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SALIDA 

» Tiritas, vendas y termómetros costarán un lO'Vt, más en 2014 

Según publica La Razón, el Gobierno subirá el tipo del IV A sanitario desde el reducido del 

10% hasta el general del 21% que entrará en vigor antes de febrero de 2014. Productos 

como las tiritas, las vendas, los escáneres, los termómetros y los aparatos de rayos X 

costarán un 10% más la medida no afectará a los productos vinculados a las minusvalías y 

a la dependencia, como las muletas y las sillas de ruedas, que seguirán tributando al10%. 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» Sanidad quita el control previo a los anuncios de fármacos 

Según publica El Economista, los anuncios de medicamentos que no precisan de receta, los 

únicos fármacos que pueden anunciarse en medios de comunicación, ya no deberán pasar 

un control previo por parte del Ministerio de Sanidad. 

(Fuente: El Economista, www.eleconomista.es) 

» Cataluña.- Las farmacias se acogen al plan ICO para cobrar la deuda del Govern 

El Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña ha informado que las 3.101 farmacias 

que existen en Cataluña han decidido adherirse al plan ICO de proveedores para lograr el 

pago de los 309,8 millones de euros que les adeuda el Servicio Catalán de la Salud 

correspondientes a las facturas de noviembre y diciembre de 2012 y mayo de 2013. 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» Campaña sobre el uso responsable de los fármacos para migrañas 

Con motivo del Día Internacional contra la Migraña, celebrado el pasado 12 de 

septiembre, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos elaboró un Punto 

Farmacológico específico sobre la migraña y los tratamientos famacológicos disponibles. 

(Fuente: Diario de Cádiz, www.diariodecadiz.es) 

» Los primeros fármacos en unidosis 
(Fuente: ABC, www.abc.es) 
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» Nuevos fármacos contra la EPOC reduce las agudizaciones 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» País V asco.- Farmacéuticos de Guipúzcoa entregan este sábado su distinción oficial a 
Charlie Benrimoj y Ricardo Segurola 

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

» Comida y fármacos 
(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» Las comisiones de farmacia de CCAA, abocadas a cambiar 

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

» Valencia.- Sanidad pone límite al número de tratamientos de hepatitis C 

(Fuente: ABC, www.abc.es) 

» Canarias.- Desarticulan en Gran Canaria una red de tráfico internacional de 
anabolizantes y medicamentos prohibidos 

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