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SALIDA 

» Baleares.- El Govern subvencionará a las farmacias con menos ventas 

Según publica el Diario de Mallorca, la dirección general de Gestión Económica y Farmacia 
ha preparado un borrador de decreto que incluye una medida de apoyo a la viabilidad de 
las oficinas de farmacia de poblaciones pequeñas con características singulares por la 
estacionalidad y la baja densidad de su población, del que se calcula que se beneficiarán 23 
farmacias. 

(Fuente: Diario de Mallorca, www.diariodemallorca.es) 

» País Vasco.- "Ya no hace falta ir al ambulatorio a por recetas" 

El Diario Vasco, publica un artículo sobre la implantación de la receta electrónica en 

distintas localidades del País Vasco. El programa controla cuando se le acaba el fármaco al 
enfermo y deja retirarlo diez días antes. La receta electrónica evita la acumulación de 

medicamentos, que muchas veces se acaban caducando. 

(Fuente: El Diario Vasco. www.eldiariovasco.es) 

» Aragón.- Y, por fin, una nueva farmacia 

Artículo publicado en el Heraldo de Aragón en el que se pone de manifiesto que después de 
seis años, se ha abierto la primera farmacia, de las 25 nuevas farmacias adjudicadas en la 

provincia de Zaragoza, y en pocas semanas está previsto que abran otras nuevas, de las 34 
farmacias adjudicadas en la Comunidad, 6 en Teruel y 3 en Huesca. 

(Fuente: Heraldo de Aragón. www.heraldodearagon.es) 

» El Sistema Nacional de Salud, uno de los mejores del mundo 

Según el estudio OECD Health Data 2012, presentado por la Sociedad Española de 

Cardiología, la Sanidad española se sitúa entre las mejores del mundo por su eficacia y 
calidad, a pesar del contexto actual y la difícil situación por la que atraviesa, según publica 
La Razón. 

(Fuente: La Razón. www.larazon.es) 

» Los diez temas candentes de la sanidad española 

(Fuente: Expansión. www.expansion.com) 
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» Las academias de Farmacia y Medicina ofrecen su colaboración y asesoramiento a los 

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

» Venenos, los fármacos del futuro 

(Fuente: El Norte de Castilla, www.elnortedecastilla.es) 

» País V asco.- Adiós a los anticoagulantes 

(Fuente: El Diario Vasco, www.eldiariovasco.es) 
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