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» Los farmacéuticos de todo el mundo se centran en "el paciente complejo"

El Congreso de la Federación Internacional Farmacéutica (FIP), que se celebra hasta el día cinco de
septiembre en Dublín (Irlanda) se centrará en el tratamiento a los pacientes complejos, es decir,
aquellos que necesitan una cantidad extra de cuidados debido a que mantienen regímenes de
medicación complicados, acrecentados por limitaciones físicas y mentales. Otro de los objetivos es
defender el aumento de las funciones de los farmacéuticos en el tratamiento de estos afectado.

(Fuente: La Razón, www.larazon.es)

» Los medicamentos de vigilancia especial se identificarán con un triángulo invertido
negro

A partir del 1 de septiembre los medicamentos que se encuentran sujetos a un seguimiento

adicional por parte de las autoridades sanitarias deberán indicarlo mediante la impresión

de un triángulo invertido negro en el prospecto, ha informado la Comisión Europea.

(Fuente: ABC, www.abc.es)

» El gasto farmacéutico del SNS sube en julio tras 12 meses cayendo por el nuevo
copago

El Sistema Nacional de Salud registró en julio un gasto en medicamentos de 794.584.436

euros, lo que supone un aumento del 13,68 por ciento con respecto al mismo mes del año

anterior, siendo la primera subida tras doce meses de continuo descenso como

consecuencia de la aplicación del sistema de copago según renta.

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

» Sube por primera vez el gasto farmacéutico tras el copago

(Fuente: ABC, www.abc.es)

» Galicia.- Sanidade da luz verde a que las farmacias vigilen el tratamiento de los

enfermos crónicos

Según publica La Opinión, Galicia estrenará a partir de octubre un nuevo sistema que ya se

está ensayando en alguna otra comunidad y que permitirá, por primera vez, a las farmacias

prestar servicios sanitarios complementarios a los del Servizo Galego de Saúde. Entre estos

servicios está la vigilancia del tratamiento de enfermos crónicos, controlando su

medicación, seleccionar pacientes para la realización de pruebas para la detección precoz

de algunas enfermedades como el cáncer de colon o test de VIH.

(Fuente: Faro de Vigo, www.farodevigo.es)
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» Entrevista.- "Las farmacias son auténticos observatorios de la sociedad" (Almudena

Solana. Periodista y escritora)

(Fuente: El Faro de Vigo, www.elfarodevigo.es)

» Comunidad Valenciana: 17 farmacias de Castellón recibirán una compensación

(Fuente: El Periódico, www.elperiodico.es)

» Entrevista.- "Un pagador no debe decidir cómo se usa un medicamento" (Fermín

Ruiz de Erenchun. Presidente de Ifpma Y Roche)

(Fuente: La Razón, www.larazon.es)
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