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» Comunidad Valenciana.- Los pacientes podrán retirar la medicación de las farmacias 
cada 15 días 

Según publica el diario Información, la receta electrónica comienza hoy a funcionar en buena 
parte de la comarca de Alicante y en los centros de salud adscritos al Hospital de Sant Joan. 
El jueves llegará a los del área del Hospital General. De esta forma, quedará cubierta toda 
la provincia de Alicante. 

(Fuente: Información, www.informacion.es) 

» Andalucía.- Las farmacias, afectadas por los ajustes de la receta electrónica 

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Práxedes Cruz, ha explicado que 
la implantación por parte del Servicio Andaluz de Salud de una nueva versión del sistema 
informático en el que se apoya la receta electrónica, fue la culpable de que desde las 10 de 
la noche del viernes a las 6 de la mañana del lunes hayan tenido que volver a la receta a 
mano, porque quedó interrumpida la prescripción y dispensación informatizada, pero que 
el 20 de octubre todas las farmacias estarán adaptadas al nuevo modelo. 

(Fuente: Diario de Córdoba, www.diariodecordoba.es) 

» Andalucía.- Farmacéuticos organizan una jornada sobre la salud mental y 
tratamientos 

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Almería ha preparado su nueva programacwn 
formativa, entre cuyas propuestas se encuentra unas jornadas sobre salud mental, cuyo 
objetivo es explicar a los profesionales las patologías, tratamientos y el manejo de los 
pacientes de manera que les puedan dar respuesta a las consultas que se les presenten en 
las farmacias. 

(Fuente: Diario de Almería, www.diariodealmeria.es) 

» Galicia.- El Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra adelgaza un lS1V<1 su estructura 
directiva 

Con la aprobación de los nuevos estatutos el Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra ha 
reducido el número de miembros de su junta de gobierno en tres personas, pasando de 20 a 
17, con el objetivo de lograr "una mayor eficiencia" y han incorporado un sistema para que 
sus miembros puedan adoptar decisiones por la vía del voto electrónico. 

(Fuente: Diario de Pontevedra, www.diariodepontevedra.es) 

» País Vasco.- Los médicos vascos prescriben cas 20.000 recetas menos al día con el 
nuevo copago 

(Fuente: El Correo, www.elcorreo.es) 
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» La "carga" de las alergias alimentarias 
(Fuente: El Mundo, www.elmundo.es) 

» Galicia.- El mar es la farmacia del futuro 

(Fuente: Diario de Pontevedra, www.diariodepontevedra.es) 

» Solo el Z01Yl1 de los dolores de garganta necesitan antibiótico 

(Fuente: Heraldo de Aragón, www.heraldodearagon.es) 

» Comunidad Valenciana.- La Ribera participa en el ensayo internacional de un 
fármaco contra la esclerosis 

(Fuente: Levante, www.levante.es) 

» Un 35% de productos sanitarios se salvaría de la subida del IV A 

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