
 

 

VIERNES, 25 DE OCTUBRE DE 2013  
  

Cataluña.- Aviso a las farmacias de que no hay dinero para los próximos meses  

El Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña ha comunicado a los farmacéuticos que "en estos momento, con 
los recursos atribuidos, no habrá dinero para hacer frente a los pagos de los proveedores". 

La Vanguardia 25/10/2013  

Argentina.- Las farmacias sólo podrán vender medicamentos y cosméticos  

El Ministerio de Salud ha firmado una resolución para sacar de las farmacias los productos que no tengan que ver con la medicina, la 
higiene pesonal o la cosmética, sacando de dichos establecimientos la venta de golosinas y alimentos, entre otros productos. La 
resolución fija un plazo de 90 días, que se cumple el 23 de enero, para realizar las modificaciones necesarias en los establecimientos. 

Clarin 24/10/2013  

Expertos creen que con los informes de posicionamiento terapéutico habrá una mayor equidad en el acceso a 

los fármacos  

Expertos reunidos en el 58º Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, han aseguado que con los informes de 
posicionamiento terapéutico habrá una "mayor equidad" en el acceso a los medicamentos. 

Europa Press 24/10/2013  

España se juega 13.000 millones por la "ilegalidad" del céntimo sanitario  

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Eunión Europea ha manifestado que el "céntimo sanitario" impuesto sobre los 
carburantes vigente entre 2002 y 2012 en las comunidades autónomas vulnera la legislación comunitaria, por lo que las CCAA podrían 
tener que devolver 13.000 millones de euros a los contribuyentes.  

Expansión 25/10/2013  

Mato afirma que es "absolutamente falso" que se vaya a cobrar por medicamentos a pacientes ingresados en 

hospitales  

Europa Press 24/10/2013  

La mitad de reacciones adversas a fármacos en pacientes hospitalizados son evitables  

Europa Press 24/10/2013  

Fedifar lamenta que el RD de Distribución no fije obligaciones y derechos de suministro a todos los agentes 

de la cadena  

Europa Press 24/10/2013  

Dardo envenenado al sector farmacéutico  

El Economista 25/10/2013  

La SEFH premia a Pfizer y a los doctores Pep Ribas y Victor Napal por sus aportaciones a la farmacia 

hospitalaria  

Europa Press 24/10/2013  

Comunidad Valenciana.- El Colegio de Farmacéuticos de Valencia sufragará los gastos de comedor de un día 

de Casa Caridad  
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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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