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SALIDA 

» Sanidad anuncia un RD de fijación de precios y evaluación de fármacos 

El director general de Cartera Básica de Servicios y Farmacia, Agustín Rivero, ha anunciado 
que el Ministerio publicará a principios del año próximo un real decreto en materia de 
precios y evaluación de los medicamentos. Aunque todavía se desconocen todos los 
detalles de este nuevo proyecto legislativo, Rivero ha manifestado que se pretende 
actualizar el decreto actualmente en vigor sobre esta materia, que tocará a precios de 
referencia, medicamentos desfinanciados y algunos aspectos actualmente previstos en la 
directiva europea de transparencia, entre otros. 

(Fuente: Cinco Días www.cincodias.com) 

» Cataluña.- Mas "intentará" pagar a las farmacia este mes y alega tensiones de 
tesorería 

Según publica ABC, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha asegurado que ''intentará 
por todos los medios" abonar este mes a las farmacias catalanas los pagos pendientes y ha 
alegado "grandes tensiones de tesorería" en las finanzas de la Generalitat. 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» La sostenibilidad y el futuro de la farmacia asistencial se debatirán en Santander en 
Congreso Nacional Farmacéutico 

La sostenibilidad y el futuro de la farmacia asistencial se debatirán entre este miércoles 24 y 
el sábado 27 de octubre, en el XVIII Congreso Nacional Farmacéutico en Santander. 

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

» País Vasco.- El despliegue de la recta electrónica arrancará mañana en Lekeitio y Ea 

Según publica El Correo, el departamento de Sanidad del Gobierno vasco activará mañana 
la receta electrónica 'e-rezeta' en Lekeitio y Ea. De esta manera, comenzará en Lea Artibai y 
Busturialdea el despliegue del nuevo sistema, que a lo largo de los próximos meses 
también se implantará de manera progresiva en el resto de los municipios de la zona. 

(Fuente: El Correo, www.elcorreo.es) 

» Empresas.- Normon lanza el medicamento genérico del ácido ibandrónico 

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