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» Los colegios profesionales deberán auditar sus cuentas 

Según publica La Razón, "el último borrador que maneja el Gobierno para regular su 

actividad establece para las organizaciones colegiales de pertenencia obligatoria que «las 

cuentas anuales deberán ser revisadas por un auditor de cuentas, que emitirá un informe 

detallado sobre el resultado de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 

auditoría de cuentas». 
(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» Menos colegios profesionales y más vigilados 

Según publica Expansión, "el Gobierno restringirá el poder de los colegios profesionales e 

incrementará el control sobre estos organismos en la reforma que ultima". 

(Fuente: Expansión, www.expansion.com) 

» Murcia.- Las Farmacias de la Región de Murcia firman un convenio de colaboración 

con ATA 

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de la Región de Murcia, Prudencia Rosique y el 

presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, con la presencia 

de Yolanda Paredes, presidenta de la ATA de la Región Murcia, han firmado un convenio 

de colaboración que permitirá sumar el esfuerzo de ambas instituciones. 

(Fuente: La Verdad www.laverdad.es) 

» Opinión.- Un informe clave para la farmacia (Sergio Alonso) 

Artículo de opinión sobre el informe del Instituto Choiseul que pone en valor el servicio 

sanitario de las farmacias a la población. 
(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» La liberalización de la farmacia amenaza el acceso a los medicamentos 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» AEMPS pide que las equivalencias terapéuticas se hagan sobre una base científico

técnica e impere el"sentido común" 
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 
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» Navarra.- El primer año de copago farmacéutico ahorra 27,8 millones a la 

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

» Andalucía.- Un año de copago reduce en 22 millones el gasto farmacéutico 

(Fuente: Diario Córdoba, www.diariocordoba.es) 

» País Vasco.- "La adaptación al copago ha representado un gasto para las farmacias" 

(Ángel Garay. Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Gipuzkoa) 

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

» Murcia.- Más de 6,3 millones para la compra centralizada de medicamentos 

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

» Las drogas inteligentes sustituirán a la quimioterapia 

(Fuente: La Gaceta, www.lagaceta.es) 

» Sanidad retira Vigour 800, contra la disfunción eréctil 

(Fuente: La Voz de Galicia, www.lavozdegalicia) 
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