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Italia abre la propiedad de las 

farmacias a capital no 
farmacéutico 

 

El Senado italiano aprobó el pasado 3 de 
agosto el proyecto de ley que permite la 
entrada de capital externo en la propiedad de 
las oficinas de farmacia, siguiendo las 
recomendaciones de la autoridad italiana para 
la competencia del mercado,… 
 
 
 

Leer más 

 

Las farmacias de Francia 

tendrán retribución ‘mixta’ a 
partir de 2018 y pago por SFT 

 

Las oficinas de farmacia de Francia contarán 
a partir de 2018 con un nuevo sistema 
retributivo que cuenta como principal novedad 
la introducción de una tasa por acto de 
dispensación complementaria al margen 
comercial, y el pago por parte de la 
Administración de ciertos servicios como el 
seguimiento y revisión de la medicación a 
pacientes mayores crónicos y 
polimedicados... 

Leer más 
 

PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL 
 

No se puede reclamar el cobro 
de días festivos sin jornada 

completa 
 

Una sentencia niega a una auxiliar de 
farmacia con reducción de horario el pago 
añadido por trabajar en un día no laborable 
para la mayor parte de los sectores; algo que 
no es igual en el sector de la botica… 
.... 

 
Leer más 

 

PP denuncia nuevos 

desabastecimientos provocados 
por las subastas de 

medicamentos 
 

El parlamentario andaluz del PP de 
Almería Amós García ha advertido del 

desabastecimiento de más de 140 
medicamentos” en las farmacias de la 

provincia desde el pasado 1 de junio debido 
a la “incapacidad” de algunos laboratorios 

adjudicatarios de las subastas de 
medicamentos “para suministrar 

medicamentos de forma continuada”, lo que 
“está repercutiendo en numerosos perjuicios 

que se generan a los pacientes”… 
 

Leer más 
 

PP, C’s y Podemos aún no se han 

reunido para consensuar una 
alternativa a las subastas 

 

El próximo día 21 de septiembre se celebrará 
una Comisión de Salud en el Parlamento de 
Andalucía… 

 

Leer más 

 

Se alarga el plazo mínimo en 

Galicia de 3 a 15 años para 
transmitir una farmacia 

 

 La Consejería de Sanidad de Galicia ha 
reformado el Decreto 146/2001 de 
planificación, apertura, traslado y cierre de 
farmacia.... 

 

Leer más 
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