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» El Gobierno endurece la Ley del Medicamento para evitar la entrada de fármacos 
falsificados 

El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de Ley para modificar la Ley de 
Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios con el objetivo de 
mejorar la farmacovigilancia ante posibles problemas de seguridad de medicamentos y 
evitar la entrada en España de medicamentos falsificados. 

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

» Artículo de opinión.- Pobres farmacias. (Sergio Alonso) 

La Razón publica un artículo de opinión en el que se pone de manifiesto que las farmacias 
están actuando responsablemente en esta crisis y que son el eslabón aparentemente más 
débil de la cadena del medicamento en España. Señala que o se toman medidas ya o uno de 
los modelos de los que puede presumir nuestra Sanidad ante otros estados saltará por los 
aires. 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» Cataluña.- El 83% de los farmacéuticos ratifican la huelga por los impagos del 
Govern 

Según ha comunicado el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña, el83% de los 
farmacéuticos de dicha comunidad han decidido ir a la huelga el próximo jueves día 25 de 
octubre, por los impagos de la Generalitat. 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» Comunidad Valenciana.- Las farmacias vuelven a manifestarse este martes por los 
impagos 

Según publica El Mundo, los farmacéuticos de la Comunidad Valenciana han anunciado 
una manifestación en protesta por los impagos del Gobierno autonómico para el próximo 
martes en la ciudad de Valencia. 

(Fuente: El Mundo, www.elmundo.es) 

» Andalucía.- Máxima distinción para un farmacéutico "ejemplar" 

(Fuente: Diario Córdoba, www.diariocordoba.es) 

» Crece el tráfico de antitumorales por Internet 
(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 
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» Expertos piden un fondo común estatal para la financiación de medicamentos 
huérfanos para tratar las enfermedades raras 

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

» Recortes sanitarios para sobrevivir 
(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» Andalucía.- El TS da la razón al Colegio Oficial de Farmacéuticos en su litigio con 
Sanidad 

(Fuente: El Mundo, www.elmundo.es) 

» Comunidad Valenciana.- Entrevista.- "El decreto del copago no va a conseguir a final 
de año los 7.000 millones" (Guillem López Casanovas. Catedrático de Economía) 

(Fuente: Levante, www.levante.es) 

» Bayer, en la senda de los "top 10" con nuevos fármacos 

(Fuente: Cinco Días, www.cincodias.com) 
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