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» Comunidad Valenciana.- Las farmacias, a la espera de los primeros 114 millones 

Según publica Las Provincias, los farmacéuticos de la Comunidad Valenciana volverán a 
celebrar asamblea mañana. En esta reunión, los colegiados tendrán que decidir si ratifican 
el plan de pagos propuesto por el Consell, así como someter a valoración los cierres que 
comenzaron el pasado día cinco. La asamblea tendrá lugar un día antes de la fecha límite 
señalada por el Consell para abonar el primer pago, 114 millones en noviembre. 

(Fuente: Las Provincias, www.lasprovincias.es) 

» Comunidad Valenciana.- Sanidad analiza ya las alegaciones de las farmacias 

Según publica El Mundo, la Generalidad Valenciana estudia ya las alegaciones que los 
farmacéuticos de la Comunidad Valenciana han presentado al plan de pagos del Consell. 
Fuentes del Gobierno autonómico han confirmado que los representantes de los 
farmacéuticos ya han dado respuesta a la propuesta de pago de la Generalidad. 

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

» Comunidad Valenciana.- Las boticas no renuncian a cobrar intereses de demora ni al 
actual convenio con Sanidad 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» Baleares.- Los farmacéuticos ya están cobrando los 27,2 millones de euros que les 
adeudaba el Govern 

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de les Illes Balears, Antoni Real, ha manifestado 
que los farmacéuticos de la comunidad, ya han empezado a cobrar su parte 
correspondiente de los 27,2 millones de euros que les adeudaba el Govern balear. 

(Fuente: Última Hora, www.ultimahora.es) 

» Andalucía.- Salud pondrá una farmacia móvil en los municipios donde haya cierres 

Según publica La Opinión, la situación económica, unida a la bajada de facturación de los 
medicamentos prescritos, está llevando a las farmacias malagueñas a situaciones 
alarmantes. Ya hay siete en situación de concurso de acreedores y una cerrará sus puertas a 
mediados de diciembre. 

(Fuente: La Opinión, www.laopinion.es) 

» Castilla y León.- Sáez achaca al copago sólo el 151% del ahorro farmacéutico: 95M€ en 
un año 

(Fuente: El Mundo, www.elmundo.es) 
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» Aragón.- El pago de recetas a los pensionistas, en enero 

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

» Aragón.- Jornada informativa sobre la psoriasis para pacientes y familiares 

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