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SALIDA 

» El Gobierno acaba con las miles de trabas autonómicas a empresas y profesionales 

Expansión recoge que el Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de 

Garantías de Unidad de Mercado por el que las compañías españolas podrán comercializar 

bienes y servicios en cualquier lugar del país sin ceñirse a la legislación de cada comunidad 

autónoma. 
(Fuente: Expansión, www.expansión.com) 

» Andalucía. La Junta recibe 17 ofertas de laboratorios para la polémica subasta de 

medicamentos 

La conflictiva subasta de medicamentos en Andalucía ha recibido 17 ofertas de 

laboratorios, que optan a contratos para el suministro de medicamentos genéricos por valor 

de 844 millones de euros. 
(Fuente: Expansión, www.expansión.com) 

» La nueva subasta de fármacos atrae a 17 empresas pese al aviso de Mato 

(Fuente: El País, www.elpais.com) 

» Próxima decisión sobre el euro por receta de Madrid 

El Tribunal Constitucional ha incluido el recurso del Gobierno central contra el euro por 

receta en la Comunidad de Madrid en el orden del día del Pleno que se celebrará a partir 

del martes. 

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

» Sevilla se vuelca con las enfermedades raras 

La sociedad sevillana ha renovado esta semana su apoyo a los pacientes afectados por las 

cerca de 7.000 enfermedades raras que existen en España, en un acto organizado por el 

Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» Cantabria. Entra en vigor la orden sobre farmacias en núcleos pequeños 

(Fuente: Alerta, www.eldiarioalerta.com) 
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» Boticarios para el siglo XXI 

(Fuente: Gaceta de Salamanca, www.lagacetadesalamanca.es) 

» Advierten de la situación de "subsistencia" de las boticas rurales 

(Fuente: El Adelanto, www.eladelanto.com) 

» Andalucía. Abrir una farmacia da dolor de cabeza 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» España sigue sin un plan frente al mercurio 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 
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