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SALIDA 

» Sevilla.- La Princesa apoya la investigación de enfermedades raras 

La princesa de Asturias, Leticia Ortiz, ha asistido al VI Congreso Internacional de 

Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras, mostrando su apoyo a la investigación de 
estas enfermedades. 

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

» Comunidad Valenciana.- Sanidad apuesta por la central de compras para reducir el 
gasto farmacéutico 

La Conselleria de Sanidad tiene previsto aprobar en breve un decreto-ley para la 
contención del gasto en medicamentos en el que se potenciará la centralización de compras 

en productos sanitarios para residencias y centros de salud. El conseller de Sanidad, 

Manuel Llombart, ha manifestado que es un marco normativo para «ajustar en la medida 

de lo posible» el gasto público en medicamentos tanto ambulatorio como hospitalario. 

(Fuente: Información, www.informacion.es) 

» Opinión.- Presupuestos de guerra (Sergio Alonso) 

La Razón publica un artículo de Sergio Alonso, en el que pone de manifiesto los recortes que 

han fijado las autonomías para Sanidad en los presupuestos para el año 2013. 

(Fuente: La Razón www.larazon.es) 

» Más de 18.000 muertos al año por no seguir el tratamiento 

No seguir el tratamiento prescrito supone la muerte prematura de unos 18.400 españoles al 

año. Así se desprende de un informe que revela que casi la mitad ( 49 por ciento) de los 

pacientes olvida tomar su medicación y hasta un 29 por ciento deja de hacerlo una vez 

iniciado el tratamiento. 

(Fuente: La Razón www.larazon.es) 

» Canarias.- Sanidad solo sacará a concurso parte de las 119 farmacias previstas 

(Fuente: El Día, www.eldia.es) 

» Cataluña.- Salud no ha iniciado el proceso para cobrar el euro por receta de más de 
4.000 insumisos 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 
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» Opinión.- Medicamentos genéricos 

(Fuente: La Vanguardia, www.lavanguardia.es) 

» Melilla.- Los farmacéuticos, contrarios a liberalizar la venta 

(Fuente: El Faro, www.elfaro.es) 

» Castilla y León.- El copago farmacéutico duplica el coste de los medicamentos más 

comunes 
(Fuente: Diario de León, www.diarodeleon.es) 

» El desarrollo profesional de la Farmacia, en una sola escuela 

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