
CONSEJO GENERAL 

DE CoLEGIOS OFICIALEs 

DE fARMACÉUTICOS 

r-f~ CONSEJO bLNERAL DE COLEGIOS 

~ OFICI/\LES DE FAHMACEUTICOS 

Opto. de Prensa y Comunicación 
o o 7 1 6 s 1 ~- D 1 e 2 o 1 2 

SALIDA --
RESUMEN DE PRENSA 

Miércoles, 19 de diciembre de 2012 

» Sanidad reevaluará la eficacia y financiación de medicamentes 

Según publica ABC el Ministerio de Sanidad someterá a una evaluación continuada a los 

medicamentos que autorice. La idea es volver a examinar la eficacia de los fármacos 

cuando lleven un tiempo en el mercado y se tenga más información sobre su uso en la 

práctica clínica real. 
(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» Andalucía.- Montero alerta de amenazas del Gobierno a las empresas que 

participen en la subasta 

Según publica El País, la consejera de Salud, María Jesús Montero, ha alertado de un 

nuevo intento de amenaza a los laboratorios por parte del Gobierno para que no se 

presenten a la nueva subasta de fármacos, y obligarían a las empresas adjudicatarias a 

bajar el precio de sus fármacos en todo el país. 
(Fuente: El País, www.elpais.com) 

» Andalucía.- Dudas sobre la concurrencia empañan la megasubasta de 890 millones 

en fármacos 
(Fuente: Expansión, www.expansion.com) 

País Vasco.- El copago farmacéutico tardará meses en ponerse en marcha en Euskadi 

Según publica El Diario Vasco, el portavoz del Ejecutivo autónomo, Josu Erkoreka, ha 

manifestado que, ante el auto del Tribunal Constitucional parece que «la aplicación del 

copago es obligada», aunque aseguró que en caso de que «Sea inevitable» implantarlo el 

proceso «durará meses>>. 
(Fuente: El Diario Vasco, www.eldiariovasco.es) 

» Premios A Tu Salud por la innovación y la tecnología 

La Razón ha celebrado la 1 edición de los Premios A Tu Salud, a través de los cuales este 

diario y su suplemento dominical reconocen la labor de aquellas empresas, instituciones u 

organismos que hayan contribuido a la innovación, apuesten por la investigación en 

centros españoles y saquen adelante patentes y proyectos. 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» Comunidad de Madrid.- La Comunidad flexibilizará la designación de farmacéutico 

sustituto para ausencias de un máximo de 72 horas 

(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 
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» Extremadura.- SES trabaja en la detección de tratamientos farmacológicos no 

dispensados para garantizar la seguridad 

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