
 

 

JUEVES, 3 DE OCTUBRE DE 2013  
  

El copago hospitalario se implantará en diciembre  

La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha estimado que el copago de los medicamentos que se dispensan en hospitales 
estará implantado para finales de año. 

La Gaceta 3/10/2013  

Llamazares anuncia la presentación de un recurso en Sanidad contra el copago de fármacos de dispensación 

hospitalaria  

El portavoz de Sanidad de Izquierda Plural en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha anunciado su intención de presentar un recurso en el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad contra el copago de medicamentos de dispensación hospitalaria.  

Europa Press 03/10/2013  

Los fármacos sometidos a seguimiento adicional de su seguridad se identificarán con un triángulo invertido 

negro  

En cumplimiento de un nuevo procedimiento de la Unión Europea para identificar los fármacos, los medicamentos sometidos a 
seguimiento adicional de su seguridad se identifican con un triángulo negro.  

Europa Press 03/10/2013  

Paraguay.- No más medicamentos fuera de farmacias  

Mediante la resolución Nº137, el Ministerio de Salud de Paraguay deroga la normativa que permitía la comercialización de algunos 
medicamentos "dentro y fuera de las farmacias", y establece la venta exclusivamente en farmacias habilitadas por la cartera sanitaria.  

Abc 02/10/2013  

Las autonomías rescatadas deberán someterse a las centrales de compra  

El Gobierno está preparando un mecanismo para forzar a las comunidades autónomas a ahorrar en sus contratos públicos, especialmente 
en campos vinculados al área de Sanidad.  

Expansión 03/10/2013  

Canarias.- Las farmacias inician la campaña contra la gripe  

Canarias 7 03/10/2013  

León.- Los farmacéuticos presentan un libro sobre TDAH  

Diario de León 03/10/2013  

Frenazo a la privatización de servicios hospitalarios  

El Economista 03/10/2013  

Freno a los concursos de logística hospitalaria  

El Economista 03/10/2010  

Valencia.- Los médicos exigen la retirada de los algoritmos de decisión terapéutica  

La Razón 03/10/2013  

Vall d´Hebron mejora el tratamiento del cáncer de estómago  
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La Vanguardia 03/10/2013  

El factor beneficioso del vino tinto, mejorado en pastillas  

El País 03/10/2013  

  

MEDIOS AUDIOVISUALES 
  

¿Qué significa el triángulo negro?  

Agencia Europea del Medicamento (EMA) 02/10/2013  
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