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» Guindos reactiva la reforma de los servicios profesionales y farmacias 

Según recoge Expansión, "el Ministerio de Economía retoma la reforma de servicios 
profesionales que había aparcado por su conflictividad, y la une de nuevo a la de colegios, 
con la previsión de que ambas se aprueben como un único proyecto de ley en el Consejo de 
Minístros de este viernes". 

(Fuente: Expansión, www.expansion.com) 

» Más competencias en las profesiones colegiadas 

(Fuente: Expansión, www.expansion.com) 

» Colegiación obligatoria solo para sanitarios, jurídicos y técnicos 

Según publica Cinco Días, "el anteproyecto de Ley sobre Colegios Profesionales y Servicios 
recoge un lisado de las profesiones que seguirán sometidas a la colegiación obligatoria. A 
partir de ahora se reducirán a las de ámbito sanitario, jurídico y técníco. Además, los 
futuros colegios deberán hacer públicas las cuotas que cobran y someter sus cuentas a 
auditorias". 

(Fuente: Cinco Días, www.cincodias.com) 

» Opinión.- Liberalización en las profesiones 

(Fuente: Cinco Días, www.cincodias.com) 

» Rajoy defiende que sus reformas han evitado "la quiebra del sistema de salud" 

Según publica el diario Sur, el Gobierno no tiene dudas y está convencido de que las 
reformas realizadas en el ámbito sanitario, que han incluido miles de millones de recortes y 
la implantación del copago farmacéutico, entre otras medidas, lejos de dañar o perjudicar el 
modelo, han evitado la "quiebra" del sistema y han permitido salvaguardar este valioso 
pilar del Estado del bienestar. Así de taxativo se ha expresado el presidente del Ejecutivo, 
Mariano Rajoy, durante la firma del Pacto por la Sostenibilidad y la Calidad el Sistema 
Nacional de Salud. 

(Fuente: Sur, www.sur.es) 

» Andalucía.- SAS abre plazo para que laboratorios presenten ofertas de principios 
activos para tratamientos en hospitales 

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

» Aragón comprará medicamentos por más de 27 millones de euros 

(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 
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» País Vasco.- 2.000 personas denuncian la mala aplicación del copago 

(Fuente: El País, www.elpais.com) 

» Andalucía.- La apertura de nuevas farmacias acercará el servicio a más de 150.000 

granadinos 
(Fuente: Ideal, www.ideal.es) 

» El IPC baja en julio por la luz y los fármacos 

(Fuente: El Economista, www.eleconomista.es) 

» Opinión.- Farmacias (Jaume Catalán) 
(Fuente: Granada Hoy www.granadaho.es) 
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