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FEFE reitera su rechazo a la
eliminación del copago, aunque
acepta una mejor distribución
por renta

FEFE en el DIA
INTERNACIONAL DEL
FARMACÉUTICO, 25 de
septiembre.

… Se apoya para ello en "estudios muy
fundamentados de economistas de la salud,
que indican el riesgo moral que supone la
eliminación de los mismos, la poca
valoración de los medicamentos y el evidente
desperdicio de muchos fármacos"…

FEFE reclama un cambio regulatorio a
las autoridades para que…
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desacuerdos

La EMA llevará a cabo una
la revisión de los medicamentos
sin con ranitidina

En la nueva mesa, ahora consensuada, UGT
mantiene la mayoría sindical con 4 puestos,
junto a 3 de la Unión de Trabajadores de
Farmacia, 3 de Comisiones Obreras, 1 de la
Confederación Intersindical de Galicia y 1 del
Sindicato de Trabajares Vascos.
…ha quedado constituida la mesa que va a
negociar de nuevo el XXV Convenio de
Oficinas de Farmacia tras el largo litigio que
ha desembocado, de momento porque está
recurrida ante el Tribunal Supremo, en una
resolución de la Audiencia Nacional que
declaró de “eficacia limitada” el texto
aprobado por las empresariales con UGT
como único representante sindical…
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El análisis de algunos productos ha mostrado
la presencia de N-nitrosodimetilamina
… La NDMA está presente en algunos
alimentos y en los suministros de agua, pero
no se espera que cause daños cuando se
ingiere en niveles muy bajos...
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La nueva Orden de Precios de Desabastecimientos: la Aemps
Referencia ahorrará 118,49 ofrece a las CCAA los datos para
millones de euros
incluirlos en los sistemas de
prescripción
Publicada este jueves en el BOE, la
actualización ha revisado los precios de
16.454 presentaciones de medicamentos, de
las que 13.469 son dispensables en farmacia
y 2.985 en hospital. Consulta aquí el
documento íntegro

… El sistema de precios de referencia se
implantó en España hace dos décadas con
el objetivo de controlar los precios de los
medicamentos financiados....
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…permitirá consultar en línea la información
actualmente disponible en el Centro de
información online de medicamentos de la
Aemps (CIMA) y conocer si una presentación
de un medicamento que vaya a recetar tiene
algún problema de suministro y se evitan
prescripciones que no será posible dispensar
y que generan molestias a los usuarios y
nuevas visitas al médico…
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