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Editorial 

 

UN ALTO EN EL CAMINO 

En primer lugar, desde estas líneas, me 

quería despedir de todos vosotros hasta 

septiembre… 

  

FEFE convoca elecciones para 
elegir a su próximo presidente 

 

El próximo 21 de septiembre tendrá lugar la 
Asamblea General Extraordinaria de la 
Federación Empresarial de Farmacéuticos 
Españoles (FEFE) en la que se elegirá a su 
próximo presidente, que sustituirá en el cargo 
a José Luis Rodríguez Dacal, quien no se 
presenta al cargo.… 

 

Leer más  Leer más 

FEFE negocia con Hacienda 

para acabar con el RDL 

5/2000 y el 8/2010 

La semana pasada, representantes de la 

Junta Directiva de la patronal, con su 

presidente José Luis Rodríguez Dacal a 

la cabeza, se reunieron con el secretario 

de Estado de Hacienda, Enrique 

Fernández Moya con el objetivo de 

informarle sobre la situación económica 

de las farmacias, su financiación y la 

ordenación farmacéutica actual... 

  

Subastas: la mejora al SAS es 

inferior al 5% en un tercio de 

adjudicaciones 

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha 

adjudicado un total de 181 de las 468 

agrupaciones homogéneas licitadas en la 

decimoprimera edición de las subastas de 

medicamentos, lo que supone el 38,6% del 

total... 

 

Leer más  

 Leer más  

     

  

La nueva Ley de Autónomos 

llega con ventajas para las 
profesionales de la botica 
 

La nueva regulación de las condiciones 
de trabajo y las cuestiones fiscales de los 
trabajadores por cuenta propia contiene 
medidas que inciden en las oficinas de 
farmacia donde las mujeres son 
mayoría… 
 

 Disponible Resolución de 18 de 

julio de 2017, por la que se 
aprueba el listado de 

medicamentos seleccionados, 

de la convocatoria efectuada por 
la Resolución de 26 de mayo de 

2017 
 

ANEXO: LISTADO DEFINITIVO DE 
MEDICAMENTOS SELECCIONADOS… 

 Leer más   Leer más  
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