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SALIDA 

» Comunidad Valenciana.- Llombart dice que hay acuerdo sobre el decreto de farmacia 

Según publica Las Provincias, el conseller de Sanidad, Manuel Llombart, ha asegurado que 
dispone de informes que «avalan la legalidad» del decreto ley sobre prestación 
farmacéutica de la Comunitat y al respecto ha señalado que ya han «consensuado» con el 
Gobierno «muchos de los puntos » que contiene y ha insistido en que como primera opción 
Sanidad «siempre» apuesta por la concertación con los colegios farmacéuticos y que el 
decreto se limita a «recordar» «otras vías de negociación que están recogidas en la ley». 

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

» Central de compras: las CCAA no podrán adjudicar sólo por precio 

Según publica Diario Médico, todas las autonomías tendrán que usar los mismos criterios y 
con la misma horquilla de ponderación en la adjudicación de los contratos que se deriven 
de la central de compras del SNS, y el criterio del precio no podrá ser el único que 
valorarán las autonomías. El Ingesa modificará los pliegos del acuerdo marco de la central 
de compras del SNS y sacará el nuevo concurso con 5 ó 7 fármacos extra, mientras que se 
eliminará la exclusión del 50 por ciento de las empresas en la selección de proveedores. 

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

» Entrevista.- "Que el profesional esté colegiado es una garantía para la sociedad" 
(Cecilio Venegas. Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz) 

El diario Hoy publica una entrevista con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de 
Badajoz, Cecilia Venegas, en la que pone de manifiesto que el Colegio de Farmacéuticos de 
Badajoz cuenta con 940 asociados, un número que ha crecido en los últimos años y que se 
espera que vaya en aumento tras conocerse la última sentencia del Tribunal Constitucional 
respecto a este ámbito y considera que la colegiación obligatoria, «servirá de garantía en el 
servicio que prestan los profesionales a la sociedad». 

(Fuente: Hoy, www.hoy.es) 

» Región de Murcia.- Las farmacias cobrarán cada 20 días tras un nuevo acuerdo con el 
SMS 

Según publica La Opinión, los farmacéuticos de la Región de Murcia celebraron ayer una 
asamblea extraordinaria para renovar el convenio que tenían con el Instituto de Crédito y 
Finanzas de la Región, el Servicio Murciano de Salud y las entidades financieras para 
prorrogar la linea de financiación que volverán a cobrar la facturación de las recetas en un 
plazo de 20 días. Desde el Colegio de Farmacéuticos han manifestado que "a día de hoy no 
hay ningún problema de pago y la consejería de Sanidad está al día". 

(Fuente: La Opinión, www.laopinion.es) 
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» Andalucía.- Farmacéuticos presentarán a Montoro un catálogo de servicios que 
pueden ofrecer al usuario previo pago 

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

» Extremadura.- Nueve de cada diez extremeños confían en los medicamentos 
genéricos 

(Fuente: Hoy, www.hoy.es) 

» Andalucía.- Farmacéuticos se forman en el cuidado de la psoriasis 

(Fuente: Diario de Almería, www.diariodealmeria.es) 

» Galicia.- Los farmacéuticos de Lugo colaborarán para difundir campañas de los 
celíacos gallegos 

(Fuente: El Progreso, www.elprogreso.es) 

» Galicia.- Los pacientes crónicos con más de 15 fármacos se redujeron en un 46,61Yo con 
el plan de seguimiento de la Xunta 

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

» Madrid.- La Consejería de Sanidad extiende la receta electrónica a 28 centros de salud 
y consultorios de la región 

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

» Canarias.- El Archipiélago rebajó el gasto farmacéutico en un 221~~ durante el mes de 
marzo 

(Fuente: La Provincia, www.laprovincia.es) 
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