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» La farmacia, clave en la adherencia al tratamiento 

Los farmacéuticos son los profesionales sanitarios de mayor y más rápida accesibilidad 

para los pacientes crónicos, señala ABC. "Cualquier programa que pretenda una atención 

sanitaria integral al paciente crónico requiere de forma inexcusable de la participación de 

todos los agentes que integran el sistema, y el farmacéutico como experto en medicamentos 

es un eslabón más dentro de esta cadena de salud", afirma Jesús Aguilar, presidente del 

Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Castilla y León (Concyl). Desde hace tiempo, las 

oficinas de farmacia de la Comunidad vienen desarrollando el programa "Adcom", cuyo 

objetivo es precisamente el seguimiento de la medicación en este tipo de pacientes. 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» El copago reduce un 14,5'1t• el gasto farmacéutico en Cantabria 

Si se compara la factura farmacéutica del año pasado con la de los doce meses precedentes 

el resultado en la región es de una merma del 7,3%. Así, según los datos facilitados por el 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria, el gasto de 2012 ascendió a 157.515.105 

euros, frente a los 169.993.839 euros de 2011. 

(Fuente: Diario Montañés, www.eldiariomontanes.es) 

» FEDER organiza una campaña de sensibilización para conciencias sobre las "grandes 

situaciones de equidad e injusticia" 

La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) va a organizar el próximo mes de 

febrero, en coordinación con la Organización Europea de Enfermedades Raras 

(EURORDIS), una campaña de sensibilización anual con el objetivo concienciar sobre las 

patologías poco frecuentes y atraer la atención sobre las "grandes situaciones de falta de 

equidad e injusticias" que viven las familias de los afectados. 

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

» La UE destinará 38 millones para diagnosticar todas las enfermedades raras antes de 2020 

La Unión Europea (UE) destinará 38 millones de euros hasta 2020 para financiar tres 

proyectos internacionales que pretenden definir con exactitud el número y características 

de las llamadas enfermedades raras, unas dolencias de las que se conocen entre 6.000 y 

8.000 tipos y que afectan a 30 millones de personas en el continente. 

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

» La comunidad aragonesa contará este años con 34 nuevas boticas 

(Fuente: El Periódico de Aragón, www.elperiodicodearagon.com) 
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» Manifiesto de los médicos generales y de familia en favor de la sanidad pública 

(Fuente: La Vanguardia, www.lavanguardia.com) 

» Los pediatras exigen incluir tres nuevas vacunas en el calendario oficial 

(Fuente: SUR, www.diariosur.es) 

» Las personas con hemofilia reclaman a Sanidad medicamentos seguros en la compra 

centralizada 

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

» El 401v;, de los usuarios de homeopatía son niños 

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