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» Economía estudia liberalizar las farmacias y darles apertura libre 

El País publica que el Ministerio de Economía y Competitividad "estudia liberalizar las 

farmacias". Este diario señala que "la reforma, a la que se opone Sanidad, abriría la puerta 

a las grandes cadenas", aunque "la dirección de los establecimientos seguiría en manos de 

los farmacéuticos". La presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos, Carmen Peña, señala en dicho artículo que "la medida no generaría 

ahorro, porque lo que dispensamos son medicamentos, cuyo precio está regulado. No son 

productos de consumo, sino bienes de interés social". 

(Fuente: El País, www.elpais.com) 

» Comunidad Valenciana.- Los farmacéuticos cobran 88 millones de euros 

procedentes del FLA 

Los farmacéuticos valencianos han cobrado 88 millones de euros procedentes 

directamente del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para saldar el 57 por ciento de la 

deuda correspondiente al mes de junio y la totalidad del pago de julio, según han 

informado a Europa Press fuentes del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. 

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

» Comunidad Valenciana.- El Consell cierra el año con el pago a farmacias, 

residencias y dependientes 
(Fuente: Las Provincias, www.lasprovincias.es) 

» Madrid.- El euro por receta se estrena sin tener listo el sistema informático 

Según publica el País, la Comunidad de Madrid empezará a cobrar el euro por receta el 1 

de enero, pese a que el Gobierno ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional la 

implantación de esta tasa. Tampoco la aplicación informática diseñada para aplicar la 

medida está lista. No estará operativa hasta febrero, por lo que las farmacias cobrarán, 

pero no podrán saber si el paciente ha alcanzado el tope de los 72 euros 

(Fuente: El País, www.elpais.com) 

» Madrid.- El euro por receta médica de Madrid, al Constitucional 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 
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» Primera compra centralizada de fármacos por 600 millones de euros 

Según publica ABC, el Consejo de Ministros ha aprobado las dos primeras licitaciones 

para la compra centralizada de medicamentos y productos sanitarios para 14 

comunidades autónomas, Ceuta y Meliá, por un importe total de 600 millones de euros. 

En concreto, se aprobó una licitación para adquirir dos tipos de medicamentos, epoetinas 

y anticuerpos monoclonales anti TNF, por un valor superior a los 500 millones de euros, y 
otra para tres productos sanitarios -guantes de examen y quirúrgicos, tiras reactivas para 

la determinación de glucosa en sangre y material para incontinencia- por un valor 

cercano a los 100 millones. 
(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» El Gobierno recurre la ley navarra sobre el copago farmacéutico 

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

» Consejo.- Sanidad garantizará el pago a aquello proveedores que participen en 

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

» Castilla-La Mancha.- Los pensionistas reciben ya la devolución por el exceso del 

pago en medicamentos 
(Fuente: ABC, www .elnortedecastilla.es) 

» Opinión.- La ingeniería y los serviciOs profesionales (Juan Antonio Santamera 

Sánchez. Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos) 

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

» Cuidado: No mezcle sus medicinas con pomelo 

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