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SALIDA 

» Las CCAA deben a los pensionistas 40 millones por el sistema de copago 

Según publica El Economista, con el nuevo sistema de copago farmacéutico, los 

pensionistas, además de pagar por primera vez el 10 por ciento del precio de las recetas, 

han adelantado ya más de 40 millones de euros que las comunidades autónomas debía 

devolver en un plazo de seis meses. 
(Fuente: El Economista www.eleconomistas.es) 

» Cantabria.- El Foro Sanitario Profesional de Cantabria amplía su participación a otras 
profesiones sanitarias 

A los farmacéuticos, médicos, odontólogos y veterinarios que constituyeron el pasado 22 de 

agosto el Foro Sanitario Profesional de Cantabria se han sumado recientemente nuevas 

profesiones sanitarias de la región. Esta agrupación ha ampliado su participación a 

psicólogos, podólogos, fisioterapeutas y ópticos-optometristas. 

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

» El gasto farmacéutico público español cae un 151Vo, hasta 720 millones de euros 

Expansión publica los datos del gasto farmacéutico del Ministerio de Sanidad, 

correspondientes a noviembre de 2012. 
(Fuente: Expansión, www.expansion.com) 

» El PP asegura que la distancia con el PSOE para llegar a un pacto por la Sanidad es 
"mucho menor de lo que aparenta" 

Según ha señalado el portavoz 'popular' de Sanidad en el Congreso de los Diputados, 

Manuel Cervera, len un debate organizado por la Asociación Nacional de Informadores de 

la Salud (ANIS), la distancia entre los dos principales partidos políticos, PP y PSOE, para 

alcanzar un pacto de Estado por la Sanidad como les piden los profesionales sanitarios "es 

mucho menor de lo que aparenta". 
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 

» Cataluña.- El Banco Farmacéutico recoge 20.000 medicamentos, la mitad de lo 
necesario 

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

» Opinión.- Quo Vadis, farmacia? 
(Fuente: Málaga Hoy, www.malagahoy.es) 

» Sanidad retira del mercado el maquillaje al agua de la maraca Arex Star por provocar 

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