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» Castilla-La Mancha.- PP y PSOE consensúan la defensa del modelo farmacéutico 

Según publica ABC, los dos grupos políticos de las Cortes de Castilla-La Mancha han 

defendido el actual modelo farmacéutico a través de una Proposición No de Ley que 

recibió el apoyo unánime de todos los diputados y a la vez sirvió para respaldar «sin 

fisuras» el servicio que presta la farmacia en el mundo rural. 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» Castilla-La Mancha.- Echániz: es un día "muy feliz" porque el modelo farmacéutico 
"nos gusta" 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» Pacto PP-PSOE en Castilla-La Mancha en defensa del modelo de farmacia español 

(Fuente: Diario Médico, www.diariomedico.com) 

» Castilla y León.- Sáez, partidario de no tocar las bases del actual modelo farmacéutico 

Según publica La Razón, el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, ha defendido que 

Castilla y León cuenta con un modelo farmacéutico «adecuado, de éxito y que ha 

garantizado la accesibilidad a los medicamentos». Del mismo modo, ha destacado que «el 

papel del farmacéutico como agente de salud pública también ha funcionado bien». 

(Fuente: La Razón, www.larazon) 

» Rechazada la enmienda a la totalidad de IU contra la reforma de la Ley del 

Medicamento 

Según publica Diario Médico, el Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado hoy 

la enmienda a la totalidad presentada por IU y apoyada por el PSOE contra la reforma de la 

Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos propuesta por el Gobierno. 

(Fuente: Diario Médico, www.diariomedico.com) 

» Andalucía.- Telecomunicaciones más modernas en las farmacias 

Según publica ABC, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, Manuel Pérez, y 

la directora general del Territorio Sur de Telefónica España, María Jesús Almazor, han 

firmado un convenio para la mejora de red corporativa del Colegio que beneficiará a más 

de 2.000 colegiados. 
(Fuente: ABC, www.abc.es) 

e/. Villanueva, 11-7º- Teléfono: 91 431 25 60- Fax: 91 432 81 00- E Moil: congral@redfarma.org 28001 Madrid 

COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS
DE LES ILLES BALEARS

14 jun 2013   Núm. 1625

E N T R A D A



CONSEJO GENERAL 
DE COLEGIOS OFICIALES 
DE fARMACÉUTICOS 

Opto. de Prensa y Comunicación 

» Castilla y León.- Farmacéuticos contra trastornos alimentarios 

(Fuente: El Correo de Burgos www.elcorreodeburgos.es) 

» Andalucía.- Los farmacéuticos con mayor interés por mejorar su formación tienen 
premio 

(Fuente: Huelva Información, www.huelvainformacion.es) 

» Extremadura.- Recomiendan usar cremas y gafas de sol de calidad 

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

» El Gobierno incrementará su control sobre los fármacos recetados 

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