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» Comunidad Valenciana.- Farmacias y residencias exigen a Llombart y Sánchez los 
600 millones que les deben 

Según publica el Diario Levante, h·as el nombramiento de Manuel Llombart, como 
conseller de Sanitat, y de Asunción Sánchez, en Bienestar Social, la presidenta del Colegio 
de Farmacéutico de Valencia, María Teresa Guardiola, ha manifestado que "confiamos y 
le pedimos que el nuevo conseller cumpla el acuerdo suscrito hace apenas 10 días, en el 
pleno del Consell, donde se fijó un plan de pago, que si se cumple, liquidará la deuda con 
las farmacias, en el mes de marzo". 

(Fuente: Levante, www.levante.es) 

» Cataluña.- La tasa de un euro por receta dificulta el pacto entre CiU y ERC 

Según publica El País, la negociación entre Convergencia i Unió y Esquerra Republicana 
para alcanzar un acuerdo de gobernabilidad de Cataluña continúa con el objetivo de 
cerrar la investidura de Artur Mas, si bien hay un escollo importante que por ahora no 
tiene fácil solución: mantener o no la polémica tasa de un euro. 

(Fuente: El País, www.elpais.com) 

» Galicia.- Algunas farmacias coruñesas afrontan despidos a causa de la crisis y los 
recortes sanitarios 

Según publica El Ideal Gallego las farmacias comienzan a sufrir los recortes sanitarios como 
el copago o la desfinanciación de medicamentos. 

(Fuente: El Ideal Gallego, www.elidealgallego.com) 

» Cantabria.- Los farmacéuticos se quejan del funcionamiento de la red de recetas 
electrónicas 

Según publica El Diario Montañés, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de 
Cantabria, Marta Fernández-Teijeiro, ha señalado los problemas que están teniendo con la 
red contratada, a través del Colegio de Farmacéuticos, mediante la cual se gestionan todas 
las recetas electrónicas. La red se cae, ha manifestado, "con una frecuencia que no es 
admisible" y repercute en el servicio a los usuarios. 

(Fuente: El Diario Montañés, www.eldiariomontañes.es) 

» Castilla y León.- 250 farmacias de pueblo al borde del cierre 

(Fuente: El Mundo, www.elmundo.es) 
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» Dispensar medicamentos y gafas para los más desfavorecidos 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» Biosimilares, los genéricos más complejos 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» El coste de un nuevo fármaco, 10 veces mayor que hace 30 años 

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