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SALIDA -----·· 
» "Hay que dar una oportunidad a la gestión pública de lo público" 

Según publica Diario Médico, los colegios de médicos, de farmacéuticos y de enfermeros han 
presentado en el Congreso las líneas básicas que, en su opinión, dará un profundo cambio 
en la sanidad, amparado por un gran pacto político. Sus propuestas están encaminadas a 
favor de la gestión pública. La presidenta de los colegios farmacéuticos, Carmen Peña, 
propuso la puesta en marcha de un sistema de información sobre el gasto farmacéutico en 
los hospitales, para tomar medidas de control sobre esta partida y no seguir incidiendo sólo 
sobre el gasto a través de receta. 

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

» Unión Europea.- La Eurocámara pide un acceso más rápida a los medicamentos 
genéricos 

El pleno del Parlamento Europeo ha respaldado una norma que permitirá que los pacientes 
tengan un acceso más rápido a medicamentos genéricos más baratos. Los eurodiputados 
piden fijar un límite de 60 días para decidir la fijación de precios y el reembolso de 
medicamentos genéricos en la UE, con el fin de acelerar su disponibilidad y ahorrar dinero 
a los pacientes y a los sistemas de seguridad social. 

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

» Opinión.- Lo que la liberalización de las farmacias esconde (Manuel Pérez 
Fernández) 

ABC publica un artículo de opinión de Manuel Pérez Fernández, presidente del Colegio de 
Farmacéuticos de Sevilla, en el que pone de manifiesto que la liberalización de las oficinas 
de farmacia propiciaría la concentración de éstas en las zonas rentables, dejando 
desprotegidos barrios marginales y zonas rurales, como ha sucedido en países que llevaron 
a la práctica la liberalización de los establecimientos farmacéuticos y tuvieron que dar 
marcha atrás y regular nuevamente la prestación farmacéutica. 

(Fuente: ABC/Sevilla, www.abcsevilla.es) 

» Sanidad retrasa la entrada de nuevos fármacos para el cáncer por su precio 

Según publica El Economista, numerosos profesionales sanitarios y pacientes han 
denunciado una situación que viven desde hace tiempo y que ha empeorado en el último 
año, tras la exigencia de reducir el gasto sanitario: "Hay fármacos contra el cáncer, ya 
aprobados en Estados Unidos y en Europa, que han demostrado su eficacia y una mayor 
tasa de supervivencia en los pacientes, que no podemos usar todavía en España porque 
están parados en el Ministerio de Sanidad a la espera de su autorización", denuncia el 
doctor Javier Cortés, oncólogo del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y uno de los 
investigadores españoles más reconocidos internacionalmente en el cáncer de mama. 

(Fuente: El Economista, www.eleconomista.es) 
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» Aragón.- Nuevo curso de la Academia de Farmacia 

(Fuente: El Heraldo de Aragón, www.elheraldodearagon.es) 

» El Gobierno concede 1,2 millones para un fármaco contra el cáncer de pulmón y 
páncreas 

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