
 

 

VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2013  
  

El Estado pagará a partir del lunes a los proveedores de los entes territoriales  

El Estado empezará el lunes a abonar los primeros 5.400 millones de euros correspondientes a facturas pendientes de pago con cargo al 
tercer plan de pago a proveedores.  

Ideal 15/11/2013  

Hacienda dará a Cataluña 1.760 millones más del FLA  

El Mundo 15/11/2013  

El Gobierno califica de "chollo" el plan de proveedores  

El Mundo 15/11/2013  

Llombart dice que las farmacias podrían cobrar la próxima semana la deuda correspondiente a 4 meses y 

medio  

Europa Press 14/11/2013  

Economía cerca a los directivos de los colegios profesionales  

En pocas semanas la Ley de Servicios y Colegios Profesionales llegará al Consejo de Ministros, previo visto bueno del Consejo de 
Estado.  

La Razón 15/11/2013  

Echániz: "Todos los fármacos de dispensación hospitalaria y ambulatoria son gratis o tienen aportación 

reducida"  

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, ha defendido que todos los medicamentos de dispensación de uso 
hospitalario o ambulatorio "son gratis" o tiene una aportación reducida". Al mismo tiempo ha señalado que Castilla-La Mancha seguirá "la 
senda de apoyo al Gobierno de España" en su planteamiento con respecto a las nuevas condiciones de financiación de fármacos 
hospitalarios.  

Europa Press 14/11/2013  

La falta de adherencia a los tratamientos farmacológicos cuesta a España unos 11.000 millones de euros al 

año  

Europa Press 14/11/2013  

Andalucía.- Junta lamenta los continuos obstáculos del Gobierno a la selección pública de medicamentos  

Europa Press 14/11/2013  

AMA convoca 75 becas para residentes médicos, farmacéuticos y enfermeros  

Cinco Días 14/11/2013  

Los diabéticos denuncian recortes en los fármacos para su enfermedad  

Ideal 15/11/2013  

PSOE y CiU piden un fondo estatal que ayude a las CCAA a pagar los medicamentos innovadores  

Europa Press 14/11/2013  
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