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La PGEU pide que no se
adopten medidas que incidan
en más desabastecimiento
de fármacos
La Agrupación Farmacéutica Europea
(PGEU) ha publicado el informe
'Posicionamiento sobre desabastecimiento
de medicamentos', donde se alinea con el
Consejo General de COF para que no se
tomen medidas que puedan repercutir
negativamente en el paciente.
…De hecho, el estudio aporta un dato
concluyente extraído de una encuesta en
2018 en 21 países europeos: los
farmacéuticos en Europa dedican una
media de 5,6 horas a la semana en resolver
problemas relacionados con los
desabastecimientos: gestión de stocks,
consejos a pacientes, búsqueda de
alternativas…

FEFE opina que las subastas
‘dinámicas’ que propone la Airef
producirán “serios
desabastecimientos”
… Esta propuesta de subasta sería con
oferta y precio únicos, división en lotes,
concesión de 2 años (más de 6 meses y
menos de 3 años), sin exclusividad y con
fármacos que han demostrado ahorros en
Andalucía…
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La Inspección ‘mira con lupa’
la contratación de hijos
El salario familiar es un gasto deducible si
se corresponde a una efectiva prestación de
servicios.
¿En quién se va a confiar más que en la
propia familia? ...
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Andalucía aplicará el índice
corrector a 119 farmacias
VEC en 2019
El 'Boletín Oficial de la Junta de Andalucía'
('BOJA') publica este martes la lista de
oficinas de farmacia a las que se aplicará en
2019 el índice corrector previsto en el
artículo 2.8 del Real Decreto 823/2008, de
16 de mayo. Afectará a 119 farmacias y
tendrá efectos económicos desde el día 1
de enero de 2019
… Almería y Granada son las provincias con
más oficinas de farmacia a las que se les
aplicará este índice corrector (28 cada una),
seguida de Málaga (17), Huelva (13),
Córdoba (11), Cádiz (10), y Jaén y Sevilla (6
cada una)....
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La nueva orden de precios
haría caer un 3% el mercado
de fármacos en 2019

El ibuprofeno de 600 mg y el
paracetamol de 1 gr habrá
que comprarlos con receta

Se impondrán multas de entre 3.000 y 6.000 euros a aquellos
farmacéuticos
que se salten la Ley de Garantías del Uso Racional
Puede ser la última orden de precios
con los
de los Medicamentos
criteros actuales si el Gobierno hace suya la
propuesta de la Airef que pide incluir la
…o acude al médico para pedir su receta o
indicación terapéutica
se conforma con un ibuprofeno de 400
… Iqvia añade que el 97 por ciento del miligramos o un paracetamol de 650 o 500,
se
seguirán
vendiendo
con
impacto se concentraría en productos no que
normalidad…
genéricos...
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