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» La botica contra las dolencias del cerebro 

Prevenir las enfermedades neurológicas y potenciar la investigación sobre las mismas es el 

objetivo que ha unido a los farmacéuticos y neurólogos españoles, que han firmado un 

convenio de colaboración, según publica La Razón. 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» Farmacéuticos y neurólogos firman un acuerdo de colaboración 

(Fuente: Diario de Almería, www.diariodealmeria.es) 

» Murcia.- La campaña "Farmacias, por principios" recibe su tercer galardón en un año 

Según publica La Verdad, el proyecto de alfabetización sanitaria y de visibilidad a las 

asociaciones de pacientes 'Farmacias, por principio' ha sido galardonado como 'Mejor 

iniciativa farmacéutica 2013'. Éste fue presentado en marzo del pasado año por el Colegio 

Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia, en colaboración con la Universidad de 

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

» Entrevista.- "Las farmacias no pueden seguir viviendo del margen de los 
medicamentos" (Alba Soutelo. Presidenta del Colegio Oficial de Faramacéuticos de 
Pontevedra) 

Faro de Vigo publica una entrevista con la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de 

Pontevedra, Alba Soutelo, donde repasa la delicada situación que atraviesa el sector, 

manifestando que "las farmacias no pueden seguir viviendo del margen de los 

medicamentos". 
(Fuente: Faro de Vigo, www.farodevigo.es) 

» Entrevista.- "El modelo actual es el adecuado" (José Javier Vázquez. Presidente del 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja) 

El diario La Rioja publica una entrevista con José Javier Vázquez, presidente del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de La Rioja en la que pone de manifiesto que desde los Colegios 

de Farmacéuticos se está trabajando en la defensa del modelo español de farmacia. 

(Fuente: La Rioja, www.larioja.es) 
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» Los presidentes no quieren profesión sin colegios 

(Fuente: La Voz de Almería, www.lavozdealmeria.es) 

» Castilla-La Mancha.- 50 millones de Caja rural a las farmacias 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» Cataluña.- Las farmacias ven escaso el adelanto del Govern 

(Fuente: El Mundo www.elmundo.es) 

» La píldora del día después podría ser abortiva 

(Fuente: La Razón, www.larzon.es) 

» Andalucía.- Farmacéuticos se forman en legislación sanitaria 

(Fuente: La Voz de Almería, www.lavozdealmeria.es) 

» Paralizada la compra centralizada de medicamentos 

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