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RESUMEN DE PRENSA 
Viernes, 4 de enero de 2013 

» Las farmacias se alzan contra la liberalización del sector 

La Razón publica que Economía plantea abrir el mercado a las grandes cadenas y que todos 

los colegios oficiales de farmacéuticos, a través de su Consejo General, reunidos ayer en 

Asamblea han manifestado su apoyo al modelo de farmacia que garantiza que el 99% de la 

población tenga una farmacia donde reside. 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» Andalucía. Farmacéuticos confían que "impere sensatez" y el Gobierno no suprima 

la propiedad y titularidad de farmacias 

(Fuente: Europa Press www.curopapress.es) 

» Arquitectos, boticarios y procuradores se oponen a la ley que liberaliza su oficio 

(Fuente: Levante. www.levante-emv.com/) 

» Los planes de Economía movilizan a arquitectos y farmacéuticos 

(Fuente: El Correo Gallego. www.elcorreogallego.es) 

» Los farmacéuticos ven "nefasta" la llegada al sector de la gran distribución 

(Fuente: Diario de Burgos. www.diariodeburgos.es/) 

» Sanidad defiende la creación de una ley contra el consumo de alcohol en menores, tras 

el éxito de la Ley antitabaco 

El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Asís de Babín, ha 

defendido este jueves la creación de una "normativa garantista" que limite el acceso al 

alcohol por parte de los adolescentes, tras el éxito cosechado por la Ley Antitabaco. 

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

» Las farmacias de la provincia tinerfeña recogen más de diez toneladas de juguetes y 

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