
 

LUNES, 7 DE OCTUBRE DE 2013  
  

Entra en vigor el real decreto que regula la tarjeta sanitaria "única e interoperable" en España  

El sábado entró en vigor la tarjeta sanitaria "única e interoperable", que permite la identificación de un paciente en todo el territorio 
nacional. 

Europa Press 04/10/2013  

Opinión.- Anhelada tarjeta  

Artículo de opinión sobre la implantación en España de la tarjeta sanitaria única para todo el territorio.  

El País 05/10/2013  

Aragón.- Casi tres de cada cuatro recetas que llegan a las farmacias ya son en formato electrónico  

La receta electrónica es una realidad en la Comunidad de Aragón, el nuevo formato ya está implantado en un 93% del territorio.  

Heraldo de Aragón 06/10/2013  

El copago garantiza fármacos hospitalarios a bajo precio, según el Abogado del Estado  

Los servicios jurídicos del Estado han concluido en su análisis sobre la nueva regulación del copago en farmacia hospitalaria que la nueva 
regulación de Sanidad impide que ninguna comunidad cobre más de 4,2 euros. 

ABC 06/10/2013  

Gobierno vasco compensará a los afectados por el copago en farmacia hospitalaria si se ve obligado a 

aplicarlo  

Europa Press 04/10/2013  

Andalucía.- Junta alerta de que el copago en las farmacias hospitalarias afectará a 3.110 enfermos crónicos 

onubenses  

Europa Press 04/10/2013  

Galicia.- Xunta aplicará el nuevo copago antes del 1 de enero y dice que no se pagará por fármacos "dentro 

del hospital"  

Europa Press 04/10/2013  

Los grandes proveedores no cobrarán sus deudas al menos hasta marzo  

Cinco Días 07/10/2013  

Andalucía.- El gasto sanitario por habitante baja por primera vez en Andalucía de los mil euros  

La Opinión de Málaga 06/10/2013  

Un fármaco de bajo coste reduce el daño tras un infarto  

ABC 05/10/2013  
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