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» Madrid.- El Colegio de Farmacéuticos confía en que el TC anule el euro por receta en 

la Comunidad 

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, Alberto García Romero, ha 

aseverado que la introducción de la tasa del euro por receta en la Comunidad ha supuesto 

un "gran desgaste" para el sector en la región y confía en que el Tribunal Constitucional 

anule su aplicación de manera firme. 
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 

» Galicia.- El ahorro en medicamentos posibilita el pago a las farmacias, dice Mosquera 

La consejera de sanidad, Rocío Mosquera ha manifestado en el Parlamento, que el recorte 

del gasto público en recetas de más de 200 millones de euros en los dos últimos años, está 

haciendo posible en Galicia de mantener el compromiso de pago del Sergas con los 

Colegios de Farmacéuticos, pagando regularmente a los 20 días del mes siguiente y a los 10 

días de presentada la factura por los colegios. 

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

» País Vasco.- La complejidad del copago farmacéutico vasco impide su implantación 

ell de junio 

Según publica El Diario Vasco, no será posible comenzar en la fecha prevista, 1 de junio, la 

implantación del copago farmacéutico, porque aunque la adecuación de las conexiones 

informáticas de las farmacias está muy adelantada, todavía hay un 10% que aún no tiene 

operativo el sistema. 
(Fuente: El Diario Vasco, www.eldiariovasco.es) 

» Expertos en farmacia hospitalaria abogan por un cambio basado en calidad y 

eficiencia para lograr la sostenibilidad 

Jefes de servicio de Farmacia Hospitalaria de toda España han abogado por un cambio 

basado en la calidad y la eficiencia para asegurar la sostenibilidad del sector, en el marco de 

unas Jornadas de Farmacia Hospitalaria patrocinadas por Gilead Sciences, que este año se 

han celebrado en Alcalá de Henares. 
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 

» Los medicamentos genéricos, fuente de ahorro 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 
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» Farmacéuticos debatirán en unas jornadas en Sevilla cómo mejorar la gestión de sus 

farmacias en tiempos de crisis 
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 

» Canarias.- Los médicos piden a Sanidad que no dificulte recetar fármacos de marca 

(Fuente: La Provincia, www.laprovincia.es) 

» Las drogas sintéticas asiáticas invaden Europa 
(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» Cinco modelos distintos para tratar de sobrevivir a la tijera farmacéutica 

(Fuente: Expansión, www.expansion.com) 
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