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» El Consejo de Colegios de Farmacéuticos obtiene una "A" en transparencia para su 

Memoria de Sostenibilidad 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha obtenido por cuarto año 

consecutivo el nivel A para su Memoria anual de Sostenibilidad, según la calificación GRI, 

que valora el "compromiso de la organización con la transparencia en la gestión y la 

información a todos los grupos de interés", en función de la adecuación de la memoria a los 

estándares internacionales del documento. El informe recoge los hechos "más relevantes" 

de la gestión nacional e internacional del consejo y de su actividad tanto en el área de 

relaciones con la administración sanitaria como en los servicios ofrecidos a los 

farmacéuticos, la organización de congresos y jornadas, las campañas sanitarias y la 

actividad de las Vocalías Nacionales, entre otros ámbitos de actuación. 

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

» Andalucía.- Farmacéuticos de Almería advierten de desabastecimientos mensuales 

de medicamentos de la segunda subasta 

El Colegio de Farmacéuticos de Almería ha advertido del desabastecimiento en las 

farmacias de la provincia de unos 80 medicamentos de forma mensual, unos fármacos que 

se corresponderían con algunos de los laboratorios que se alzaron con la segunda 

convocatoria de segundas de la Consejería andaluza de Salud. 

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

» El Gobierno tutelará los colegios profesionales y exigirá cuentas auditadas 

Según publica ABC, el proyecto de ley que el Gobierno espera aprobar la próxima semana 

sobre los colegios profesionales persigue mayor transparencia de estas instituciones. Los 

colegios deberán presentar sus cuentas auditadas al Ministerio del que dependan. Se 

reducirán de 1.700 a menos de la mitad y dejará en torno a 18 las profesiones de 

colegiación obligatoria. 
(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» Sanidad informa de la retirada de varios lotes de unas tiras reactivas de glucosa 

porque pueden ofrecer valores erróneos 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha informado este miércoles 

de la retirada del mercado de varios lotes de tiras reactivas 'GlucoMen LX Sensor' para la 

determinación de glucosa en sangre, debido a la posible obtención de valores erróneamente 

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