
 

 

JUEVES, 24 DE OCTUBRE DE 2013  
  

Vizcaya.- La receta electrónica inicia en Barakaldo su aproximación a las capitales vascas  

La receta electrónica afronta su última fase de implantación en Euskadi con su llegada a las grandes ciudades, Barakaldo ha sido la 
primera gran urbe en adoptar el sistema.  

El Correo 24/10/2013  

La e-rezeta, de estreno en Ezkerraldea  

Deia 24/10/2013  

El Senado insta al Gobierno a agilizar la puesta en marcha del primer Registro Estatal de Profesionales 

Sanitarios  

El pleno del Senado ha aprobado por asentimiento de todos los grupos parlamentarios una moción que insta al Gobierno a agilizar la 
puesta en marcha del primer Registro Estatal de Profesionales Sanitarios.  

Europa Press 23/10/2013  

El Senado rechaza una moción que pedía la derogación de la reforma sanitaria puesta en marcha por el 

Gobierno  

El pleno del Senado ha rechazado una moción -presentada por la senadora por Barcelona, Mónica Almiñana- que pedía la derogación de 
la reforma sanitaria puesta en marcha por el Gobierno.  

Europa Press 23/10/2013  

Luz verde para abrir comercios de más de 750m2  

La Ley de Unidad de Mercado permitirá la normativa propia del sector de las farmacias.  

Expansión 24/10/2013  

Más de 13.000 jienenses padecen psoriasis en la piel  

Diario Jaén 24/10/2013  

Galicia.- Los farmacéuticos inician una campaña sobre la caída del cabello  

El Ideal Gallego 24/10/2013  

La vacuna de la varicela y sus misterios  

Diario de Ávila 24/10/2013  

El TSJA dispone que el concurso para adjudicar farmacias vuelva a abrirse  

Málaga hoy 24/10/2013  

Restricciones a los medicamentos innovadores  

Cinco Días 24/10/2013  

Los medicamentos se aferran a la innovación  

Expansión 24/10/2013  

Premio a la unidad de Farmacia de los hospitales granadinos  
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Granada Hoy 24/10/2013  

Cinco de cada diez pacientes crónicos no cumple el tratamiento prescrito  

La Opinión de Málaga 24/10/2013  

 

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) 
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