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» Mato ahorra "636 millones en fármacos en 3 meses" 

Según publica Diario Médico, la ntinistra de Sanidad, Ana Mato, ha comparecido ante el 
Congreso para explicar el presupuesto sanitario para 2013 dejando una cifra de ahorro en 
fármacos derivada de la reforma sanitaria y concretamente, atribuida a los efectos del 
nuevo copago farmacéutico: "636 ntillones de ahorro en tres meses". 

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

» PGE.- Mato promete garantías de pago a los proveedores en los supuestos de 
adquisición mediante centrales de compra 

La ntinistra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha destacado la enntienda 
presentada por su grupo parlamentario en los Presupuestos Generales del Estado para el 
próximo año para incorporar una disposición adicional que dé garantías de pago a los 
proveedores en los supuestos de adquisición mediante centrales de compras. 

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

» Comunidad Valenciana.- Las farmacias valencianas mantienen el cierre porque "si el 
Consell no tiene liquidez tendrá que dar una alternativa" 

Los farmacéuticos de la Comunitat Valenciana continuarán con el cierre de las farmacias 
que están llevando a cabo por los impagos de la Generalitat valenciana hasta que se les 
ofrezca una solución. "Si el Consell no tiene liquidez, nosotros estamos muchísimo peor y 
nos tendrán que dar una alternativa", advierten los farmacéuticos. 

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

» Comunidad Valenciana.- Generalitat asegura que el calendario de pagos a las 
farmacias está "avanzando" 

Según publica Europa Press, el conseller valenciano de Sanidad, Luis Rosado, ha asegurado 
que el calendario de pago a las farmacias está "avanzado" y espera que esté elaborado "lo 
antes posible". Asintismo, ha señalado que el"conflicto" actual "no interesa a ninguna de las 
partes". 

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

» Los distribuidores farmacéuticos no prevén problemas de abastecimiento a las 
farmacias 

(Fuente: El Economista, www.eleconomista.es) 
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» País Vasco.- "Ya no hace falta ir al ambulatorio a por recetas" 

(Fuente: El Diario Vasco, www.eldiariovasco.es) 

» Andalucía.- Unas 250 farmacias tienen problemas de liquidez por las medidas de contención 

(Fuente: Málaga Hoy, www.malagahoy.es) 

» Andalucía.- Farmacéuticos de Almería informarán sobre la psoriasis 

(Fuente: La Voz de Almería, www.lavozdealmeria.es) 
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