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FEFE insiste en el “agravio 
histórico” que supone no pagar 

las guardias 
 

La patronal plantea diversas fórmulas para su 
abono, como reinvertir (o reducir) parte de las 

deducciones que realizan las farmacias 
 

La patronal nacional de oficinas de farmacia 
FEFE ha vuelto a insistir en la necesidad de que 
las guardias farmacéuticas sean remuneradas 
para equipararse tanto al resto de profesionales 
sanitarios que realizan estos servicios como a la 
tendencia europea…. 

 

Leer más 
 

 

Médicos, farmacéuticos y dentistas 
alertan de acciones ilegales con 

medicamentos a través de internet 
 

… En relación con la proliferación de plataformas 
on line de venta de medicamentos, las 
organizaciones recuerdan que esta actividad 
está regulada por el Real Decreto 870/2013, de 
8 de noviembre, y que sólo está permitida la 
venta de medicamentos no sujetos a prescripción 
médica.… 
 

Leer más 

 

 

"La bajada de precios afectará 

a muchas farmacias pequeñas y 

rurales, que corren el riesgo de 
desparecer" 

 

… “afectará a muchas farmacias pequeñas y 

rurales que corren el riesgo de desparecer y, lo 
que parece una ventaja para los pacientes, se 
puede convertir en un problema a medio plazo 
para la asistencia a quienes más nos necesitan 
en la España despoblada y con menos recursos. 
No olvidemos que esta bajada de precios se 
suma a la que se aplicó en enero, y a los ajustes 
que se producen mensualmente”… 

 

Leer más 

 

El mercado farmacéutico crece 
un 1,4% en valores en los 

últimos doce meses 
 

La consulta Iqvia ha publicado su informe de 
octubre sobre la evolución del mercado 

farmacéutico, en el que señala que en el mes de 
octubre creció en valores (+2,8%) y en unidades 
(+0,9%) respecto a octubre del año pasado. Los 

Nuevos Anticoagulantes Orales (NACOS) de 
tipo “xaban” y los antidiabéticos son los que más 

aportan a este crecimiento. 
 

… Baleares es la que experimenta un mayor 
crecimiento en los últimos doce meses (3,1% 
cuando la media es de 1,4%), siendo Andalucía 
la que más aporta al crecimiento (30.3%).... 
 

Leer más 

https://www.elglobal.es/farmacia/fefe-insiste-en-el-agravio-historico-que-supone-no-pagar-las-guardias-EF2315042
https://www.diariofarma.com/2019/11/13/medicos-farmaceuticos-y-dentistas-alertan-de-acciones-ilegales-con-medicamentos-a-traves-de-internet?&utm_source=nwlt&utm_medium=regular&utm_campaign=11/14/2019
https://www.imfarmacias.es/noticia/19147/la-bajada-de-precios-afectara-a-muchas-farmacias-pequenas-y-rurales?utm_source=news_2019-11-13&utm_medium=Email&utm_campaign=mailing&email=ceofa@ceofa.com
https://www.imfarmacias.es/noticia/19147/la-bajada-de-precios-afectara-a-muchas-farmacias-pequenas-y-rurales?utm_source=news_2019-11-13&utm_medium=Email&utm_campaign=mailing&email=ceofa@ceofa.com
https://www.imfarmacias.es/noticia/19147/la-bajada-de-precios-afectara-a-muchas-farmacias-pequenas-y-rurales?utm_source=news_2019-11-13&utm_medium=Email&utm_campaign=mailing&email=ceofa@ceofa.com
https://www.imfarmacias.es/noticia/19147/la-bajada-de-precios-afectara-a-muchas-farmacias-pequenas-y-rurales?utm_source=news_2019-11-13&utm_medium=Email&utm_campaign=mailing&email=ceofa@ceofa.com
https://www.imfarmacias.es/noticia/19147/la-bajada-de-precios-afectara-a-muchas-farmacias-pequenas-y-rurales?utm_source=news_2019-11-13&utm_medium=Email&utm_campaign=mailing&email=ceofa@ceofa.com
https://www.correofarmaceutico.com/profesion/farmacia-comunitaria/el-mercado-farmaceutico-crece-un-14-en-valores-en-los-ultimos-doce-meses.html


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miguel Ángel Guzmán, nuevo 

gerente del Servicio Andaluz de 
Salud (SAS) 

 

Guzmán sustituye en el cargo a Miguel Moreno 
Verdugo que ha sido cesado y a partir de ahora 
será el director del Hospital Regional de Málaga. 
 

…Miguel Ángel Guzmán Ruiz, nacido en Málaga 
en 1963, es licenciado y doctor en Medicina y 
Cirugía por la Universidad de Málaga, así como 
Médico de Familia, especialista en Medicina del 
Trabajo y técnico superior en Prevención de 
Riesgos Laborales, titulado por la Generalitat de 
Catalunya.,... 
 

Leer más 

 

La Inspección pone el foco en 

la SL si no hay separación física 
con la botica 

 

Para disipar la idea de que es una simulación de 
negocio y que constituye un fraude fiscal, hay 
que demostrar que es una empresa distinta de la 
farmacia 
 

La puesta en marcha de una Sociedad Limitada 
(SL) para la compraventa de parafarmacia, 
ortopedia y óptica es muy tentadora, ya que su 
constitución ahorra impuestos:… 

Leer más 

https://www.consalud.es/autonomias/andalucia/miguel-angel-guzman-nuevo-gerente-del-servicio-andaluz-de-salud-sas_70999_102.html
https://www.correofarmaceutico.com/gestion/oficina-de-farmacia/la-inspeccion-pone-el-foco-en-la-sl-si-no-hay-separacion-fisica-con-la-botica.html


 

 

 

 

 


