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FEFE cree que las medidas que se
barajan para controlar el gasto
serán muy gravosas para las
farmacias

Airef cambia su propuesta de CIPM
y ajusta el impacto del copago pero
no toca sus subastas ni el SPR por
ATC-4

… "El hecho cierto", opina FEFE, "es que,
aunque las medidas se presentan siempre
referidas a la industria, el resultado final es
que afectaran, y mucho, a las oficinas de
farmacia, ya que estas constituyen el final
de la cadenas”…

… Ahora, según el informe final, un cambio
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La farmacia (re)modela su
argumentario contra las
posibles subastas nacionales
El sector incide en el peligro que supondría
que este sistema conviva con los actuales
(y al alza) desabastecimientos
Son varios los nubarrones que sobrevuelan
sobre la farmacia comunitaria española. ...
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de copago hacia un sistema por renta, lejos
de ahorrar al sistema podría llegar a
suponer un coste para el SNS de 1.100
millones, o un ahorro de 127…
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La oficina de farmacia ‘tipo’ en
España: un único titular, y
entre 2 y 3 farmacéuticos por
plantilla
Las boticas vascas, junto a las tinerfeñas,
presentan los mejores datos de
empleabilidad; y Cuenca y Teruel los peores
… según los datos que refleja en informe
‘Estadísticas de Colegiados y Farmacias
Comunitarias en 2018’ publicado por el
Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos...
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Sanidad inicia la revisión de oficio
de los precios; primero los
antidiabéticos
… Además de las bajadas de precio de los
medicamentos para la diabetes, el
departamento dirigido por Patricia Lacruz ha
autorizado sendos incrementos en
medicamentos que tenían un precio bajo...
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Hay 64 medicamentos con
problemas de suministro
Entre ellos se encuentran antihipertensivos,
analgésicos y ansiolíticos, según el informe
semanal emitido por el Centro de Información
sobre el Suministro de Medicamentos (CISMED)
elaborado con datos de 8.000 farmacias
… En la mayoría de las ocasiones el
farmacéutico está solventando los
inconvenientes derivados de esta falta de
medicamentos, bien mediante la sustitución,
cuando esta es posible, o con una adecuada
gestión de las existencias. Una tarea a la que
dedican, según una encuesta a nivel europeo,
más de 5 horas semanales…
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