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» Andalucía.- Montero critica la posibilidad de poder bajar de nuevo los precios a los 
laboratorios de la segunda subasta 

La consejera de Salud y Bienestar Social de Andalucía, María Jesús Montero, ha vuelto a 
criticar la actitud del Ministerio de Sanidad "en su empeño por intentar frenar la licitación 
pública de medicamentos". 

(Fuente: Europa Press, www.europapresses) 

» Canarias.- Colegio de Farmacéuticos de Tenerife dice que Sanidad cumple con los 
pagos aunque lamenta el" desfase" del FLA 

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Tenerife, Guillermo Schwartz, ha afirmado 
que la Consejería de Sanidad "está cumpliendo" con el calendario de pagos a las farmacias, 
si bien ha agregado que hay un "desfase" que viene motivado porque se paga a través del 
Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que se libera el último día del mes siguiente al que 
corresponde la factura, lo que genera un "pequeño retraso" en el cobro. 

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

» Farmacéuticos constituyen el colectivo "Ruta de la Plata" 

Según publica El Periódico, los Colegios de Farmacéuticos de Sevilla, Huelva, Badajoz, 
Cáceres, Salamanca, Zamora, León y Asturias han constituido la Asociación Farmacéutica 
"Ruta de la Plata", una organización que se dedicará, esencialmente, a velar por el 
desarrollo de la atención farmacéutica en las provincia agrupadas en la organización y 
llevar a cabo actividades de difusión y prevención que incidan positivamente en la salud de 
los ciudadanos. 

(Fuente: El Periódico, www.elperiodico.es) 

» Los genéricos de Viagra ya está en las farmacias 

Según publica El Mundo, el pasado 21 de junio finalizó la patente de Viagra para Pfizer. 
Después de 15 años de exclusividad, otros laboratorios se han lanzado a comercializar 
genéricos de este fármaco. 

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

» Combinar acupuntura y fármacos tradicionales acelera el proceso de paliación del 
dolor crónico 

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

» Batalla legal por los datos farmacéuticos 
(Fuente: Expansión, www.expansion.com) 
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» Baleares.- Los baleares pagan 6 millones al año por los fármacos excluidos de la 
financiación 

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

» Canarias.- El Colegio de Farmacéuticos informa de los peligros de la radiación solar 

(Fuente La Opinión de Tenerife, www.laopiniondetenerife.es) 
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