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» "Pajín resolverá los conflictos autonómicos de farmacia" 

Entrevista con Jorge Ramentol, presidente de Farmaindustria en la que solicita que se 
refuerce el papel del Ministerio, que se haga cumplir la ley en las autonomías, que se 
alcance un Pacto de Estado con financiación finalista y que el Plan sectorial de 
estabilidad a los laboratorios, que decrecerán un 4% en 2011. 

(Fuente: Diario Médico, www.diariomedico.com) 

» Nueva directiva para mejorar la información sobre fármacos 

El Parlamento Europeo, según recoge Diario Médico, dio luz verde ayer a la directiva 
para garantizar el acceso de los pacientes a una información objetiva sobre los 
tratamientos sujetos a prescripción. 

(Fuente: Diario Médico, www.diariomedico.com) 

» Luz verde para publicitar medicamentos sin receta 

El Economista se hace eco de la postura de la abogada general del Tribunal de Justicia 
Europea que limita la difusión a Internet y distingue entre contenido comercial e 
información. 

(Fuente: El Economista, www.e1economista.es) 

» Un total de 271 farmacias de Guipúzcoa colaboran con la campaña 'Pastillas 
contra el dolor ajeno' de MSF 

Europa Press recoge que un total de 271 farmacias de Guipúzcoa se han sumado a la 
campaña 'Pastillas contra el dolor ajeno' de Médicos Sin Fronteras (MSF), una 
iniciativa solidaria con la que se pretende implicar a personas de todas las edades en la 
lucha contra las enfermedades olvidadas. 

(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 

» La contención del gasto en medicamentos echa el freno al ritmo de la 
investigación 

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

» Las enfermeras podrán recetar con un curso de sólo 150 horas 

(Fuente: La Razón, www.1arazon.es) 
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