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» Comunidad Valenciana.- Los farmacéuticos deciden hoy si aceptan los pagos del 
Consell a través del Gobierno 

Según publica El Mundo, los presidentes de los colegios de farmacéuticos de la Comunidad 
Valenciana trasladarán hoy la propuesta de pago de deuda a sus colegiados para que se 
vote en asamblea. La propuesta la ofreció ayer el Consell y supone pagar a costa del Fondo 
de liquidez Autonómico (FLA) y otros mecanismos que establezca el Gobierno central la 
mayor parte de los 450 millones de euros que debe la Conselleria de Sanidad a las 
farmacias en cuatro plazos. 

(Fuente: El Mundo, www.elmundo.es) 

» Comunidad Valenciana.- Sanidad ofrece pagar en tres meses la deuda a las farmacias 

(Fuente: El País, www.elpais.com) 

» Comunidad Valenciana.- Las farmacias podrían paralizar la huelga mañana tras un 
preacuerdo 

(Fuente: El Periódico Mediterráneo, www.elperiodicomediterraneo.es) 

» Mato insiste en que el Gobierno irá al Constitucional si no fructifica el diálogo con 
Cataluña por el euro por receta 

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha insistido en que el 
Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional si no fructifica el diálogo abierto con Cataluña 
por el euro por receta, que está implantado en esta región desde junio y que lo hará en la 
Comunidad de Madrid a partir del1 de enero de 2013. 

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

» Aragón.- Hacienda paga a los colegios farmacéuticos lo adeudado 

Según publica El Heraldo de Aragón, el Gobierno regional ha pagado a los colegios de 
farmacéuticos la cantidad que les adeudaba por la facturación de las recetas del mes de 
septiembre. Serán los colegios los que distribuirán ahora a las farmacias la cantidad que se 

les debe a cada una. 
(Fuente: El Heraldo de Aragón, www.elheraldodearagon.es) 
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» La Sociedad Española de Farmacia Comunitaria destaca el papel del farmacéutico 

comunitario como agente de salud 

El farmacéutico comunitario supone un importante agente de salud, que puede detectar en 

su farmacia enfermedades ocultas y promover estilos de vida saludable, según 

conclusiones del V Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEF AC), 

celebrado recientemente en Barcelona. 
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 

» La desensibilización a medicamentos consigue en muchos casos la tolerancia 

absoluta al fármaco que producía alergia 

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