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» Asturias.- Blanco espera que la receta electrónica permita saber cuántas personas 
incumplen su tratamiento por el copago 

El consejero de Sanidad del Principado de Asturias, Faustino Blanco, confía en que la 
implantación de la receta electrónica, que funcionará en todas las farmacias asturianas en el 
primer semestre de 2015, permita saber cuántos pacientes están incumpliendo su 
tratamiento a causa del copago farmacéutico. Así lo ha manifestado en la rueda de prensa 
que ha ofrecido posterior a la firma de renovación del convenio con el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Asturias, por el que se regirán las 457 farmacias que funcionan en la 
comunidad durante los próximos cuatro años (2013-2017). 

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

» Sanidad afirma que las farmacias y las Administraciones 11
Se han adaptado'" a la 

coparticipación en el gasto farmacéutico 

Las farmacias y las Administraciones "se han adaptado al cambio" que supone la 
coparticipación en el gasto farmacéutico, según ha asegurado el director general de 
Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, José Javier Castrodeza, con motivo de la 
celebración en Aranjuez (Madrid) de las jornadas 'Presente y futuro de la Sanidad'. 

Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 

» 11El SNS, justo y equitativo, falta saber qué funciona" 

Según publica Diario Médico, la segunda jornada del curso de verano sobre presente y 
futuro de la Sanidad, organizado por la Universidad Rey Juan Carlos y el Instituto Rache, 
se cerró ayer con la participación de Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la 
Organización Médica Colegial, Felipe Trigo, vicepresidente del Consejo General de 
Colegios de Farmacéuticos, y de Pilar Fernández, vicepresidenta del Consejo General de 
Enfermería. Rodríguez Sendín, ha defendido el actual Sistema Nacional de Salud, aunque 
ha manifestado que "puede ser mejor gobernado" y ha pedido "desínvertir en lo inútil". 

(Fuente: Diario Médico, www.diariomedico.com) 
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» Este jueves entra en vigor en su totalidad el Reglamento europeo para productos 
cosméticos 

El jueves 11 de julio entra en vigor en su totalidad el Reglamento 1223/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, que implica una legislación de cosméticos única y obligatoria para 
toda Europa. La nueva normativa unifica los requisitos y garantías para toda la Unión 

Europea en referencia a los productos de perfumería y cosmética. Regula todas las 
exigencias de ingredientes, notificación electrónica de puesta en el mercado, 
responsabilidades, etiquetado y condiciones de evaluación de la seguridad de todo 
cosmético. 

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

» Comunidad Valenciana.- Sanidad no ha devuelto a los pensionistas lo pagado de 
más por las recetas de este año 

(Fuente: Las Provincias, www.lasprovincias.es) 

» La OMS desaconseja el uso de los cigarrillos electrónicos 

(Fuente El Mundo, www.elmundo.es) 

» País Vasco.- El sol castiga a los más jóvenes 
(Fuente El Correo, www.elcorreo.es) 

» Galicia.- Los expertos aconsejan extremar las precauciones para evitar las picaduras 

(Fuente Faro de Vigo, www.farodevigo.es) 
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