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SALIDA 

» Madrid.- Así son los cálculos del euro por receta 

Según publica La Razón, el impacto positivo que ha tenido en el sistema catalán la implantación de la tasa de un euro por receta, ha animado a las autoridades madrileñas a 
adoptar esta medida que aunque todavía no tiene una estimación del ahorro que traerá 
consigo sí tiene garantizada, según los cálculos del Ejecutivo regional, una recaudación de 83 millones al año. 

(Fuente: La Razón www.larazon.es) 

» Comunidad Valenciana.- Los farmacéuticos piden al Gobierno central un "rescate especial" igual que el de la banca 

Los farmacéuticos de la Comunidad Valenciana han reclamado al Gobierno que se articule 
un "rescate especial" a través del Fondo de Liquidez Autonómica, igual que se ha hecho con 
la banca española y evitar así "un grave problema de salud pública". En noviembre "vencen todas las pólizas" que han contratado con las entidades financieras y entrarán en una 
situación de "quiebra total" si no se les abonan los 450 millones de euros que les adeuda el Consejo. Así lo ha anunciado la presidenta del Colegio de Oficial de Farmacéuticos de 
Valencia, Teresa Guardiola. 

(Fuente: Europa Press, www.europapress) 

» Cataluña.-La Generalitat ha recaudado 33,6 millones en cuatro meses con el euro por receta 

La Generalitat ha recaudado 33,6 millones de euros con el cobro del euro por receta desde que lo implantó el pasado 23 de junio, una tasa que hasta la fecha solo se aplicaba en Cataluña, pero que la Comunidad de Madrid ha anunciado que también adoptará. 

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

» Asturias.- El Principado se suma a la central de compras del Sistema Nacional de Salud con un ahorro anual de 20 millones 

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado la participación de Asturias en la central de compras del Sistema nacional de Salud destinada a la adquisición 
de productos sanitarios y medicamentos, con una previsión de 20 millones de euros de 
ahorro anual para la administración autonómica. 

(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 
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» Entrevista.- "Los farmacéuticos no salimos en la televisión pero nuestro problema es como el de los desahucios" (María Teresa Guardiola. Presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia) 

(Fuente: Levante, www.levante.es) 

» Castilla-La Mancha.- Alertan de la poca viabilidad de muchas farmacias rurales 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» Navarra.- Salud inició ayer las devoluciones por el copago a 10.599 pensionistas 

(Fuente: Diario de Navarra, www.diariodenavarra.es) 

» Castilla y León.- El gasto farmacéutico baja el 27!/(¡ con la nueva expedición de recetas 

(Fuente: El Norte de Castilla, www.elnortedecastilla.es) 

» Extremadura.- El SES ha pagado 820.000 recetas menos desde que llegó el copago 

(Fuente: Hoy www.hoy.es) 

» El gasto farmacéutico público español, el que más retrocede en la UE 

{Fuente: Expansión, www.expansion.com) 
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