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SALIDA 

RESUMEN DE PRENSA 
Viernes, 28 de diciembre de 2012 

» El ahorro total del SNS en farmacia asciende a 1.190,17 millones de euros en lo que 
va de año 

Según publica Europa Press, en lo que va de año, el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha 
conseguido un ahorro total en farmacia que asciende a 1.190,17 millones de euros, de los 
que 931,66 se han conseguido en los últimos cinco meses, fecha en la que entró en vigor el 
nuevo sistema de copago farmacéutico en función de la renta. 

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

» Sanidad ahorra más de 930 millones gracias al nuevo copago 

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

» El Gobierno dará luz verde a las primeras compras centralizadas de fármacos 

Según publica ABC, el Gobierno aprobará incorporar a la venta centralizada de fármacos, 
dos medicamentos de uso hospitalario y tres productos sanitarios. La medida permitirá 
negociar mejores precios y se prevé un ahorro de 80 millones de euros. 

(Fuente: ABC www.abc.es) 

» El Gobierno lanza la primera compra centralizada de fármacos 

(Fuente: El País, www.elpais.com) 

» Madrid.- Luz verde a privatizar la gestión sanitaria y el euro por receta 

Según publica ABC, la Asamblea de Madrid ha aprobado la Ley de Medidas Fiscales y 
Administrativas que dan luz verde a la privatización de la gestión de seis hospitales 
públicos y 27 centros de salud. También se ha aprobado el cobro de un euro por receta a 
partir del 1 de enero. Se recaudarán unos 80 millones al año 

(Fuente: ABC www.elpais.com) 

» Cataluña.- Boi Ruiz continúa como consejero de Salud en el nuevo Gobierno de Mas 

Según el decreto de nombramiento firmado ayer, Boi Ruiz seguirá siendo el consejero de 
Salud en el nuevo Gobierno de Artur Mas. 

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

e/. Villanueva, 11-7º- Teléfono: 91 431 25 60- Fax: 91 432 81 00- E Moil: congrol@redforma.org 28001 Madrid 

COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS
DE LES ILLES BALEARS

28 dic 2012   Núm. 3209

E N T R A D A



~ ¡ CONSEJO GENERAL 

""""'., ... J DE CoLEGIOS OFICIALES 
~ DE fARMACÉUTICOS 

Opto. de Prensa y Comunicación 

» Castellón.- Rajoy paga a los farmacéuticos 17 de los 50 millones que les debe Fabra 

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

» Murcia.- Aprueban el protocolo para devolver el dinero "copagado" por recetas 

(Fuente: La Verdad www.laverdad.es) 

» Castilla y León.- Convenio para garantizar farmacias viables 

(Fuente: Diario de León, www.diariodeleon.es) 
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