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SALIDA 

» Sólo el Estado podrá exigir la colegiación obligatoria 

El Gobierno ultima la nueva ley de colegios profesionales que irá a Consejo de Ministros en 
las próximas semanas. Según publica ABC, el Gobierno no abordará, por el momento, la 
polémica reforma de los servicios profesionales, que incluía medidas, entre otros, para los 
arquitectos o farmacéuticos. Estas medidas quedan para más adelante, según fuentes 
próximas al Ejecutivo. 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» El Gobierno mantiene la colegiación forzosa a las principales profesiones 

El Gobierno aprobará el próximo mes de julio una reforma de los colegios profesionales. La 
nueva regulación mantendrá la obligación de colegiarse en aquellas actividades que 
puedan tener impacto directo y grave en materias de especial interés general -como la 
salud o la seguridad personal o jurídica- o en aquellas en que ésta sea la forma más 
eficiente de control, según figura en los borradores del proyecto de ley a los que ha tenido 
acceso El Mundo. 

(Fuente: El Mundo, www.elmundo.es) 

» Multa a cinco farmacéuticas por aplazar la venta de un genérico 

Según publica La Vanguardia, cinco empresas farmacéuticas han sido condenadas por la 
Comisión Europea a pagar multas por valor de 146 millones de euros por haber frenado 
durante más de una década la llegada al mercado de una versión más barata de un 
conocido antidepresivo, el Citalopram. 

(Fuente: La Vanguardia, www.lavanguardia.es) 

» Comunidad Valenciana.- Sanidad sube el copago farmacéutico para los jubilados 

Según publica El Mundo, un año después de que se acabara la gratuidad de 
medicamentos para los jubilados con el establecimiento de un copago farmacéutico en 
función de las rentas, la Conselleria de Sanidad subirá los topes máximos mensuales para 
ajustarlos a la nueva realidad económica. 

(Fuente: El Mundo, www.elmundo.es) 

» Andalucía.- Premios de la Fundación Farmacéutica Avenzoar 

(Fuente: El Mundo, www.elmundo.es) 

» Debe haber diferencia de precio entre genérico y maraca 

(Fuente: Cinco Días, www.cincodias.com) 

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

COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS
DE LES ILLES BALEARS

20 jun 2013   Núm. 1693

E N T R A D A


