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» Críticas al plan "ilegal" del SAS para administrar fármacos baratos

El Partido Popular ha denunciado la "ilegalidad" del "Acuerdo Marco de
homologación para la selección de principios activos para determinadas indicaciones"

que hizo publicó en julio el Servicio Andaluz de Salud.
(Fuente: El Mundo, www.elmundo.es)

» Los retrasos del Consell causan la liquidación de la primera farmacia

Los retrasos en el pago de la deuda del Consell con los farmacéuticos ya ha causado la
liquidación de una farmacia en Castellón. El Colegio de Farmacéuticos de la provincia
pide cobrar en 30 días y no en 45 como ha manifestado el Conseller de Sanidad.

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

» Las autonomías piden a Montoro que el pago a proveedores sea también

asimétrico

La Ley de Control de la Deuda Comercial en el sector público presentada por el

Gobierno obligará a las Administraciones Públicas a pagar sus facturas a un máximo

de 30 días. Las Autonomías rechazan ese marco y exigen un pago asimétrico a

proveedores, tal y como se ha hecho con el objetivo del déficit.
(Fuente: Cinco Días, www.cincodias.es)

» La OMS da el visto bueno al primer medicamento preventivo para la elefantiasis
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es)

» La falta de sol envejece los huesos
(Fuente: Ideal de Granada, www.ideal.es)

» Estados Unidos alerta de cinco casos de cólera en La Habana
(Fuente: ABC, www.abc.es)

» EEUU investiga a un grupo que gestionará tres hospitales de Madrid
(Fuente: El Economista, www.eleconomista.es)
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