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El gasto en recetas del SNS
creció un 3,06% en octubre
…Andalucía fue la comunidad autónoma que
mayor coste absoluto representó en el décimo
mes de 2019, con un total de 167.651.329
euros….
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España gasta menos que otros
países de la UE en Sanidad... y los
españoles, más que sus vecinos
La Comisión Europea ha editado, con el apoyo
del Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas
Sanitarias, una nueva edición del 'State of Health
in the EU', el informe que analiza la situación de
los sistemas sanitarios de la Unión, país a país.…
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Las farmacias piden 100€ por
guardia: "Menos de lo que
cobran los médicos"
Sería un pago por las noches que solo
percibirían aquellas boticas donde sean
obligatorias las guardias
… Esas son las líneas generales del proyecto
que la Federación de Empresarios
Farmacéuticos Españoles (FEFE) ha puesto en
marcha para que los profesionales de la botica
cobren por las guardias, …

Sanidad elimina la categoría de
‘Especial Control Médico’
El Ministerio de Sanidad ha eliminado la
categoría de medicamentos de ‘Especial Control
Médico’ ya que “ya que los procedimientos de
control a los que eran sometidos han quedado
superados por la actual legislación de
farmacovigilancia”.....
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El BOE oficializa el RD que crea
el Nodo SNSFarma para
verificar fármacos

Adjunto pluriempleado, una
buena opción laboral que
también satisface al titular

…El objetivo del reglamento es ajustarse a las
directrices europeas en materia de verificación
de medicamentos…

El pluriempleo es cada vez más utilizado y
conocido en el sector farmacéutico y una buena
opción
que
permite
generar
nuevas
contrataciones que den respuesta a la demanda
laboral del colectivo de farmacéuticos adjuntos.
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… “El pluriempleo del farmacéutico adjunto es
legal siempre que exista compatibilidad de
horario y se pueda prestar el servicio
adecuadamente”…
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