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» El Tribunal Constitucional suspende el pago del euro por medicamento 

El Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite el recurso del gobierno contra el cobro 

del euro por receta, lo que implica su supresión de forma temporal. Según publica El 

Mundo, la Generalitat continuará facturando el euro por medicamento hasta que no se 
reciba la notificación oficial. 

» Murcia - La Consejería respalda el modelo de farmacia 

La consejera de Sanidad, Ángeles Palacios, ha mostrado su apoyo al actual modelo de 

farmacia en una carta enviada al presidente del Colegio de Farmacéuticos, Prudencia 
Rosique. 

(Fuente: La Verdad, ~·\y~·._t~\-erdad.~-.,) 

» Los enfermeros alertan de que los recortes de las CCAA hacen de la sanidad un "polvorín 

a punto de estallar" 

El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, ha lamentado que 

el anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales pueda provocar una posible liberalización de 

las oficinas de farmacia, algo que "no supondría ningún beneficio económico para el SNS" en 

un sector con unos márgenes y un control de precios tan ajustado. 

» Los madrileños cruzan a las farmacias de Ávila y Segovia para evitar el euro por 

receta 

Según publica ABC, las farmacias de los municipios de Castilla y León limítrofes ya han 

notado una mayor afluencia de pacientes madrileños. 
(Fuente: ABC, w_'}yv' ._<!_lx.es) 

» El Gobierno Vasco atrasará al máximo el copago a la espera del Constitucional 

El Ejecutivo precisa que cumplirá la ley pero intentará apurar hasta que el Tribunal 

Constitucional se pronuncie. 
(Fuente: El Diario Vasco, www,diario\-!1sco.c(J_I_11} 
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» El cierre de las urgencias rurales abre grietas en el PP castellano-manchego 

(Fuente: El País, !Y'Yw.elpais_,~om) 

» Opinión.- Un cambio vital en el sistema sanitario 

(Fuente: Expansión, www .expan~ion.~_~) 

» Sanofi impulsa un proyecto de Farmacia Accesible con fundación ONCE 
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