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RESUMEN DE PRENSA 
Jueves, 19 de septiembre de 2013 

» El Consejo General de Farmacéuticos desarrollará una aplicación móvil con 
información accesible sobre medicamentos 

El Consejo General de Farmacéuticos colaborará con la Fundación ONCE y la Fundación 
Vodafone España en una 'app' con información accesible sobre los medicamentos. El objeto 
de este proyecto es desarrollar una aplicación móvil que facilite el acceso a este tipo de 
contenidos entre las personas con discapacidad y los mayores. 

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

» Una aplicación facilitará el acceso a la información sobre medicamentos 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» El Gobierno aprobará este viernes la creación de una Tarjeta Sanitaria "única e 
interoperable" en toda España 

El Gobierno aprobará este viernes en el Consejo de Ministros un Real Decreto que 
desarrollará la creación de una Tarjeta Sanitaria Única e Interoperable, que permita la 
identificación de un paciente en todo el territorio español. 

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

» El Gobierno ya tiene lista la Tarjeta Sanitaria válida entre comunidades 

(Fuente: El País, www.elpais.com) 

» Comunidad Valenciana.- Los farmacéuticos se muestran preocupados porque 
Sanidad elabora sus propias medicinas 

La industria farmacéutica se muestra preocupada por la decisión tomada desde la Agencia 
Valenciana de la Salud de elaborar en los hospitales sus propias medicinas. La dirección 
general de Farmacia y Productos Sanitarios ha elaborado un protocolo de prescripción, 
preparación y distribución de jeringas de metotrexato subcutáneo por el que las farmacias 
dejarán de vender este producto y los laboratorios no seguirán produciéndolo. 

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

» Mato: priorizar en lista de espera por criterio clínico ... y estructural 

(Fuente: Diario Médico, www.diariomedico.com) 
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» Andalucía.- San Juan de los terreros tendrá a partir de mañana una farmacia 

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

» El mar sigue dando nuevos fármacos 
(Fuente: El Economista, www.eleconomista.es) 

» Opinión.- La heroína, un medicamento que ha ayudado a mejorar la salud de 

Granada (Joan Caries March) 
(Fuente: Ideal, www.ideal.es) 

» Andalucía.- Experto en alergias a medicamentos se reúnen desde hoy en Málaga 

(Fuente: La Opinión, www.laopinion.es) 
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