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   Editorial 

La farmacia y el buen 

tiempo 

Según los datos de IMS que se acaban de 

publicar.… 

 

 FEFE recuerda que el autocuidado 

'tira del carro' en la recuperación 
económica de las farmacias 
En 2015 las oficinas de farmacia aumentaron sus 
ventas totales en 491 millones de euros, lo que 

representa un 2,7 por ciento.…. 

Leer más  

 Leer más  

 
 

 

   
Dos meses de facturación 

"perdidos" por el RDL 16/2012 
…FEFE destaca que como consecuencia del RDL 
16/2012, en los últimos años se ha producido un 
importante descenso en la facturación de los 
productos financiados… 
 

 

 La píldora: Las subastas ya no son 

intocables 
El férreo convencimiento del Partido Socialista con 
el modelo que representan las subastas de 

medicamentos, empieza a resquebrajarse… 

  

Leer más  

 Leer más  

 
 

 

     

  

FINANCIACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS 

1 de cada 5 fármacos a precio 
notificado en botica 
Se cumplen tres años desde que los primeros 
desfinanciados con indicaciones cubiertas por el 
SNS empezaron a aplicar los precios notificados. 
CF repasa la evolución de este sistema de 
precios, que ya está presente en 268 
medicamentos y que se ha consolidado para los 
fármacos de hospital. A pesar de que aún no hay 
un mecanismo de devolución de importe para 
farmacia, siguen incorporándose precios duales 
al Nomenclátor. 
 

En enero de 2013 comenzaron a aplicarse los 
primeros precios notificados a los medicamentos, 
un sistema de doble precio inicialmente 
concebido para los fármacos que tras el 
RDL16/2012 salieron de la financiación pública y 
que permitiría a un mismo producto tener dos 
importes… 

Leer más 

 La suavidad del invierno lleva a 

las oficinas de farmacia a 
números rojos 
El invierno suave que estamos viviendo, que más 
bien parece una primavera temprana, ha pasado 
factura al mercado farmacéutico. La falta de frío, 
con las consecuencias que tiene para la salud...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leer más 
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