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» Los farmacéuticos incidirán en la fotoprotección tanto de la piel como de los ojos en 
su campaña de protección solar 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, a través de las Vocalías 
Nacionales de Dermofarmacia y Óptica, y en colaboración con los Colegios de 
Farmacéuticos provinciales ha puesto en marcha un año más, con la llegada del verano, su 
campaña de protección solar que incidirá en la fotoprotección tanto de la piel como de los 
ojos. 

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

» Castilla-La Mancha.- Grupo Popular presenta una PNL en las Cortes para promover 
la consolidación del modelo farmacéutico español 

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en las Cortes de Castilla-La Mancha una 
Proposición No de Ley para instar a la Junta a "adoptar iniciativas encaminadas a la 
consolidación y mejora del modelo de farmacia español como mejor garantía para la 
accesibilidad de todos los ciudadanos a la prestación farmacéutica". Así lo manifestó el 
consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, en la jornada 'El papel de la 
oficina de farmacia en la estrategia sanitaria' en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Toledo. 

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

» Castilla-La Mancha.- Echaniz: Junta y farmacéuticos debemos afrontar juntos los 
retos del sistema 

(Fuente: La Verdad, www.laverdad.es) 

» Castilla-La Mancha.- Echaniz, con los colegios farmacéuticos 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 
» Recetas para garantizar la sanidad 

Cinco Días publica un artículo en el que diez expertos exponen sus ideas para mantener un 
sistema público sostenible. 

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

» Fármacos biosimilares, la próxima batalla 

Artículo publicado en Cinco Días sobre los medicamentos biotecnológicos (de origen 
biológico y no de síntesis química como los tradicionales) que son el futuro, e incluso el 
presente, para la curación de muchas enfermedades. Son más caros que los tradicionales 
Pero los primeros de estos fármacos que llegaron a los pacientes ya han perdido la patente. 
Algo que se intensificará en los próximos años. Y ahí entran los biosimilares, productos sin 
licencia y más baratos. 

(Fuente: Cinco Días, www.cincodias.com) 
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» Galicia.- Alberto Ruano entra en la Academia de Farmacia de Galicia 

(Fuente: El Correo Gallego www.elcorreogallego.es) 

» Castilla y León.- Pacientes crónicos con pocos recursos ya restringen la compra de 
medicinas 

(Fuente: Heraldo de Soria, www.heraldodesoria.es) 

» Andalucía.- Científicos patentan un "transportador" de fármacos más eficaz contra el 
cáncer 

(Fuente: Ideal de Granada, www.idealdegranada.es) 

» Madrid-Comunidad crea un nuevo sistema de información sobre prestación 
farmacéutica que promueve más calidad y seguridad 

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