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» España es uno de los países europeos que menos habitantes tiene por farmacia

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha asegurado que España es
uno de los países europeos que menos habitantes tiene por farmacia, unos 2.200 en el año
2010, situándose "lejos" de países como Suecia, con más de 10.000 habitantes por farmacia,
Dinamarca con 17.000 o el Reino Unido con 5.000 habitantes de media. Por ello, y con
motivo de la celebración del Día Mundial del Farmacéutico, organizado por la Federación
Farmacéutica Internacional, los farmacéuticos españoles, bajo el lema 'Tu farmacéutico se
compromete contigo', van a adquirir diversos compromisos con la sociedad española.

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

» Castilla-La Mancha.- 2.645 farmacéuticos colegiados de la región celebran su Día
Mundial

Con motivo de la celebración el día 25 de septiembre del Día Mundial del Farmacéutico
organizado por la Federación Farmacéutica Internacional, centrado este año en el papel del
farmacéutico en el uso de los medicamentos, la presidenta del Consejo de Colegios
Farmacéuticos de la región, Rosa López-Torres, ha manifestado que lo que se intentará es
«subrayar el papel que juega el farmacéutico en otros ámbitos profesionales en los que
trabaja más allá de la farmacia comunitaria», como analistas clínicos, en la Farmacia
Hospitalaria, en la Industria Farmacéutica o en la Distribución Farmacéutica, además de
Docencia, la Dermofarmacia, la Salud Pública, la Alimentación, la óptica o la Ortopedia,
entre otros.

(Fuente: ABC, www.abc.es)

» Desacuerdo autonómico sobre el copago en hospitales
Según publica Diario Médico, el copago farmacéutico para medicamentos de dispensación

ambulatoria en hospitales, que se implantará a partir del 1 de octubre, ha desatado las
discrepancias autonómicas.

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

» Andalucía.- La vacuna de la varicela continua sin llegar a las farmacias

La vacuna frente a la varicela para menores de 12 años que se comercializaba, hasta ahora,

continúa sin llegar a las farmacias, han confirmado fuentes del Colegio de Farmacéuticos

de Sevilla.

(Fuente: Diario de Sevilla, www.diariodesevilla.es)
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» Andalucía: Farmacéuticos darán claves sobre nutrición

(Fuente: La Voz de Almería, www.lavozdealmeria.es)

» Andalucía: Los farmacéuticos asesorarán a 115.000 granadinas sobre cómo hacer

frente a la menopausia
(Fuente: Ideal, www.ideal.es)

» Andalucía.- Farmacéuticos ayudan a mujeres en edad climatérica a prevenir a través

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

» Andalucía: El PSOE llevará al Parlamento andaluz la retirada del copago a enfermos

crónicos
Fuente: El Día de Córdoba, www.eldiadecordoba.es)

» Comunidad Valenciana.- La Comunidad se une a la "rebeldía" y no aplicará ahora el

copago hospitalario
(Fuente: El Mundo, www.elmundo.es)

» Castilla y León.- El PP se adelante al PSOE en su frente contra el copago hospitalario

(Fuente: ABC, www.abc.es)

» Asturias.- El Principado gasta 60 millones de euros al año en fármacos de

dispensación hospitalaria
(Fuente: El Comercio, www.elcomercio.es)

» Asturias.- La implantación de la receta electrónica redujo un 18% las consultas entre

mayo y agosto en el área III
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es)
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