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Jesús Aguirre Muñoz, nuevo
consejero de Salud y
Familias
Jesús Aguirre nació en Córdoba en 1955.
Es Licenciado en Medicina en 1979 por la
Universidad de Córdoba, especialista en
Medicina de Familia.
Médico titular A.P.D. (Asistencia Pública
Domiciliaria) por oposición desde 1.982, ha
trabajado en Villa del Rio, PeñarroyaPueblonuevo, Carcabuey, Fuente Palmera y
Córdoba,…

CEOFA Y APLIFARMA
FIRMAN UN IMPORTANTE
ACUERDO DE
COLABORACIÓN
…para que todos los Farmacéuticos/as
pertenecientes a CEOFA tengan acceso a la
Aplicación patentada por Aplifarma,
mediante la cual los asociados tendrán una
mejor perspectiva sobre el funcionamiento
de sus farmacias, que les permita conocer su
grado de cumplimiento de la normativa
vigente ante una inspección. .…
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"Se puede decir sin ambages
que la sanidad pública está
en deuda con nosotros"

Catalina García, nueva
viceconsejera de Sanidad de
Andalucía
.

Responsables de FEFE no dudan en afirmar
que las farmacias en España han tenido que
adaptarse a una crisis y un entorno
extremadamente hostil para el sector durante
el periodo 2008-2018. A esta recesión,
señalan que hay que sumar la falta de pago
de las administraciones durante los primeros
años de la década.
… tal y como afirma en esta entrevista Luis
de Palacio, presidente de FEFE, "se puede
decir sin ambages que la sanidad pública
está en deuda con nosotros. Hemos
retrocedido quince años en términos de
facturación y margen bruto, absorbiendo casi
todo el recorte presupuestario en sanidad,
por lo que el ajuste ha provocado que exista
algo que no se había visto jamás: la aparición
de farmacias VEC subvencionadas......
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…. es diplomada en Enfermería por la
Universidad de Jaén. García ha sido
parlamentaria
autonómica
en
dos
legislaturas y ha formado parte de las
comisiones de Salud y de Políticas para la
Protección de la Infancia del Parlamento de
Andalucía. En la última legislatura ha sido
portavoz de Sanidad en la Cámara
autonómica....
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Convenio: la AN retoma la causa
y señala juicio para el 26 de
febrero

El gasto farmacéutico a través
de recetas de 2018 fue inferior
al de 2006

… El conflicto judicial desencadenado a raíz
de la firma del XXV Convenio de Farmacia
está más cerca de resolverse..…

…Esta circunstancia da idea de la situación
del efecto de las medidas tomadas a partir de
2010, cuyo efecto todavía se mantiene..…
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