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SALIDA 

» Comunidad Valenciana.- Farmacéuticos están dispuestos a negociar el nuevo modelo 
del "pronto pago" si antes se les paga la deuda 

Los farmacéuticos de la Comunidad Valenciana están dispuestos a sentarse a negociar el 
nuevo modelo de "pronto pago" en cuanto el Gobierno valenciano les abone la deuda de 
450 millones de euros que mantiene, según ha señalado la presidenta del Colegio de 
Farmacéuticos de Valencia, María Teresa Guardiola. 

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

» Comunidad Valenciana.- Las farmacias esperan que la negociación con el Consell 
sirva para atajar el conflicto 

Según publica el diario Información, mañana martes, es el día fijado para la primera reunión 
enh·e la comisión mixta que formarán las consellerias de Sanidad y Economía y los tres 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos de la Comunidad. Los farmacéuticos esperan que la 
negociación sirva para atajar de alguna forma el conflicto que mantienen con el gobierno 
autonómico. 

(Fuente: Información, www .informacion.es) 

» Cataluña.- Las farmacias catalanas negocian el pago con la Generalitat 

(Fuente: El Economista, www.eleconomista.es) 

» "Deciden no tratarse la osteoporosis para no pagar el euro por receta" 

Los farmacéuticos catalanes alertan del creciente número de pacientes que dejan de 
medicarse y preparan un informe sobre los efectos de la tasa en Cataluña, según publica 
ABC. 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» Opinión.- Un euro por receta (Francisco Cabrilla) 

(Fuente: Expansión, www.expansion.com) 

» Pacientes cumplidores para reducir el gasto 

Reportaje que publica ABC/Salud en relación con la elaboración de un documento sobre el 
Consenso sobre Adherencia Terapéutica en el que ha participado el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 
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» Dolor, infección y nutrición, las consultas pediátricas más frecuentes en la farmacia 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» Opinión.- Los reinos de taifas (Sergio Alonso) 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» Entrevista.- "Mato es ambigua con el euro por receta; con la subasta no lo fue" (María 
Jesús Montero. Consejera de Salud y Bienestar Social de Andalucía) 

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

» Opinión.- Políticas de salud para crear riqueza (Ildefonso Hernández, Fernando G. 
Benavides y Miquel Porta) 

(Fuente: El País, www.elpais.com) 

» Castilla y León.- Sanidad devolverá 21 euros a los pensionistas por el copago 
farmacéutico 

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

» Carrera farmacéutica para lograr fármacos más potentes contra el colesterol 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» SEF AC y AEPap lanzan una guía de ayuda al farmacéutico y a las familias para 
resolver duda sobre la salud de los niños 

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