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» Extremadura.- Los farmacéuticos extremeños rechazan la liberalización del sector 

Según publica el diario Hoy, El Colegio de Farmacéuticos de Extremadura pedirá a la 

Consejería de Sanidad y Política Social que no apoye una hipotética liberalización del 

sector, ya que provocaría el cierre de establecimientos. 
(Fuente: Hoy, www.hoy.es) 

» Teruel.- Resa advierte de la difícil situación que viven las boticas rurales de Teruel 

Según publica Diario de Teruel, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Teruel, Ángel 

Rasa, ha mostrado su rechazo a la liberalización del sector, manifestando que con ello, 

desaparecerían las oficinas de farmacia de muchos pueblos, recordando también la 

complicada situación en que se encuentran muchas farmacias de la provincia. 

(Fuente: Diario de Teruel, www.diariodeteruel.es) 

» Castellón.- Los farmacéuticos aplauden la decisión de Llombart de retomar el pago 

en 45 días 

Según publica El Mundo, las declaraciones del nuevo conseller de Sanidad, Manuel 

Llombart, al anunciar que apostará por pagar los medicamentos dispensados por las 

farmacias en 45 días, tal y como quedó establecido en su día por el concierto entre 

Generalitat Valenciana y sector farmacéutico, han sido muy bien recibidas por parte de los 

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

» Canarias.- La aplicación canaria "Glutenmed", entre los mejores proyectos 

farmacéuticos 

Según publica La Provincia, Glutenmed, una sencilla aplicación para smartphone, que 

contiene el listado de fármacos que no son seguros para los celiacos, se encuentra entre los 

proyectos finalistas de los Premios Esteve. 
(Fuente: La Provincia, www.laprovincia.es) 

» Castilla y León.- La dispensación electrónica llega este año a las farmacias y hace 

desaparecer las recetas de papel 

(Fuente: Diario de Burgos, www.diariodeburgos.es) 
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» La deuda sanitaria con empresas proveedoras vuelve a dispararse 

(Fuente: El País, www.elpais.com) 

» País Vasco.- Salud dice que "no hay fecha" para aplicar el copago farmacéutico en 

Esukadi 
(Fuente: El Correo, www.elcorreo.com) 

» Cuatro de cada diez pacientes mayores de 65 años polimedicado tiene prescrito de 

forma inapropiada al menos un fármaco 
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 

» Madrid no se siente "desautorizada" por el Gobierno con el euro por receta porque 

cree que es de su competencia 
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 
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