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SALIDA 

» Sanidad financiará solo dos de los 10 anticonceptivos de tercera generación 

Según publica El País, la sanidad pública dejará de financiar a partir del 1 de agosto ocho 

anticonceptivos de tercera generación -en 15 presentaciones-. Se trata de anticonceptivos 

orales compuestos por drospirenona y etinilestradiol. Sanidad ha asegurado que la salida 

de estos anticonceptivos del catálogo de los que se financian se debe a criterios de 
11 sostenibilidad y de optimización de recursos 11

• 

(Fuente: El País, www.elpais.com) 

» Médicos de Familia denuncian no poder prescribir nuevos anticoagulantes orales en 

7 CCAA y trabas en las 10 restantes 

Las sociedades españolas de Médicos de Atención Primaria, de Medicina de Familia y 

Comunitaria y de Médicos Generales y de Familia han denunciado este miércoles en la 

sede de la Real Academia Nacional de Medicina en Madrid la prohibición de prescripción 

para los médicos de Atención Primaria de los nuevos anticoagulantes orales en siete de las 

17 comunidades autónomas españolas, según publica Europa Press. 

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

» Andalucía.- Montero apoya la financiación selectiva de los fármacos de mejor precio 

o que aporten valor añadido 

La consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha 

manifestado su apoyo a la decisión del Ministerio de Sanidad de dejar de financiar ocho 

píldoras anticonceptivas si se trata de una medida recomendada por los expertos y si los 

medicamentos tienen mayor coste que otros y no aportan ningún valor añadido. 

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

» Baleares.- Salud ahorrará 7 millones en un año al abaratar el coste de medicamentos 

y material médico 

Según publica El Mundo, la Conselleria de Salud ha puesto en marcha un proyecto para 

abaratar el coste de los medicamentos y el material médico que se dispensa o utiliza en la 

red sanitaria pública para adquirir el mismo volumen de productos a un mejor precio al 

unificar las contrataciones a través de una central de compras. 

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

» Galicia.- Conferencia sobre farmacia en Baiona 

(Fuente: Faro de Vigo, www.farodevigo.es) 
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