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«La farmacia es el sitio», lema del
encuentro FEFE One Day
La Federación Empresarial de Farmacéuticos
Española (FEFE) celebra el 17 de octubre, en la
sede de CEOE, el encuentro FEFE One Day, con el
eslogan «La farmacia es el sitio»….
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FEFE
alerta
del
riesgo
de
desabastecimiento por el nuevo
sistema de precios de referencia
Según la patronal de farmacéuticos españoles, gran
parte de los desabastecimientos se producirán en los
medicamentos ligados a precios por debajo de tres
euros
La Federación Empresarial de Farmacéuticos
Españoles (FEFE) manifiesta su descontento con la
Administración pública…
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FEFE reclama una modificación
del sistema de precios de
referencia
…Junto a esto, la Federación reclama "una rápida
implantación de los precios notificados para las
dispensaciones fuera del Sistema Nacional de
Salud"…

Las alegaciones a la OPR
aceptadas por Sanidad reducen su
impacto a un tercio del inicial,
según IQVIA
… En concreto, Diariofarma ha encontrado al menos
116 presentaciones con importantes diferencias al
alza de los precios de referencia. ...
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Sanidad insiste en que la farmacia
devuelva los descuentos por
pronto pago

La videovigilancia debe ajustarse
al principio de proporcionalidad

El Plan de biosimilares y genéricos incluye el impulso
de la PPA para todos los fármacos y modelos de
seguimiento para fomentar la prescripción más
coste-efectiva

Las boticas que recurren a este tipo de sistemas por
motivos de seguridad y control del proceso
productivo tienen que cumplir con la normativa de
protección de datos personales para evitar
denuncias.

… Así consta en el Plan de acción para fomentar la
utilización de medicamentos biosimilares y genéricos
que ha sido publicado en la página web del Ministerio
de Sanidad....

Cada vez son más las farmacias que instalan
sistemas de videovigilancia (cámaras con grabación
de vídeo o que sólo admiten visualizar las imágenes)
por motivos de seguridad y de control empresarial…
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