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» País Vasco.- Primer día del copago en las farmacias de Euskadi 

El copago farmacéutico comienza hoy en Euskadi. El copago se implantará a la vez en la 

totalidad de las farmacias de la comunidad autónoma, donde se han venido realizando 

pruebas de adaptación al sistema informático en los últimos meses. 

(Fuente: El País, www.elpais.com) 

» Entrevista.- "Compensar el copago no es tan sencillo, ninguna autonomía lo ha hecho 

hasta ahora" (Iñaki Betolaza. Director de Farmacia) 

(Fuente: El Diario Vasco, www.eldiariovsco.es) 

» Un año de desigual aplicación del copago e incierto ahorro 

Según publica Diario Médico, cinco regiones no obligan a adelantar pagos y el resto 

devuelve en tiempos diferentes. 
(Fuente: Diario Médico, www.diariomedico.com) 

» Entrevista.- "Compensaremos fiscalmente al pensionista por el copago" (Jon Darpón. 

Consejero de Salud del País Vasco) 
(Fuente: Diario Médico, www.diariomedico.com) 

» Andalucía.- Acaba el primer concurso de farmacias con la adjudicación de 377 

oficinas que permitirá crear 1.000 empleos 

La consejera andaluza de Salud y Bienestar, María Jesús Montero, ha valorado la 

finalización del primer concurso público de oficinas de farmacia de Andalucía, en la que se 

han adjudicado un total de 377 farmacias en el conjunto de la comunidad, lo que permitirá 

crear hasta 1.000 puestos de trabajo asociados a este sector. 

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

» El 25'Ytl de los productos falsificados e incautados en Europa son medicamentos 

Según publica ABC, los medicamentos constituyen casi el 25 % de los productos 

falsificados aprehendidos en las fronteras de la UE, muy por encima de los cigarrillos y la 

ropa, según datos aportados por la Europol durante un encuentro de trabajo entre esta 

entidad policial y la agencia de marcas de la Unión Europea (OAMI). 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 
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» Intervienen 250.000 medicamentos ilegales procedentes de países asiáticos 

(Fuente: Diario de Mallorca, www.diariodemallorca.es) 

» Navarra.- El Colegio de Farmacéuticos inicia la campaña de recogida de radiografías 

(Fuente Diario de Navarra, www.diariodenavarra.es) 

» Cantabria.- Los farmacéuticos instan a los usuarios del sector privado a pedir el 

nuevo modelo de receta 
(Fuente: El Diario Montañés, www.eldiarimontañes.es) 

» Automedicación, un peligro con muchos riesgos 

(Fuente: El Norte de Castilla, www.elnortedecastilla.es) 

» Madrid.- Firmado un convenio de colaboración para que farmacéuticos españoles 

puedan trabajar en Alemania 
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 

» Aragón.- Jornada sobre deshabituación tabáquica y descongestivos 

(Fuente: Heraldo de Aragón, www.heraldodearagon.es) 

» La industria farmacéutica reclama su papel estratégico para España 

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