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» Castilla y León: Sanidad sacará esta semana las compensaciones a farmacias rurales
de CyL

Según publica ABC, la Consejería de Sanidad de Castilla y León publicará esta semana la
regulación de las compensaciones, vía márgenes, a las oficinas de farmacia de zonas rurales

aisladas para asegurar su viabilidad. El consejero de Sanidad, Antonio Sáez, ha
manifestado que afectará a las farmacias con una facturación anual que no supere los
200.000 euros.

(Fuente: ABC, www.abc.es)

» Comunidad Valenciana: Las farmacias rurales piden un rescate

Según publica El Mundo, las farmacias de localidades pequeñas del entorno rural han

pedido un rescate. Exigen que se cumpla con los pagos prometidos en un real decreto que
debía ofrecer una compensación a las farmacias que facturaran menos de 12.500 euros para

garantizar su supervivencia ante la crisis que padece el sector derivada de la caída de

ventas y de facturación, pero tras año y medio no se ha aplicado.

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

» Castilla-La Mancha: Convenio para dispensar metadona en las farmacias

La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, a través de Dirección General de Salud
Pública, Drogodependencias y Consumo, ha renovado la colaboración de las oficinas de
farmacia en programas de dispensación de metadona y de intercambio y distribución de

material de venopunción. También se firmará un convenio con los Colegios Oficiales de
Farmacéuticos, para establecer la forma en que las farmacias participan en programas de
educación sanitaria y reducción de daños para enfermos drogodependientes.

(Fuente: ABC, www.abc.es)

» País Vasco.- Gobierno vasco trabaja con las farmacias para que los ciudadanos no
adelanten el dinero del copago farmacéutico

El Gobierno vasco trabaja con las farmacias de Euskadi para que los ciudadanos no deban

adelantar el dinero del copago farmacéutico que pretende implantar "en un plazo no muy

largo". Según el consejero vasco de Sanidad, Jon Darpón, los pensionistas no superarán los

ocho euros de tope mensual adicional, mientras la mayor parte de los pacientes activos,

pasará de un copago actual del 40 por ciento, al 50 por ciento

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

c/. Villanueva, 11-7° - Teléfono: 91 431 25 60 - Fax: 91 432 81 00 - E Mail: congral@redforma.org 28001 Madrid

COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS
DE LES ILLES BALEARS

21 may 2013   Núm. 1342

E N T R A D A



1
u CONSEJO GENERAL

DE COLEGIOS OF ICIALES
DE F ARMACÉUTICOS

Dpto. de Prensa y Comunicación

» Los españoles pagan por sus medicinas un 13,6% más que en 2006

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

» Región de Murcia: Sanidad recurre de nuevo a los bancos para poder pagar a sus
proveedores

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

» Sanidad pone en marcha el Registro Español de Estudios Clínicos con medicamentos

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