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SALIDA 

» Comunidad Valenciana.- La Generalitat apuesta por negociar a través de los Colegios 
de Farmacia 

El consejero valenciano de Sanidad, Manuel Llombart, ha destacado que aunque el Decreto 
Ley 2/2013 permita la concertación individual o selectiva con las farmacias la intención del 
Gobierno valenciano es que la negociación "siempre se realice a través de los Colegios" 
profesionales. 

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

» Comunidad Valenciana.- Llombart confía en firmar cuanto antes un acuerdo marco 
con los farmacéuticos 

(Fuente: La Razón. www.larazon.es) 

» Sanidad dice que el catálogo común para la prestación ortoprotésica mejorará la 
calidad de vida del paciente dependiente 

El catálogo común para la prestación ortoprotésica "mejorará la calidad de vida de los 
pacientes dependientes", según ha asegurado la subdirectora adjunta de la Subdirección 
General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Fondo de Cohesión 
del Ministerio de Sanidad, Maravillas Izquierdo. Así lo ha expuesto con motivo de la 
celebración de la 'Jornada Profesional. Avances en el cuidado de la persona dependiente' 
que ha organizado el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, a través de 
las vocalías nacionales de Ortopedia y Oficina de Farmacia. En ella, ha indicado que este 
catálogo financiado por el SNS supondrá "un gran avance". 

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

» Castilla-La Mancha.- Echaniz: "La receta electrónica facilita la vida del paciente" 

El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, 
dijo ayer en la Roda que "la implantación de la receta electrónica facilita la vida de los 
pacientes, ya que les evita desplazamientos innecesarios y supone una ventaja para los 
profesionales de Atención Primaria, que disponen, así de más tiempo para sus pacientes". 

(Fuente: ABC. www.abc.es) 

» Sanidad, obligada a cambiar los pliegos de la central de compras 

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha estimado parcialmente el 
recurso que interpuso la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), 
la patronal de fabricantes y distribuidores, contra la compra centralizada de productos 
sanitarios impulsada por el Ministerio de Sanidad, lo que obliga a rehacer los pliegos y 
convocar un nuevo concurso, según publica El País. 

(Fuente: El País, www.elpais.com) 
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» Comunidad Valenciana.- Sanidad prevé extender el programa de reparto a domicilio 

de absorbentes a partir de julio 
(Fuente: Europa Press. www.europapress.es) 

» Andalucía.- Las farmacias servirán las pastillas para cada toma diaria en un envase 

personal 
(Fuente: Ideal, www.ideal.es) 

» Andalucía.- Quejas de los usuarios por el cambio de fármacos a los de la subasta 

(Fuente: Málaga hoy. www.malagahoy.es) 

» El Gobierno retira de las farmacias nueve medicamentos para la osteoporosis 

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

» La OMS revisa su lista de medicamentos esenciales y la actualizará en los próximos 

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