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» Sanidad anuncia un acuerdo con la profesión farmacéutica para pacto sanitario 

El director general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, Agustín Rivera, ha 

anunciado que el Ministerio de Sanidad prepara un acuerdo con los profesionales 
farmacéuticos para su inclusión dentro del pacto sanitario. "Si no están los profesionales, 
difícilmente puede funcionar el sistema sanitario", ha destacado, tras señalar que el acuerdo 

contemplará los planteamientos de los profesionales de la farmacia hacia el SNS. 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» El Consejo General de COF pide explicaciones a la Aemps y reclama que se pueda 
dispensar "V arivax" en toda España 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha informado a los colegios de 

que ha solicitado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que se 
tomen las medidas oportunas para que las farmacias de toda España puedan atender las 
recetas públicas y privadas de la vacuna Varivax contra la varicela. 

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

» Mato pide a la UE crear una base de datos sobre medicamentos aún no autorizados 
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha propuesto a la 

Comisión Europea crear una base de datos sobre medicamentos no autorizados en la Unión 
Europea, con el fin de dar soporte a la evaluación de aspectos de calidad y seguridad de 
estos fármacos. 

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

» Andalucía.- Sanidad estudia la manera legal para parar el plan andaluz de fármacos 
"alternativos" 

Según publica El Economista, el Ministerio de Sanidad está estudiando la manera de parar el 
concurso andaluz de medicamentos hospitalarios. El director general de Farmacia, Agustín 
Rivera, ha explicado que se está buscando "la fórmula para parar definitivamente la 

medida y no estar en la misma situación que ahora con una nueva subasta". 

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

» Andalucía.- Las farmacias no tienen vacunas de varicela y no llegan las mil dosis que 
pidieron en agosto 

(Fuente: Ideal, www.ideal.es) 
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» Extremadura.- Las farmacias de Extremadura se quedan sin vacunas de la varicela 

(Fuente: Hoy, www.hoy.es) 

» Opinión.- Liquidez extraordinaria (Pablo Zurita) 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» El fármaco que frena la metástasis de mama llega a la sanidad española 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» Murcia es la tercera comunidad con más habitantes por farmacia 

(Fuente: Opinión, www.opinion.es) 
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