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SALIDA 

» Las autonomías esquivarán el plan del Estado para saldar la deuda sanitaria 

Según publica Cinco Días, el nuevo plan del Ejecutivo de creación una central de compras 
estatal, para garantizar que las comunidades salden su deuda con los proveedores 
sanitarios, no ha sido aceptado por las autonomías. Las cuatro que más impagos acumulan 
(Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla y León) seguirán utilizando sus 
centrales de compra y solo usarán en 11ocasiones puntuales 11 la creada por el Estado, 
publica Cinco Días. 

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

» Castilla-La Mancha.- Sanidad y Asuntos Sociales trabaja en la racionalización de 
horarios y guardias de las f armadas 

La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales está trabajando desde hace meses en la 
mejora y racionalización de los horarios y de las guardias de las farmacias de Castilla-La 
Mancha, en particular del medio rural. La regulación actual, que data de 2004, se ha visto 
superada por los cambios de todo tipo que se vienen produciendo en la farmacia rural en 
los últimos años. Los actuales horarios y turnos de guardia no se adaptan a la demanda y 
a las necesidades de atención farmacéutica de los ciudadanos. 

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

» Extremadura.- GobEx estudiará la "obligatoriedad" de incorporar un farmacéutico 
adjunto cuando el titular cumpla 65 años 

El consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha manifestado 
que el Gobierno de Extremadura abordará el estudio de la posible modificación de la Ley 
de Farmacia autonómica. 

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

» Andalucía.- Ocho farmacias de Málaga reciben la certificación de Calidad de Salud 

Según publica La Opinión, ocho farmacias de la provincia de Málaga han recibido la 
certificación de calidad de la Consejería de Salud y Bienestar Social tras haber superado 
sus diferentes procesos de acreditación a través de un programa específico para estos 
dispositivos de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, con lo que son ya 19 
farmacias con este distintivo en la provincia. 

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

» Andalucía.- La evolución de medicamentos y tecnologías sanitarias necesita mejorar 

(Fuente: Diario de Sevilla, www.diariodesevilla.es) 
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» Zeltia ya comercializa su fármaco estrella "Yondelis" en 73 países 

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

» Andalucía.- Bartolomé Beltrán, distinguido por el Colegio de Farmacéuticos de 
Huelva 

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