
 

 

VIERNES, 4 DE OCTUBRE DE 2013  
  

Farjas dice que las CCAA estarán listas a fin de año para aplicar el copago de fármacos de dispensación 

hospitalaria  

La secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, ha asegurado que las comunidades autónomas están trabajando para poner en 
marcha el nuevo copago de fármacos de dispensación hospitalaria. 

Europa Press 03/10/2013  

Ceuta cubrirá el copago farmacéutico hospitalario a los pacientes que carezcan de medios para hacerlo  

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha asegurado que su departamento de Asuntos Sociales se hará cargo del copago 
farmacéutico hospitalario que corresponda abonar a pacientes locales sin medios económicos para asumirlo. 

Europa Press 03/10/2013  

La distribución farmacéutica ingresa 3.000 millones menos por los recortes  

Las medidas de reducción del gasto en medicamentos han recortado los ingresos del sector de la distribución farmacéutica en 3.000 
millones desde 2008. 

Cinco Días 4/10/2013  

Sanidad cifra el ahorro del ajuste sanitario en 3.550 millones  

La secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, ha asegurado que los recortes de la reforma sanitaria han supuesto un ahorro de 3.550 
millones de euros, de los que 2.306 millones proceden del copago farmacéutico. 

Expansión 04/10/2013  

Sanidad quitará 40 millones a la distribución  

Las compañías de distribución farmacéutica calculan que tendrán que asumir pérdidas de 40 millones de euros si sale adelante el 
proyecto de Real Decreto de orden de precios de referencia. 

El Economista 04/10/2013  

Valencia.- Los boticarios se querellan por el reparto de fármacos en los centros de salud  

Los Colegios de Farmacéuticos de la Comunidad Valenciana han decidido recurrir judicialmente las últimas medidas adoptadas por la 
Conselleria para distribuir algunos tratamientos farmacológicos desde los centros de salud. 

Información 04/10/2013  

Valencia.- Los boticarios acuerdan llevar a la vía judicial la dispensación de fármacos en ambulatorios  

La Verdad 04/10/2013  

Cádiz.- El Colegio de Farmacéuticos inicia una campaña informativa sobre la menopausia  

La Voz 04/10/2013  

Jaén.- Acuerdos de farmacéuticos y Acrobalia con Caja Rural  

Diario Jaén 04/10/2013  

Un estudio destaca la aportación del sector de la distribución farmacéutica a la sostenibilidad del sistema 

sanitario  
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Europa Press 03/10/2013  

Sanidad licitará a finales de año dos "grandes" procesos de centralización de compras por 500 millones de 

euros  

Europa Press 03/10/2013  

Galicia.- Los enfermos con más de 15 fármacos prescritos bajaron un 47% gracias al Programa de Pacientes 

Polimedicados  

Europa Press 03/10/2013  
  

MEDIOS AUDIOVISUALES 
  

Salamanca. Día Mundial del Farmacéutico  

Cadena Ser 25/09/2013  

 

Le informamos que este correo electrónico se envía en nombre del Consejo General de Colegios Oficiales  

de Farmacéuticos de España. Si no quiere recibir por correo electrónico más información,  

pulse aquí. 

Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) 

www.portalfarma.com | congral@redfarma.org  
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