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» Asturias.- La receta electrónica llegará al área de Gijón en octubre y beneficiará a 

200.866 usuarios 

Según publica El Comercio, después de que el programa piloto de la implantación de la 

receta electrónica se haya desarrollado sin apenas incidencias, la Consejería de Sanidad 

se prepara para dar el salto a las zonas más pobladas de Asturias. Así, en septiembre se 

completará el área sanitaria III, 153.308 usuarios, con la incorporación del casco urbano 

de Avilés, y entre octubre y febrero se realizará la extensión a la cabecera de Gijón, la 

que cuenta con un mayor número de habitantes de toda la región. 

(Fuente: El Comercio. www.elcomercio.es) 

» Andalucía.- La Junta debe 1.600 millones a las empresas farmacéuticas y sanitarias 

Según publica El Mundo, el coordinador de Sanidad del PP andaluz Jesús Aguirre, ha 

asegurado que la Consejería de Salud debe a empresas farmacéuticas y de tecnología 

sanitaria un total de 1.597 millones de euros, y con una demora media en los pagos de 

430 días. Andalucía es la comunidad autónoma con más deudas en el sector. 

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

» Primera vacuna antimalaria eficaz 

Investigadores de los Institutos Nacionales de la Salud norteamericanos han creado la 

vacuna contra la malaria más eficaz hasta el momento. En un ensayo de fase 1 ninguno 

de los seis voluntarios que recibieron cinco dosis ha contraído la malaria al cabo de un 

año. Los especialistas consideran esta vacuna como un avance muy importante. 

(Fuente: El País. www.elpais.com) 

» Andalucía.- El colegio de farmacéuticos apoya el aniversario de la Cinta 

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Huelva, Francisco Peinado Martinez, y el 

Hermano Mayor de la Hermandad de la Cinta, Manuel Roméu Martin, han firmado un 

convenio de colaboración en el que se recoge que el Colegio de Farmacéuticos participará 

en los actos del cincuenta aniversario de la Virgen de la Cinta, según recoge el diario 

Huelva Información. 
(Fuente: Huelva Información, www.huelvainformacion.es) 

» Un reportaje implica a la farmacéutica Sanofi en un escándalo de soborno en 

China 
(Fuente: El País, www.elpais.com) 
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