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» Las listas de espera baten récord y pasan de 76 a 100 días en seis meses

Los recortes presupuestarios, la perdida de personal sanitario y la reducción de la

atención han generado un aumento en las listas de espera. El tiempo de espera para

entrar en quirófano ha aumentado un 6,4%.
(Fuente: El País, www.elpais.com)

» Álava.- Copago normalizado

La entrada en vigor del copago farmacéutico en Euskadi hace dos meses ha estado
marcada por la normalidad, aunque ha habido pequeñas incidencias, como la

ralentización en la dispensa de fármacos o algunos fallos en la asignación del tramo de
renta correspondiente a cada usuario.

(Fuente: Diario de Noticias de Álava, www.noticiasalava.com)

» Alicante.- Sanidad implanta un plan para reducir los costes de la atención a

enfermos crónicos

La Consellería de Sanidad de Valencia tiene que poner en marcha actuaciones que dejo

pendientes antes del verano, como el pago de la deuda a las farmacias, el plan para

enfermos crónicos o frenar la lista de espera.
(Fuente: La Verdad, www.laverdad.es)

» Menorca.- El copago farmacéutico permite ahorrar un millón de euros en solo

seis meses
(Fuente: Menorca, www.menorca.info)

» Andalucía.- El SAS limita a los oncólogos los fármacos que pueden prescribir
(Fuente: El Mundo, www.elmundo.es)

» Carrera científica para obtener el fármaco más potente contra el colesterol
(Fuente: ABC, www.abc.es)

» Opinión.- Una sanidad tecnológica con corazón humano
(Fuente: Cinco Días, www.cincodias.es)

» La última esperanza médica
(Fuente: La Razón, www.larazon.es)

» Nueve genéricos compiten en España con la Viagra de Pfizer
(Fuente: El Economista, www.eleconomista.esl

c/. Villanueva, 11-79 - Teléfono: 91 431 25 60 - Fax: 91 432 81 00 - E Mail: congral@redforma.org 28001 Madrid

COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS
DE LES ILLES BALEARS

26 ago 2013   Núm. 2235

E N T R A D A


