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SALIDA 

» El Real Decreto que cambia el proceso de autorización y dispensación de fármacos 
industriales entra en vigor 

El Real Decreto 686/2013, de 16 de septiembre, por el que se modifica el proceso de 
autorización y dispensación de medicamentos de uso humano de fabricación industrial 
entra en vigor hoy tras haberse publicado el martes en el BOE. En concreto, se incorporan al 
ordenamiento jurídico interno las novedades introducidas por la Directiva 2010/84/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, y por la 2012/26/UE, de 25 
de octubre de 2012. 

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

» Evaluación económica de fármacos, aún sin regular 

Según publica Diario Médico, durante el desayuno de trabajo organizado en Madrid por la 
Fundación Gaspar Casal y la Fundación AstraZeneca, Pedro Gómez Pajuela, del Instituto 
de Salud Carlos 111, ha manifestado que la evaluación económica en política farmacéutica 
no avanza al ritmo que debería, por retrasos en el desarrollo normativo del Real Decreto 
16/2012 y que el sector espera influencia positiva de los Informes de Posicionamiento 
Terapéutico. 

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

» Sanidad retira cuatro suplementos alimenticios por incluir un supresor del apetito 
prohibido en la UE 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha ordenado la prohibición 
y retirada del mercado de varios complementos alimenticios que incluían en su 
composición el principio activo sibutramina, un supresor del apetito prohibido en la Unión 
Europea desde 2010. 

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

» Cantabria.- Los farmacéuticos cántabros realizarán este jueves un repaso a su 
profesión 

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria celebrará este jueves, 19 de septiembre, el 
encuentro conmemorativo 'Del pasado al futuro de la Farmacia' en el que se repasará la 
profesión y que se enmarca en los actos del centenario del órgano colegial. El objetivo es 
realizar un repaso de lo que fue la Farmacia en Cantabria en los años 90, lo que pasó a 
principios del siglo XXI, lo que vive en la actualidad y lo que se espera para el futuro. 

(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 
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» Los cigarrillos electrónicos con nicotina no son medicina según un tribunal alemán 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» Comunidad Valenciana.- El bloqueo de la venta de la vacuna de la varicela 
desconcierta padres y expertos 

(Fuente: Las Provincias, www.lasprovincias.es) 

» Castilla y León.- El desabastecimiento de vacunas de la varicela comienza a notarse 
en Soria 

(Fuente: Heraldo de Soria, www.heraldodesoria.es) 

» La Organización Mundial de la Salud rechaza que las vacunas infantiles puedan 
provocar autismo 

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