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SALIDA 

» El gasto sanitario europeo cae por primera vez desde 1975 

Dinrio Médico publica un reportaje en el que se pone de manifiesto que según el informe 

Henltlz nt n Glnnce: Europe 2012. 2010 fue el primer aíl.o desde 1975 en el que bajó el gasto 

sanitario por persona en el conjunto de países de la UE y en el que además cayó también el 

gasto sanitario como porcentaje del PIB europeo. 

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

» Entrevista.- "No habrá patologías exentas de copago en transporte no urgente" 
(Agustín Rivero. Director general de Farmacia y Cartera Básica) 

Entrevista con el director general de Farmacia y Cartera Básica, Agustín Rivero, que 

publica Dinrio Médico, en la que manifiesta que se está preparando un decreto de precios y 

financiación de medicamentos para final de ail.o, que obligará a que los fármacos 

demuestren que aportan valor y contribuyen al PIB. 

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

>> El Gobierno restará de los pagos a las autonomías deudas a proveedores 

Según publica Expmzsión, el Gobierno estudia la posibilidad de retener de las transferencias 

a las comunidades los impagos que mantengan con clientes en las centrales conjuntas. La 

medida está pensada sobre todo para saldar la deuda con la industria farmacéutica. El 

primer objetivo es el sistema centralizado de compras de medicamentos, que el Ministerio 

de Sanidad está ultimando. 
(Fuente: Expansión, www.expanasion.com) 

» Comunidad Valenciana.- Rosado confía en que el conflicto con las farmacias "no 
pase más allá de la semana que viene" 

El conseller valenciano de Sanidad, Luis Rosado, ha mostrado su confianza en que el 

"conflicto" del Gobierno valenciano con las farmacias por la deuda de 450 millones que 

arrastra con el sector, que ha llevado a las farmacias a poner en marcha una huelga 

indefinida, "no pase más allá de la semana que viene", según publica Europn Press. 

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

» Comunidad Valenciana.- Liberalizar o regular, esa es la cuestión 

(Fuente: Levante, www.levante.es) 
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» Comunidad Valenciana.- Mociones para que el Consell pague a las farmacias 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» Comunidad Valenciana.- Cerco a las farmacias 
(Fuente: Levante, www.levante.es) 

>> Aragón.- Los farmacéuticos, pendientes del cobro de las recetas facturadas en 
septiembre 

(Fuente: Heraldo de Aragón, www.heraldodearagon.es) 

» Baleares.- Gobierno balear pagará a las farmacias uen próximos días o semanas", tras 
la amenaza de cobrar ellOO'Vo de los fármacos 

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

» Extremadura.- La rebaja de la factura farmacéutica duplicará la cifra de boticas 
u rescatadas" 

(Fuente: El Periódico, www.elperiodico.es) 

» Genéricos y de marca ¿Tienen ambos fármacos la misma eficacia? 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» Opinión.- Recetas por marca (Emili Esteve. Director del Departamento Técnico de 
Farmaindustria) 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» Sanidad utiliza las redes sociales para combatir la venta de medicamentos en webs 
ilegales 

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

» El 43'y;, de los pacientes tienen carencias usignificativas" de información sobre sus 
fármacos 

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

» Entrevista.- liLas reformas no tienen marcha atrás" (Javier Fernández-Lasquetty. 
Consejero de Sanidad de Madrid) 

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

» El Gobierno presiona para retirar el euro por receta pero Madrid resiste 

(Fuente: El País, www.elpais.com) 
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» La oposición lanza una ofensiva en el Congreso contra el euro por receta 

(Fuente: El País, www.elpais.com) 

» A fondo.- Euro por receta en Madrid: la "vendetta" de González a Rajoy (Juan 

Marqués) 
(Fuente: El Economista, www.eleconomista.com) 

>> Cinco españoles se declaran en "huelga de medicación" en protesta por el copago 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» Galicia ahorró casi ocho millones en su factura farmacéutica en octubre 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» Vigilar los excipientes de los fármacos, clave en los pacientes celiacos 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 
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