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» Comunidad Valenciana.- Rosado confía en que haya acuerdo con farmacéuticos 

porque el calendario de pagos del Consell "es firme" 

El consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Luis Rosado, ha manifestado que el 

Gobierno regional ha presentado un calendario de pagos "firme" para poder transferir a las 

farmacéuticas un total de 450 millones de euros, por lo que espera que haya un acuerdo con 

las oficinas de farmacia, que están llevando a cabo un cierre indefinido en protesta por los 

1m pagos. 
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 

» Comunidad Valenciana.- Farmacéuticos de Valencia y Alicante acuerdan mantener la 

huelga indefinida por la deuda del Consell 

Farmacéuticos de Valencia y Alicante han acordado en sus respectivas asambleas mantener 

el cierre indefinido en los establecimientos iniciado hace poco más de tres semanas por la 

deuda que mantiene el Consell con este colectivo, según han informado a Europa Press 

fuentes de ambas entidades colegiales. 
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 

» Baleares.- El Govern incumple los pagos a las farmacias y vuelven a crear "alarma" 

Según publica el diario Última Hora de Menorca, el Govern todavía no ha abonado a los 

farmacéuticos de las Illes Balears la facturación del mes de agosto que tendría que haber 

liquidado a finales de octubre, lo que supone un incumplimiento del calendario pactado en 

julio con las oficinas de farmacia. 

(Fuente: Última Hora de Menorca, www.ultimahorademenorca.es) 

» Baleares.- Los expertos alertan de que el copago dejará sin atención a muchos 

enfermos 

Según publica Diario de Mallorca, en el debate organizado por el Colegio de Médicos de 

Baleares sobre el copago sanitario, los expertos que participaron llegaron, entre otras, a la 

conclusión de que la aplicación del copago sanitario sobre los medicamentos provocará un 

"incremento importante de enfermedades e infecciones", situación que se producirá 

porque muchos enfermos no podrán pagar sus medicamentos y su patología no será 

atendida ni controlada. 
(Fuente: Diario de Mallorca www.diariodemallorca.es) 

» Farmacéuticos alertan de excesiva dosificación de ibuprofeno para dolores leves y 

moderados 
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 
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» Jesús Carlos Gómez, nuevo presidente de la Sociedad Española de Farmacia 

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

» Caen todos los datos de gasto en I+D y se estanca el de farmacia 

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

» Castilla y León.- Una conferencia analiza la prestación farmacéutica en la diabetes 

(Fuente: Diario de Burgos, www.diariodeburgos.es) 
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