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SALIDA ---

» El copago de las ambulancias para enfermos crónicos será "simbólico" 

Según publica ABC, en el Consejo Interterritorial de Salud se aprobaron entre otras 

medidas, el copago del transporte sanitario no urgente. A petición de las comunidades 

autónomas, Sanidad reduce la aportación a entre 6 y 60 euros al año para tratamientos de 
más de seis meses. 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» Sanidad revisará los tramos de renta del copago 

Según publica El Mundo, el Gobierno establecerá un tramo de renta intermedio en el actual 

de entre 18.000 y 100.000 euros al año que sirve para calcular a qué porcentaje de copago 

están sujetos los ciudadanos por sus fármacos. 

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

» Sanidad y CCAA aprueban cuatro copagos y preparan más recortes 

(Fuente: Expansión, www.expansion.com) 

» Próximo copago: implantes oftalmológicos 

(Fuente: La Vanguardia, www.lavanguardia.es) 

» Sanidad impone el pago de ambulancias pero baja los topes para los crónicos 

(Fuente: El País, www.elpais.com) 

» Los enfermos crónicos pagarán de 6 a 12 euros al año por los traslados 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» MUFACE y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos prorrogan su 

concierto para 2013 

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y el Consejo General de 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos han prorrogado su concierto mutuo de cara al año 

2013 y por el que se fijan las condiciones para la ejecución de la prestación farmacéutica a 

través de las oficinas de farmacia. 
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 
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» Castilla-La Mancha.- El decreto que regula horarios de farmacias permite agrupar 2 
ó 3 zonas farmacéuticas para hacer guardias 

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el decreto por el que se 
establecen los nuevos horarios de atención al público, los servicios de urgencia y las 
vacaciones de las oficinas de farmacia, que permite la agrupación de dos o tres zonas 
farmacéuticas para la realización de las guardias. 

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

» Castilla-La Mancha.- Aprobados los nuevos horarios, guardias y vacaciones de las 
farmacias de la región 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 
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