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La venta ilegal y falsificación de fármacos causan pérdidas de 1.170 millones de euros al año 

10-10-2017 

Las ventas ilegales y falsificaciones de fármacos causan unas pérdidas en España de 1.170 

millones de euros cada año, además de suponer un "riesgo incalculable" para la salud de las 

personas que los adquieren fundamentalmente por internet, aunque también en ciertos 

establecimientos. 

Es una cifra que ha ofrecido el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid 

(COFM), Luis J. González, a Efe antes de presentar en rueda de prensa una campaña para, 

precisamente, alertar a la ciudadanía del peligro de adquirir fármacos fuera del cauce legal, es 

decir, de las oficinas de farmacia. 

González ha explicado que los farmacéuticos han considerado que quien mejor que ellos 

mismos para informar de esos riesgos ante el incremento de la venta de medicamentos por 

internet. 

El COFM recalca que solo las farmacias autorizadas pueden vender medicamentos por la red y 

solo se pueden adquirir aquellos que no están sujetos a la prescripción médica, en el caso de 

que no se cumplan las dos condiciones, la venta electrónica es ilegal, un mensaje que quiere 

hacer llegar "sobre todo a los jóvenes". 

La venta de medicamentos sin prescripción por internet solo la pueden realizar farmacias 

abiertas al público, legalmente autorizadas y que figuren en el listado publicado por la 

autoridad competente. 

Además, los pedidos se realizarán directamente a la oficina de farmacia a través de su web, 

que debe mostrar un logotipo común y cumplir una serie de requisitos técnicos para garantizar 

su autenticidad. 

Dicho logotipo tiene que estar en la web de inicio de la farmacia y es el sello "de garantía 

virtual". 

González ha recordado que la Guardia Civil ha intervenido este año más de cuatro millones de 

dosis de medicamentos falsificados o ilegales en la denominada Pangea X y que gracias a la 

colaboración del COFM y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

(Aemps) se han conseguido cerrar 993 web que no cumplían los requisitos para la venta de 

fármacos. 

Las sustancias que más se adquieren son las que potencian la función sexual, los suplementos 

y complementos vitamínicos, los anabolizantes, los analgésicos, los antibióticos y los abortivos 

pero no solo por internet también se venden en algunos gimnasios, herbolarios o sex-shops, 

entre otros. 

El impacto económico, subraya González, de la falsificación y venta ilegal de estas sustancias 

alcanza los 1.170 millones de euros. "Como sanitario estas cifras son muy importantes pero 

para mí las más importantes son las de los pacientes que puedan sufrir las consecuencias", ha 

incidido el presidente del COFM. 

https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/la-venta-ilegal-y-falsificacion-de-farmacos-causan-

perdidas-1-170-millones-euros-al-ano/10004-3404226 
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CMB 

El Colegio de Médicos de Bizkaia y la Sociedad Vasca de Medicina del Deporte debaten sobre 

el dopaje 

10-10-2017 

El próximo día 19 de octubre a las 19:00, el Colegio de Médicos de Bizkaia acogerá la jornada 

“¿Dónde estamos con el dopaje?”. Esta actividad, organizada por el CMB en colaboración con 

EKIME, la Sociedad Vasca de Medicina del Deporte, tiene como objetivo conocer en qué 

momento se encuentra esta práctica que, aunque perseguida y penalizada, siempre parece 

encontrar una vía para continuar desarrollándose.  

 

El dopaje ha puesto en peligro la concepción de lo que se considera la esencia de la actividad 

deportiva. A pesar de que las autoridades que gobiernan el deporte toman medidas legales, 

institucionales, médico-científicas y de concienciación social, el dopaje no solo no ha podido 

ser erradicado sino que evoluciona intentando ir siempre un paso por delante de la legislación 

vigente para conseguir un aumento artificial del rendimiento deportivo. La preocupación sobre 

esta cuestión va más allá de las repercusiones éticas, políticas y sociales que genera, ya que 

puede convertirse en un importante problema de salud. 

Durante la jornada, José Luis Terreros Blanco, director de la Agencia Española de Protección de 

la Salud en el Deporte; Pedro Manonelles, presidente de la Sociedad Española de Medicina del 

Deporte; Josu Ayo Elorriaga, técnico responsable de la Agencia Vasca Antidopaje y Alberto 

Garrido, exculturista, compartirán sus conocimientos y ofrecerán directrices moderados por 

Juan Gondra del Río, vicepresidente para Áreas Académicas del CMB y Teresa Gaztañaga, 

presidenta de EKIME. 

https://www.cmb.eus/historico-de-noticias/colegio-medicos-bizkaia-y-sociedad-vasca-

medicina-deporte-debaten-sobre-dopaje 
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LA VANGUARDIA 

12-10-2017 

El Comité Ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirmó este jueves la 

composición del Consejo de la Autoridad Independiente de Controles (ITA), cuya presidencia 

ejercerá la exministra francesa de deportes Valérie Fourneyron, que ocupó el cargo durante la 

presidencia de François Holland. 

Junto a la política socialista gala estarán el turco Ugur Erdener, como representante del COI, el 

italiano Francesco Ricci Bitti, expresidente de la Federación Internacional de Tenis (ITF), 

zimbabua Kirsty Coventry, en nombre de la Comisión de Atletas del COI, y la científica china 

Peijie Chen como miembro independiente. 

La ITA, cuya creación fue propuesta en la Cumbre Olímpica celebrada en 2015, tiene como 

misión asistir a las federaciones internacionales y a los organizadores de grandes 

competiciones que opten por delegar sus programas antidopaje a un órgano externo e 

independiente.  

http://www.lavanguardia.com/deportes/20171012/432006163287/exministra-fourneyron-fra-

preside-consejo-autoridad-independiente-controles.html 
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SPORT 

La revolución que llega al atletismo 

11-10-2017 

Nuevos formatos, revisar el calendario o inspirarse en el fútbol para una Liga de Diamante 

'nueva generación': El presidente de la Federación Internacional de Atletismo 

(IAAF), Sebastian Coe, propone una transformación en profundidad de su deporte, castigado 

por la corrupción, el dopaje y el adiós de Usain Bolt. 

A finales de 2016 el antiguo doble campeón olímpico de 1500 metros inició una gran ola de 

reformas, que incluyó la creación de una unidad independiente encargada del dopaje y de la 

integridad, la limitación del mandato del presidente a 12 años y la paridad, entre otras 

cuestiones. 

El objetivo era levantar una institución en plena crisis desde 2015 tras la revelación de un 

sistema de dopaje institucionalizado en Rusia y la existencia de un sistema de corrupción en 

el seno de la IAAF. Ahora Coe se concentra en remodelar el atletismo desde un plano 

deportivo. 

"Los dos primeros años de mi presidencia estuvieron consagrados a dar seguridad a la casa, 

era necesario curar las heridas", explica Coe, elegido presidente de la IAAF en 2015, en una 

entrevista durante el congreso de la Confederación Africana celebrado en Rabat. 

LA MODERNIZACIÓN 

"Los dos próximos años deben estar articulados alrededor de tres o cuatro prioridades de las 

que algunas deberán iniciarse antes del final del año: hacer el calendario más comprensible, 

repensar la esencia misma de las reuniones de un día, elaborar una Liga de Diamante 'nueva 

generación', aumentar los ingresos... Estamos en el negocio del entretenimiento y debemos 

tenerlo en cuenta", añade. 

"El 75% de las federaciones son partidarias del cambio y se preocupan por la manera en la 

que presentamos nuestro deporte en los estadios, en la televisión y en internet", subraya el 

dirigente de 61 años, que quiere "preservar la filosofía" del atletismo, primer deporte 

olímpico, aunque es consciente de que su proyecto se asemeja a una "revolución", según sus 

propios términos. 

"Hay que dejar hacer a nuestra imaginación y tener una conversación abierta sobre cómo debe 

ser el futuro. Todo no debe basarse en las reuniones de un día. Puede haber competiciones 

entre ciudades, franquicias con traspasos de atletas, como en la IPL (Indian Premier League, 

de fútbol), o los fichajes. ¿Por qué no pistas que se puedan desmontar?, o carreras de 300 

metros que se puedan organizar en el medio de un estadio de fútbol, en Stamford Bridge o en 

Australia, o pruebas en las calles... hay que llevar al atletismo donde está el público", continúa. 

Para emprender esta complicada transformación, el antiguo presidente del comité de 

organización de los Juegos de Londres 2012 desea "un estudio estratégico que permita hasta 

los Juegos 2020 de Tokio saber a qué se parecerá el atletismo durante los próximos 30 o 40 

años". 

http://www.sport.es/es/noticias/atletismo/revolucion-que-llega-atletismo-iaaf-6346628 

 

http://www.sport.es/es/noticias/atletismo/revolucion-que-llega-atletismo-iaaf-6346628


ECO DIARIO 

El médico del Benevento asume el control positivo de un jugador 

11-10-2017 

El médico del Benevento, ascendido esta temporada a la Serie A, asumió la responsabilidad 

por el control antidopaje positivo del capitán Fabio Lucioni, según declaró este miércoles ante 

la Agencia Nacional Antidopaje Italiana (NADO). 

El central, de 30 años, dio positivo por clostebol, un esteroide anabolizante prohibido, tras el 

partido perdido por su equipo el pasado 10 de septiembre contra el Torino (1-0). 

El médico Walter Giorgione admitió haber utilizado un espray para recuperar al jugador más 

rápidamente, pero que contenía clostebol y que era suyo, por lo que no estaba disponible para 

el resto de jugadores. 

Lucioni, suspendido de manera cautelar tras el anuncio de su control el 22 de septiembre, se 

arriesga a una sanción de entre uno y cuatro años, según los medios deportivos italianos. 

El futbolista fichó en 2014 por el Benevento. Este año jugaba en la Serie A por primera vez en 

su carrera. 

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8669795/10/17/El-medico-del-

Benevento-asume-el-control-positivo-de-un-jugador.html 
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