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» El Gobierno puede retirar al farmacéutico la propiedad y titularidad de las farmacias 

Fuentes del ministerio de Sanidad han declarado a Europa Press que defenderán el actual 

modelo de Farmacia ya que "ha garantizado la profesionalidad y una atención sanitaria al 
servicio del paciente por encima de otros intereses". 

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

» Los madrileños se rebelan contra el "recetazo" 

ABC recoge las opiniones de ciudadanos y profesionales respecto a la entreada en vigor del 

pago del euro por receta,¡ Según el diario la nueva medida "se estrenó ayer en la Comunidad 

de Madrid con las protestas de los usuarios y las quejas de los boticarios". 
(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» El Gobierno agiliza el recurso ante el TC 

El Gobierno ha puesto en marcha ya los trámites para el recurso de inconstitucionalidad 

contra el euro por receta en la Comunidad de Madrid y, según fuentes del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas se presentará lo antes posible, incluso antes de que 

acabe enero. 
(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» "El copago transmite a los pacientes el mensaje de que estorban", Rafael Bengoa 

Entrevista a Rafael Bengoa, exconsejero de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco y ahora 

asesor de la Administración estadounidense. 

(Fuente: El País, www.elpais.com) 

» Llombart asegura que la receta electrónica llegará a Alicante en el primer semestre. 
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