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» División en el Gobierno por la liberalización de los profesionales 

Según publica El Mundo, la liberalización de determinados servicios y la modernización de 

los colegios profesionales, ha sido recibida con mucho recelo por parte del Gobierno. Su 

puesta en marcha afectará a colectivos que ya se han visto perjudicados por algunos de los 

recortes del primer año de legislatura del Ejecutivo. como el de los farmacéuticos. El 

anteproyecto de Ley «suprime la reserva exclusiva de la propiedad y titularidad de las 

farmacias», aunque mantiene la reserva de que la dirección de éstas sea exclusiva para el 

farmacéutico. 

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

» Opinión.- En defensa de la farmacia (Sergio Alonso) 

El autor destaca que la liberalización de las farmacias que plantea el Ministerio de 

Economía, no contribuye a aumentar la competitividad de nuestra dañada economía, ni 

mejora la salud de los ciudadanos. Además, añade Alonso, que "con esta decisión, el 

Gobierno no gana nada y pierde todo. Pierde definitivamente el apoyo de los boticarios, 

que ya vienen sufriendo el desastre de los impagos. Y pierde, o hace perder a los españoles, 

una red modélica que pivota sobre más de 22.000 profesionales universitarios, y que es 

capaz de poner en cualquier lugar del país, por remoto que sea, el medicamento más raro 

que se necesite, aunque su distribución carezca de rentabilidad. Algo ejemplar que 

estallaría por los aires si se diera entrada a las grandes multinacionales de la distribución, lo 

que parece perseguir el proyecto". 
(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» La CNC carga contra Sanidad por su decreto de fármacos 

La Comisión Nacional de la Competencia ha publicado un informe sobre el proyecto de 

Real Decreto sobre Distribución de medicamentos que está elaborando el Ministerio de 

Sanidad, en el que advierte que la actual redacción del texto puede generar "inseguridad 

jurídica" en las empresas del sector de la distribución de fármacos. En concreto, el 

organismo se refiere al primer apartado del artículo 4de este proyecto normativo, que 

establece que la función "prioritaria y esencial" de la actividad distribuidora de 

medicamentos ha de ser "el abastecimiento a las oficinas de farmacia y servicios de 

farmacia autorizados en el territorio nacional". 

(Fuente: El Economista, www.eleconomista.es) 
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» Los boticarios de Cataluña, Baleares y Valencia cobran una parte de los impagos 

Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares han realizado a final de año nuevos pagos de 

parte de los impagos que todavía tienen pendientes de abonar a sus farmacéuticos. La 

Generalitat de Cataluña pagó a sus farmacias un total de 93 millones de euros 

correspondientes a la factura de septiembre. Por su parte, las farmacias valencianas 

recibieron cerca de 88 millones de euros que abarcaban el 57 por ciento restante de la 

factura de junio y la factura completa de julio. En el caso de Baleares, la Consejería de 

Sanidad ha conseguido pagar la factura de octubre, que ascendía a 14 millones de euros. 

(Fuente: El Economista, www.eleconomista.es) 

» Castellón.- Lombart renuncia al sistema de pago a las farmacias de Rosado 

(Fuente: El Periódico del Mediterráneo, www.elperiodicodelmediterraneo.es) 

» Región de Murcia.- La formación académica y de posgrado sumará puntos para abrir 

una farmacia 
(Fuente: La Verdad, www.laverdad.es) 

» Castilla y León.- Sanidad reduce el tiempo de acceso al tratamiento con la receta 

electrónica 
(Fuente: Diario de León, www.diariodeleon.es) 

» Castilla y León.- Opinión.- Una farmacia siempre cercana (Juan de Dios Jodar. 

Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valladolid) 

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

» Sevilla.- Cuotas congeladas en el Colegio de Farmacéuticos 

(Fuente: Diario de Sevilla, www.diariodesevilla.es) 

ej. Villanueva, 11-7º- Teléfono: 91 431 25 60- Fax: 91 432 81 00 ·E Mail: congral@redfarma.org 28001 Madrid 


