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» Navarra.-El Colegio de Farmacéuticos y la CUN inician una campaña de detección de alergias 

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra y la Clínica Universidad de Navarra (CUN) han puesto 

en marcha una campaña de detección de alergias respiratorias que se desarrollará del 22 de abril al 24 

de mayo. Más de 600 farmacias navarras informarán a los pacientes sobre este tipo de alergias, su 

sintomatología y tratamiento, y remitirán los posibles casos a la CUN, donde se efectuarán, de forma 

totalmente gratuita, unos 4.000 test de detección. 

(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 

» Madrid.-Una plataforma virtual del Colegio de Farmacéutico ofrece claves para actuar ante un 
paciente con hipertensión 

La plataforma de formación 'online' Ágora, creada por los colegios oficiales de farmacéuticos de Madrid y 

Barcelona, abordará la formación para la atención a pacientes con hipertensión arterial desde la oficina 

de farmacia, a través de una novedosa acción formativa, basada en el estudio de casos prácticos. 

(Fuente: Europa Press. www.europapress.es) 

» Galicia.-El consumo de antidepresivos aumenta hasta un 15% en A Coruña por la crisis 

Según publica La Opinión, los farmacéuticos gallegos han alertado de que casi un 20% de la población 

toma antidepresivos o ansiolíticos. Las farmacias de A Coruña han puesto en marcha una campaña 

informativa para resolver las dudas de los pacientes y tratar de que cumplan bien los tratamientos con 

esos fármacos. 

(Fuente: La Opinión, www.laopinion.es) 

» Andalucía.-El Grupo Europeo de Derecho Farmacéutico premia a Montero por su contribución a 
la política farmacéutica 

El Grupo Europeo de Derecho, que preside Manuel Amarilla, ha anunciado la concesión del'XII Premio 

Eupharlaw-Ibercisalud' a la actual consejera de Salud y Bienestar Social de Andalucía, María Jesús 

Montero, por su "contribución por la mejora de la política farmacéutica". 

(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 

» País Vasco.-Nueve de cada diez vascos aseguran confiar "plenamente" en los medicamentos 
genéricos 

(Fuente: Europa Press, www.europapress.es)  

» Más del 37% de los pacientes en Urgencias sufre errores en la medicación 

(Fuente: Diario del Alto Aragón, www.diariodelatoaragon.es)  
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