
--··~· •. ~ CONSEJO GENERAL 
'-- ~ .~ DE COLEGIOS OFICIALES 
~ DE fARMACÉUTICOS 

Opto. de Prensa y Comunicación 

rei CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS 
~ OFICIALES DE FARMACEUTICOS 

006570 2 O. NOY 2 012 

SALIDA 
RESUMEN DE PRENSA 

Martes, 20 de noviembre de 2012 

» Comunidad Valenciana.- Las farmacias siguen con la huelga hasta tener garantías de 
cobro 

Según publica El País la reunión prevista para hoy entre los representantes de las 2.400 
farmacias de la Comunidad Valencia y el consejero de Sanidad, Luis Rosado, además de 
otros representantes de la Generalitat, "no será definitiva". "Son muchas deudas y de 
muchas clases: deudas vencidas, deudas por llegar", ha manifestado la presidenta del 
Colegio de Farmacéuticos de Valencia, Maria Teresa Guardiola. La huelga de cierre 
indefinido por el impago de 450 millones de euros, que cumple su tercera semana, no se 
desconvoca. 

(Fuente: El País, www.elpais.com) 

» Comunidad Valenciana.- Sanidad prevé ahorrar 387 millones en 2013 revisando los 
historiales farmacológicos 

Según publica El Mundo, el conseller de Sanidad, Luis Rosado, para evitar que el 
presupuesto farmacéutico se desborde controlará cuántos y qué medicamentos consume 
cada uno de los ciudadanos de la Comunidad, por lo que ha eliminado 387,6 millones de 
euros para la partida destinada a las farmacias en el próximo año. Pretende llegar a este 
objetivo con una serie de medidas que se centran en detectar los tratamientos 
farmacológicos inadecuados. Una vigilancia que recaerá especialmente en los pacientes 
'polimedicados' y los jubilados que son los que más de medicación inapropiada presentan. 

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

» Bruselas cree que el Gobierno debe intervenir las cuentas de varias CCAA 

Según un documento de trabajo de la Comisión Europea sobre la situación presupuestaria 
española entre 2012 y 2014, el Ejecutivo comunitario se muestra sorprendido de que el 
Ministerio de Hacienda no haya iniciado todavía los procedimientos para intervenir en la 
gestión económica de las CCAA en riesgo de incumplir con los objetivos de déficit. 

(Fuente: Expansión, www.expansion.com) 

» Cataluña.- J oaquim N olla, presidente del Colegio de Farmacéuticos 

Los componentes de la Junta General Extraordinaria del Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Tarragona, ratificaron la actual Junta de Gobierno encabezada por Joaquim Nolla Solé. 

(Fuente: Diari de Tarragona, www.diaridetarragona.es) 

» Extremadura.- El PSOE de Extremadura critica el "caos" del GobEx en el gasto 
farmacéutico 

(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 
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» Castilla-La Mancha.- Sanidad devolverá a partir del 1 de enero a los pensionistas el 
dinero que han pagado de más por sus medicinas 

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

» Murcia.- Unas 40 personas con problemas mentales han dejado residencias y centros 
de día por no poder atender el copago 

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

» Empresas.- Almirall pone en marcha un estudio pionero que permite la detección de 
diabéticos de tipo 2 en las farmacias 

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