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Yecla se suma al concurso
‘Mi Periódico Digital’

‘Las Dindes’. Elena, Claudia, Paula, Isabel, Rocío y Ana Gabriela
forman el equipo ‘Las Dindes’, de 1º de ESO. La tutora de los cua-
tro equipos, que no aparece en la imagen, es María Dolores Soler.

‘Las Pipiolas’. El colegio San Francisco de Asís ha inscrito a cuatro
equipos, los cuatro de 1º de ESO. ‘Las Pipiolas’ está formado por
Luz María, Sofía, Verónica, Jessica, Mónica y Lidia.

‘Los Leones de Montepinar’. El único equipo formado enteramen-
te por chicos del centro se compone de José Miguel, Iván, Mario,
Sergio, Eduardo y Cristóbal.

‘Periocaninos’. El equipo con menos componentes del colegio no
se va a amedrentar por ello. Jorge, Ramiro, John Michael y María
son sus miembros.

El colegio San Francisco de Asís de
Yecla ha inscrito cuatro equipos en
‘Mi Periódico Digital’, el concurso
organizado por la Consejería de Edu-
cación, Universidades y Empleo y la-
verdad.es. El plazo acaba el 10 de di-
ciembre. Los grupos, formados por
entre 4 y 6 alumnos dirigidos por un
profesor, pueden inscribirse en
www.miperiodicodigital.com.

:: EFE / EP
MADRID. Sanidad va a regular
los requisitos necesarios para la
comunicación de los productos
homeopáticos y su autorización
de comercialización. Según un
borrador de la orden ministerial,
para obtener la autorización es-
tos productos tendrán que cum-
plir unos requisitos, parecidos a
los exigidos a los medicamentos
de uso humano fabricados indus-
trialmente.

Así, deberán incluir en la co-
municación datos como el nom-
bre, si tiene indicación terapéu-
tica, las condiciones de prescrip-
ción, los datos del fabricante y
la autorización en algún país de
la UE. Se considera medicamen-
to homeopático el obtenido a
partir de sustancias denomina-
das cepas homeopáticas, con
arreglo a un procedimiento de
fabricación homeopático descri-
to en la Farmacopea Europea o
en la Real Farmacopea Españo-
la o en su defecto en una farma-
copea utilizada de forma oficial
en un país de la UE.

Un medicamento homeopáti-
co podrá tener contener varios
principios activos y todas las di-
soluciones de un medicamento
formarán parte de la misma au-
torización de comercialización,
explica la orden ministerial.

Sin fecha
También indica que aquellos me-
dicamentos que pretendan per-
manecer en el mercado, deberán
presentar solicitud de comercia-
lización de nuevo registro de
acuerdo con lo establecido por la
Agencia Española de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios. El bo-
rrador debe ser revisado en el
marco del Consejo Interterrito-
rial del Sistema Nacional de Sa-
lud, aunque según fuentes de Sa-
nidad, todavía no se ha acordado
si este asunto será analizado en
la reunión prevista para este mes
de diciembre.

«Esta orden tiene por obje-
to determinar los requisitos
mínimos y el procedimiento
para realizar la citada comuni-
cación, poniendo con ello fin
a la situación provisional en la
que se encuentran los medica-
mentos homeopáticos referi-
dos anteriormente», señala el
borrador, para el que se ha con-
sultado a las comunidades au-
tónomas y las ciudades de Ceu-
ta y Melilla.

Uno de cada tres españoles ha
recurrido a la homeopatía en al-
guna ocasión y un 27% lo hace de
forma ocasional o regular, en un
país donde más de 10.000 médi-
cos la integran en su práctica dia-
ria, según recoge el Libro Blanco
de la Homeopatía. En España la
homeopatía supuso en el año 2011
una facturación de sesenta mi-
llones de euros.

Sanidad regulará
los medicamentos
homeopáticos
para garantizar su
calidad y eficacia


