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   Editorial 
 

SUBASTAS DE MEDICAMENTOS 

 

La semana pasada pude asistir a las Jornadas 

sobre las subastas de medicamentos que 

organizó el Global,… 

 

 El 83% del gasto hospitalario en 

farmacia es en pacientes 

ambulatorios 
 

El 82,88% del gasto farmacéutico hospitalario se 
debe a medicamentos que se dispensan a 
pacientes no ingresados,… 

Leer más  

 Leer más  

 
 

 

   
El PSOE incluye en su borrador de 
programa para las generales las 

subastas de medicamentos 
 

El borrador de programa del PSOE para las 
elecciones generales del 20 de diciembre 
incluyen las subastas de medicamentos como 
principal medida para controlar el gasto.… 

 

 

 El Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad defiende el 

modelo español de farmacia como 
garante de la salud pública 
 

…Este modelo, vigente en nuestro país desde 
hace décadas, ha garantizado la profesionalidad 
del servicio farmacéutico y una atención 
farmacéutica de calidad al servicio del paciente 
por encima de otros intereses… 

Leer más  

 Leer más  

 
 

 

     

  

En los servicios profesionales 

hace falta también una 
formación de cultura 

empresarial 
 

Desde FEFE defienden que la cultura empresarial 
es algo que no se puede obviar a la hora de 
desarrollar los servicios profesionales, que 
refuerzan el papel del farmacéutico como experto 
en Salud. Si estos no son retribuidos, no habrá 
viabilidad. Otro reto de las farmacias en su 
relación con las TICs y la lucha contra los 
medicamentos falsificados. 
 

En el transcurso del XIII Congreso Nacional 
de FEFE, este jueves, el presidente de la 

 La oposición a las subastas se 

transforma en clamor ante la futura 
protección por ley 
 

"Las subastas no deben seguir". Así de 
contundente se mostró Manuel Pérez, presidente 
del COF de Sevilla, durante su intervención en la 
jornada 'Subastas de medicamentos en 
Andalucía', … 
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patronal, Fernando Redondo, ha querido 
realizar una declaración institucional sobre 
el informe de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC) … 

  Leer más   Leer más  
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