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Prudencia ante el anuncio
del fin de las subastas en
Andalucía

CEOFA galardona el alumno
más destacado del Master de
Especialización Profesional
en Farmacia

…El fin de las subastas de medicamentos
será una de las primeras medidas que
depararía la salida del PSOE. La noticia ha
sido recibida con prudencia por el sector
farmacéutico, pendiente aún de saber cómo
podría formalizarse el cambio de gobierno.…

El premio, que ha llegado a su quinta edición,
recayó en D. Ignacio Redondo Andrade,
tanto por su expediente académico como por
sus habilidades sociales, de gestión y de
comunicación…
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FEFE se sitúa en primera
línea de la CEOE

El mercado farmacéutico
crece un 1,7% en
facturación

Luis de Palacio entra a formar parte del
Comité Ejecutivo de la patronal nacional de
empresarios, y Cristina Contel (Aspe) pasa
a presidir su Comisión de Sanidad
La
Federación
Empresarial
de
Farmacéuticos Españoles (FEFE) ha dado
un salto cualitativo en la representación y
defensa de los intereses de los empresarios
españoles con la incorporación de su
presidente, Luis de Palacio, en el Comité
Ejecutivo de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE.…

Según el informe “La farmacia española, en
cifras”, realizado por hmR, las oficinas de
farmacia españolas facturaron 19.566,5
millones de euros entre los meses de
diciembre de 2017 y noviembre de 2018.
…. el mercado farmacéutico sigue al alza en
nuestro país….
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Calendario Laboral 2019
Disponible el calendario laboral por
municipio de Andalucía 2019, con los
festivos nacionales, autonómicos y locales
… Los datos básicos que configuran el
Calendario Laboral han sido obtenidos del
Decreto 96/2018, de 22 de mayo, por el que
se determina el calendario de fiestas
laborales de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2019 y de la
Resolución de 14 de diciembre de 2018, de
la Dirección General de Relaciones
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por
la que se publica la relación de fiestas locales
de los municipios de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2019…
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Los desabastecimientos
marcan un año en el que la
Aemps insta a atajarlos
Se pone así de manifiesto que la notificación
de problemas de suministro crece y, de
hecho, la Aemps prevé que las notificaciones
de problemas superen el máximo alcanzado
el pasado año.…
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