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SALIDA 

» El recorte farmacéutico logra casi 2.000 millones de ahorro en un año 

El copago farmacéutico ha permitido al Sistema Nacional de Salud ahorrar 1.976,4 millones 
de euros en un año, según informó ayer la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, Ana Mato, tras finalizar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

(Fuente: Expansión, www.expansion.com) 

» 1.976,4 millones de ahorro en un año por el copago 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» Opinión.- Deberes pendientes en la reforma sanitaria 

Editorial publicado en Expansión sobre el ahorro de casi 2.000 millones de euros de gasto 
sanitario, que señala que "manifestado que la práctica totalidad del ajuste del gasto ha 
recaído sobre los ciudadanos, la industria farmacéutica y las farmacias, que han sufrido una 
severa reducción de márgenes con las rebajas agresivas de los precios de los medicamentos 
financiados por el sistema y la exclusión de algunos tratamientos". 

Fuente: Expansión, www.expansion.com) 

» Sanidad incorpora el cribado de cáncer colorrectal en el SNS para toda la población 
mayor de 50 años 

Todos los hombres y mujeres mayores de 50 años, y hasta los 69 años, podrán someterse al 
cribado del cáncer colorrectal, una prueba que será incluida dentro de la Cartera Básica de 
Servicios del Sistema Nacional de Salud, según ha anunciado la ministra de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, tras la reunión del Consejo Interterritorial. 

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

» Andalucía.- Los farmacéuticos informan de diabetes a sus pacientes 

Según publica el Diario de Almería, "Hipoglucemia, es el momento de ponerle freno", es el 
nombre del proyecto puesto en marcha por el Consejo Andaluz de Colegios de 
Farmacéuticos que permitirá a los farmacéuticos de Sevilla y Almería dar una información 
a los usuarios diabéticos, para poder reconocer a tiempo un posible cuadro de 
hipoglucemia y tener conocimientos necesarios para poder prevenirlo. 

(Fuente: Diario de Almería, www.diariodealmeria.es) 
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» País V asco.- Más de 60.000 irundarras se suman al sistema de receta electrónica 

(Fuente: Diario de Noticias, www.diariodenoticias.es) 

» Entrevista.- "Algunos europeos no accederán a los últimos fármacos" (Lars Rebien 
Sorensen. Presidente de N ovo N ordisk) 

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

ej. Villanueva, 11-7°- Teléfono: 91 431 25 60- Fax: 91 432 81 00- E Mail: congral@redfarma.org 28001 Madrid 


