
CONSEJO GENERAL 
DE COLEGIOS OFICIALES 
DE fARMACÉUTICOS 

Opto. de Prensa y Comunicación 

Ct . , .. - .. :-;,--:-----------. 
r\~~,:-} C.,JN;¡!:Ju ut:.NERAL DE CGL[G!O::l 

~ CF!C!A.LES DE F.l\f\MACEUTiCCIS 

RESUMEN DE PRENSA 
Jueves, 27 de junio de 2013 

003574 "¡_ 7 J 1 't .. : ? n 1 J 
'. L.;,' '"u J 

SALIDA 

» Sanidad relanza la central de compra de fármacos 

Según publica El Economista, el Ministerio de Sanidad aprobará esta semana los nuevos 

pliegos del concurso de compra centralizada de medicamentos y productos sanitarios. El 

Gobierno licitará la compra de epoetinas, indicadas para la anemia asociada a la 

insuficiencia renal, y anticuerpos monoclonales anti TNF, inmunosupresores. Además, se 

adquirirán guantes quirúrgicos, tiras reactivas de glucosa y material de incontinencia, entre 

otros 12 productos. Sanidad prevé incorporar nuevos fármacos y productos sanitarios. 

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

» Andalucía.- Médicos piden que se mantenga la libertad de prescripción en las 
alternativas terapéuticas equivalentes 

El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Francisco José Martínez Amo, 

ha considerado "imprescindible" el que se mantenga la "libertad de prescripción del 

médico", ante el anuncio del SAS de realizar un acuerdo marco para la compra centralizada 

de alternativas terapéuticas equivalentes. 
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 

» Castilla y León.- Atención sanitaria sin fronteras 

Según publica ABC, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valladolid ha hecho entrega del 

Premio de su Obra Social 2013 que en esta ocasión ha recaído en el proyecto local 

presentado por la Fundación Red Incola. Los 3.500 euros de los que se encuentra dotado el 

Premio se han destinado de forma íntegra a esta iniciativa, a través de la cual se presta 

atención socio sanitaria directa a 2.620 inmigrantes residentes en la capital vallisoletana. 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» Andalucía.- Los farmacéuticos aprenden los tipos de apósitos según la lesión 

Según publica el diario El Día, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba ha acogido 

la conferencia formativa sobre Cuidado de Heridas, Uso y Conocimiento de apósitos. El 

objetivo de esta conferencia ha estado centrado en informar a los farmacéuticos sobre todos 

los tipos de heridas existentes, ya sean ulceras, quemaduras u otro tipo de lesiones 

cutáneas, y el tipo de apósitos que ha de utilizarse en función de la lesión. 

(Fuente: El Día, www.eldia.es) 
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Andalucía.- Farmacéuticos forman a los voluntarios de San Juan de Acree 

(Fuente: Diario de Sevilla, www.diariodesevilla.es) 

País Vasco.- El Gobierno vasco estudia cómo compensar el copago a los pensionistas con 
rentas más bajas 

(Fuente: El Correo, www.elcorreo.es) 
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