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» El Gobierno minusvaloró la salud frente a los recortes farmacéuticos 

«El derecho a la salud y a la calidad de la prestación farmacéutica debe prevalecer» sobre 

las políticas de racionalización del gasto público farmacéutico. Así ha respondido a la 

consulta del Gobierno el Consejo Económico y Social a través de un dictamen que aprueba 

hoy en sesión plenaria. El órgano consultivo encuentra necesaria una mayor ponderación 

del factor salud en la nueva reformulación por orden ministerial de los precios de 

referencia de los medicamentos prescritos y dispensados por receta médica oficial, según 

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

» País Vasco.- La receta electrónica llega el miércoles a cinco nuevos municipios 

guipuzcoanos 

Según publica el diario Noticias de Gipuzkoa, cinco mumc1p10s guipuzcoanos se 

incorporarán el miércoles que viene al sistema de la receta electrónica. El presidente del 

Colegio de Farmacéuticos de Gipuzkoa, Ángel Garay, ha manifestado que "hay algunas 

cosas que corregir, pero el sistema está funcionando bien" y asegura que el proyecto 

avanza "sin pausa". 
(Fuente: Noticias de Gipuzkoa. www.noticiasdegipuzcoa.es) 

» Murcia.- Palacios dice que trabajan en medidas de gestión y que llevan ahorrados 

casi 20 millones en gastos en farmacia 

La consejera de Sanidad y Política Social de Murcia, María Ángeles Palacios, ha confirmado 

que continúan trabajando en "medidas de gestión que hacen también que además de 

ayudar a dar una mejor asistencia sanitaria, contribuyen a controlar el gasto". En este 

sentido, Palacios ha destacado que en lo que se refiere al gasto en farmacia, "en lo que va de 

año llevamos un ahorro de casi 20 millones de euros y eso estaba dentro de lo que era 

nuestro Plan de Reequilibrio". 
(Fuente: Europa Press. www.europapress.es) 

» El 751Vo de las personas que padecen hemofilia están sin diagnosticar 

El 75 por ciento de los hemofílicos está sin diagnosticar, un hecho que no sólo impide que 

reciban un tratamiento adecuado, sino que pueden llegar a recibir tratamientos no 

adecuados, según ha asegurado el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 

con motivo de la celebración del Día Mundial de la enfermedad. 

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

ej. Vi\lanueva, 11·7º- Teléfono: 91 431 25 60- Fax: 91 432 81 00- E Mail: congra\@redfarma.org 28001 Madrid 

COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS
DE LES ILLES BALEARS

18 abr 2013   Núm. 1050

E N T R A D A



CONSEJO GENERAL 
DE COLEGIOS OFICIALES 
DE fARMACÉUTICOS 

Dpto. de Prensa y Comunicación 

» Sanidad, retira varios lotes de amoxicilina tras detectar un objeto metálico en el 

interior de un comprimido 

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

» Baleares.- El Parlamento rechaza instar al Govern a que mantenga la financiación de 

la prestación farmacéutica ambulatoria 
(Fuente: Europa Press. www.europapress.es) 

» Farmacéuticos proponen elaborar un catálogo de todos los servicios que pueden 

ofrecer para poder cobrarlos 
(Fuente: Europa Press. www.europapress.es) 

» Burgos.- El botiquín casero, un elemento imprescindible en el hogar 

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

» Madrid.- La ADSP denuncia el desabastecimiento de vacunas en los centros de salud 

(Fuente: ABC. www.abc.es) 

» Navarra.- El911Vo de los navarros afirma que utiliza fármacos genéricos 

(Fuente: Diario de Navarra, www.diariodenavarra.es) 

» Los pacientes se fían de los foros de internet 

(Fuente: Cinco Días. www.cincodias.com) 
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