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SALIDA 

» Cataluña.- Las farmacias, al borde de otro cierre por la deuda del Govern 

Según publica El Mundo, los impagos del Govern, que les adeuda 302,7 millones de euros, 
ha colocado a muchas farmacias en situaciones límites. Ante la gravedad de la situación, 
hoy decidirán si convocan la segunda huelga de toda su historia en tan sólo medio año 
como medida de protesta. 

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

» Cataluña.- "Estamos asumiendo el coste de los fármacos con nuestros recursos" 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» Comunidad Valenciana.- Sanidad obligará a todos los centros de salud a suministrar 
fármacos a los enfermos crónicos 

Según publica el diario Información, la Conselleria de Sanidad pretende ahorrar 300 
millones al año de la factura farmacéutica. La fórmula elegida es la de entregar 
directamente a los pacientes determinados productos farmacéuticos en los centros de salud, 
en las residencias de ancianos y en los domicilios que ahora adquieren en las farmacias 
pagando la parte proporcional que les corresponde. 

(Fuente: Información, www .informacion.es) 

» Cataluña.- INFARMA 2013 llega a su 25a edición como punto de encuentro de la 
profesión farmacéutica 

Desde hoy martes y hasta el próximo jueves 7 de marzo, tendrá.lugar en el recito ferial de 
Montjuic de Barcelona, el XXV Congreso y Salón Europeo de Farmacia, organizado por los 
Colegios de Farmacéuticos de Madrid y Barcelona con la colaboración de Interalia, lo que 
constituye todo un referente y punto de encuentro de la profesión farmacéutica . 

(Fuente: Cinco Días, www.cincodias) 

» Expertos abogan por crear modelos que permita que en 2020 el farmacéutico sea el 
responsable de la terapia farmacológica 

Expertos reunidos en la jornada Post-Midyear 2012, bajo el lema 1Con la mirada en el2020: 
una reflexión en el Camind, han destacado la necesidad de que los servicios de farmacia 
adopten modelos que demuestren el impacto del farmacéutico, resultados de salud, 
seguridad y eficiencia, con el fin de que en el año 2020 este profesional asuma de 11forma 
institucional11 la responsabilidad del tratamiento farmacológico 

(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 
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» Hasta un 25% de los fármacos comercializados cuentan ya con algún tipo de 
información farmacogenética 

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

» Murcia.- Entrevista.- "El prospecto del medicamento lleva demasiada información" 

(Fuente: Levante, www.levante.es) 
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