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·~ Los recortes ponen en peligro los tratamientos médicos más caros 

Según publica El País, facultativos y pacientes coinciden en que con los recortes 
establecidos, cada vez hay más trabas para acceder a fármacos costosos. El sistema es 
desigual y varía por comunidades y hasta por hospitales. 

(Fuente: El País, www.elpais.com) 

:» ¿Qué productos sanitarios subirán? Las gafas, seguro 

Según publica El Economista, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
obliga al Gobierno a subir todos los productos sanitarios que hasta ahora tenían un tipo 
reducido del 10 por ciento de IV A al 21 por ciento. Como producto sanitario entra 
prácticamente todo: desde gafas a vendas, prótesis, equipos de hospitales. Europa sólo 
permite aplicar el tipo reducido a los productos destinados a personas minusválidas. Como 
ejemplo un tipo: las sillas de ruedas. 

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

» Castilla-La Mancha.- La receta electrónica se usa ya en todos los centros de salud y 
farmacias 

La receta electrónica se ha implantado en la totalidad de los centros de salud y farmacias de 
Castilla-La Mancha. Entre sus beneficios destaca que con su funcionamiento se han evitado 
más de 3,5 millones de desplazamientos hasta el20 de septiembre, según han informado a 
ABC fuentes del Sescam. También opera ya en distintos hospitales de la región. 

(Fuente: ABC, www.europapress.es) 

» El presupuesto sanitario para 2014 "se mantiene" con una ligera subida 

Fuentes del Ministerio de Sanidad han avanzado a Diario Médico que el presupuesto para 
Sanidad en 2014 será prácticamente igual que el del año pasado con un aumento, que 
rondaría los 3 millones de euros. 

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

» Castilla y León.- Las farmacias prepararon en 2012 más de 3.000 medicinas a la carta 

(Fuente: Diario de Burgos, www.diariodeburgos.es) 

» Andalucía.- El presidente del Colegio de Farmacéuticos ingresa en la Academia 
Iberoamericana de Farmacia 

(Fuente: La Vanguardia, www.lavanguardia.com) 
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:» Comunidad Valenciana.- Ingleses, alemanes y belgas compran en masa fármacos 5 
veces más baratos en la Comunidad 

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

» Castilla y León.- Sanidad devuelve un millón de euros en el primer año del copago 
farmacéutico 

(Fuente: El Norte de Castilla, www.elnortedecastilla.es) 

» Castilla y León.- El consumo de genéricos toca techo tras triplicarse en seis años 

(Fuente: Castilla y León, www.castillayleon.es) 

» Comunidad Valenciana.- Ingleses, alemanes y belgas compran en masa fármacos 5 
veces más baratos en la Comunidad 

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

» Crece el consumo de ansiolíticos en España en la última década 

(Fuente: Diario de Sevilla, www.diariodesevilla.es) 

» Entrevista.- "El medicamento es el recurso más barato para abordar la enfermedad" 
(Ana Prieto, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Lugo) 

(Fuente: El Progreso, www.elprogreso.es) 

» "Es un disparate tardar dos años en aprobar un fármaco" (Josep Baselga, jefe de 
Oncología del Sloan-Kettering Center) 

(Fuente: El País, www.elpais.com) 
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