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» Un estudio propone incluir en la cartera común suplementaria del SNS servicios 
asistenciales ofrecidos en farmacia 

El informe del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos propone implicar a 
los farmacéuticos comunitarios en programas de salud pública, desarrollando servicios 
como la detección precoz de enfermedades y la realización de programas de cribado. El 
estudio 'Servicios Farmacéuticos: definición y remuneración', presentado este miércoles en 
el Pleno del Consejo General, contempla una propuesta de 15 servicios clasificados en 
esenciales o básicos, complementarios, y colaborativos. 

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

» Cataluña.- El Tribunal Constitucional mantiene la suspensión del euro por receta en 
Cataluña 

El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido mantener la suspensión del euro por 
receta en Cataluña decretada el pasado 15 de enero, cuando admitió a trámite el recurso de 
inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la iniciativa de la 
Generalidad. 

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

» Cataluña ahorró menos que otras regiones pese al euro por receta 

Según publica El País, las farmacias catalanas empezaron a recaudar el euro por receta el 23 
de junio de 2012. En solo seis meses, la Generalidad obtuvo 45,7 millones de euros y, según 
sus cálculos, redujo su gasto farmacéutico un 5,9% gracias a la aplicación de la tasa. Sin 
embargo, datos oficiales del Ministerio de Sanidad muestran que Cataluña redujo menos 
que otras comunidades su gasto farmacéutico pese al supuesto efecto moderador del euro 
por receta. 

(Fuente: El País, www.elpais.com) 

» El Consejo Asesor de Sanidad crea un grupo de trabajo dedicado a las enfermedades 
raras 

El Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha creado un 
nuevo grupo de trabajo dedicado a las enfermedades raras, que tendrá como objetivo 
ampliar el conocimiento y analizar la situación actual de estas patologías de baja 
prevalencia. 

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

» Asturias.- Los fármacos hospitalarios se desbocan 

(Fuente: La Nueva España, www.lanuevaespaña.es) 
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» Asturias.- La receta electrónica permitirá aligerar hasta un 3011¡;¡ las consultas de los 

centros de salud 
(Fuente: El Comercio, www.elcomercio.es) 

» Extremadura.- Estudian la creación del servicio farmacéutico para las pedanías 

(Fuente: Hoy, www.hoy.es) 

» Aragón.- La botica más antigua abre como museo 

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

» Navarra.- El Gobierno foral dice que devuelve los anticipos del copago farmacéutico 

antes de lo previsto por la ley 
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 

» ¿El primer medicamento para tratar la adicción a la cocaína? 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 
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