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SALIDA 

» Los profesionales podrán ejercer en toda España con una única licencia 

Reportaje que publica Expansión sobre el proyecto de ley de Unidad de Mercado. En dicho 

reportaje se señala que existen algunas actividades que no se verán afectadas por la ley, ya 

que "por su especial naturaleza están vinculadas a un ámbito territorial determinado", y 

por tanto "quedan exceptuadas de la aplicación del principio de eficacia en todo el 

territorio nacional". Entre ellas, la licencia de apertura de las oficinas de farmacia. 

(Fuente: Expansión, www.expansión) 

» Castilla-La Mancha.- Los farmacéuticos y Sanidad se alían por la viabilidad de las 

boticas rurales 

Según publica La Tribuna de Ciudad Real, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de 

Ciudad Real, Julián Creis, ha manifestado que urge solucionar la situación de las 

farmacias de municipios de menos de 1.000 habitantes. La Consejería de Sanidad y 

Asuntos Sociales está trabajando en la mejora y racionalización de los horarios y guardias 

de estas oficinas de farmacia. 

(Fuente: La Tribuna de Ciudad Real, www.latribunadeciuedadreal.es) 

» Entrevista.- "Me preocuparía que hubiese gente que no toma su medicamento por el 

copago" (Julián Creis. Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Ciudad Real) 

(Fuente: Diario Lanza, www.diariolanza.com) 

» Cataluña.- Boi Ruiz defiende el criterio de renta para el copago de farmacia 

hospitalaria 

El conseller de Salud en funciones de la Generalitat de Cataluña, Boi Ruiz, ha defendido el 

criterio de la renta en el planteamiento del Ministerio de Sanidad de introducir un copago 

de los fármacos hospitalarios, aunque ha eludido valorar la propuesta hasta que esté 

definida, manifestando que "el denominador común es quién ha de quedar excluido por 

nivel de renta, no por la enfermedad que tiene". 

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

» Andalucía.- Isabel Rubio, farmacéutica decana del año en la provincia 

Según publica el Diario Europa Sur, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz ha rendido 

homenaje a Isabel Rubio, como la colegiada decana del año. 

(Fuente: Europa Sur, www.europasur.es) 
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