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SALIDA 

» Comunidad Valenciana.- El Consell paga a las farmacias 33,4 millones y salda así el 
mes de febrero 

Según publica La Razón, las farmacias de la Comunidad Valenciana han cobrado hoy 33,4 
millones de euros que corresponden al37,26 por ciento de lo que faltaba cobrar de febrero. 
El Colegio de Farmacéuticos de Valencia ha informado de que a finales de este mes está 
previsto que el Gobierno valenciano les abone el 58 por ciento de lo que queda pendiente 
del mes de abril. 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» Comunidad Valenciana.- Carbonen asume la presidencia del Consell de Colegios 
Farmacéuticos de la Comunitat 

(Fuente: La Verdad, www.laverdad.es) 

» Castilla y León. Farmacéuticos y consumidores firman un convenio de colaboración 
para promover el uso responsable de los medicamentos 

Según publica 20 Minutos, el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Castilla y León y la 
Unión de Consumidores de Castilla y León han firmado un convenio de colaboración para 
promover el uso responsable de medicamentos e impulsar hábitos saludables mediante 
campañas de concienciación y crear nuevos cauces para resolver consultas de los 
consumidores. 

(Fuente: 20 Minutos, www.20minutos.es) 

» Castilla y León. Alertan del aumento de enfermos que dejan de medicarse por falta 
de dinero 

(Fuente: Diario de Ávila, www.diariodeavila.es) 

» Navarra.- Las farmacias reducen la facturación una media de 20.000 € por las nuevas 
medidas 

Las farmacias navarras, según un estudio, facturaron una media de 20.849 euros menos en 
2012 respecto al año anterior por el impacto de las nuevas medidas implantadas, como las 
continuas bajadas en el precio de los fármacos; el nuevo copago, que ha provocado un 
descenso de recetas; o la salida de financiación pública de un grupo numeroso de 
medicamentos. 

(Fuente: Diario de Navarra, www.diariodenavarra.es) 
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» Galicia.- Los farmacéuticos lanzan la campaña "Nublado también quema" 

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña ha presentado la campaña de verano 
"Nublado también quema". Rosa Lendoiro, presidenta del Colegio, ha apuntado que la 
iniciativa responde a la realidad gallega, ya que "en Galicia y especialmente en A Coruña, 
se le presta poca atención a la fotoprotección debido a la abundancia de nubes y a la baja 
sensación térmica". 

(Fuente: Diario de Ferrol, www.diariodeferrol.es) 

» Castilla-La Mancha.- Los farmacéuticos abordan las claves para el futuro del sector 

(Fuente: La Tribuna de Toledo, www.latribunadetoledo.es) 

» Las farmacéuticas aumentan producción durante la crisis 

(Fuente: Expansión, www.expansion.com) 

» Comunidad Valenciana.- Los expertos en medicina deportiva apuestan por los 
fármacos biorreguladores 

(Fuente Levante, www.levante.es) 
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