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Editorial 

 

EL COSTE DE DEVOLVER LOS DH 

A LA FARMACIA 

En el observatorio del medicamento del mes 

de  abril de este año, que  acabamos de enviar 

a nuestros socios, viene un estudio muy 

interesante,... 

 

 Crece el gasto comunitario en 
recetas y pierde justificación la 

dispensación hospitalaria 
 

El último observatorio FEFE de medicamentos destaca 
el crecimiento del gasto público en recetas, dentro de 
las oficinas de Farmacia, al tiempo que confirma la 
nulidad de ahorro que supone la dispensación 
hospitalaria sobre la comunitaria, en los medicamentos 
de diagnóstico hospitalario. 
 
 

Este viernes, 10 de junio, el secretario general 
de la Federación Empresarial de Farmacéuticos 
Españoles (FEFE), Luis de Palacio, ha 
comentado el último observatorio sobre 
medicamentos publicado hoy mismo por la 
entidad…. 
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Un total de 23 laboratorios se 

presentan a las octavas subastas 
andaluzas 
 

… tal y como han explicado a Diariofarma 

fuentes de la Consejería de Salud de la 
región..… 

  

Andalucía no ha ejecutado la 

sentencia que obligaba a devolver 
los DH 
 

La Junta de Andalucía no ha ejecutado la 

sentencia del Tribunal Supremo que, a raíz de un 

recurso de la Confederación Empresarial de 

Oficinas de Farmacia de Andalucía (CEOFA), 

anuló la resolución SC 0403/2010, de 22 de 

diciembre, … 
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Solo el 35% de los nuevos 

principios activos se dispensan 
en farmacias 
 

Solo 14 de los 40 nuevos principios 
activos  que se introdujeron en la prestación 
farmacéutica del Sistema Nacional de Salud 
(SNS) durante 2014 se autorizaron para su 
dispensación en oficina de farmacia,. … 
 

 Farmacia ha perdido un 23,8% de 

su peso en el gasto sanitario desde 
2002 
 

El gasto en farmacia ha pasado de suponer un 
22% del gasto sanitario total en 2002 a solo un 
16,8% en 2014, lo que supone una reducción del 
23,8% en el peso de esta partida sobre el gasto 
de todas las administraciones,,.... 
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