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» El Gobierno "rescata" a las farmacias con 798 millones de euros 

Según publica La Razón, "la titular de Sanidad comunicará a los consejeros regionales en el 

Consejo Interterritorial del próximo jueves que va a destinar una partida de 798 millones 

para poner el contador a «cero» con las boticas, un dato que no llega a los 1.000 millones 

que estiman los farmacéuticos que se les adeudan. Esta medida se enmarca dentro del 

Fondo de Liquidez Autonómica anunciado por el ministro de Hacienda, Cristóbal 

Montoro, que obligará a las comunidades autónomas a saldar sus deudas en un plazo 

máximo de 30 días". 
(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» Contador a cero para la deuda a las farmacias 
(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» Los farmacéuticos firman un acuerdo con la patronal de los autónomos para impulsar 

la colaboración entre ambas entidades 

La presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Carmen Peña, y 

el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos 

(ATA), Lorenzo Amor, han firmado un convenio de colaboración para promover acciones 

conjuntas dirigidas a farmacéuticos. La firma ha contado con la presencia del secretario de 

Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad, Jaime García-Legaz, 

que ha destacado el compromiso común de ambas instituciones para trabajar por mejorar la 

situación económica y profesional de todos los profesionales de la oficina de farmacia. 

Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 

» Baleares.- El colegio de farmacéuticos elige directiva 

Según publica Diario de Mallorca, Antoni Real Ramis ha renovado como presidente del 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de las llies Balears al ser su candidatura la única 

presentada a las elecciones colegiales. Ayer tuvo lugar el acto de toma de posesión del 

presidente y de la nueva Junta de Gobierno. 

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

» Andalucía.- Ana del Moral nueva decana de Farmacia 

Según publica Ideal, ayer tomó posesión Ana del Moral García como decana de la Facultad 

de Farmacia de la Universidad de Granada. Del Moral es licenciada en Farmacia y en 

Biología, y catedrática de Universidad en el área de Microbiología. 

(Fuente: Ideal, www.ideal.es) 
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» País Vasco.- La compensación del copago podría activarse a fin de año 

(Fuente: Expansión, www.expansion.com) 

» Aragón.- La comunidad aragonesa ahorra 65,4 millones de euros en farmacia en un 
año 

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

» Andalucía.- Salud evita que los pensionistas adelanten casi 35 millones por la 
aplicación del copago farmacéutico 

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

» Castilla y León.- El aumento del copago en las farmacia aporta 27 millones de euros a 
Sacyl 

(Fuente La Razón, www.larazon.es) 

» Andalucía.- Los farmacéuticos darán consejos a los pacientes a través de Youtube 

(Fuente ABC, www.abc.es) 
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