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El 29 de septiembre se liberará la 
dispensación de medicamentos 

de la 11ª subasta andaluza 
 

… El nuevo ejecutivo andaluz se 
comprometió a eliminar progresivamente las 
subastas, cumpliendo con los compromisos 
firmados por el Gobierno andaluz, tal y como 
ha señalado en diversas ocasiones el 
consejero de Salud, Jesús Aguirre… 

Leer más 
 

 

"Hemos sido de los primeros 
en hablar abiertamente de 

desabastecimientos" 
 

El objetivo de FEFE es que crezcan las 
farmacias. De hecho, FEFE exige que se 
valore toda la infraestructura y el esfuerzo 
profesional que realizan los farmacéuticos y 
que no se tomen medidas que llevan al límite 
al sector, como podría ser una subasta de 
medicamentos a nivel nacional 

 

…   Expone que los desabastecimientos se 

dan por muchas causas… 

Leer más 
 

El mercado en farmacias 

ralentiza su crecimiento al 
estancarse las unidades 

 

…De forma general el comportamiento en 
2019 está siendo mucho peor que en 2018… 

 
Leer más 

 

Desabastecimientos y 

subastas marcan la farmacia 
andaluza 

 

Desde el punto de vista de la agenda 
farmacéutica andaluza, en este momento los 
farmacéuticos están expectantes ante los 
compromisos adquiridos por los 
responsables políticos de su comunidad, y 
esperan las medidas que puedan adoptar en 
torno a la subasta de medicamentos 

 

…  en este momento los farmacéuticos están 

expectantes ante los compromisos 
adquiridos por los responsables políticos de 
su comunidad, y esperan las medidas que 
puedan adoptar en torno a la subasta de 
medicamentos. … ... 
 

Leer más 
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Venta online de fármacos: 

CGCOF y Aemps coinciden en 
que solo se puede vender OTC y 

desde la farmacia 
 

…   “Ningún pedido o encargo de 

medicamentos puede realizarse a las 
oficinas de farmacias si no es directamente a 
través del sitio web habilitado al efecto por 
las oficinas de farmacia, con la ausencia de 
intermediarios. El uso de intermediarios en la 
compraventa infringe la normativa descrita”... 
 

Leer más 

 

Convenio: los sindicatos 

acuerdan el reparto de 
representantes y dicen estar 

listos para negociar uno nuevo 
 

Tras las discrepancias en relación con la 
representación que cada sindicato debía 
tener en la mesa negociadora del XXV 
Convenio de Farmacia… 

 
Leer más 
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