
CONSEJO GENERAL 

DE COLEGIOS OFICIALES 

DE fARMACÉUTICOS 

~l CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS 

L!r' OFICIALES DE FARMACEUTICOS 

Opto. de Prenso y Comunicación 
004797 '1 r¡:r"'l01" 

1 •• ._),_ i L j 

SALIDA 

RESUMEN DE PRENSA 

Miércoles, 11 de septiembre de 2013 

» Comunidad Valenciana.- Farmacias, abogados y residencias entran en el plan de 

pago a proveedores 

Un total de 1.060 proveedores han confirmado sus facturas pendientes con la Generalitat 

Valenciana, por un importe de 832,6 millones de euros. Entre los acreedores con una mayor 

deuda por parte de la Comunidad está el Colegio de Farmacéuticos de Valencia. Su 

presidenta, María Teresa Guardiola, ha ratificado al diario Las Provincias que cuentan con el 

«certificado de Vicepresidencia de que sus facturas coinciden con el pago que debe realizar 

el Ministerio». 
(Fuente: Las Provincias, www.lasprovincias.es) 

» Castilla y León.- Sanidad obligará a que haya al menos una farmacia de guardia 

nocturna a 30 minutos de cada centro de salud 

Según publica el Diario de Burgos, la Consejería de Sanidad ultima una nueva normativa 

sobre horarios de las farmacias de la Comunidad que flexibiliza la organización para fijar 

las aperturas de urgencia "para adaptarlas a las nuevas necesidades". 

(Fuente: Diario de Burgos, www.diariodeburgos.es) 

» Fedifar insiste en la necesidad de consensuar "una fórmula viable" para los precios 

notificados de los medicamentos " 

El director general de Fedifar ha insistido en consensuar "una fórmula viable" para los 

precios notificados de medicamentos. 
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 

» La industria busca nuevas fórmulas para acercarse a la Administración 

La presidenta de Farmaindustria, Elvira Sanz, durante su participación en Santander en el 

Encuentro de la Industria Farmacéutica en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 

analizadó la situación actual de la industria farmacéutica en España y ha brindado al 

Ministerio de Sanidad el apoyo del sector para alcanzar un acuerdo de mutua colaboración. 

(Fuente: Diario de Sevilla, www.diariodesevilla.es) 

» Galicia.- Ana Prieto renueva al frente del Colegio Farmacéutico al no haber más 

candidatos 
(Fuente: el Progreso, www.elprogreso.es) 
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» Navarra.- Farmacéuticos y pacientes sufren nuevos bloqueos de la receta electrónica 

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

» Burgos acoge una jornada para farmacéuticos sobre patologías mentales 

(Fuente: Diario de Burgos, www.diariodeburgos.es) 

» Experto pide un registro nacional de enfermedades raras para fomentar la 

investigación y planificar los recursos 
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 
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