
CONSEJO GENERAL 
DE COLEGIOS OFICIALES 
DE fARMACÉUTICOS 

Dpto. de Prenso y Comunicación 

rei CONSEJO GENERAL DE COLES/OS 

~ OFICIALES DE FARMACEUTICOS 

RESUMEN DE PRENSA 
Miércoles, 12 de junio de 2013 

003214 1 2. JUN 2 O 1 3 

SALIDA 

» Comunidad Valenciana.- Sanidad da un nuevo plan de pagos a los boticarios al no 

poder saldar la deuda 

Según publica La Verdad, los farmacéuticos han recibido un nuevo plan de pagos por parte 

de la Generalitat para saldar la deuda de las facturas pendientes, por el que se fija que antes 

del 20 de junio se pagará la cantidad pendiente del mes de febrero y antes del 30, la de 

abril. En julio se liquidará la de mayo y en agosto, corresponderá la de junio. En 

septiembre, abonarán la de julio. 
(Fuente: La Verdad, www.laverdad.es) 

» Comunidad Valenciana.- Seis de cada diez boticas cerrarán si el Consell no les paga 

al menos 120 millones 
(Fuente: La Razón, www.larazón.es) 

» Farmacéuticos de toda España formarán a mujeres en edad climatérica en hábitos 

dietéticos y estilos de vida saludables 

Farmacéuticos de oficinas de toda España van a formar a mujeres en edad climatérica en el 

marco de la campaña sanitaria 'Plan de Educación Nutricional por el Farmacéutico', que en 

esta quinta edición se centrará en la Educación Nutricional a la mujer climatérica. Con este 

objetivo, previamente al inicio de la campaña, los farmacéuticos recibirán formación 

actualizada sobre las necesidades nutricionales de este grupo de mujeres y las diferentes 

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

» Entrevista.- "El objetivo de cualquier negocio es ganar dinero; el de la farmacia es 

sanitario" (Virginia Cortina. Presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Bizkaia) 

El Correo publica una entrevista con la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Bizkaia, 

Virginia Cortina, en la que afirma que "las buenas prácticas del farmacéutico no se están 

perdiendo con la crisis" y manifiesta su apoyo a la regulación de las farmacias porque éstas 

no son un comercio, sino un servicio sanitario. 
(Fuente: El Correo, www.elcorreo.es) 

» Baleares.- La AECC enseña a los ciudadanos a protegerse contra el sol 

La AECC ha organizado una jornada para sensibilizar a la población y concienciada sobre 

la importancia que tiene para la salud una buena protección solar. Dicha campaña cuenta 

con el apoyo de los farmacéuticos de Baleares. 
(Fuente: Última Hora, www.ultimahora.es) 
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» Andalucía.- Farmacéuticos asesoran a mujeres embarazadas 

(Fuente: Diario de Almería, www.diariodealmeria.es) 

» Comunidad Valenciana.- Un pastillero en el iPhone 
(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» Castilla-La Mancha.- Caja Rural pone 100 millones en líneas de créditos para 
farmacéuticos 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» Castilla y León.- Un botiquín farmacéutico autorizado suministrará medicamentos a 
la población 

(Fuete: El Norte de Castilla, www.elnortedecastilla.es) 
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