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Andalucía: Desabastecimientos, 

subastas y farmacia asistencial 
 

El gasto farmacéutico durante el año 2016 en 
la comunidad de Andalucía creció un 3,34% 
con relación al 2015, alcanzando los 1.707 
millones de euros, frente a los 1.6352 del 
ejercicio anterior… 
 
 
 

Leer más 

 

FEFE: Someter a una población 
envejecida a la atención 

ambulatoria en hospitales es un 
error 

El paciente accedería a su tratamiento en 
farmacias de proximidad evitando el 
desplazamiento a hospitales y la pérdida de 
jornadas de trabajo, según el último 
Observatorio del Medicamento… 

Leer más 

 

Encarna Cruz anuncia una 

revolución en la fijación de precios 
de fármacos 

 

La nueva directora general de Cartera Básica 
de Servicios del SNS y Farmacia, 
Encarnación Cruz prepara un plan con 
diversas iniciativas que prometen 
revolucionar la gestión de la fijación de 
precios de los medicamentos en nuestro 
país.… 

 
Leer más 

 

FEFE: "Hay CCAA que vuelven a 
la dispensación en las 

farmacias" 
…su 'Observatorio del Medicamento', en el 

que hace un análisis de la evolución 
del gasto farmacéutico en oficina de farmacia 

y en hospital, concluyendo que … 
 

Leer más 

 

Luis de Palacio: Sería un 
beneficio para el paciente 

aprovechar el despliegue 
territorial de la farmacia 

 
Luis de Palacio es farmacéutico, de familia 
de farmacéuticos, además es abogado y 
tiene una larga experiencia en tareas de 
representación de la farmacia. … 

 

Leer más 

 

La aprobación de la OPR es 
inminente y afectará a la botica el 1 

de noviembre 
 

 La aprobación de la Orden de Precios de 
Referencia se producirá dentro de las 
próximas dos semanas con el objetivo de que 
ejerza su efecto sobre las cuentas públicas a 
partir del 1 de noviembre, fecha en que los 
cambios de precios entrarían en vigor en las 
oficinas de farmacia.... 

 

Leer más 
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