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Editorial 

 

RETIRADA DE 288 

MEDICAMENTOS EN EUROPA 

…. De los 288 medicamentos retirados en 

Europa, se han retirado 18 en España 

pertenecientes a distintas compañías… 

 La CNMC investigará restricciones a 

la competencia en distribución y 
EFG 

 

La Comisión Nacional de Mercados y 
Competencia (CNMC) ha iniciado un estudio 
sobre el mercado de distribución mayorista y 
comercialización de medicamentos en España..... 
                                                                    

Leer más  

 Leer más  

 

La Guía del SAS va en contra de 
la individualización de la 

prescripción 
 

La ‘Guía Farmacoterapéutica de referencia 
para la prescripción en receta' elaborada por 
el Servicio Andaluz de Salud (SAS) la 
Asociación Andaluza de Farmacéuticos de 
Atención  Primaria (Aafap), sigue dando que 
hablar entre los médicos....… 

  

Pacientes encuestados prefieren la 
farmacia para recoger los DH 

 

Los colegios oficiales de farmacéuticos de Madrid 
y Barcelona presentaron en Infarma 2017 los 
resultados de una encuesta realizada a 
ciudadanos con algún tipo de enfermedad, a 
través del Foro Español de Pacientes, de la cual 
extraen que "el 80% querrían acceder a los 
medicamentos hospitalarios a través de la 
farmacia comunitaria… 

Leer más  

 Leer más  

     

  

TRIBUNA LUIS DE PALACIO 

Subastas: perjuicio para el 
ciudadano 

 

El autor valora la situación de las subastas 

andaluzas de medicamentos dispensados 

en farmacias desde que se conoció la 

sentencia del Tribunal Constitucional, 

fechada el quince de diciembre de 2016 
 

Desde que se conoció la sentencia del 
Tribunal Constitucional sobre las subastas 
andaluzas de medicamentos dispensados en 
farmacias, fechada el quince de diciembre de 
2016, sólo han pasado tres meses..… 

 Cae el gasto farmacéutico 
arrastrado por la demanda 

El número de recetas dispensadas en febrero cayó 
en un 4,57 por ciento 

 

… El gasto farmacéutico por receta ambulatoria 
ha caído en febrero en un 2,17 por ciento… 

 Leer más   Leer más  
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