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» Genéricos. Suponen la mitad de los medicamentos que se dispensan en la farmacia 

En los 15 años que llevan integrados en los tratamientos de los pacientes, los medicamentos 

genéricos han logrado, no sólo asentarse, sino ser reconocidos como una herramienta de 

ahorro nada desdeñable, como avalan los 12.000 millones de euros ahorrados desde su 

implantación en España. Sobre su aportación al Sistema Nacional de Salud y los retos a los 

que aún deben enfrentarse, debatieron expertos de primera línea en la sede de La Razón en 

el último Desayuno A TU SALUD, «Medicamentos genéricos». 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» Enmienda del PSOE para no obligar a dar EFG a igual precio con la marca 

Entre las enmiendas presentadas por el Partido Socialista a la reforma de la Ley de 

Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, que está tramitando 

actualmente el Parlamento para adaptar la legislación española a varias directivas europeas 

sobre farmacovigilancia, figura una, "para recuperar el modelo de control del gasto 

farmacéutico que se instauró con el RDL 9 /2011", esto es, "que en caso de prescripción por 

principio activo no sea obligatorio dispensar siempre genéricos si el genérico está a igual 

precio que la marca. Es decir, que se pueda optar entre el genérico y la marca", según ha 

manifestado el portavoz del PSOE José Martínez Olmos. 

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

» Los fármacos desfinanciados se desploman en ventas un 46'Vt, 

Según publica Diario Médico, tras la desfinanciación de más de 400 fármacos establecida 

por el Ministerio de Sanidad el consumo de los mismos ha descendido un 46 por ciento en 

unos meses. 
(Fuente: Diario Médico, www.diariomedico.com) 

» Comunidad Valenciana.- El Consell paga 6,5 millones de euros a las farmacias de 

Castelló 

Según ha informado el Colegio de Farmacéuticos, la Generalidad Valenciana ha abonado a 

las farmacias de Castelló 6.5500000 euros correspondientes al 62 por ciento de la factura de 

medicamentos de la Seguridad Social del mes de febrero, no obstante, el Consell sigue 

adeudando a las farmacias 47 millones de euros de los medicamentos ya dispensados. 

(Fuente: Levante, www.levante.es) 
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» Baleares.- Los jueces tumban los concursos con los que se adjudicaron 18 farmacias 

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

» Andalucía.- La comunidad aceptará todos los casos de tarjeta sanitaria europea, 

cargando la asistencia a los estados 
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 

» Navarra.- Salud detectó un centenar de productos "milagro" en los comercios 

navarros 
(Fuente: Diario de Navarra, www.diariodenavarra.es) 

» Castilla-La Mancha.- Curso de ostomía y tratamiento de úlceras para farmacéuticos 

(Fuente ABC, www.abc.es) 

» Una reforma legal permitirá a los fisioterapeutas recetar fármacos 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» Nuevos fármacos para la hepatitis C permitirán la cura del 95'~~ de afectados 

(Fuente: La Vanguardia, www.lavanguardia.es) 
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