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NOTAS DE PRENSA

Enero 2021
El grupo de trabajo de Enfermedades Infecciosas de SEFAP
ha llevado a cabo un proyecto de investigación en el que se
concluye que los mayores con pluripatología reciben con
más frecuencia antibióticos de larga duración.
ActaSanitaria Cope Diariomedico Infosalus

Marzo 2021
El programa AP Farm@, encabezado por farmacéuticos de
Atención Primaria, es un proyecto que mejora la seguridad y
el acceso al sistema sanitario de los pacientes.

Elfarmaceutico Diariofarma PMFarma IMFarmacias

“Incidencia de la COVID-19 en pacientes en tratamiento
crónico con hidroxicloroquina”, proyecto liderado por
Farmacéuticos de Atención Primaria, ha descartado su
efecto protector en pacientes en tratamiento crónico.

Geriatricarea LaRazon Elfarmaceutico Infosalus

Enero 2021
• Publicación del grupo de Enfermedades Infecciosas de SEFAP: las personas mayores con 

pluripatología reciben con más frecuencia tratamientos antibióticos de larga duración.

Marzo 2021

• Infografía SEFAP «Los medicamentos biosimilares son equivalentes a sus biológicos de referencia»

Abril 2021
• Infografía SEFAP «Cómo guardar mis medicamentos»
• SEFAP informa sobre “XIII Jornada de Seguridad del Paciente en Atención Primaria”

Mayo 2021
• Farmacéuticos de primaria extremeños logran un ahorro de 27.000€/año al reducir el uso de

medicamentos para la mineralización ósea en mayores de 80 años.
• Infografía SEFAP «¿Conoces los conceptos básicos para utilizar bien tus medicamentos?»
• SEFAP destaca el papel de los farmacéuticos en la pandemia ante los desabastecimientos de

medicamentos

Junio 2021

• Infografías SEFAP «Medicamentos y calor. 1ª: ¿Cómo los conservo correctamente?; 2ª: Si hace calor,
¿cómo pueden afectarme mis medicamentos?»

• Los farmacéuticos de primaria destacan su papel “referente” en el nuevo reglamento europeo de
productos sanitarios.

¡Accede a nuestro Blog!

¡Accede a la página de noticias web!

Abril 2021
Un programa liderado por farmacéuticos de Atención
Primaria logra reducir el uso de medicamentos para la
mineralización ósea en mayores de 80 años.

PMFarma IMFarmacias Geriatricarea Elfarmaceutico

Los farmacéuticos de Atención Primaria piden más
integración en equipos multidisciplinares.
Diariomedico

Mayo 2021
SEFAP destaca el papel de los farmacéuticos de Atención
Primaria en la pandemia ante los desabastecimientos de
medicamentos .
Infosalus Diariofarma Elfarmaceutico Farmaventas

Junio 2021
Los farmacéuticos de Atención Primaria destacan su papel en
el nuevo Reglamento Europeo de productos sanitarios .

Infosalus NoticiasDE

El grupo de trabajo de Pacientes y Ciudadanía de SEFAP habla
sobre medicamentos y cómo manejarlos en época de calor.
Saber vivir – rtve (27/06/2021 Del 29:15 al 31:00)
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