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SALIDA 

» Murcia.- El Gobierno murciano prorroga la línea de financiación con los bancos para 
pagar el gasto en farmacia 

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la agenda del convenio suscrito en mayo de 
2011 entre el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia, el Servicio Murciano 
de Salud, el Colegio Oficial de Farmacéuticos y diversas entidades bancarias que permitirá 

mantener la línea de financiación para abonar a las oficinas de farmacia el gasto mensual de 
los medicamentos prescritos por los facultativos a los usuarios del Servicio Murciano de 

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

» El copago ralentizó en 2012 el crecimiento de los genéricos 

Según publica Diario Médico, quince años después de comercializarse, los genéricos han 

conseguido duplicar su cuota de mercado desde 2008. Sin embargo, el fuerte crecimiento de 
los últimos años se ha visto ralentizado desde la entrada en vigor del nuevo sistema de 

copago el pasado mes de julio. 
(Fuente: Diario Médico. www.diariomedico.com) 

» Canarias también quiere elegir que principio activo receta 

Según publica Diario Médico, la libre prescripción en Canarias será modificada. Una 
comisión decidirá dentro de cada grupo terapéutico los principios activos que representen 
mayor ahorro para el sistema público y, por tanto, los que deban ser prescritos por el 

médico de entre todas las opciones terapéuticas posibles. 

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

» Coto a los productos milagro 

Según publica El País, el Ministerio de Industria ha comenzado a requerir a varias cadenas 
de televisión de cobertura estatal que retiren de su emisión la publicidad de los llamados 

productos milagro, vetados por ley. 
(Fuente: El País, www.elpais.com) 

» Comunidad Valenciana.- El Gobierno trata de pactar para evitar al TC el decreto 

sobre farmacia 
(Fuente: La Verdad, www.laverdad.es) 

» Los españoles son resistentes a los antibióticos 

(Fuente: La Razón, www.larazon .. es) 
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» Castellón.- La farmacia rural es clave para un servicio de calidad 

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

» Navarra.- Convenio entre farmacéuticos y Clínica Universidad para campaña de 

alergias 
(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» Castilla-La Mancha.- Controlan las alergias a medicamentos quimioterápicos a 

pacientes con cáncer 
(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» Cantabria.- Los pensionistas recuperan 920.570 euros por el copago farmacéutico 

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

» Investigan las bases moleculares de 1.150 efectos secundarios de los fármacos 

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

» Castilla-La Mancha.- Sanidad garantiza la calidad de clínicas, residencias y farmacias 

mediante un plan de inspección 

(Fuente: La Tribuna de Toledo, www.latribunadetoledo.es) 
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