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» Carmen Peña reconocida con el "FIP Fellow Award" de la Federación Internacional
Farmacéutica (FIP)

La presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Carmen Peña,
ha sido reconocida con el Premio 'Fellow Award' de la Federación Internacional
Farmacéutica (FIP), que ha recibido de manos de su presidente, Michel Buchmann, durante
la Ceremonia de inauguración del Congreso de la FIP que se está celebrando en Dublín
entre los días 31 de agosto y 5 de septiembre.

(Fuente: Europa Press, www.europapLí ss.es)

» Un centenar de fármacos desfinanciados han subido su precio

Según publica Expansión, algo más de un centenar de los más de 400 medicamentos que
salieron hace un año de la financiación del Sistema Nacional de Salud y, por tanto, deben
ser pagados de forma íntegra por los pacientes, han subido sus precios o han acabado
desapareciendo del mercado por falta de ventas.

(Fuente: Expansión, www.expansion.com)

» UP presentará alegaciones en bloque al anteproyecto colegial

Según Publica Diario Médico, Unión Profesional presentará un documento conjunto de

alegaciones al Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales que ha elaborado
el Ministerio de Economía y Competitividad y piden que, además de la audiencia pública,
se abra otro periodo de audiencia directa para todos los consejos y colegios.

(Fuente: Diario Médico, www.diariomedico.com)

» Los farmacéuticos de hospital centrarán su congreso nacional en la formación en
nuevas tecnologías

La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria celebrará del 22 al 25 de octubre en Málaga
su congreso nacional y, en esta edición, se centrarán en el abordaje de las nuevas
tecnologías y las herramientas 2.0, ya que en los últimos años han provocado una

"auténtica revolución social" que también ha llegado a la atención sanitaria.

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

» Comunidad Valenciana.- Sanidad restringe el uso de protectores de estómago y de
fármacos contra la artrosis

(Fuente: Información, www.informacion.es)
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» Comunidad Valenciana.- Alicante. La provincia tendrá implantada la receta
electrónica el día 19

(Fuente: La Verdad, www.laverdad.es)

» Andalucía: Ingeniero informático, Farmacia y Económicas, las más demandadas

(Fuente: ABC, www.abc.es)

» Andalucía: 700 expertos debaten en Granada sobre el futuro de la Salud Publica

(Fuente: Ideal, www.ideal.es)

» La Rioja.- Salud devuelve 567.151 euros a 17.627 jubilados por exceso de pago en
recetas

(Fuente: La Rioja, www.larioja.es)

» Primer tratamiento accesible y masivo contra la elefantiasis

(Fuente: El País, www.elpais.com)
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