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RESUMEN DE PRENSA 
Jueves, 8 de agosto de 2013 

» Cataluña.- Las farmacias cobrarán en octubre los 300 millones que les debe Salud 

La Generalidad de Cataluña abonará en octubre los 300 millones de euros que adeuda a 
las farmacias de la facturación correspondiente a tres meses, el último el pasado marzo, 
según ha manifestado una portavoz del departamento de Salud. 

(Fuente: El País, www.elpais.com) 

» País Vasco.- El gasto de Osakidetza en material sanitario y farmacia aumenta casi 
un 9'Vt, entre enero y junio 

El gasto en material sanitario registrado por el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza se ha 
incrementado en un 11,22 por ciento en el primer semestre del año respecto al mismo 
periodo del año anterior, al situarse en 121,7 millones de euros, mientras que el gasto 
farmacéutico ha aumentado un 7,28 por ciento (hasta llegar a los 113,6 millones) en el 
mismo periodo. En conjunto, el gasto registrado en ambos conceptos ha aumentado un 
8,8 por ciento entre enero y junio. 

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

» Comunidad Valenciana.- Las farmacias denunciarán el Plan de Proveedores para 
reclamar los intereses 

Según publica el diario Levante, el Sindicato Libre de Farmacéuticos de la Comunidad 
Valenciana ha anunciado que recurrirá el Real Decreto del Plan de Proveedores. 

(Fuente: Levante. www.levante.es) 

» Los farmacéuticos alertan de los peligros para la salud de la radiación infrarroja 

Los rayos ultravioletas y los conocidos como UVA, no son los únicos peligros que 
representa el sol para la salud humana. El Colegio de Farmacéuticos de Sevilla también 
alerta de los efectos perjudiciales de la radiación infrarroja A, que ejerce una potente 
acción oxidante en piel y ojos. 

(Fuente: Diario de Sevilla. www.diariodesevilla.es) 

» OMS recomienda a médicos de AP que no den benzodiacepinas para reducir el 
estrés postraumático tras un evento traumático 

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