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>> Sáenz de Buruaga muestra el apoyo firme y decidido del Gobierno de Cantabria al 

actual modelo de farmacia 

La vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de 

Buruaga, ha mostrado este martes el "apoyo firme y decidido del Gobierno de Cantabria al 

actual sistema español de farmacia" y ha apelado "a la necesidad de seguir sumando 

esfuerzos". Además, ha reconocido "el grado de responsabilidad de la farmacia" y su 

contribución "al éxito de la reformas estructurales y políticas de racionalización llamadas a 

contribuir a la contención de nuestra factura pública de medicamentos". 

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

>> Echániz anuncia que el modelo farmacéutico español no se tocará 

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha y responsable nacional de Sanidad del PP, 

José Ignacio Echániz, ha afirmado en la entrega de Mejores Iniciativas de CF que el modelo 

farmacéutico español no se verá modificado con la Ley de Servicios Profesionales. 

(Fuente: Diario Médico, www.diariomedico.com) 

» Las farmacias piden al Gobierno que frene el decreto del Consell sobre 

medicamentos 

Los colegios oficiales solicitan al Ministerio de Sanidad que recurra el cambio normativo de 

la Generalitat ante el Tribunal Constitucional. 

(Fuente: La Verdad, www.laverdad.es) 

» Sanidad admite que no podría llegar al mes de julio sin recortar la farmacia 

(Fuente: Levante, www.levante-emv.com) 

» Los farmacéuticos sopesan el cierre por los impagos de Salut 

Los boticarios adoptan hoy medidas de protesta por su crítica situación. La Generalitat no 

se compromete a pagar el30 de marzo, contra lo que había anunciado. 

(Fuente: El Periódico, www.elperiodico.com) 

» El sistema sanitario, en "colapso financiero" 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 
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,, Una farmacia gijonesa, primera de Asturias declarada en concurso de acreedores 

(Fuente: La Nueva España, www.lne.es) 

>> Asturias.- Arranca una campaña para explicar la normativa del Real Decreto sobre 

receta médica 

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

,> Opinión.- Los medicamentos un derecho a la salud 

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

>> El Colegio de Farmacéuticos facilita el acceso a la formación a los colegiados 

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