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» Consejo: El Gobierno endurece la Ley del Medicamento para evitar la entrada de
fármacos falsificados

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, un proyecto de Ley que modifica la actual Ley del Medicamento de
2006 para incrementar las garantías de calidad, evitar la entrada de fármacos falsificados y
mejorar la transparencia y comunicación ante posibles problemas de seguridad.

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

» Reformas a la espera de la letra pequeña

Reportaje publicado en Cinco Días sobre el nuevo plan de reformas anunciadas por el
Gobierno en el pasado Consejo de Ministros. En el primer semestre de 2013 está previsto
aprobar, entre otros, la ley de Colegios y Servicios Profesionales.

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

» Los médicos y farmacéuticos rinden homenaje a Diego Murillo

Organizado por los Colegio de Médicos y de Farmacéuticos de A Coruña, se ha rendido
homenaje a Diego Murillo, presidente de la Agrupación Mutual Aseguradora desde 1996,
al que asistieron, entre otros, el presidente de la Xunta, la ministra de Fomento y el
presidente del Consejo de Estado.

(Fuente: La Voz de Galicia. www.lavozdegalicia.es)

» Los precios de referencia, no aplicables a biosimilares

Según publica Diario Médico, la diferencia entre genéricos y biosimilares ha centrado el

debate en un curso organizado en Madrid, en el que han intervenido como ponentes
distintos expertos quienes han abordado la incorporación de los bisimilares a la práctica
clínica.

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

» Castilla-La Mancha.- Comienza a funcionar la receta electrónica en los centros de

salud del Área Sanitaria de Talavera de la Reina

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

» Castilla-La Mancha.- Las farmacias abrirán un mínimo de 7 horas en días laborales y

de 3 horas en sábado
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es)
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» Opinión.- Mato camina sobre seguro (Sergio Alonso)
(Fuente: La Razón, www.larazon.es)

» Andalucía.- Mas de 70 fármacos no están disponibles en Andalucía

(Fuente: El Economista, www.eleconomista.es)

» Castilla y León: El acceso a medicamentos oncológicos es más fácil en unas
comunidades

(Fuente: La Razón, www.larazon.es)

» Opinión.- El vía crucis del medicamento (Manel Esteller)

(Fuente: el Periódico, www.elperiodico.es)

» Extremadura.- Cada hospital tendrá un médico referente en enfermedades raras

(Fuente: El Periódico Extremadura, www.elperiodicoextremadura.es)

» Comunidad Valenciana.- El plan de reparto de medicinas a domicilio ya atiende a 400

pacientes
(Fuente: Las Provincias, www.lasprovincias.es)

» 120 expertos mundiales alertan del precio de las terapias contra el cáncer

(Fuente: El País, www.elpais.es)
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