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Comunidad Valenciana.- Llombart afirma que la deuda con las farmacias se
liquidará en junio

Según publica el diario Levante, el conseler valenciano de Sanidad, Manuel LLombart, ha

señalado que están a la espera de la llegada del plan de pagos a proveedores el mes de
junio del Gobierno central para poder "saldar" la deuda pendiente de 2012 con los
farmacéuticos y "avanzar" en los retrasos de los pagos correspondientes a 2013 de forma
que la situación quede "absolutamente regularizada".

(Fuente: Levante, www.levante.es)

Comunidad Valenciana: Goteo en el pago de facturas a las farmacias y un plan para
junio

(Fuente: La Razón, www.larazon.es)

La facturación media de las farmacias baja un 6% anual desde 2010

La facturación de las farmacias españolas ha descendido un 5,9% anualmente desde 2010
debido a la crisis, según el primer 'Estudio Sandoz Bienestar sobre la salud de las
farmacias', realizado por IMS sobre una muestra de 3.300 oficinas.

(Fuente: Información,

Bayer asegura que España ha llegado al límite en el recorte de gasto farmacéutico

Según publica Cinco Días, el consejero delegado de Bayer Hispana (España y Portugal),
Rainer Krause, ha asegurado que se ha llegado "al límite" en la reducción del gasto

farmacéutico en España y dijo que la compañía espera crecer en 2014 si reciben apoyo para
los nuevos medicamentos, "basados en la innovación'.

(Fuente: Cinco Días, www.cincodias.com)

Aragón: Los vecinos de Valdespartera celebran la apertura de la primera farmacia
del barrio

Según publica El Heraldo de Aragón, la nueva farmacia es una de las tres que estrenará el

distrito, y que evitarán "excursiones" de varios kilómetros para ir a comprar

medicamentos.
(Fuente: El Heraldo de Aragón, www.elheraldodearagon.es)

Expertos abogan por revisar la formación de los farmacéuticos hospitalarios en

determinadas áreas de Atención Primaria
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es)

» El 14% de las farmacias españolas ha crecido un 5,6% gracias a su apuesta por los

productos de venta libre
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es)
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