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» Se consumen un 10°/o menos de fármacos desde el nuevo copago 

Según un estudio presentado por IMS, los pacientes consumen un 10 por ciento menos de 

medicamentos que antes de la entrada en vigor del copago farmacéutico, optando por 

adquirir los medicamentos de forma privada, es decir sin receta pública. Las ventas 

privadas de medicamentos han aumentado un 5% y las financiadas han caído un 16%. 

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

» El mercado farmacéutico en España seguirá deteriorándose hasta 2016 

(Fuente: Cinco Días, www.cincodias.com) 

» Sanidad cambia los criterios y adjudicará contratos sanitarios sólo al "más barato" 

Según publica El Economista, el Ministerio de Sanidad ha decidido cambiar los criterios de 

adjudicación de los contratos sanitarios y reducirlo únicamente a uno: el precio más bajo. 

En adjudicaciones anteriores, como las de vacunas, la puntuación de las ofertas presentadas 

también tenían en cuenta otros criterios como la efectividad, la compatibilidad o la 

seguridad. 
(Fuente: El Economista, www.eleconomista.es) 

» El mercado español de fármacos será menor en 2020 

Según publica Cinco Días, en un informe elaborado por PwC, se refleja que el ajuste del 

gasto farmacéutico en los países de la zona euro afectará sobre todo al mercado español. Si 
en 2011 la facturación alcanzaba los 28.000 millones, en 2020 se habrá contraído hasta los 

19.200 millones. 
(Fuente: Cinco Días, www.cincodias.com) 

» Entrevista.- Tenemos la oportunidad de modernizar los colegios (Francisco Sánchez 

Eizaguirre) 

Canarias? publica una entrevista con el presidente de la Asociación de Colegios 

Profesionales de Canarias, Francisco Sánchez Eizaguirre, en la que pone de manifiesto que 

en la actualidad la Asociación está muy pendiente del anteproyecto de ley de Servicios 

Profesionales. 
(Fuente: Canarias7, www.canarias7.es) 
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» Editorial.- Sanidad prioriza los fármacos baratos 

(Fuente: El Economista, www.eleconomista.es) 

» Los ajustes lastran el uso de nuevos fármacos hepáticos 

(Fuente: El País, www.elpais.com) 
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