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» Cataluña.- El Govern retrasa otra vez el pago a las farmacias y les adeuda 301,5 
millones 

Según publica La Razón, el Govern retrasa de nuevo el pago de la factura de los 
medicamentos a las farmacias de Cataluña correspondiente al mes de marzo, que asciende 
a 107,4 millones de euros y que tenía que abonarse antes del pasado lunes. Los 
medicamentos dispensados durante dicho mes no serán los únicos que no cobren las 
farmacias catalanas, ya que tampoco han recuperado los 94,7 millones correspondientes al 
mes de noviembre, ni los 99,4 millones del mes de diciembre, lo que supone una deuda, de 
301,5 millones de euros. 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» Cataluña.- Nuevo retraso en los pagos de la Generalitat a las farmacias 

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

» Cataluña.- La deuda de la Generalitat con las farmacias se eleva ya a 301 millones 

(Fuente: Expansión, www.expansion.com) 

» Comunidad Valenciana.- Las farmacias alertan de desabastecimiento y nuevos cierres 
ante los impagos de Sanidad 

Según publica Las Provincias, el calendario de pagos que el vicepresidente del Consell, José 
Císcar, anunció a final de noviembre, no se ha respetado. Los tres colegios de farmacéuticos 
de la Comunidad lo denunciaron ayer al tiempo que advertían de que ante la compleja 
situación en la que se encuentran los farmacéuticos puede desencadenar desabastecimiento 
de medicamentos e incluso cierres. 

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

» Comunidad Valenciana.- Las farmacias advierten de que los impagos ponen en alerta 
sanitaria a la región 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» Comunidad Valenciana.- Castellón tiene 4 farmacias intervenidas pro los impagos 

(Fuente: el Periódico, www.elperiodico.es) 
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» Sanidad suspende la compra centralizada de fármacos 

Según publica El Economista, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 
ha declarado nulo el anexo VII del pliego de cláusulas administrativas de ambas centrales, 
lo que obliga a empezar de nuevo el proceso. El recurso había sido interpuesto por Fenin, 
por entender que los pliegos de condiciones para presentarse a esta compra centralizada no 
garantizaban la equidad y la transparencia en el concurso. por lo que el Ministerio de 
Sanidad ha decidido de momento dejarlo en suspenso. 

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

» Andalucía.- El Colegio de Farmacéuticos ilustra sobre la gestión de la dermofarmacia 

(Fuente: Ideal, www.ideal.es) 

» Los peligros del broceado en una cabina 

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