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» El copago farmacéutico ahorra 2.000 millones en su primer año de vigencia

Cinco Días recoge que el copago farmacéutico ha supuesto un balón de oxígeno para
las cuentas autonómicas. En su primer año de vigencia ha generado un ahorro de 2.000
millones de euros.

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

» Almería. Farmacéuticos aconsejan precaución con la mezcla de alcohol y
medicamentos

El Colegio de Farmacéuticos de Almería recuerda a los ciudadanos que es importante

durante la Feria extremar las precauciones con el alcohol, especialmente si se está

tomando algún medicamento.

(Fuente: Diario de Almería, www.elalmeria.es)

» Sanidad retira estimulantes sexuales vendidos como hierbas naturales

Según recoge La Vanguardia, la Agencia Española del Medicamento ha retirado este

mes tres productos que se vendían como complementos alimentarios a base de hierbas,

pero que contenían principios activos no incluidos en la etiqueta y sin permiso alguno

para ello.
(Fuente: La Vanguardia. www.lavangLiardia.com)

» Víctimas del tabaco denuncian a Sanidad por pasividad

(Fuente: La Vanguardia. www.lavang iardia.com)

» Hasta noviembre coexistirán dos formatos de envase de antibióticos

El pasado mes de mayo comenzaron a comercializarse los primeros envases de

antibióticos adecuados a la duración de los tratamientos en la práctica clínica y hasta el

próximo 1 de noviembre coexistieran ambos formatos, antiguo y nuevo.

(Fuente: Heraldo de Soria. www.heraldodesoria.es)

» Canarias. Las farmacias acusan al Gobierno de "exceso de intervencionismo"

(Fuente: La Provincia. www.laprovincia.es)
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