“El NOTICIARIO de la FARMACIA”
Número 7, abril 2019

Febrero mantiene la
tendencia positiva del
mercado farmacéutico
Según el Informe Mensual publicado por
IQVIA, en este mes analizado el mercado
farmacéutico crece en unidades (+1,3%) y
sigue creciendo en valores (+1,8%),
mientras que en el acumulado de los
últimos 12 meses, el mercado presenta un
crecimiento del +1,7% en valores y del
+0,7% en unidades.
…Más concretamente 8 de las 17
Comunidades Autónomas tienen un
crecimiento superior al crecimiento
nacional, siendo Andalucía la CCAA con
mayor crecimiento en el último MAT, y
también la que más aporta al
crecimiento….

Problemas de suministro

‘No’ al canal de emergencia
para distribuir
medicamentos
Representantes de colegios de
farmacéuticos piden que se usen para lo
que se concibieron: algo excepcional.

… el delicado asunto de los canales de
emergencia que están usando algunos
laboratorios para controlar determinados
productos, en muchos casos para evitar
precisamente generar una alerta de
desabastecimiento de cara a la Agencia
Española de Medicamentos (Aemps)..…
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Registro horario, una
herramienta para evitar la
precariedad laboral
El próximo 12 de mayo es la fecha tope para
que las oficinas de farmacia pongan en
marcha un sistema de control del tiempo
efectivo de trabajo de sus empleados, y así
pagarles las horas extra que realicen.
…Así lo recoge el Real Decreto de 8 de
marzo de medidas urgentes de protección
social y de lucha contra la precariedad
laboral, “que ahora hace extensivo el registro
horario a los contratos a tiempo completo, ya
que anteriormente la obligatoriedad operaba
exclusivamente para los que eran a tiempo
parcial”.....
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¿Hay un limbo entre los
desabastecimientos “de
despacho” y los de
mostrador?
De todas las faltas alertadas por las
farmacias en 2018, solo un 31% fueron
reconocidas “oficialmente” por la Aemps
… las cifras ‘oficiales’ de desabastecimientos
en Andalucía por las subastas nunca han
coincidido con las alertadas por las oficinas
de farmacia....
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Francia: la farmacia se
‘blinda’ frente a la nueva
propuesta de liberalización

Manuel Pérez Fernández,
reelegido presidente del COF
de Sevilla
El actual presidente se ha impuesto a Jaime
Román en las elecciones del COF de Sevilla
celebradas este domingo, 7 de abril

Un nuevo informe de la Autoridad de la
Competencia insiste en acabar con el
“monopolio” del capital y la venta en … Pérez Fernández ha obtenido un 16 por
exclusiva de medicamentos
ciento más de votos en unos comicios donde
…principales entidades farmacéuticas de
Francia —entre ellas los sindicatos
mayoritarios USPO y FSPF— han difundido
un manifiesto común a fin de “denunciar los
ataques repetidos e infundados de la
Autoridad de la Competencia, en un
momento en el que la profesión está
evolucionando
para
satisfacer
las
necesidades de los pacientes en todo el
país”,...
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la participación ha rondado el 40 por ciento
(1.267 colegiados han votado)..…
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