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RESUMEN DE PRENSA 
Viernes, 8 de marzo de 2013 

» Farmacias apuestan por nuevos servicios dependiendo menos de administración 

Según publica ABC, las farmacias españolas apuestan por un modelo asistencial basado en 

nuevos servicios que estén integrados en el sistema sanitario, pero sin depender tanto de la 

administración. Esta es la principal conclusión del estudio "El futuro de la oficina de 

farmacia", cuyos resultados se han presentado en la última jornada de Congreso Europeo 

de Farmacia, Infarma-2013, que desde el martes se ha celebrado en Barcelona 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» Cataluña.- La Generalitat busca un crédito para la deuda farmacéutica 

Según publica El Economista, el consejero de Sanidad, Boi Ruiz, ha manifestado en una 

reunión mantenida con los colegios farmacéuticos y en relación con la deuda que 

mantienen con las farmacias, que "no podemos hacer frente a los pagos en los plazos 

establecidos" y que está en busca de un crédito puente que permita avanzar parte de los 

302 millones de euros que les adeuda. 
(Fuente: El Economista, www.eleconomista.es) 

» Cataluña.- El Govern busca un "crédito puente" para pagar a las farmacias 

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

» Comunidad Valenciana.- Veto de las farmacias al nuevo Decreto del Consell 

Según publica El Mundo, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Castellón, Jesús 

Bellver, ha manifestado en un comunicado que el nuevo Decreto-Ley aprobado por el 

Consell sobre prestación farmacéutica, es «Un duro ataque y un intento de romper la 

unidad de acción de las oficinas de farmacia y de los colegiados». La Junta de Gobierno del 

Colegio se reunirá el próximo lunes para analizar la situación. 

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

» La UE identificará con un triángulo medicamentos bajo seguimiento especial 

Según publica ABC, un triángulo invertido incluido en los prospectos identificará a partir 

de septiembre los medicamentos sujetos a un seguimiento especial por parte de las 

autoridades, según una decisión anunciada por la Comisión Europea. 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 
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» Cataluña.- Expertos abogan por el "rol asistencial" de los farmacéuticos para mejorar 

el cribado de enfermedades 
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 

» Madrid.- El gasto farmacéutico cae un 16,7'V<l en enero respecto al mismo mes de 2012, 

cuando no había euro por receta 
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 
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