-vacunacion-contra-la-gripe-en-sanitarios-CB2333985/
https://www.lavanguardia.com/vida/20191119/471760758723/catalunya-un-proyecto-de-farmaceuticos-de-ap-incrementa-en-15-puntos-la-cobertura-vacunal-contra-la-gripe-en-sanitarios.html
https://www.diariofarma.com/2019/11/20/un-proyecto-multidisciplinar-liderado-por-la-farmacia-de-ap-consigue-elevar-la-cobertura-vacunal
https://www.diariofarma.com/2019/12/19/sefap-alerta-de-la-banalizacion-de-los-medicamentos-en-algunos-juguetes
https://www.infosalus.com/farmacia/noticia-farmaceuticos-atencion-primaria-advierten-juguetes-medicos-pueden-normalizar-consumo-farmacos-ninos-20191218134523.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191218/472334737012/farmaceuticos-de-atencion-primaria-advierten-de-que-juguetes-medicos-pueden-normalizar-el-consumo-de-farmacos-en-ninos.html
https://noticias.medicinatv.com/farmaceuticos-de-atencion-primaria-advierten-de-que-juguetes-medicos-pueden-normalizar-el-consumo-de-farmacos-en-ninos
http://www.elfarmaceutico.es/index.php/noticias-actualidad-farmaceutica/item/10607-farmaceuticos-de-atencion-primaria-crean-unas-infografias-para-reducir-el-uso-innecesario-de-antibioticos-en-infecciones-frecuentes#.XunjpaEzYdU
https://www.diariofarma.com/2020/01/22/sefap-divulga-pros-y-contras-del-uso-de-antibioticos-en-infecciones-comunes
https://www.consalud.es/pacientes/farmaceuticos-crean-infografias-reducir-inadecuado-antibioticos_73196_102.html
https://www.saludadiario.es/index.php
https://www.sefap.org/noticias/
https://www.diariofarma.com/2020/03/04/un-modelo-de-atencion-farmaceutica-a-residencias-privadas-que-se-apoya-en-el-fap-genera-seguridad-y-ahorros
https://www.infosalus.com/mayores/noticia-programa-revision-tratamientos-permite-ahorrar-mas-35000-euros-farmacos-ano-residencia-privada-20200304140602.html
https://www.actasanitaria.com/farmaceuticos-de-atencion-primaria-ahorran-mas-de-35-000-euros-en-un-ano-a-una-residencia/
https://www.diariofarma.com/2020/05/07/los-farmaceuticos-de-atencion-primaria-marcan-su-hoja-de-ruta-de-cara-a-la-nueva-normalidad
https://diariomedico.com/farmacia/primaria/profesion/los-farmaceuticos-de-ap-reclaman-su-papel-en-las-medidas-de-desescalada.html
https://www.actasanitaria.com/farmacia-atencion-primaria-formacion/
https://www.infosalus.com/farmacia/noticia-farmaceuticos-atencion-primaria-proponen-abrir-nuevas-lineas-desarrollo-profesional-20200507145247.html
https://www.diariofarma.com/2020/05/26/farmaceuticas-de-ap-ayudan-vigilar-casos-sospechosos-de-covid-19-en-residencias-de-talavera-de-la-reina
https://www.diariomedico.com/farmacia/profesion/farmaceuticas-de-atencion-primaria-lideran-un-proyecto-en-residencias-contra-la-covid-19.html
https://www.infosalus.com/farmacia/noticia-farmaceuticas-atencion-primaria-lideran-proyecto-controlar-covid-19-residencias-20200526133317.html
https://www.sietediasmedicos.com/actualidad/actualidad-sanitaria/item/8412-farmaceuticas-de-primaria-lideran-un-proyecto-para-el-control-de-la-covid-19-en-residencias#.XunphqEzYdU
https://www.sefap.org/blog/
https://www.sefap.org/2019/11/08/conclusiones-24-congreso-sefap/
https://www.sefap.org/2019/11/22/informacion-de-infecciones-respiratorias-para-pacientes/
https://www.sefap.org/2019/11/25/faps-educan-pacientes-en-el-dia-de-uso-prudente-de-antibioticos/
https://www.sefap.org/2019/11/26/alerta-nitrosaminas-en-medicamentos/
https://www.sefap.org/2019/11/28/faps-de-cataluna-aumentan-la-cobertura-de-la-vacuna-antigripal-en-sanitarios/
https://www.sefap.org/2019/12/20/juguetes-con-medicamentos-pueden-contribuir-a-la-medicalizacion-de-la-vida/
https://www.sefap.org/2019/12/26/angel-garcia-farmaceutico-de-atencion-primaria-participa-en-la-radio-advirtiendo-de-la-importancia-de-una-buena-adherencia-terapeutica/
https://www.sefap.org/2020/01/20/el-congreso-de-sefap-regresa-a-jerez-de-la-frontera-despues-de-25-anos/
https://www.sefap.org/2020/01/07/encuentro-de-sefap-con-el-consejo-general-de-colegios-farmaceuticos/
https://www.sefap.org/2020/02/04/infografia-de-tratamiento-de-infecciones-respiratoria-e-itu-para-profesionales/
https://www.sefap.org/2020/02/05/la-historia-interminable/
https://www.sefap.org/2020/02/12/el-grupo-mixto-de-sefap-sommamfyc-prepara-sus-jornadas/
https://www.sefap.org/2020/02/24/actualizacion-en-tratamiento-de-epoc/
https://www.sefap.org/2020/02/26/nueva-herramienta-para-desabastecimientos/
https://www.sefap.org/2020/03/12/un-modelo-de-atencion-farmaceutica-a-residencias-privadas-que-se-apoya-en-el-fap-genera-seguridad-y-ahorros/
https://www.sefap.org/2020/05/02/la-farmacia-de-atencion-primaria-en-la-salida-de-la-pandemia/

