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» Los farmacéuticos alertan de inminentes desabastecimientos 

Según ha declarado un portavoz del Col-legi de Farmaceutics de Barcelona «estamos a 
punto de entrar en un periodo de desabastecimiento.» Recordando que "pocos 
farmacéuticos, de los 3.100 que existen en Catalunya, pueden sobrellevar el impago de la 
Generalitat, de casi cuatro meses en estos momentos, sin pedir créditos, hipotecar su 
vivienda particular y prescindir del personal auxiliar", según informa El Periódico. 

(Fuente: El Periódico, www.elperiodico.es) 

» Fabra refuerza la Intervención General para ahorrar al máximo y fiscalizar también 
todas las inversiones 

El presidente de la Generalitat Valenciana ha decido crear una Dirección General de 
Intervención para supervisar la ejecución presupuestaria. Según informa El Mundo, en 
Farmacia las recomendaciones de este organismo han permitido poner en marcha distintas 
acciones que han generado un ahorro de 215 millones de euros y "la mayor reducción del 
gasto farmacéutico respecto a la medida nacional en el ejercicio 2012", según El Mundo. 

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

» Sanidad quita el precio mínimo de los fármacos para ahorrar 400 millones 

El Economista informa de que El Ministerio de Sanidad ha decidido eliminar un "baremo 
que hasta ahora hacía funcionar la compleja relación entre administración e industria 
farmacéutica: el llamado umbral mínimo de precio". Según el diario este valor hace que los 
fabricantes sigan comercializando algunos medicamentos de baja rentabilidad, sabiendo que 
el Gobierno les financia al menos un precio con el que recuperar una parte del coste. 

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

>> El Gobierno asume la directiva de pagar en 30 días a los proveedores 

El Gobierno trata de paliar el problema de los retrasos en los pagos, ya que, de las 250.000 
empresas que se han destruido en poco más de dos años en España, un tercio tienen su 
causa en problemas financieros y en la morosidad. La Directiva Europea sobre Medidas de 
Lucha contra la Morosidad, una vez transpuesta y aprobada, permitirá, entre otros reducir 
los plazos para cobrar de las administraciones públicas. Informa La Vanguardia. 

(Fuente: La Vanguardia, www.lavanguardia.es) 
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» Salud reduce la factura farmacéutica en 27 millones pese al aumento del consumo 

(Fuente: Granada Hoy, www.granadahoy.com/) 

» Canarias modifica horarios y turnos de guardia y vacaciones de las farmacias 

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

» Las farmacias buscan nuevas fuentes de ingresos ante la morosidad autonómica 

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