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» Las recetas privadas dificultan la aplicación de los descuentos en farmacia 

La aplicación del Real Decreto Ley de medidas contra el déficit público que obliga al 
sector sanitario a ofrecer un descuento global del 7,5 por ciento sobre el gasto en 
medicamentos innovadores se está mostrando algo complicada de poner en marcha. 

(Fuente: Diario Médico, www.diariomedico.com) 

» Los andaluces sabrán a partir de otoño cuánto cuesta el médico 

La Consejería de Salud comenzará a emitir a partir del próximo otoño facturas 
informativas -conocidas como "facturas sombra"-, en las que se facilitará a los 
ciudadanos el coste aproximado de la atención sanitaria que hayan recibido. 

(Fuente: El País, www.elpais.com) 

» El Colegio de Farmacéuticos de Asturias dice que la sentencia del Tribunal 
Europeo de Justicia apunta que el modelo español es l/compatible" con el Derecho 
de la Unión Europea 

Según un comunicado del Colegio de Farmacéuticos de Asturias "tanto la Ley de 
Ordenación Farmacéutica Autonómica, aprobada por unanimidad con los votos de los 
Grupos Socialista, Popular y de Izquierda Unida, como la legislación estatal son 
conformes con el Derecho Comunitario". 

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

» Las farmacias de la provincia ven peligrar su subsistencia por el recorte del 
precio de las medicinas 

Los farmacéuticos de Segovia advierten de que el nuevo recorte del precio afectará a la 
subsistencia de numerosas farmacias de la provincia, sobre todo a las más pequeñas. El 
presidente del Colegio de Farmacéuticos de Segovia, Javier Alcaraz, ha afirmado que 
de las 101 farmacias que se registran en Segovia, "hay casi 30 que ven peligrar 
seriamente su mantenimiento por estas nuevas medidas" . 

(Fuente: El Adelantado, www.eladelantado.com) 

» Preocupación y desconcierto en el sedor farmacéutico por los recortes sanitarios 

Pilar García, presidenta del Colegio de Farmacéuticos, destaca el 11palo11 que el decreto 
supone para las farmacias y que unido a las últimas medidas de contención de gasto 
farmacéutico pueden suponer una reducción de hasta un 16% en los beneficios brutos 
de las farmacias. 

(Fuente: Diario de Navarra, www.diariodenavarra.es) 
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» El tabaco no, pero los porros sí 

La Razón repasa las últimas novedades entorno a la reforma de la conocida como Ley 
Antitabaco que el Gobierno ha impulsado en el Congreso. 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» La Paz implanta un corazón artificial a un bebé de ocho meses 

(Fuente: La Gaceta, www.intereconomia.com/la-gaceta) 

» Ser mujer favorece la depresión 

(Fuente: El País, www.elpais.com) 




