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RESUMEN DE PRENSA 
Viernes, 6 de septiembre de 2013 

» Deme cuarto y mitad de pastillas 

El País publica un reportaje sobre la venta de fármacos unidosis, en el que se pone de 

manifiesto que esta fórmula no acaba de arrancar en el sistema sanitario español. En los 

últimos meses se ha avanzado en la administración de los antibióticos, ajustando las dosis a 

la duración de los tratamientos más habituales. 
(Fuente: El País, www.elpais.com) 

» Las ventajas de recetar unidosis 
(Fuente: La Gaceta, www.lagaceta.es) 

» Una veintena de laboratorios recurre la nueva ley andaluza 

Según publica El Economista, cerca de una veintena de laboratorios farmacéuticos ha 

presentado ya recursos para intentar frenar legalmente la polémica nueva ley de compra de 

fármacos aprobada por la Junta de Andalucía que obligará por primera vez a los médicos a 

dispensar únicamente un sólo medicamento para varias patologías que sean entendidas 

por la propia Junta como "similares". 
(Fuente: El Economista, www.eleconomista.es) 

» Sanidad prepara un acuerdo con los profesionales farmacéuticos para pacto sanitario 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad está preparando un acuerdo con los 

profesionales farmacéuticos para su inclusión dentro del pacto sanitario, según ha indicado 

el director general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, Agustín Rivera, 

manifestando que "lo primero" que se hará para comenzar a ahondar en este acuerdo será 

hablar con el Consejo General de Farmacéuticos. 

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

» Murcia.- Sanidad pide al Gobierno central que no haya desigualdades en el acceso a 

las vacunas 

Según publica La Verdad, la Consejería de Sanidad y Política Social pedirá en el próximo 

Consejo Interterritorial de Salud que no se produzcan desigualdades entre comunidades 

autónomas en el acceso a la vacuna de la varicela. 
(Fuente: La Verdad, www.laverdad.com) 

» Galicia, la primera autonomía que paga a 30 días a sus proveedores 

(Fuente: Cinco Días, www.cincodias.com) 
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» Las sociedades decidirán los criterios para reevaluar fármacos 

(Fuente: Diario Médico, www.diariomedico.com) 

» Asturias.- Enfermos de cáncer ultiman una denuncia en la fiscalía por denegación de 

fármacos 
(Fuente: La Nueva España, www.lanuevaespaña.es) 

» Fármacos más precisos gracias a los receptores 7fM 

(Fuente: Diario Médico, www.diariomedico.com) 
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