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SALIDA 

» Sanidad regula la venta por Internet de fármacos sin receta 

Según publica Diario Médico, el Ministerio de Sanidad tiene preparado el borrador del 

decreto que regulará la venta de medicamentos sin receta a través de Internet. En dicho 

borrador se recoge que sólo las farmacias autorizadas podrá ejercer esta actividad. 

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

» Sanidad regula la venta 'online' de fármacos sin receta para tratar de atajar el fraude 

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

» Madrid.- El nuevo sistema para dispensar recetas del SERMAS arranca con 

normalidad 

Según publica El Economista, la nueva herramienta informática implantada por la 

Consejería de Sanidad en las farmacias madrileñas para dispensar las recetas, ha 

comenzado a funcionar con absoluta normalidad. Las farmacias piden la tarjeta sanitaria 

para dispensar estas recetas y disponen de un lector de banda magnética que permite 

calcular automáticamente el porcentaje de copago correspondiente al grupo de edad y 

renta del usuario. 
(Fuente: El Economista, www.eleconomista.es) 

» Comunidad Valenciana.- Sanidad espera ahorrar 300 millones con las medidas para 

bajar el gasto farmacéutico 

Según publica Las Provincias, el Consell ha aprobado un Decreto- Ley cuyo contenido es un 

amplio paquete de medidas con las que Sanidad espera reducir en 300 millones de euros la 

factura farmacéutica. 
(Fuente: Las Provincias, www.lasprovincias.es) 

» Bruselas autoriza un medicamento para tratar la dependencia del alcohol 

Según publica La Vanguardia, la Comisión Europea ha autorizado, tras el visto bueno de la 

Agencia Europea del Medicamento la comercialización de Selincro (nalmefeno), el primer 

tratamiento para la reducción del consumo de alcohol en pacientes adultos con 

dependencia de la bebida. 
(Fuente: La Vanguardia, www.lavanguardia.es) 
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» Opinión.- Fármacos y conducción (Dr, Bartolomé Beltrán) 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» Murcia.- Entrevista.- "Tres de cada cuatro pacientes no hacen un uso adecuado de los 

medicamentos" 
(Fuente: La Opinión, www.laopinion.es) 

» Madrid.- El Centro de Salud Daroca, premiado por un proyecto de coordinación con 

las farmacias 
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es 

» Opinión.- Los nuevos medicamentos 
(Fuente: El Comercio, www.elcomercio.es 
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