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» Las farmacias responden a sus dudas sobre vacunas 

La nueva campaña"Actualización de conocimientos en vacunación", puesta en marcha 
por el Consejo General de Farmacéuticos en colaboración con Sanofi Pasteur MSD, 
tiene como objetivo mejorar el conocimiento sobre vacunación y promover la 
importancia de la inmunización entre la población. 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» Receta electrónica única 

"La receta electrónica y su implantación en toda España está siendo y será, sin duda, 
uno de los cambios más positivos de nuestro Sistema Nacional de Salud", asegura Ana 
Pastor en la columna publicada el pasado domingo en La Razón. 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» Celíacos. La normativa "anti gluten" desata la polémica 

De las 450.000 personas que según las estimaciones padecen intolerancia al gluten en 
nuestro país, sólo el 10% está diagnosticada. Actualmente, el único tratamiento posible 
consiste en llevar una dieta muy estricta de por vida. La entrada en vigor del 
reglamento sobre etiquetado de los alimentos sin gluten ha provocado reacciones de 
los afectados. 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» Cuidado con los niveles de glucosa 

La glucosa es un metabolito esencial para el organismo. Sus valores suelen ser 
constante, pero si aumentan o disminuyen en exceso pueden causar problemas, por lo 
que es recomendable hacer al menos un control anual de la glucosa. 

(Fuente: La Gaceta, www.negocios.com) 

» GlaxoSmithKline hace frente a los genéricos y echa a 6.000 empleados 

GlaxoSmithKline es otra víctima más de la crisis económica. La farmacéutica estudia la 
puesta en marcha de una reestructuración que le llevará a reducir su plantilla mundial 
en 6.000 trabajadores, según publica El Economista. 

(Fuente: El Economista, www.eleconomista.es) 
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