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» 50 medicamentos que fueron desfinanciados suben su precio un 45'~, 

De los 417 medicamentos que fueron desfinanciados -y pasaron a tener precio libre- por el 

Gobierno el pasado mes de septiembre, 50 de ellos han subido su precio de venta hasta en 

un 45 por ciento. 
(Fuente: El Economista, www.eleconomista.es) 

» El Gobierno asegura que no hay un acuerdo cerrado sobre la liberalización de las 

farmacias 

El Gobierno está aún estudiando la reforma de la Ley de los servicios profesionales y 

asegura que todavía "no hay una propuesta cerrada y acordada" sobre liberalizar la 

propiedad de las oficinas de farmacia, tal y como contemplaba el texto en el que trabajaba 

el Ministerio de Economía a comíenzos de año. Así responde el Ejecutivo a la portavoz de 

CiU en el Congreso en materia sanitaria, Conxita Tarruella, en una respuesta parlamentaria 

recogida por Europa Press, sobre qué previsiones mantiene el Ejecutivo acerca de 

liberalizar las farmacias. 
(Fuente: Europa Press. www.europapress.es) 

» Más de 300 farmacias ofertan ya "pastilleros" personalizados 

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha instaurado un Sistema 

Personalizado de Dosificación (SPD) que desde hoy ofrecen más de 300 farmacias en Sevilla 

(algo más de un tercio de las 800 existentes) acreditadas para ello por los Colegios 

Farmacéuticos tras una formación obligatoria para los farmacéuticos que quieran ofrecer el 

servicio. En Andalucía son 1.500 las farmacias acreditadas para dispensarlo. 

(Fuente: El Correo de Andalucía, www.elcorreodeandalucia.es) 

» País V asco.- Mectados vascos por enfermedades raras reclaman más ayudas 

La delegada en Euskadi de la Federación Española de Enfermedades Raras (Peder), Juana 

María Sáenz, demandó ayer a los servicios públicos de salud que actúen de manera 

coordinada, que fomenten la investigación y que aprovechen al máximo los recursos para 

este tipo de dolencias. 
(Fuente: El Correo, www.elcorreo.es) 

» Andalucía.- La nueva subasta reduce el número de medicinas disponibles en las 

farmacias 
(Fuente: Sur, www.sur.es) 
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» El mapa farmacéutico de Canarias reduce con 119 boticas sin adjudicar 

(Fuente: El Día, www.eldia.es) 

» Consumir fármacos racionalmente, ser positivos, hacer ejercicio, y no abusar del sol 

ayuda a mejorar la calidad de vida 
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 

» Alcohol y fármacos van a más entre los conductores y peatones fallecidos 

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