
CONSEJO GENERAL 
DE COLEGIOS OFICIALES 
DE fARMACÉUTICOS 

Opto. de Prenso y Comunicación 

~ CONSi:.JO GENERAL DE COLEGIOS 
~ OFICIALES DE FARMACEUTICOS 

RESUMEN DE PRENSA 
Miércoles, 20 de febrero de 2013 

O O 1 O 9 9 2 O. FEB 2 O 1 3 

SALIDA 

» Castilla-la Mancha.- La receta electrónica potenciará una Sanidad "más moderna y 
cercana" 

Según publica La Tribuna de Toledo, la receta electrónica ya está disponible en todas las 

farmacias de Toledo capital y a finales de junio estará incorporada en toda la región. El 

consejero de Sanidad, José Ignacio Echaniz, ha manifestado que es "un sistema realmente 

moderno, que va a permitir, a través de sistemas informáticos, la conexión entre el médico 

que prescribe y el farmacéutico que expende el medicamento". 

(Fuente: La Tribuna de Toledo, www.latribunadetoledo.es) 

» Canarias.- Sanidad estudia ahora recortar el concurso de oficinas de farmacia 

Según publica ABC, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, está estudiando 

cómo recortar el concurso para la adjudicación de nuevas oficinas de farmacia. El Ejecutivo 

autonómico se ampara en la necesidad de controlar el gasto público para no cubrir todas 
las vacantes. 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» Castilla y León.- Junta afirma que la próxima semana se abonará la segunda remesa 
del exceso del"copago" a pensionistas 

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, ha afirmado que 

en la última semana de febrero los pensionistas de la Comunidad afectados verán 

ingresado en sus cuentas la segunda remesa del exceso del'copago' farmacéutico, algo que, 

según los datos que ha aportado, sólo afecta al 10 por ciento del total de jubilados de la 

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

» Andalucía.- El Colegio de Farmacéuticos de Sevilla y La Caixa firman el convenio 

para los anticipos a cuenta del SAS 

El Colegio de Farmacéuticos de Sevilla y La Caixa han firmado un convenio por el que 

todos los colegiados se podrán beneficiar de mejoras en las condiciones de productos y 

servicios financieros que ofrece la entidad financiera, además de suscribir una línea de 

confirming para el anticipo de las facturas con cargo al Servicio Andaluz de Salud de 

aquellos farmacéuticos que así lo manifiesten. 

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

» País Vasco.- El COFG forma a los farmacéuticos guipuzcoanos en el manejo de 
pacientes con enfermedad mental 

(Fuente: Europa Press, www eeuropapress es) 
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» Andalucía.- Laboratorios TEV A apoyará CACOF para dar a conocer el sistema 

personalizado de dispensación de fármacos 

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

» Opinión.- El nuevo modelo productivo en salud (Jorge Gallardo. Presidente de 

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