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» Farmaindustria alerta contra la declaración de equivalencias terapéuticas de fármacos 

distintos que hacen algunas CCAA 

Farmaindustria ha expresado su "oposición y preocupación" ante el anuncio de varias 

comunidades autónomas y hospitales de convocar concurso de compra de medicamentos 

por Alternativas Terapéuticas Equivalentes (ATEs) y alerta ante la declaración de 

equivalencias de fármacos distintos realizado por diversos organismos regionales "sin 

competencia legal ni la base científica necesaria". 

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

» Canarias.- Los canarios se protegen bien de los peligros del sol 

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas, ha puesto en marcha la campaña 

Farmacia, salud y verano, según ha informado la vicepresidenta del Colegio, Inmaculada 

Tenorio. Asimismo ha manifestado que las farmacias cobran mensualmente con un retraso 

de 60 días y la deuda por el pago de la dispensación de medicamentos en Canarias 

asciende a 35 millones de euros. 
(Fuente: Canarias 7, www.canarias7.es) 

» Navarra.- Detectados más de 500 alérgicos en la primera campaña de Cofna y la CUN 

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra y la Clínica Uníversidad de Navarra han 

realizado 1.057 test en la primera campaña de detección de alergias respiratorias y han 

encontrado 518 personas alérgicas que desconocían su situación. A lo largo de la campaña, 

las más de 600 farmacias navarras han informado a los pacientes sobre este tipo de alergias, 

su sintomatología y tratamiento. 
(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» Aragón.- El farmacéutico, un profesional sanitario del siglo XXI 

Artículo publicado en el Diario del Alto Aragón en el que se pone de manifiesto la 

profesionalidad del farmacéutico y las actividades y servicios de la farmacia. 

(Fuente: Diario del Alto Aragón, www.diariodelaltoaragon.es) 

» Un 25'1tJ de tiras reactivas de glucosa en envases colectivos están contaminadas 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» Andalucía.- La Fundación de Medicamentos Huérfanos y la Fundación Cajasol 

firman un acuerdo de colaboración 
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 
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