
 

 

MARTES, 24 DE DICIEMBRE DE 2013  
  

La Generalitat abonará en febrero otros 2.300 millones a sus proveedores  

El Gobierno Valenciano pagará este mes retrasos por importe de 562 millones con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica. La Generalitat 
recibirá en febrero otros 2.300 millones de euros correspondientes a la última fase del Plan de Pago a Proveedores.  

ABC 24/12/2013  

Valencia.- Los farmacéuticos se preparan para elegir nuevo presidente  

En los próximos meses se celebrarán elecciones para renovar la Junta de Gobierno del Colegio de Farmacéuticos de Valencia.  

Las Provincias 24/12/2013  

La SEFH crea el Grupo de Trabajo de Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos para mejorar su 

conocimiento  

La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria ha creado el Grupo de Trabajo de Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos con 
el objetivo de mejorar su conocimiento, evaluar los resultados en salud y estudiar los modelos innovadores de financiación de los 
tratamientos.  

Europa Press 23/12/2013  

Andalucía.- El PP exige a Salud que cesen las subastas de medicamentos  

Jesús Aguirre, portavoz de Sanidad del Grupo Popular en el Senado, ha señalado que la Consejería de Salud de Andalucía debería 
paralizar las subastas de medicamentos, después de conocerse el informe elaborado por el Ministerio de Sanidad en la etapa de 
Rodríguez Zapatero, en el que se ponían objeciones legales a esta iniciativa.  

ABC 24/12/2013  

Los funcionarios de Muface con Sanitas deberán elegir otra sociedad  

Cinco Días 24/12/2013  

Sanidad duplicará el listado de enfermedades de declaración obligatoria en España  

Europa Press 23/12/2013  

Madrid.- IU pide un plan para el fomento y la accesibilidad a la prueba rápida del VIH en la Comunidad  

Europa Press 23/12/2013  

La vacuna del virus del papiloma humano también podría contribuir a la prevención del cáncer orofaríngeo  

Europa Press 23/12/2013  
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