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FARMACÉUTICA Y TECNOLÓGICA

La deuda con la 
industria crece un 
20% en solo un mes 

26.331 EUROS BRUTOS ANUALES

Sanidad es el quinto 
sector “mejor pagado”
en España

SOLO CIU LOS HA HECHO

Los ‘deberes’ de la 
Subcomisión del 
Pacto, en ‘stand by’

Martí Sansaloni, José Ramón Bauzá y Antoni Mesquida.

BAUZÁ NO HA EXPLICADO EL PORQUÉ

Otro consejero balear 
que dimite: Mesquida 
renuncia, y queda a la 
espera Sansaloni

 | El probable sustituto es el director

de Gestión Económica y Farmacia

Luis Amaro, Javier Castrodeza, Agustín Rivero, Carmen Peña, Ignacio Diego, Marta Fdez.-Teijeiro y Antonio 
Gómez, este miércoles, en el XVIII Congreso Nacional de Farmacia, que se celebra en Santander.

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO FARMACÉUTICO, EN EL XVIII CONGRESO NACIONAL

Peña: “Las dificultades demuestran el valor de la farmacia”

 |  “No buscamos comprensión, sino corresponsabilidad”, apunta Diego, presidente de Cantabria

OTROS TITULARES DESTACADOS

Patricio Martínez, presidente de honor de CESM

Doce finalistas optan al XI Premio Reflexiones

La diabetes tipo 2 demanda su propio registro nacional

Un correcto diagnóstico de los síndromes mielodisplásicos doblaría los casos

POR LEY / 'La atención socio-sanitaria en el espacio europeo', por Ricardo de 
Lorenzo

FORMACIÓN SANITARIA / Federico Pérez: “La formación especializada se ha 
convertido en un privilegio”

DERECHO / No sólo constituye infracción la omisión completa de CI, sino también 
descuidos parciales

DERECHO / El TSJ de Madrid anula la sanción de un mes de suspensión de ejercicio 
profesional que la OMC impuso a García Romanos

PRIVADA / Uniteco Profesional abre una nueva oficina en Aranjuez

FARMACIA / Castrodeza: “El nivel de especialización en el ámbito de la farmacia debe 
ser cada vez mayor”

CATALUÑA / Una farmacia de cada área deberá abrir de 9 a 22 horas ante el cierre 
convocado este jueves

GALICIA / CESM pide a la Xunta que se restituyan los días de libre disposición para los 
médicos

CASTILLA Y LEÓN / Los municipios quieren participar en la reordencación de los 
recursos humanos de AP

EXTREMADURA / El programa de optimización de la atención farmacéutica ha 
permitido reducir un 19% las recetas a polimedicados

PRINCIPADO DE ASTURIAS / Los exentos de guardias podrán solicitar volver a 
hacerlas
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XVIII CONGRESO NACIONAL FARMACÉUTICO

CARMEN PEÑA, PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DE COF

“Las dificultades demuestran el valor de la farmacia”
“No buscamos comprensión, sino corresponsabilidad”, apunta Diego, presidente de Cantabria

Eduardo Ortega Socorro. Santander
Carmen Peña, presidenta del Consejo General de Colegios Farmacéuticos (Cgcof), indica que “las 
dificultades económicas están demostrando el valor de la farmacia”. Y es que la botica “ofrece 
soluciones ante los cambios que estamos afrontando, porque sabemos que somos últiles y eficientes”. 
De hecho, indica que las farmacias han sido un “ejemplo de solidadridad, tratando de asegurar que los 
pacientes sigan recibiendo sus medicamentos” a pesar de los impagos de algunas comunidades 
autónomas.

Luis Amaro, tesorero del Cgcof; José Javier Castrodeza Sanz, director general de Ordenación Profesional del Ministerio de 
Sanidad; Agustín Rivero, director general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia; Carmen Peña, presidenta del 
Cgcof; Juan Ignacio Diego, presidente de Cantabria; Marta Fernández-Teijeiro, presidenta del COF de Cantabria, y Antonio 

Gómez, concejal de Familia y Servicios Sociales de Santander.

Comenta que todo esto demuestra lo “necesaria que es la farmacia para la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud (SNS)”. De hecho, indica que si el establecimiento farmacéutico “no es viable, no se 
puede asgurar que el medicamento llegue al paciente”, e indica que la organización que preside 
trabaja por una botica “cada vez más asistencial y en beneficio del paciente”.

Peña ha abordado estas cuestiones durante la inauguración del XVIII Congreso Nacional 
Farmacéutico ayer, en Santander. Marta Fernández-Teijeiro, añade que “lo que queremos es poder 
llegar a un futuro de certidumbre. Sólo pedimos estabilidad, y con ella podemos dar mucho al SNS”.

Por su parte, Juan Ignacio Diego Palacios, presidente de Cantabria, indica que “un déficit que ya no 
está permitido y que no es sostenible” es el culpable de que “haya que llevar a cabo sacrificios 
compartidos, no sólo por los farmacéuticos, sino por toda la sociedad. Estoy viéndome obligado a 
hacer lo que no quiero, porque no hay alternativa”, reconoce. Apunta que “los presupuestos de 2013 
se están haciendo con sufrimiento”, refiriéndose a las partidas de sanidad, e dice: “No buscamos 
comprensión, sino corresponsabilidad”.

Papel capital

Mientras, José Javier Castrodeza Sanz, director general de Ordenación Profesional del Ministerio de 
Sanidad, opina que “el farmacéutico ocupa un papel capital para conseguir que el SNS siga 
funcionando”.

Carmen Peña, presidenta del Cgcof; José Javier Castrodeza, director general de Ordenación Profesional del Ministerio de 
Sanidad; Juan Ignacio Diego, presidente de Cantabria; Antonio Gómez, concejal de Familia y Asuntos Sociales de Santander, 

y Marta Fernández-Teijeiro, presidenta del COF de Cantabria.

donde se garantizará una farmacia de guardia por 
zona con horario de 9 a 22 horas.

Lea la noticia completa

Otros titulares
La Diputación de Lleida destinará 90.000 euros a 
programas de prevención del VIH 

Acceda al periódico autonómico completo

LASQUETTY VISITA LAS INSTALACIONES

El 12 de Octubre pone en 
marcha una sala de 
radiología intervencionista 
vascular y otra de 
electrofisiología cardiaca
Para el tratamiento mínimamente invasivo de 
enfermedades complejas del corazón

El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, 
escucha las explicaciones de los profesionales durante 

su visita a las instalaciones.

Redacción. Madrid 
El Hospital Universitario 12 de Octubre ha incorporado 
equipamiento de última generación para el tratamiento 
mínimamente invasivo de enfermedades complejas 
relacionadas con el corazón y otros órganos vitales. 
Philips ha dotado a esta Unidad con la mejor 
tecnología de  imagen con la que el equipo liderado 
por Fernando Arribas conseguirá que los pacientes 
que padecen este tipo de dolencias puedan volver a 
tener una vida normal.

Lea la noticia completa

Otros titulares
El Hospital del Sureste ofrece a niños y padres 
consejos sobre el asma

Acceda al periódico autonómico completo

EL PRESIDENTE BUSCA LA FÓRMULA ADECUADA

Fabra insiste en que su 
prioridad es pagar a los 
proveedores
Primeras declaraciones tras su reunión con el 
ministro Montoro

El presidente de la Comunidad, Alberto Fabra.

Redacción. Valencia
El presidente Alberto Fabra, ha defendido este 
miércoles como "prioridad absoluta" la intención del 
Gobierno de ponerse al día con todos aquellos 
proveedores con los que mantiene alguna deuda, 
con el objetivo de que cobren "de forma inmediata".



Felipe Trigo, vicepresidente del Cgcof, y Luis Amaro. A continuación, Juan Ignacio Diego, presidente de Cantabria; Manuel 
Lamela, presidente de la Fundación Lafer, y José María PIno, presidente de Sanitaria 2000.

Iñaki Linaza, contador del Cgcof; Felipe Trigo y Jesús Aguilar, vicepresidentes del Cgcof; Rafael García Gutiérrez, director 
general de Anefp; Luis Amaro, tesorero del Cgcof; Marta Fernández-Teijeiro, presidenta del COF de Cantabria; Carmen Peña, 

presidenta del Cgcof; Manuel Lamela, presidente de la Fundación Lafer; José María Pino, presidente de Sanitaria 2000, y 
José Javier Castrodeza, director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad.

Jose Francisco Díaz, director general de Salud Pública de Cantabria, y Francisco Javier Hernández de Sande, vicepresidente 
del Colegio de Médicos de Cantabria. A continuación, María Rosa Torres, presidenta del COF de Albacete, y Carlos 

Lacadena, presidente del COF de Huesca.

Enrique Ordieres, presidente de Cinfa, y Antonio Mingorance, presidente del Consejo Andaluz de COF. A contiuación, 
Carmen Peña, presidenta del Cgcof, y José María Pino, presidente de Sanitaria 2000.

Cándido Andión, 
presidente de CESM.

García Nieto.

Iñaki Artaza.

Lea la noticia completa

Otros titulares
El Consejo de Enfermería alerta de la sobreoferta de 
las universidades públicas y privadas 

Acceda al periódico autonómico completo

AL IGUAL QUE SE HA HECHO CON LOS JUECES

CESM pide a la Xunta que 
se restituyan los días de 
libre disposición para los 
médicos
El sindicato recuerda en una carta a Feijóo que la 
sanidad pública no admitirá más recortes

Redacción. Santiago
El Sindicato Médico de 
Galicia  (CESM-Galicia) 
ha remitido una carta al 
recién elegido presidente 
de la Xunta, Alberto 
Núñez Feijóo, en la que 
solicita que se restituyan 
los días de libre 
disposición a los médicos 
al igual que se ha hecho 
con los jueces.

Lea la noticia completa

Acceda al periódico autonómico completo

LA FRMP SE LO DIRÁ A SANIDAD

Los municipios quieren 
participar en la 
reordencación de los 
recursos humanos de AP
También piden que se mantengan los servicios de 
urgencias médicas en las zonas básicas de salud del 
medio rural

Redacción. Palencia
La Federación Regional de 
Municipios y Provincias pedirá 
que en 2013 se actualice "el 
mapa" de las zonas básicas 
de salud, porque entiende que 
"la reciente ordenación de la 
Consejería de Sanidad ha 
provocado cierto revuelo en 
muchos ayuntamientos de 
Castilla y León".

Lea la noticia completa

Acceda al periódico autonómico completo

INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINAR EN VIZCAYA

Entidades públicas y 
privadas se unen para 
mejorar la calidad de vida 
en demencias avanzadas
Del 10 al 20 por ciento de los enfermos ingresados 
en centros sociosanitarios las padecen

Redacción. Bilbao 
Distintas entidades públicas y 
privadas del País Vasco se 
han unido para trabajar 
conjuntamente con el fin de 
encontrar soluciones 
innovadoras que mejoren la 
calidad de vida de los 
pacientes con demencias 
avanzadas y sus familiares en 
centros sociosanitarios. La 
investigación multicéntrica e 
interdisciplinar durará un año 

y se desarrollará íntegramente en Vizcaya.

Lea la noticia completa

Acceda al periódico autonómico completo



José Villazón, presidente del COF de Asturias, y Manuel Pérez, presidente del COF de Sevilla. A continuación, Pepita Ortega, 
presidenta del COF de Almería; Virginia Cortina, presidenta del COF de Vizcaya, y Marta Fernández-Teijeiro, presidenta del 

COF de Cantabria.

Manuel Lamela, presidente de la Fundación Lafer; Agustín Rivero, director general de Cartera Básica de Servicios del SNS y 
Farmacia del Ministerio de Sanidad, y José María Pino, presidente de Sanitaria 2000. A continuación, Marta Fernández-

Teijeiro, presidenta del COF de Cantabria, saluda a Cecilio Venegas, presidente del COF de Badajoz.

Martí Sansaloni, y Bauzá y Mesquida el día del nombramiento de este 
último como consejero de Salud de las Islas Baleares.

SANIDAD HOY 

BAUZÁ CONFIRMA EL ADIÓS DE SU SEGUNDO RESPONSABLE DE SALUD EN AÑO Y MEDIO 

Se va el consejero balear Mesquida, y llega Martí Sansaloni 
La dimisión se produce el mismo día en el que 70 jubilados del Ib-Salut se encierran en la Consejería 

Redacción. Baleares
El consejero de Salud, Familia y Bienestar Social de Baleares, Antoni Mesquida, ha presentado su 
dimisión, después de que fuera nombrado el pasado 6 de julio, en sustitución de Carmen Castro, quien 
a su vez, también presentó su dimisión al presidente del Ejecutivo balear, José Ramón Bauzá. Aunque 
aún no hay confirmación por parte del Gobierno balear, todo indica que el elegido para sustituir a 
Mesquida será Martí Sansaloni, farmacéutico de profesión (como el presidente), actual director general 
de Gestión Económica y Farmacia, y hombre muy cercano al círculo de confianza de Bauzá.

La noticia de la dimisión de Mesquida la 
ha confirmado el propio Bauzá en una 
rueda de prensa convocada este 
miércoles con carácter de urgencia y en 
la que ha explicado que la renuncia no 
se debe a un posible desacuerdo de 
Mesquida con la reforma sanitaria (que 
parece el verdadero trasfondo, sumado 
al presupuesto que se presentará en 
breve). Según ha dicho el propio 
presidente, su relación con Mesquida ha 
sido siempre "extraordinaria y seguirá 
siéndolo", al tiempo que ha reconocido 
que esta dimisión retrasará la redacción 
y aprobación de los presupuestos autonómicos de 2013.

El presidente de las islas ha mostrado su "sorpresa" por esta decisión, ha explicitado su respeto por 
las razones que el titular de Sanidad le ha expuesto, ha agradecido su trabajo durante este tiempo y 
ha comentado a los periodistas que, cuando Mesquida lo estime oportuno, él mismo hará públicas las 
razones de su marcha.

Sí ha dejado claro Bauzá que el abandono de Mesquida no es "en absoluto" un fracaso personal suyo 
porque cuando le propuso para la responsabilidad de consejero era la "mejor persona" para asumir 
este cargo. De todos modos, sí ha reconocido que "claro" que le preocupa el hecho de que, en solo 

Mercedes Cueto.

II JORNADA DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA

El Hospital de la 
Candelaria forma a sus 
enfermeros en técnicas 
del reservorio venoso
El perfeccionamiento de este procedimiento permite 
mayor calidad de vida para el paciente

Redacción. 
Tenerife
El Hospital 
Universitario Ntra. 
Sra. de Candelaria 
(HUNSC) acoge la II 
Edición de Jornada 
del Reservorio 
Venoso Subcutáneo. 
Cuidados de 
Enfermería, un curso 
de formación 
continuada sobre el 
reservorio venoso 
dirigido a los 

enfermeros del centro.

Lea la noticia completa

Acceda al periódico autonómico completo

FACILITARÁ LA LABOR DE LOS MÉDICOS

La receta electrónica se 
aplicará en Toledo en 
noviembre
Echániz asegura que en “dos o tres meses” estará 
implantada en el resto de las provincias

José Ignacio Echániz.

Redacción. Toledo
El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José 
Ignacio Echániz, ha asegurado que la receta 
electrónica se aplicará "a pleno rendimiento" en la 
provincia de Toledo durante el mes de noviembre y en 
"dos o tres meses" esta herramienta estará 
implantada en el resto de las provincias de la región.

Lea la noticia completa

Otros titulares
El PSOE pide a la Junta que reconsidere su postura 
antes de cerrar los PAC

Acceda al periódico autonómico completo

INAUGURA LA JORNADA DEL TICBIOMED

Palacios apuesta por la 
tecnología para mejorar 
los resultados en gestión
La consejera garantiza un ahorro de 16,4 millones en 
la adquisición de material sanitario




