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¿Sabes cuáles son las 18 
medidas de la Airef que 

revolucionarán la prestación 
farmacéutica a través de receta? 

 

El Ministerio de Hacienda recogió en la 
actualización del Programa de Estabilidad 
2019-2021 que envió a Bruselas el pasado 
30 de abril una serie de medidas incluidas 

por la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (Airef) que no son, 

ni mucho menos, las únicas… 
 

Leer más 
 

 

 

FEFE opina que las subastas 

‘dinámicas’ que propone la Airef 
producirán “serios 

desabastecimientos” 
 

…  en respuesta a la propuestas realizadas 

por la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (Airef), que está 
sugiriendo, dicen, un tipo de subastas a las 
que denomina dinámicas, similares a las de 
la electricidad, que de llevarse a cabo 
producirían, según la empresarial, "serios 
desabastecimientos"… 

Leer más 
 

Convenio: FEFE recurre ante el 

TS la sentencia de la AN, pero 
deja abierta la puerta a una 

nueva negociación 
 

… Gallinal ha reiterado que no están "en 
absoluto de acuerdo con la Sentencia de la 
AN... 

 
Leer más 

 

Más de 900 medicamentos 

bajarán su precio con la nueva 
OPR 

 

… La puesta en marcha del procedimiento ha 
tardado más de lo inicialmente previsto 
debido a que, según explican a Diariofarma 
fuentes del sector, el Ministerio de Sanidad 
estaba esperando la luz verde jurídica al 
encontrarse en funciones.... 
 

Leer más 

 

 
Proyecto 'Pharmadron' 

El primer reparto de 

medicamentos con dron se 
realizará a una farmacia de 

Teruel 
 

La cooperativa de distribución farmacéutica 
Novaltia participa en el proyecto que analiza 
la viabilidad de realizar reparto de 
medicamentos y otros productos 
farmacéuticos en zonas inaccesibles con 
drones 
 

… la farmacia de la localidad turolense de 
Gea de Albarracín, a 20 km del Aeropuerto 
de Teruel, será el escenario de la prueba 
piloto “con un vuelo simulado en la que se 

 

FEFE recomienda el uso de un 

sistema de reconocimiento 
facial para el control de la 

jornada laboral 
 

…El reconocimiento facial, explican desde 
FEFE, confirma la identidad de la persona 
que dice ser mediante una información 
biométrica de la cara en cuatro segundos… 

 
Leer más 
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utilizará un dron de uso comercial, pero 
adaptado al transporte de fármacos”... 
 

Leer más 

https://www.correofarmaceutico.com/profesion/distribucion/el-primer-reparto-de-medicamentos-con-dron-se-realizara-a-una-farmacia-de-teruel.html

