
CONSEJO GENERAL 
DE COLEGIOS OFICIALES 

DE fARMACÉUTICOS 

Opto. de Prensa y Comunicación 

» La farmacia en el súper 

&-'i CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS 

~ OFICIALES DE FARMACEUTICOS 

000953 1 3. FEB 2 O 13 

SALIDA 
RESUMEN DE PRENSA 

Miércoles, 13 de febrero de 2013 

_ .... 

El Pnís publica un artículo sobre el borrador de anteproyecto de ley de Servicios 

Profesionales en el que se pone de manifiesto el apoyo del Ministerio de Sanidad al modelo 

español de Farmacia. 
(Fuente: El País, www.elpais.com) 

» La Rioja.- Salud empieza a devolver el exceso del copago en recetas a 15.600 

pensionistas 

Según publica Ln Riojn, el Gobierno regional procederá a abonar a los pensionistas riojanos 

el exceso de aportación que hayan podido realizar tras la aplicación del copago 

farmacéutico. Antes de concluir el mes, la Consejería reintegrará automáticamente más de 

523.000 euros en las cuentas de los afectados 

(Fuente: La Rioja, www.larioja.com) 

» Andalucía.- Los facultativos ya tienen que colegiarse para ejercer 

La publicación en el Boletín Oficial del Estado de la sentencia del Tribunal Constitucional, 

sobre la obligatoriedad de la colegiación profesional para ejercer en la sanidad pública de 

Andalucía, convierte el fallo en norma a cumplir, por lo que la colegiación es obligatoria 

para trabajar como médico, enfermero, dentista, veterinario, farmacéutico, fisioterapeuta o 

podólogo en el ámbito del sistema público de salud. 

(Fuente: La Voz de Almería, www.lavozdealmeria.es) 

» Cantabria.- El Colegio de Médicos emite más de 100.000 recetas privadas 

Según publica El Diario Molltnñés, el Colegio de Médicos de Cantabria ha emitido ya más de 

100.000 recetas privadas del nuevo modelo único para toda España, que entró en vigor el 

pasado 21 de enero y que incorpora medidas de seguridad que garantizan su autenticidad 

e identidad del prescriptor mediante un código de verificación electrónica (CVE) o código 

de barras asociado al número de cada receta. 

(Fuente: El Diario Montañés, www.eldiariomontañes.es) 

» Se acerca el boom de los genéricos biotecnológicos 

(Fuente: Cinco Días, www.cincodias.com) 

» La industria de genéricos pide una regulación "adecuada" para impulsar el mercado 

de los biosimilares 
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 
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» SEFAC crea una guía para mejorar el uso de orlistat en la farmacia comunitaria 

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

» Medicamentos totalmente bajo control 
(Fuente: El Mundo, www.elmundo.es) 

» El antibiótico que revolucionó la Medicina 
(Fuente: ABC, www.abc.es) 
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