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SALIDA 

» Sevilla.- Piden la exención del copago para pacientes con enfermedades raras 

Durante el VI Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras, 

que organizan el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla y la Federación Española de 

Enfermedades Raras, en colaboración con las fundaciones Mehuer y Feder, Juan Carrión, 

presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras, ha reclamado que se exima a 

estos pacientes del copago farmacéutico, señalando que estos enfermos no pueden ser «los 

más desfavorecidos» por los recortes aplicados en el sistema sociosanitario español. 

(Fuente: ABC/Sevilla, www.abcsevilla.es) 

» Sevilla.- Homenaje a dos referentes en patologías raras 

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

» El Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno contra la ley Navarra que 

complementa el copago farmacéutico 

El Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso de 

inconstitucionalidad, promovido por el Gobierno, contra la Ley Foral 18/2012, de 19 de 

octubre, sobre la complementación de las prestaciones farmacéuticas en la Comunidad 

Foral de Navarra, que exime a pensionistas y personas mayores de 65 años del copago 

farmacéutico según renta implantado dentro de las medidas urgentes para garantizar la 

sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. 

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

» País Vasco.- Más de 7.500 guipuzcoanos se descargan la aplicación del COFG que 

permite informarse sobre las farmacias 

Más de 7.500 ciudadanos se han descargado, desde febrero del pasado año, la aplicación 

para smartphones desarrollada por el Colegio de Farmacéuticos de Guipúzcoa que permite 

a los ciudadanos acceder a toda la información relativa a las farmacias de la provincia 

desde cualquier teléfono móvil, sin coste alguno. 

(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 
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» Castilla y León.- El Ateneo de Valladolid abordará este jueves las reacciones adversas 

de los medicamentos 

El Ateneo de Valladolid ha organizado una conferencia sobre las reacciones adversas de los 

medicamentos, que será desarrollada por el profesor Alfonso Velasco. Según han 

informado fuentes de la asociación cultural se recomendará a los asistentes sobre las malas 

costumbres en las que se puede caer, como la automedicación que "no sólo no cura la 

dolencia, sino que incluso provoca otro tipo de reacciones por un evidente desconocimiento 

del fármaco y la ausencia del diagnóstico adecuado" 

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

» Comunidad Valenciana.- Llombart ajustará las dosis de fármacos para que no se 

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

» Una vacuna contra el cáncer que se inhala 
(Fuente: El Mundo, www.elmundo.es) 

» Cataluña.- La mitad de los pacientes crónicos incumple el tratamiento 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» Canarias.- El colegio de Farmacéuticos de Tenerife acoge este jueves la jornada 

"Psoriasis. Herramienta para mejorar" 
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 

» Canarias.- Sólo harán guardias las farmacias que estén cerca de unas Urgencias 

(Fuente: El Día, www.eldia.es) 

» Madrid.- Farmacéuticos de la Comunidad de Madrid reciben formación ante posibles 

atracos a mano armada 
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 
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