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El senador Jesús Aguirre, 

nuevo consejero de Salud de 
Andalucía 

 

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel 
Moreno, ha nombrado nuevo consejero de Salud y 

Familia al senador popular Jesús Aguirre 
 

…Moreno ha destacado de Aguirre su larga 
trayectoria vinculada a la sanidad. “Es 
médico de atención primaria y senador por la 
provincia de Córdoba. Es presidente de la 
Comisión de Sanidad del PP en Andalucía y 
conocido por todos”,… 

 
Leer más 

 

 

Ceofa y Afaran celebran la 

anunciada eliminación de las 
subastas de medicamentos 

porque "provocan 
discriminación" 

 

La Confederación Empresarial de Oficinas 
de Farmacia de Andalucía (Ceofa) y la 
Asociación de Farmacéuticos de Andalucía 
(Afaran) celebran la eliminación de las 
subastas de medicamentos porque 
"provocan discriminación y falta de equidad". 
Esta medida está incluida en el acuerdo de 
Gobierno de PP y Ciudadanos y a ella ha 
aludido el candidato a la investidura a la 
Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, en 
su discurso ante el Pleno del Parlamento.… 

Leer más 
 

FEFE pone en valor sus 

acciones a favor de la 
farmacia en 2018 

 
La Federación Empresarial de 
Farmacéuticos Españoles (FEFE) ha hecho 
balance de su actividad a lo largo de 2018, 
poniendo en valor algunas de las acciones 
que más repercusión han tenido para la 
defensa de los intereses de los 
farmacéuticos... 

 
Leer más 

 

Novedades fiscales, jurídicas y laborales 

Transmisiones: en 2019 
podrá subir la base 

imponible del ahorro 
 

El ejercicio 2018 se caracterizó por la 
ausencia de grandes cambios, pero este año 
destaca porque habrá más reformas 
jurídicas, laborales y fiscales para la botica. 
 

…. Las novedades fiscales estarán sujetas a 
la aprobación de los Presupuestos 
Generales del Estado de 2019 (PGE)... 

Leer más 

 

FEFE recurrirá la Orden de 
Precios de Referencia 

 

En opinión de la federación, la Orden que 
entró en vigor recientemente adolece, como 
las anteriores, de falta de transparencia; 
propicia los desabastecimientos por falta de 
rentabilidad de muchos medicamentos; 
desincentiva la comercialización de 
genéricos y tiene un impacto económico muy 
modesto como medida de control de la 
oferta. 
 

… Las alegaciones formuladas por FEFE al 
proyecto, inciden en muchos aspectos ya 
puestos en cuestión por el Tribunal Supremo 
o por el Consejo de Estado.… 

Leer más 

 

El fin a las subastas está 
presente en el Pleno de 

Investidura de Moreno 
 

Juan Manuel Moreno ya es presidente de la 
Junta de Andalucía y durante el debate de 
investidura lo que ha quedado confirmado es 
su convencimiento de quitar las subastas.… 

 
Leer más 
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