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El SNS paga 2,99 euros por 
receta dispensada, igual que 

hace 19 años 
 

…Y, aun así, el SNS se plantea recortar aún más 
esta retribución al aplicar un claw back sobre los 
descuentos que consiguen las farmacias por su 
gestión de compras. …. 

 

Leer más 
 

 

Derogación de la clasificación de 
Medicamentos de Especial Control 

Médico tras la publicación del Real 

Decreto 717/2019  
 

… La supresión de esta figura conlleva su 
eliminación como causa de no sustitución del 
medicamento en lo referente a la Orden 
SCO/2874/2007, … 
 

Leer más 

 

Carcedo: “el sector debe 
entender que Sanidad quiera 

manejar la información de la 
verificación” 

 

la ministra defiende en los Premios Panorama la 
creación del repositorio NodoSNSFarma y la 
“eficacia” del Plan de Fomento de Genéricos  

 

…  la “sorpresa” que ha causado en el sector que 

se destinen “millones de euros” en desarrollar un 
nuevo repositorio (Nodo SNSFarma) cuando ya 
venía empleándose con éxito el sistema 
desarrollado por los agentes de la cadena 
(NodoFarma) para la verificación en el canal 
farmacia. … 

 

Leer más 

 

Donación de medicamentos: 
ONG e instituciones se saltan los 

cauces legales 
 

Bajo el título ‘¿Qué quieres que haga por ti?’, 
varias parroquias de Madrid adscritas a Cáritas 
Vicaría III han participado en una campaña de 
recogida de medicamentos con destino a 
Venezuela y procedentes de particulares, algo 
que la legislación española no permite y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) no 
considera un criterio válido. No es la única 
institución que lo hace y también hay ejemplos 
fuera del ámbito eclesiástico. 

 

…“Las donaciones de medicamentos en ningún 
caso pueden proceder de medicamentos 
devueltos por pacientes, aunque estén sin usar. 
”..... 
 

Leer más 

https://www.diariofarma.com/2019/12/10/el-sns-paga-299-euros-por-receta-dispensada-igual-que-hace-19-anos?&utm_source=nwlt&utm_medium=regular&utm_campaign=12/11/2019
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/2019-muh/derogacion-de-la-clasificacion-de-medicamentos-de-especial-control-medico-tras-la-publicacion-del-real-decreto-717-2019/
https://www.elglobal.es/farmacia/carcedo-el-sector-debe-entender-que-sanidad-quiera-manejar-la-informacion-de-la-verificacion-JN2359685
https://www.correofarmaceutico.com/profesion/donacion-de-medicamentos-ong-e-instituciones-se-saltan-los-cauces-legales.html


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceofa entrega la sexta edición 

del Premio Máster de 
Especialización Profesional en 

Farmacia 
 

…La galardonada de este año ha sido Gemma 
Gago Gallardo, elegida entre los alumnos más 

destacados del curso 2018-2019, … 
 

 
 

Leer más 

 

INFORME MENSUAL DEL MERCADO DE LA FARMACIA 
ESPAÑOLA 

El mercado farmacéutico creció 

un 1,5% en valores en un año, 
según IQVIA 

 
 

… Por otro lado, el mercado Consumer Health 
(CH) arroja también tendencias positivas en 
valores, que aumentaron en un 2,5 por ciento, 
pero negativas en unidades (-0,4 %), en un año… 

Leer más 

https://www.diariofarma.com/2019/12/20/ceofa-entrega-la-sexta-edicion-del-premio-master-de-especializacion-profesional-en-farmacia
https://www.actasanitaria.com/mercado-valores-iqvia/


 

 

 

 


