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FEFE reclamará la remuneración de 

las guardias y la vuelta de los DH 
 

… "reclamar a las autoridades el pago de las 
guardias obligatorias de las farmacias, como se 
hace con el resto de los profesionales sanitarios, 
y que vuelva a la oficina de farmacia la 
dispensación de cualquier medicamento, 
biológico o no, que se administre el paciente en 
su domicilio y no en un hospital". … 

Leer más 
 

 

En septiembre caduca la primera 

Llegan los primeros 

medicamentos sin subastar a las 
farmacias andaluzas 

 

A finales de verano caduca la undécima selección 
de medicamentos en Andalucía y, por primera vez 
en 7 años, los boticarios serán libres de dispensar 

un medicamento prescrito por principio activo 
como en el resto de España 

 

…   se pronuncia el secretario general de la 

Confederación Empresarial de Oficinas de 
Farmacia de Andalucía (Ceofa), Leopoldo 
González Sanz de Andino: “La normalidad va ir 
entrando poco a poco en la farmacia andaluza y a 
nivel empresarial podremos volver a aplicar 
políticas de compras. No serán la panacea, pero 
cualquier aportación económica siempre viene 
bien. Y es comprensible que los laboratorios estén 
visitando farmacias porque es normal que 
adelanten su campaña para ajustar sus previsiones 
de fabricación”… 

Leer más 
 

Subasta de medicamentos: 

«Anteponemos los intereses 
sanitarios sobre los 

económicos» 
 

…Hablamos con José Luis Márquez Arroyo, 
presidente de Ceofa, (Confederación Empresarial 
de Oficinas de Farmacia de Andalucía) desde 
2012. ... 

 
Leer más 

 

Política farmacéutica andaluza 

Andalucía: habrá concurso de 
traslado cerrado para los 

farmacéuticos rurales 
 

El consejero de Salud y el presidente de los COF 
andaluces coinciden en poner en marcha esta 

medida para paliar la situación de precariedad que 
atraviesan estos profesionales. En Andalucía 

existen 135 oficinas VEC. 
 

…  “Esta Consejería, como ha hecho el Partido 

Popular en numerosas ocasiones, ha defendido el 
modelo farmacéutico español que nos lleva 
farmacias a aldeas y pueblos pequeños, a zonas de 
especial cobertura. Por lo tanto, hay que buscar 
estímulos para dar valor añadido a esas zonas”, 
explicó el consejero Jesús Aguirre ... 
 

Leer más 

https://www.diariofarma.com/2019/07/08/fefe-reclamara-la-remuneracion-de-las-guardias-y-la-vuelta-de-los-dh
https://www.correofarmaceutico.com/profesion/farmacia-comunitaria/llegan-los-primeros-medicamentos-sin-subastar-a-las-farmacias-andaluzas.html
http://www.sevillaactualidad.com/andalucia/129650-subasta-de-medicamentos-anteponemos-los-intereses-sanitarios-sobre-los-economicos/
https://www.correofarmaceutico.com/profesion/farmacia-comunitaria/andalucia-habra-concurso-de-traslado-cerrado-para-los-farmaceuticos-rurales.html


 

 

El TC anula el actual cálculo de 

cotización de la jubilación de 
trabajadores a tiempo parcial 

 

El Constitucional elimina la aplicación de un 
coeficiente de parcialidad a la hora de calcular la 

pensión por entender que vulnera la igualdad. 
 

…  afecta predominantemente a las mujeres 

trabajadoras, como revelan los datos 
estadísticos”.... 
 

Leer más 

 

Los farmacéuticos adjuntos de 

Sevilla tienen nuevo sindicato 
 

…La Asociación de Farmacéuticos Adjuntos de 
Sevilla (AFAS) ha pasado a constituirse como 
sindicato, y llamarse Asociación Sindical de 
Farmacéuticos Adjuntos de Sevilla (Asfas)… 

 
Leer más 

https://www.correofarmaceutico.com/normativa/el-tc-anula-la-norma-sobre-la-jubilacion-de-trabajadores-a-tiempo-parcial.html
https://www.diariofarma.com/2019/07/11/los-farmaceuticos-adjuntos-de-sevilla-tienen-nuevo-sindicato?&utm_source=nwlt&utm_medium=regular&utm_campaign=07/12/2019

