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SALIDA 

» Cataluña.- Las farmacias harán hoy huelga por los incumplimientos de Mas 

Las farmacias catalanas se mantendrán hoy cerradas de 9.00 a 22.00 horas, en señal de 
protesta por no haber recibido los 99 millones de euros correspondientes a la factura de 
julio, a pesar de la promesa del Govern. «No es porque no paguen, es que la Generalitat no 
se está haciendo cargo de los medicamentos de los ciudadanos », ha apuntado Jordi de 
Dalmases, presidente del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña. 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» Más de 500 farmacéuticos se reúnen en Santander para abordar la situación de las 
prestaciones y propuestas asistenciales 

Más de 500 farmacéuticos de toda España se han dado cita en Santander, en el marco del 
XVIII Congreso Nacional Farmacéutico que se celebra del24 al 26 de octubre, con el lema 
de 'Damos salud, damos confianza', organizado por el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos con la colaboración del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria. 
El encuentro, que han presentado la presidenta del Consejo General, Carmen Peña; y la 
presidenta del Colegio de Cantabria, Marta Femández-Teijeiro, contará con la participación 
de alrededor de 50 ponentes nacionales e internacionales que intervendrán en la 
conferencia de inauguración, en ocho mesas redondas y una mesa debate, y se 
desarrollarán además cuatro sesiones técnicas y dos presentaciones profesionales. 

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

» El Consejo de Farmacéuticos cree que "ya se ha tocado techo" con la bajada del gasto 
"demoledora" del último año 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos cree que "ya se ha tocado techo" 
en la bajada del gasto farmacéutico, que ha registrado en septiembre una caída interanual 
del25,45 por ciento, y piden al Gobierno del Estado ahora se dé "estabilidad y certidumbre" 
a estos profesionales. Así lo ha manifestado la presidenta del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos, Carmen Peña, en la presentación del XVIII Congreso Nacional 
Farmacéutico, que ha calificado de "demoledora" la bajada del gasto en el último año. 

(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 
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» Castilla-La Mancha.- La receta electrónica se aplicará en Toledo en noviembre y en 2 
o 3 meses en el resto de C-LM, según Echániz 

El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, ha asegurado que la 
receta electrónica se aplicará ''a plen0 rendimiento" en la provincia de Toledo durante el 
mes de noviembre y en "dos o tres meses" estará implantado en el resto de las provincias de 
la región. 

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

» SEFAC premia a Flor Álvarez de Toledo por su trayectoria a favor del desarrollo 
profesional de la farmacia comunitaria 

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