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» Comunidad Valenciana.- Sanidad firmará "en dos horas" el plan de pagos si las 
farmacias abren 

Según publica ABC, el vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ha anunciado que 
el Ejecutivo autonómico está dispuesto a firmar «en menos de dos horas» un documento en 
el que reconocerá la deuda que tiene contraída con los farmacéuticos y establecerá un plan 
de pagos para satisfacerla, si los Colegios de Farmacéuticos de la Comunidad Valenciana 
desconvocan «inmediatamente» el cierre de las farmacias. 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» Comunidad Valenciana.- Valencia pagará su deuda con las farmacias si éstas dejan la 
huelga 

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

» Farmaindustria confía en el Gobierno para encontrar una solución a la deuda de las 
CCAA 

La presidenta de Farmaindustria, Elvira Sanz, se ha mostrado "esperanzada" de que el 
Gobierno "encuentre una solución" al retraso en el pago de las comunidades autónomas, 
que ya acumulan una deuda de más de 2.300 millones de euros con las compañías 
farmacéuticas por la compra de medicamentos de uso hospitalario, según publica Europa 
Press, 

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

» Las oficinas de farmacia se colocan al borde de la quiebra por los recortes 

Según publica Cinco Días, las medidas de recorte sobre el precio de los medicamentos que 
se han puesto en marcha entre 2010 y 2012 y el retraso de las comunidades autónomas en el 
pago de las facturas han llevado a las farmacias a caídas de la facturación de hasta un 20% 
en 2011. 

(Fuente: Cinco Días, www.cincodias.com) 

» Aragón.- Sanidad planea mover farmacias a zonas en expansión de la ciudad 

Según publica El Periódico, el Gobierno de Aragón, junto a los colegios de farmacéuticos, 
estudia las fórmulas que le permita instalar nuevas farmacias en zonas en expansión o con 
demanda debido a un alto número de población. 

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

» Opinión.- La sombra del copago es alargada (Jaume Puig-Junioy. Universidad 
Pompeu Fabra) 

(Fuente: Diario Médico, www.diariomedico.com) 
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» El ibuprofeno cumple 50 años 
(Fuente: La Gaceta, www.lagaceta.es) 

» Más de 8 millones de españoles toma dosis excesivas de ibuprofeno 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» La sanidad madrileña, en pie de guerra 
(Fuente: La Vanguardia, www.lavanguardia.es) 
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