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» Francia reserva la propiedad de la farmacia al boticario 

Según publica El Economista, el decreto francés permite la creacwn de sociedades de 
participaciones financieras de profesión liberal (SPFPL) de farmacéuticos de oficina, pero 
mantiene la mayoría de las participaciones en manos de los farmacéuticos. El decreto 
establece que el farmacéutico propietario no puede detentar participaciones directas o 
indirectas más que en cuatro sociedades. 

(Fuente: El Economista, www.eleconomista.es) 

» Comunidad Valenciana.- Los bancos intervienen 6 farmacias de Castellón por estar 
en quiebra 

El Colegio de Farmacéuticos de Castellón ha anunciado que hay seis farmacias intervenidas 
directamente por los bancos al estar en quiebra, debido a los impagos del Consell, que aún 
les debe 47 millones de euros de la facturación de cuatro meses y medio. 

(Fuente: Mediterráneo, www.mediterraneo.es) 

» Baleares.- El Colegio Oficial de Farmacéuticos denuncia nuevos impagos del Govern 

El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares, Antoni Real, ha 
manifestado que se empiezan a acumular retrasos en el pago de las facturas farmacéuticas 
por parte del Gover y que hasta la fecha la deuda asciende al20% de la factura de marzo y 
toda las recetas de abril, lo que supone un total de más de quince millones de euros. 

(Fuente: Última Hora, www.ultimahora.es) 

» Farmacéuticos destacan el"enorme potencial" de la dermofarmacia 

Más de 180 farmacéuticos se han reunido en Madrid en la 11 Jornada Profesional de 
Dermofarmacia, organizada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 
a través de la Vocalía Nacional de Dermofarmacia, en la que han debatido sobre la 
importancia de la comunicación con los usuarios y han destacado el "enorme potencial" de 
la dermofarmacia. 

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

» El Congreso pide al Gobierno que actúe rápido ante posibles problemas de 
desabastecimiento de medicamentos 

(Fuente: Europa Prees, www.europapress.es) 
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» Castilla-La Mancha.- A debate hoy en las Cortes el modelo farmacéutico de CLM 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» Mato reitera que CCAA no son competentes para convocar subastas y que Andalucía 
pone en riesgo el acceso a tratamientos 

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

» Andalucía.- El copago farmacéutico le costó a los jubilados 384 millones en 2012 

(Fuente: El País, www.elpais.com) 

» La industria cosmética defiende la fiabilidad de los productos de protección solar del 
mercado 

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

» Cofarán, la Cooperativa Farmacéutica Andaluza premia al doctor Bartolomé Beltrán 
por su apoyo a la farmacia 

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

» La SEFAC pone en marcha un nuevo servicio de bolsa de trabajo en farmacia 
comunitaria 

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