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SALIDA 

» El Ministerio estudia recurrir el decreto de Farmacia valenciano por indicios de 
ilegalidad 

El Ministerio de Sanidad ha iniciado el estudio pormenorizado del Decreto Ley de 
Farmacia que ha aprobado el Consell, según publica El Mundo. Este diario señala que 
fuentes ministeriales han indicado "estamos estudiando, simplemente, el contenido del 
decreto". Asimismo, el diario se hace eco de la reunión mantenida ayer por la presidenta 
del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España con el Consejo Valenciano de 
Farmacéuticos para reiterar el apoyo a la farmacia valenciana y analizar las consecuencias 
de la Ley 2/2013. 

(Fuente: El Mundo www.elmundo.es) 

» Editorial.- La legalidad respalda a las farmacias contra el Consell 

(Fuente: El Mundo www.elmundo.es) 

» El CES no ve 11razonable" que a igualdad de precio el farmacéutico deba dar un 
medicamento genérico y no uno de marca 

El pleno del Consejo Económico y Social (CES) ha aprobado por unanimidad el dictamen 
sobre el Anteproyecto de Ley sobre Farmacovigilancia, si bien ha destacado que 11no parece 
razonable'' que en igualdad de precios el farmacéutico esté obligado a dispensar un 
medicamento genérico. Este órgano consultivo reconoce que en diversos dictámenes se han 
mostrado a favor de introducir políticas que fomenten el uso de estos fármacos. Sin 
embargo, apuntan en esta ocasión, entienden que en este caso (cuando hay igualdad de 
precios) puede 11 abrirse la sustitución también a otras opciones de marca que no superen 
dicho precio11

• 

(Fuente: Europa Press www.europapress.es) 

» Cinco colectivos sanitarios defienden que se exija la colegiación en el sector público 

Los cinco colegios profesionales sanitarios de Extremadura (médicos, dentistas, 
farmacéuticos, enfermeros y dentistas) coinciden en reclamar a la Administración que exija 
la colegiación de sus trabajadores de este ámbito, según publica el diario Hoy. 

(Fuente: Hoy www.hoy.es) 
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» Un programa hospitalario reduce un 26% el uso de antibióticos 

El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla ha conseguido bajar en un 26% el consumo de 
antibióticos con un programa instaurado hace dos años para evitar el abuso de estos 
fármacos. Diferentes estudios internacionales advierten, además, de que en más del 50% de 
los casos la prescripción que se hace de los antimicrobianos es innecesaria o inapropiada. 

(Fuente: El País www.elpais.es) 

» Tenerife.- El Colegio de Farmacéuticos cuenta con un protocolo de información ante 
incidencias de seguridad o calidad 

(Fuente: Europa Press www.europapress.es) 

» Extremadura.- PSOE extremeño pedirá que los pagos por medicamento que 
incumplan la ley se abonen con intereses de demora 

(Fuente: Europa Press www.europapress.es) 

» Farmacéuticos aprenden cuidados de ostomizados 

(Fuente: Diario de Almería www.elalmeria.es) 
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