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Lunes, 24 de diciembre de 2012 

SALIDA 

» Canarias.- Sanidad adeuda a las farmacias canarias 92,5 millones de euros 

Según publica El Día, los impagos a las oficinas de farmacia de Canarias alcanzan ya los 
tres meses, después de que se haya sumado la factura correspondiente al mes de 
noviembre, que alcanzó los 32,3 millones de euros. En total, 92.473.975,454 euros es la 
cantidad que adeuda la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a las farmacias y 
que, con toda probabilidad, se abonarán con fondos del presupuesto del próximo año. 

(Fuente: El Día, www.eldia.es) 

» País Vasco.- El copago podrá aplicarse en febrero tras resolver los problemas 
técnicos 

Según publica El Mundo, en febrero el Gobierno vasco estará en disposición de aplicar el 
copago farmacéutico, una vez finalizadas las adaptaciones tecnológicas e informáticas que 
requiere la medida y que se había convertido en la razón alegada para no aplicar la 
ampliación del copago de medicamentos que entró en vigor en toda España el pasado 1 
de julio. 

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

» Comunidad Valenciana.- Valencia cargó a 2012 cuatro meses y medio de gasto en 
farmacia de 2011 

Según publica El Economista, la Sindicatura de Comptes ha entregado su informe sobre la 
gestión de la Generalitat en el ejercicio anterior, en el que destaca que el Ejecutivo dejó 
fuera del presupuesto cuatro meses y medio de gasto farmacéutico, de los que mitad de 
agosto, septiembre y octubre se contabilizaron en el considerado cajón legal (la cuenta 
409), mientras que noviembre y diciembre no aparecían en ningún sitio. 

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

» Castilla-La Mancha.- Las farmacias aplauden el acuerdo de guardias 

El Consejo de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha ha agradecido al Gobierno regional 
su decisión de adaptar los servicios de urgencia de las farmacias a las necesidades reales 
de la población, lo que ayuda a «la supervivencia» de las farmacias rurales. En un 
comunicado, los presidentes de los cinco colegios farmacéuticos de la comunidad han 
valorado que el Ejecutivo autonómico haya atendido su petición de regular las guardias 
de las farmacias. 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 
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» Cartas al director.- Reconocimiento a los farmacéuticos 

(Fuente: Diario de Cádiz, www.diariodecadiz.es) 

» Región de Murcia.- El copago en farmacia hospitalaria apenas supondrá ahorro 

(Fuente: La Verdad, zwww.laverdad.es) 
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