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Miércoles, 27 de febrero de 2013 

» Debate.- El Congreso reclama al Gobierno que promueva un pacto sociosanitario 

El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la propuesta de resolución 

planteada por el PP en la que se insta al Gobierno a promover un pacto de Estado 

sociosanitario entre instituciones, partidos políticos y agentes sociales, en materia de 

sanidad y servicios sociales. 
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 

» Andalucía.- Sanidad planea pedir al Constitucional la suspensión total de la subasta 

Según publica El País, la intención del Gobierno es solicitar del Tribunal Constitucional que 

se replantee la suspensión cautelar del decreto ley de medidas urgentes en el que se regula 

la subasta andaluza. 
(Fuente: El País, www.elpais.com) 

» Uno de cada cuatro medicamentos que Sanidad dejó de pagar podrá ser financiado a 

través de un visado 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad permitirá financiar en determinadas 

indicaciones terapéuticas 90 de los más de 400 medicamentos que sacó de la financiación 

pública el pasado mes de septiembre, gracias al establecimiento de un visado de reservas 

singulares que entrará en vigor el próximo 1 de marzo. 

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

» Madrid.- A la farmacia con la tarjeta sanitaria 

Según publica El Mundo, a partir del día 1 de marzo entrará en vigor un nuevo sistema de 

dispensación de medicamentos en las farmacias que permite conocer, en el caso de los 

pensionistas, si han llegado al tope de su aportación y si deben de dejar de pagar, por lo 

que deberán acudir a la farmacia con la receta y tarjeta de la Seguridad Social. 

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

» Navarra.- Salud rechaza el plan del PP para liberalizar farmacias, que cerraría 

decenas en Navarra 
(Fuente: Diario de Navarra, www.diariodenavarra.es) 

e/. Villanueva, 11·JG- Teléfono: 91 431 25 60- Fax: 91 432 81 00- E Mail: congral@redfarma.org 28001 Madrid 

COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS
DE LES ILLES BALEARS

27 feb 2013   Núm. 0541

E N T R A D A



.~:·;:~.;:;-\ ~ 
\~~· j CONSEJO GENERAL 

_._ ~ r1 DE (OLEGIO,S OFICIALES 

~:..,.;¡ DE fARMACEUTICOS 

Opto. de Prensa y Comunicación 

» Andalucía.- Los colegios sanitarios de Málaga crean un frente común 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» FEDER pide a la administración 13 medidas, como la exención del copago 

farmacéutico a pacientes con enfermedades raras 

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