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SALIDA 

» Andalucía.- Mato estudia bajar los precios a las farmacéuticas de la segunda subasta 

Según publica El País, el Ministerio de Sanidad ha instado a la comisión interministerial de 
precios de los medicamentos a abrir expediente a las empresas elegidas por la Junta para 
suministrar a las farmacias andaluzas los envases que prescriban sus médicos de 68 
principios activos diferentes. La intención de Sanidad es obligar a estas empresas a ofrecer 
para toda España los mismos precios que ha pactado con Andalucía y que, en algunos 
casos, suponen rebajas de casi el 50%. 

(Fuente: El País, www.elpais.com) 

» La "e Receta" aspira a ahorrar un 201~, de consultas y 457 millones 

Según publica Diario Médico, tras la implantación de la receta electrónica en todas las 
Comunidades Autónomas, Sanidad espera alcanzar un ahorro de 457 millones de euros, 
gracias al menor gasto en papel y a la reducción estimada en un 20 por ciento de la 
asistencia de los enfermos crónicos a las consultas médicas. 

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

» PSOE pide al Gobierno que aclare por qué 15 medicamentos contra el cáncer están 
fuera del SNS 

La diputada del PSOE-Zaragoza al Congreso Susana Sumelzo ha preguntado al Gobierno 
por qué 15 medicamentos contra el cáncer no han sido autorizados todavía por la Comisión 
Interministerial de Precios y, por tanto, no están incorporados a la prestación farmacéutica 
del Sistema Nacional de Salud. Otra cuestión planteada por Sumelzo es "desde cuándo está 
pendiente esa decisión y cuándo tiene previsto el Ejecutivo" incluir estos fármacos en el 
Sistema Nacional de Salud. 

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

» Andalucía.- La ayuda a farmacias con bajos ingresos lleva un año bloqueada 

Según publica ABC, ha pasado un año desde que la Junta de Andalucía tenía que 
haber iniciado el programa de ayudas a las farmacias con baja facturación, en claro 
riesgo de cierre. Sin embargo, hasta la fecha, ninguna de las oficinas que reúnen los 
requisitos ha recibido un solo euro procedente de la Junta. En total, según los datos 
del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, hay 36 farmacias en la provincia que 
ingresan menos de 200.000 euros al año. 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 
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» Comunidad Valenciana.- El Consell autoriza la apertura de 62 nuevas farmacias en la 
comunidad 

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

» Galicia.- La bajada de facturación provoca el inicio de los despidos en las farmacias 

(Fuente El Ideal Gallego, www.elidealgallego.es) 

» Sanidad ordena la retirada de varios productos vendidos como complementos 
alimenticios naturales por contener yohimbina 

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

» Castilla y León.- Emprender para fijar población 

(Fuente: Diario de Ávila, www.diariodeavila.es) 

» Opinión.- Las boticas en la seguridad de los pacientes (Dr. Bartolomé Beltrán) 

(Fuente: Diario de Cádiz, www.diariodecadiz.es) 

» Defensa de la Sanidad Pública avisa de que las píldoras anticonceptivas 
desfinanciadas aumentarán su precio 

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

» Viagra 
(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 
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