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» 1.100 millones de deuda con las boticas 

El País publica un reportaje sobre las demoras de las comunidades autónomas en el pago a 

las farmacias. Más de la mitad de la deuda acumulada corresponde a la Comunidad 

Valenciana (362 millones de euros) y Cataluña (302 millones de euros). Aragón, Baleares y 

Canarias son otras autonomías con problemas. 
(Fuente: El País, www.elpais.com) 

» Entrevista.- Carmen Peña: "La farmacia es un modelo a exportar que debe ser 

potenciado, no deteriorado" 

Expresión digital publica una entrevista con la presidenta del Consejo General de Colegios 

Farmacéuticos, Carmen Peña, en la que manifiesta que destruir el binomio propiedad

titularidad de la farmacia no supone un ahorro en el gasto público en medicamentos ya que 

"la farmacia espai'tola es un modelo social y sanitario a exportar que debe ser potenciado y 

nunca deteriorado". En opinión de la presidenta de los farmacéuticos españoles la 

sostenibilidad del Sistema requiere aprovechar el potencial sanitario y la capilaridad de la 

red asistencial de las farmacias españolas. Peña afirma también que, aunque son 

momentos muy duros, la farmacia está respondiendo ante la sociedad con profesionalidad 

y un gran sentido de Estado. 
(Fuente: Expresión digital,www.expresiondigital.com) 

» Cataluña.- Farmacéuticos catalanes acuerdan una serie de protestas en reunión 

histórica 

Los farmacéuticos de Cataluña acordaron ayer en una reunión celebrada en el marco de 

Infarma, diferentes protestas, desde cierres reiterados a acciones legales para reclamar los 

intereses de la deuda. El presidente del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña, 

Jordi de Dalmases, ha señalado en un comunicado que "esta es la primera reunión de 

farmacéuticos catalanes que se hace en la historia, en la que se ha hecho patente la angustia 

del colectivo". 
(Fuente: EFE, www.efe.es) 

» Cataluña.- Los farmacéuticos planean ir a los tribunales contra los impagos 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» Cataluña.- Las farmacias se rebelan y 25 asilos cierran, pero Mas acelera la consulta 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» Cataluña.- Las farmacias plantean "cierres reiterados" y denunciar al Govern 

(Fuente: El Mundo, www.elmundo.es) 
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» Cataluña.- El'basta ya' de las farmacias 
(Fuente: El Periódico, www.elperiodico.es) 

» Cataluña.- Las farmacias alertan de que "la situación es insostenible" 

(Fuente: Expansión, www.expansión.com) 

» Cataluña.- La farmacia celebra su congreso en Barcelona con otro cierre patronal en el 

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

» Cataluña.- Los farmacéuticos afean a Boi Ruiz que no asista al Congreso Infarma 

después del tercer impago 
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 

» Cataluña.- Más de 1.200 farmacéuticos discuten su desesperación 

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

» Comunidad Valenciana.- Sanidad rompe la facturación unificada de los 

farmacéuticos 

Según publica el Diario Lez1nnte, la nueva normativa dictada por la Conselleria de Sanidad 

sobre prestaciones farmacéuticas y ortoprotésicas, permite, que los centros de salud 

repartan tiras reactivas, vacunas para la alergia y apósitos, entre otros. 

(Fuente: Levante, www.levante.es) 

» Comunidad Valenciana.- Los pacientes deberán domiciliar el pago de las medicinas 

que les suministren los centros de salud 
(Fuente: Información www .informacion.es) 

» Comunidad Valenciana.- Sanidad abre la vía al copago a pacientes en los centros de 

salud 
(Fuente: La Verdad www.laverdad.es) 

» Comunidad Valenciana.- Los farmacéuticos de Castellón rebajan un 35<~, su 

facturción en el último año 
(Fuente: El Mundo www.elmundo.es) 

» Baleares.- Thomás ataca con las medicinas de los pensionistas 

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

» País Vasco.- Euskadi insta a los médicos a revisar los tratamientos a polimedicados 

cada año 
(Fuente: El Correo www.elcorreo.es) 
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