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SALIDA 

» Comunidad Valenciana.- Los farmacéuticos analizan los impagos 

Según publica Las Provincias, los farmacéuticos valencianos celebrarán esta tarde asamblea 
para estudiar la situación de los impagos. En la reunión se abordará la aprobación del 
Fondo de Liquidez Autonómica, com0 fuente para que la Generalitat pague a las farmacias 
y, además, se planteará la exigencia de un calendario de pagos «real». 

(Fuente: Las Provincias, www.lasprovincias.es) 

» Comunidad Valenciana.- Un teléfono ayuda a buscar medicamentos ante el 
desabastecimiento de las farmacias 

La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha un teléfono gratuito para ayudar a los 
pacientes a encontrar medicamentos ante el desabastecimiento. El Consell niega que haya 
problemas pero activa el servicio para poder localizar los tratamientos, según publica Las 
Provincias. 

(Fuente: Las Provincias, www.diariomedico.com) 

» Aragón.- El Gobierno de Aragón retrasa el pago de la factura farmacéutica a 50 días 

ABC se hace eco de las declaraciones del consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, 
Ricardo Oliván, explicando que el Gobierno de Aragón pasará de pagar en 20 días la 
factura farmacéutica a 50 días por los problemas de Tesorería. 

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

» 11España es un país que paga sus facturas" (Pilar Farjas, secretaria general de 
Sanidad) 

La secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, clausuró el viernes el XVIII Congreso 
Nacional Farmacéutico manifestando que "a pesar de las dificultades, España es un país 
que paga sus facturas". 

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

» Crecen las diferencias regionales en el gasto sanitario per cápita 

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

» Los recortes en las pruebas preocupan más que el copago 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 
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» Cataluña.- Euro por receta y copago provocaron puntas de 5.000 consultas diarias 
entre farmacéuticos 

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

» Canarias.- El concurso de farmacias de 2007 sigue adelante, pese a la oposición del 
sector 

(Fuente: El Día, www.eldia.es) 

» Castilla-La Mancha.- Los farmacéuticos analizan la úlcera y la dispepsia en una 
nueva sesión clínica 

(Fuente: La Tribt'na de Ciudad Real, www.latribunadeciudadreal.es) 

» Galicia.- Farmacéuticos de Lugo detectan que pacientes "no retiran toda la 
medicación" que les corresponde por el copago 

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

» Madrid.- La deuda sanitaria es un 61 °/t1 superior a la que Madrid presentó al 
ministerio 

(Fuente: El País, www.elpais.com) 
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