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» Andalucía.- Montero: "N o han dado con la fórmula para parar la subasta" 

Según publica Diario Médico, la consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía, María Jesús 
Montero, ha manifestado que "el Gobierno central no ha dado con la fórmula legal en la 
redacción final que ha hecho de la reforma de la Ley del Medicamento capaz de frenar la 
subasta, así que seguiremos adelante con ella". 

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

» Las CCAA suman una nueva deuda sanitaria superior a 7.300 millones 

Según publica El Economista, en apenas un año, las comunidades autónomas han amasado 
facturas sin pagar con los proveedores sanitarios que superan los 7.300 millones de euros. 
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montara, ultima un nuevo plan de pagos a proveedores. 
Por su parte, las farmacias están pendientes de cobrar 936 millones de euros en recetas. La 
Comunidad Valenciana y Cataluña mantienen una deuda con este sector de 756,1 millones 
de euros. 

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

» Comunidad Valenciana.- El Consell debe 6.164 millones a proveedores, entidades y 
particulares 

Según publica el diario Levante, la Generalitat espera como agua de mayo que el Gobierno 
central ponga en marcha el segundo Plan de Pago a Proveedores, una fórmula para que las 
comunidades y ayuntamientos salden deudas con proveedores con un préstamo del estado 
a través del ICO. Ahora, el segundo plan incluirá las transferencias a los ayuntamientos y la 
farmacia. 

(Fuente: Levante, www.levante.es) 

» Farmacéuticos crean un punto farmacológico sobre la esclerosis lateral amiotrófico y 
su tratamiento 

Con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que se ha 
celebrado, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha elaborado un 
punto farmacológico específico sobre la esclerosis lateral amiotrófica y su tratamiento. En 
dicho informe, según han informado estos profesionales, se abordan conceptos generales 
sobre la enfermedad, epidemiología, cuidados generales, tratamiento farmacológico, así 
como el papel del farmacéutico. 

Fuente: Europa Press, www.eurpapress.es) 
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» Andalucía.- Advierten de los efectos del Anteproyecto de Ley de Servicios 

Profesionales en el modelo actual de farmacia 

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

» Comunidad Valenciana.- Presentan la tercera demanda de las farmacias contra el 

Consell 
(Fuente: Información, www .informacion.es) 

» País Vasco.- Tres de cada diez españoles sobrepasan la dosis recomendada de 

ibuprofeno 
(Fuente Diario de Pontevedra, www.diariodepontevedra.es) 

» Entrevista: "En cinco años habrá fármacos para tratar las enfermedades 

neurodegenerativas" (Peer Henry St. Geirge-Hyslop) 

(Fuente: La Razón, www .larazon.es) 
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