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Ciudad Real.- Las farmacias no disponen de la vacuna de la varicela tras el bloqueo de Sanidad  

El Colegio de Farmacéuticos de Ciudad ha explicado que las farmacias de la provincia ya no tienen a su disposición la vacuna de la 
varicela. 

La Tribuna de Ciudad Real 05/11/2013  

Andalucía.- PSOE no ve argumentos "políticos ni económicos" para que el Gobierno recurra la subasta de 

medicamentos  

El portavoz del PSOE en el Parlamento Andaluz ha considerado que no hay "ningún argumento ni político ni económico" para parar la 
subasta de medicamentos impulsada por la Junta de Andalucía. 

Europa Press 04/11/2013  

El programa FARMAD busca mejorar la adherencia terapéutica de los pacientes en sus tratamientos  

La Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, el Colegio de Farmacéuticos de Madrid, el Instituto de Formación Cofares y HM 
Hospitales han firmado un acuerdo por el que nace el Programa FARMAD, por el cual se estudiará la adherencia de los pacientes a los 
tratamientos.  

Europa Press 04/11/2013  

Mejores antitumorales infantiles  

El Hospital Niño Jesús y el CNIO unen esfuerzos para potenciar los ensayos clínicos en menores, con el objetivo de facilitar y agilizar el 
desarrollo de nuevos fármacos.  

El País 05/11/2013  

Antiepilépticos para combatir el alcoholismo  

Ensayan con éxito un medicamento capaz de normalizar la actividad cerebral que se altera en las personas con dependencia crónica del 
alcohol.  

El Mundo 05/11/2013  

Más crisis, más antidepresivos  

La prescripción de antidepresivos ha aumentado más del cinco por ciento con motivo de la crisis económica, según la Sociedad Andaluza 
de Medicina Familiar y Comunitaria.  

Viva 05/11/2013  

Jonhson & Johnson: 1.600 millones de multa  

El Economista 05/11/2013  
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