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» Región de Murcia.- La receta electrónica evitará al paciente viajes a la consulta 

Según publica La Opinión, en el municipio de Santomera se ha iniciado el proyecto de la 
receta electrónica que en un principio ha comenzado a utilizarse sólo con los enfermos 
agudos y en una segunda fase se aplicará a los crónicos. Sólo con la tarjeta sanitaria, el 
farmacéutico puede comprobar en el ordenador que medicamentos le han sido prescritos a 
cada uno de los pacientes. 

(Fuente: La Opinión, www.laopinion.es) 

» Andalucía.- La patronal de genencos denuncia "posibles irregularidades" en la 
adjudicación de la subasta andaluza 

La patronal de la industria de medicamentos genéricos en España ha advertido de que ha 
tenido acceso a una serie de datos que "evidencian la existencia de irregularidades en la 
adjudicación de la subasta andaluza". Por su parte, la Consejería de Salud y Bienestar Social 
de la Junta de Andalucía ha manifestado a la patronal que se trata "de una acusación 
genérica sin ningún tipo de fundamento". 

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

» Medicamentos que salieron de la financiación pública han doblado su precio 

Según publica El Diario Vasco, el precio de la práctica totalidad de los medicamentos 
'desfinanciados' que se prescriben para gripes y resfriados. se han disparado. Según un 
estudio de la OCU, algunos antidiarreicos y antiinflamatorios, su precio ha llegado a 
duplicarse. En el caso de mucolíticos, expectorantes y otros medicamentos indicados para 
tos y catarro el encarecimiento medio se puede cifrar en torno al40%. 

(Fuente: El Diario Vasco, www.eldiariovasco.es) 

» Canarias.- Las farmacias advierten que llevarán a los tribunales el impago de 105 
millones 

Según publica La Prouincía, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas, Juan 
Ramón Santana, ha presentado ante el Gobierno de Canarias una petición para que haga 
efectivo el pago de las recetas dispensadas y facturadas al Servicio Canario de Salud 
correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre lo que asciende a unos 105 
millones de euros, pendientes al día de hoy, ya que de no ser así recurrirán a los tribunales. 

(Fuente: La Provincia, www.laprovincia.es) 

» Aragón.- Los jubilados empiezan a cobrar las cantidades adeudadas por el copago 
farmacéutico 

(Fuente: El Heraldo de Aragón, www.elheraldodearagon.es) 
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» Las sociedades tendrán voz en uso de nuevos fármacos 

(Fuente: Diario Médico, www.diariomedico.com) 

» La SEFH defiende que el análisis terapéutico de nuevos fármacos y la decisión de 
financiarlos se haga en un solo proceso 

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

» Sanidad retira un cuarto lote de un fármaco para la rinitis alérgica por impurezas 

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