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» Los futuros farmacéuticos requieren una formación más asistencial ante el nuevo 

perfil del paciente 

Representantes de Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria (Foro AF-FC), 

de Facultades de Farmacia y de la Profesión Farmacéutica (Colegios y Sociedades 

Científicas) han debatido en Madrid sobre la formación de los farmacéuticos, en el marco 

de la 'Jornada-Taller la Atención Farmacéutica y la Universidad', donde ha quedado 

patente la necesidad de formar bajo un prisma más asistencial al nuevo farmacéutico ante 

el nuevo perfil del paciente. 
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 

» Andalucía: suspensión cautelar de los equivalentes terapéuticos 

Según publica Diario Médico, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de 

Andalucía, ha suspendido cautelarmente la subasta de Alternativas Terapéuticas 

Equivalentes convocada por la Junta, tal y como solicitaban en sus recursos la industria 

farmacéutica y los pacientes. 
(Fuente: Diario Médico, www.diariomedico.com) 

» Andalucía.- Junta dice que suspender el acuerdo para selección de alternativas 

terapéuticas no va contra el procedimiento 

La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta ha aclarado que la 

suspensión cautelar realizada por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de 

Andalucía del acuerdo marco para la selección de alternativas terapéuticas de dispensación 

hospitalaria para algunos grupos de enfermedades solicitada por una docena de empresas 

y asociaciones '1no va en contra del procedimiento". 

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

» La innovación terapéutica en España supone un tercio del gasto farmacéutico en 

España 

La secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas ha manifestado que la innovación 

terapéutica en España supone un tercio del gasto farmacéutico y aboga por que cada nuevo 

medicamento se dirija a aquellos pacientes en los que genere un 1'valor terapéutico 

adicional1
' y ha afirmado que "es importante no perder de vista'1 que la innovación 

terapéutica constituye "uno de los componentes más importantes de inversión y del gasto 

del Sistema Nacional de Salud". 
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 
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» Asturias.- El Principado modifica el sistema para llevar fármacos a las residencias 

(Fuente: La Nueva España, www.lanuevaespaña.es) 

» Galicia.- El gasto farmacéutico bajó en Galicia en 61 millones en el primer semestre y 

también cayó el número de recetas 
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 

» La Rioja.- Ahorro en un año de 14 millones en farmacia 

(Fuente: Noticias de La Rioja, www.noticiasdelarioja.es) 

» Andalucía.- El catedrático José Manuel Vega es reelegido como decano de la Faltad 

de Farmacia de la US 
(Fuente: Europa Press, www.europaprress.es) 

» Castilla y León.- Muñoz critica la propuesta de modificar el sistema de farmacias de 

guardia nocturna 
(Fuente: Diario de Ávila, www.diariodeavila.es) 
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