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El TSJA vuelve a tumbar el 
decreto de la Junta de Andalucía 

sobre prestación farmacéutica a 
residencias 

 

Impedía que las oficinas de farmacia 
proporcionaran medicamentos a las residencias 

públicas de entre 50 y 100 camas 
 

…La sala de lo Contencioso-Administrativo 
del TSJA de Granada ha dictado sentencia 
sobre el recurso interpuesto por CEOFA, 
dando la razón a la patronal farmacéutica 
andaluza,… 

Leer más 

 

La FEFE considera que el 

sistema de precios de referencia 
ha fracasado 

 

Los bajos precios de los genéricos han paralizado 
el mercado, provocando que 900 farmacias 

tengan que ser subvencionadas 
 

…Como patronal de las oficinas de farmacia 
siempre ha mantenido una posición de apoyo 
a los medicamentos genéricos, por entender 

que existen razones sanitarias y sociales 
para su extensión, cuando caducan las 

patentes. Sin embargo,… 
Leer más 

 
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 

Suspensión cautelar de 'Resi-

Eqifar' por tenerse en cuenta 
"daños irreparables" 

 

El Tribunal Central de Recursos Contractuales ha 
suspendido cautelarmente el concurso ligado al 
programa Resi-Eqifar, tras los diferentes recursos 
presentados; entre ellos, el del COF de Valencia y 
otra de una Unión Temporal de Empresas (UTE) 
de farmacias. 

 

…"El programa infringe el marco de 

preparación de sistemas personalizados de 

dosificación (SPD) y la posibilidad de que las 

farmacias no puedan acceder a la licitación, 

por lo que una Unión Temporal de Empresas 

(UTE) de farmacias de Valencia ha 

presentado también un recurso. Es un agravio 

comparativo", detalla Giner... 

 
Leer más 

 

El Gobierno aprueba el nuevo 
Real Decreto que regula los 

productos cosméticos en 
beneficio de la seguridad de los 

consumidores. 

 
…El nuevo texto incluye los aspectos de 

desarrollo nacional previstos en el 
Reglamento europeo de productos 

cosméticos e introduce las disposiciones 
necesarias para armonizar la reglamentación 

española, mejorando así la 
aplicación de la normativa europea. … 

Leer más 

http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-tsja-vuelve-tumbar-decreto-junta-andalucia-sobre-prestacion-farmaceutica-residencias-201802270719_noticia.html
http://www.imfarmacias.es/noticia/14579/la-fefe-considera-que-el-sistema-de-precios-de-referencia-ha-fracasado
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http://www.imfarmacias.es/noticia/14579/la-fefe-considera-que-el-sistema-de-precios-de-referencia-ha-fracasado?utm_source=news_2018-02-15&utm_medium=Email&utm_campaign=mailing&email=ceofa@ceofa.com
http://www.correofarmaceutico.com/2018/02/20/al-dia/profesion/suspension-cautelar-de-resi-eqifar-por-considerarse-danos-irreparables
https://www.aemps.gob.es/informa/notasPrensa/docs/2018/nota-prensa_2018-02-23-real-decreto-cosmeticos.pdf


 
 

 

Lo económico, ‘sospechoso 

habitual’ en los 
desabastecimientos de fármacos 

 

El VII Foro de la Distribución Farmacéutica 

ha analizado este problema “global”. 
 

Según los datos que manejan en la 
Federación Internacional Farmacéutica (FIP), 

el 47 por ciento de los desabastecimientos 
de medicamentos presentan causas 

“desconocidas”. Sin embargo,... 
 

Leer más 

 

'OPERACIÓN TORRE' 

Cae la mayor red de venta ilegal 
de medicamentos por internet 

 

Los implicados utilizaban páginas web con 
apariencia de ser de farmacias legales y todos los 

pagos se realizaban con monedas virtuales. 
 

…Los arrestados utilizaban páginas web con 
apariencia de farmacias legales para ofertar 
una amplísima gama de medicamentos, la 

mayoría de ellos relacionados con la 
disfunción eréctil y los tratamientos 

adelgazantes.... 
 

Leer más 

 

http://www.elglobal.net/farmacia/lo-economico-sospechoso-habitual-en-los-desabastecimientos-de-farmacos-KE1420840#pk_campaign=Newsletter%3A+Newsletter%2FNewsletter+&pk_kwd=Lo+econ%C3%B3mico%2C+%E2%80%98sospechoso+habitual%E2%80%99+en+los+desabastecimientos+de+f%C3%A1rmacos
http://www.correofarmaceutico.com/2018/02/15/al-dia/profesion/cae-la-mayor-red-de-venta-ilegal-de-medicamentos-por-internet

