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» Comunidad Valenciana.- Los farmacéuticos dan de plazo hasta el día 15 para que el
Consell les pague

Según publica el diario Información, los farmacéuticos han dado como fecha tope el 15 de
mayo para que la Consellería de Sanidad les abone parte de la deuda. En caso de no ser así
al día siguiente se convocará una nueva asamblea para consensuar que medidas de presión
adoptar.

SALIDA

(Fuente: Información, www.informacion.com)

» Comunidad Valenciana.- Llombart dice que no hay motivo para huelga de
farmacéuticos porque la deuda se pagará de "forma radical"

El consell valenciano de Sanidad, Manuel Llombart, ha considerado que no hay motivos

para que los farmacéuticos convoquen una nueva huelga porque se va a "cumplir con las

obligaciones financieras pactadas" y el problema de impagos "se solventará de forma
radical".

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

» Andalucía: Nueve de cada diez farmacéuticos colegiados en activo trabaja en una
oficina de farmacia

El 72 por ciento de los colegiados farmacéuticos andaluces trabaja en una oficina de
farmacia, porcentaje que aumenta hasta el 90 por ciento en el caso de colegiados en activo,
según los datos aportados desde el Consejo Andaluz de Farmacéuticos. A nivel nacional, el
porcentaje de colegiados farmacéuticos que ejerce en oficina de farmacia es del 68,5 por

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

» Canarias alertó de mil reacciones adversas a fármacos el año pasado

Según publica El Día de Tenerife, el Centro de Farmacovigilancia e Información Terapéutica
de Canarias detectó durante 2012 un total de 1.032 casos de reacciones adversas, lo que
supone un incremento del 2,7% respecto al año anterior. Antidiabéticos, analgésicos y
penicilinas, son los más problemáticos.

(Fuente: El Día de Tenerife, www.eldiadetenerife.es)

» Los alumnos de Farmacia demuestran que "si hay salidas profesionales" en su sector

(Fuente: La Gaceta, www.lagaceta.es)

» Acupuntura. Agujas con aval científico

(Fuente: La Vanguardia, www.lavanguardia.es)

c/. Villanuevo, 11-72 -Teléfono: 91 431 25 60 - Fax: 91 432 81 00 - E Mail: congra0redforma.org 28001 Madrid

COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS
DE LES ILLES BALEARS

09 may 2013   Núm. 1252

E N T R A D A


