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» Las autonomías asfixian a los proveedores 

Según publica La Razón, apenas unos meses después de la aplicación del Plan de Pago a 
Proveedores, los impagos de las comunidades ya ascienden hasta los 10.189,5 millones de 
euros, afectando a sectores clave de la economía como son la Sanidad (farmacias, 
fabricantes de tecnología sanitaria y laboratorios) y a los autónomos. Estos dos colectivos 
son los que concentran el grueso de los impagos. 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» El gasto farmacéutico público registra su mayor caída en 30 años 

El gasto farmacéutico público registra mínimos históricos, ya que no existen precedentes 
en los últimos 30 años de caídas de esta magnitud. Los datos del Ministerio de Sanidad de 
septiembre muestran una caída del desembolso en oficinas de farmacia del25,4% respecto 
al mismo mes del año anterior. Esta variación es consecuencia de una caída del20,6% del 
número de recetas y una reducción del gasto medio por receta del6%, según se refleja en 
el último Boletín de Coyuntura de Farmaindustria. 

(Fuente: Expansión, www.expansion.com) 

» Los farmacéuticos (Dr. Bartolmé Beltrán) 

La Razón publica un artículo del Dr. Bartolomé Beltrán, en el que manifiesta que en la 
reducción del gasto farmacéutico que ha supuesto un ahorro que supera los 802 millones 
de euros en cuatro meses, mediante la aplicación del copago, hay que tener en cuenta el 
enorme esfuerzo realizado por los farmacéuticos con oficina de farmacia que han llevado 
el peso de las medidas, con lo que han contribuido a la sostenibilidad del sistema. 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» Comunidad Valenciana.- Las farmacias abren tras la huelga pero dudan de que el 
Consell pague 

Según publica el diario Levante, las farmacias de Castelló han vuelto a abrir con 
normalidad después de que el pasado jueves decidieran desconvocar la huelga que 
mantenían desde el 5 de noviembre por los impagos del Consell, aunque lo han hecho con 
escepticismo, ya que a pesar de que han aceptado el calendario de pago ofrecido por el 
Gobierno autonómico, ven difícil que puedan cobrar a corto plazo los cerca de 75 millones 
de euros que aún se les debe por la factura de medicamentos. 

(Fuente: Levante, www.levante.es) 
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» El 8% de las farmacias españolas, en riesgo de echar el cierre a final de año 

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

» Andalucía.- Córdoba acogerá el Congreso Nacional de Farmacéuticos 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» Castilla-La Mancha.- Sanidad trabaja para hacer viables las farmacias rurales 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» Extremadura.- Carrón estudia suprimir la caducidad de las licencias de farmacia por 

edad 
(Fuente: ABC, www.elnortedecastilla.es) 

» Andalucía.- El número de traspasos de farmacias cae un 85% desde el inicio de la 

crisis 
(Fuente: El Día de Córdoba, www.eldiadecordoba.es) 

» Andalucía.- La vacuna contra el VPH puede ser útil en personas con sida 

(Fuente: Diario de Almería, www.diariodealmeria.es) 

» Comunidad Valenciana.- Sanidad comienza a devolver el dinero del copago 

farmacéutico 
(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» Sólo un 10°/¡J de los fármacos aprobados se usan en hospitales 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» Un sms para recoger medicinas en la botica 
(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» Entrevista.- "Ninguna distribuidora farmacéutica es hoy rentable en nuestro país" 

(Antonio Abril. Presidente de la Federación Española de Distribuidores Farmacéuticos) 

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

ej. Villanueva, 11-7º- Teléfono: 91 431 25 60- Fax: 91 432 81 00- E Mail: congra\@redfarma.org 28001 Madrid 


