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Editorial 

 

LOS “DESABASTECIMIENTOS” DE LAS 

SUBASTAS 

A nosotros como farmacéuticos que estamos en el 

mostrador, no nos hace falta ningún estudio para 

saber que muchos de los medicamentos de la 

subastas no tienen un nivel de servicio 

adecuado,… 

  

Ceofa denuncia que sólo se suministra 

el 35% de fármacos de las subastas 
3 de cada 10 medicamentos de la subasta tiene un 
nivel muy malo de abastecimiento y un 10 por ciento 
tiene un suministro nulo, según un estudio elaborado 
por la patronal farmacéutica andaluza 

 

La patronal farmacéutica andaluza, Ceofa ha realizado 
un estudio sobre el suministro de los medicamentos de 
las subastas a los almacenes.... 

                                                                    

Leer más  

 Leer más  

   

 

FEFE avisa que el consumo de 
medicamentos en España no está 

creciendo y no recuperará los 
valores de 2009 hasta el 2023 

Así, al consumo de 2016 le han faltado 2.592,9 
millones para llegar a las cifras de 2009, que fueron 
un 20,3 por ciento más..… 

  

XIV Congreso Nacional 

FEFE ve necesario hacer más viables 
las farmacias y destaca la importancia 

de los sistemas de verificación de 

fármacos 
… FEFE ve necesario hacer más viables las 

farmacias y destaca la importancia de los sistemas de 
verificación de fármacos 

 
De esta forma se ha pronunciado el presidente de la 
organización, José Luis Rodríguez Dacal, durante la 
presentación del XIV Congreso Nacional de FEFE, 
que se celebrará en Gijón (Asturias) del 17 al 19 de 

mayo bajo el lema 'Farmacia eficiente y viable: 
Garantía de salud'… 

Leer más  

 Leer más  

 

  

 

Francia: se regula la dispensación 
excepcional para garantizar la 

continuidad del tratamiento 
El farmacéutico está autorizado a proporcionar, 
cuando "el interés del paciente lo requiera", la 
cantidad mínima necesaria para garantizar la 
continuidad del tratamiento y dar margen al 
paciente para obtener una receta válida. 

 

El 1 de febrero entró en vigor en Francia el 
Decreto de 28 de noviembre de 2016 de buenas 
prácticas de dispensación de medicamentos de 

venta libre y on line.… 

 FEFE dice que el consumo de 

fármacos se recupera, pero no 
crece 

La empresarial dice que ya son 975 las farmacias 
"subvencionadas" y que la situación está provocando 
el cierre de boticas 
 

… afirma el último Observatorio del Medicamento de 
la Federación Empresarial de Farmacéuticos 
Españoles (FEFE) de este mes en el que ha 

analizado el crecimiento del mercado en 2016… 

  Leer más  Leer más 
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