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RESUMEN DE PRENSA 

Lunes, 5 de agosto de 2013 

» Guindos prevé que la nueva colegiación profesional aporte 7.000 millones al PIB 

Según publica Cinco Días, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de 

Colegios y Servicios Profesionales "cuyo objetivo es impulsar la competitividad, el 

crecimiento y la calidad de los servicios, mediante la eliminación de restricciones en 

diversos ámbitos", ha manifestado el ministro de Economía Luis de Guidos. El nuevo 

marco legal establece la lista de profesiones cuya colegiación será obligatoria que se 

engloban en tres ámbitos: el sanitario (incluidos los farmacéuticos), el jurídico y el 

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

» La nueva regulación para colegios y servicios profesionales 

Según publica Expansión, aunque la intención del ministerio de Economía era acometer 

"una liberalización de las farmacias que llegó a contemplar que cualquier empresa 

pudiera vender medicamentos, ésta ha sido suavizándose desde el primer borrador. En 

el último borrador se establecía que las farmacias podrían recibir capital privado, 

siempre que el farmacéutico mantuviera el control. Sin embargo, en el texto aprobado el 

viernes únicamente se hace referencia a que Sanidad deberá proponer una modificación 

de la tabla de deducciones al beneficio de las oficinas de farmacia". 

(Fuente: Expansión, www.expansion.com) 

» Sanidad retira en un mes cuatro complementos alimenticios vendidos contra la 

disfunción eréctil por contener tadalafilo 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, del Ministerio de 

Sanidad, ha ordenado ya este mes la retirada del mercado de cuatro productos que se 

vendía como complementos contra la disfunción eréctil, pero que contenían en su 

composición tadalafilo, un principio activo no declarado en su etiquetado que le confiere 

la propiedad de fármaco. 
(Fuente: Europa Press. www.europapress.es) 

» Navarra.- Farmacias de Pamplona denuncian la venta ilegal de medicamentos 

falsos a través de Internet 

La Policía Nacional ha detectado una presunta estafa telemática tras recibir denuncias 

de varias farmacias de Pamplona sobre la venta ilegal de medicamentos falsos a través 

de Internet. 
(Fuente: Europa Press. www.europapress.es) 
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» China poner cerco a la corrupción de multinacionales farmacéuticas 

(Fuente: El País, www.elpais.com) 

» Navarra.- Los piojos no se van de vacaciones 

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