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Andalucía hace efectivo el
abono a sus farmacias del
lucro cesante por ‘quitarles’
DH
La Junta ingresó el pasado 5 de abril un
total de 10,7 millones de euros al conjunto
de titulares que reclamaron estas
compensaciones
La Junta de Andalucía ya ha hecho efectivo
el abono a las farmacias de 10,7 millones de
euros en su conjunto y en concepto de lucro
cesante al no haber podido dispensar
durante casi seis años (2010-2015) varios
centenares de medicamentos de Diagnóstico
…

FEFE señala que los
desabastecimientos son ya
un problema estructural
La Federación Empresarial de
Farmacéuticos Españoles (FEFE) señala
que "el gasto en farmacia sigue muy
contenido, y ya ha sido superado, por el
gasto de medicamentos en hospitales".

… FEFE también sostiene que la diferencia
permanente entre los datos de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios (Aemps), y el sistema Cismed del
Consejo General indica que “hay algo más
que los problemas de suministro declarados
por la industria farmacéutica”…
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La facturación de las
farmacias en marzo creció
casi un 2 por ciento en
valores
La consultora Health Market Research (hmR)
ha publicado los datos de marzo referentes a
la facturación de las oficinas de farmacia (un
1,9 por ciento más en valores y 0,8 por ciento
en volumen). Un punto que destacan es el
aumento en el consumo de genéricos: 2,4
por ciento en valores y 0,8 por ciento en
volumen.
…La consultora resalta que el año pasado
bajó la facturación con motivo de la Semana
Santa, que en 2018 fue la última semana de
marzo y este año se espera observar ese
efecto en abril....
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El gasto sanitario público de
2017, un 6,4% superior al
presupuesto inicial
Así se desprende de la comparación de los
datos de Estadística de Gasto Sanitario
Público (ESGP) y los presupuestos iniciales
en materia sanitaria publicados por el
Ministerio de Sanidad...
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Sostenibilidad y medio ambiente

La transmisión de boticas
aumentó en torno a un 25
por ciento en 2018

Sigre: los envases de
medicamentos reducen su
peso medio en un 1,48%

Asesorías consultadas por CF atribuyen el
alza a diferentes causas: la mejora
económica, la estabilidad jurídica y la mayor
facilidad de acceso a crédito

Es la conclusión que se recoge en el 'Primer
Informe
de
Seguimiento
del
Plan
Empresarial de Prevención de Envases' del
sector farmacéutico 2018-2020, después de
las 101 medidas de ecodiseño aplicadas por
la industria farmacéutica el pasado año

…Así, mientras Gómez Córdoba sitúa el alza
en un 27 por ciento, Farmaconsulting lo fija
en un 25 por ciento, con un crecimiento del
precio medio del 5 por ciento...
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… Sigre ha presentado a las autoridades
ambientales
el
Primer
Informe
de
Seguimiento del Plan Empresarial de
Prevención de Envases (PEP) 2018-2020
del sector farmacéutico, el séptimo que
acomete la industria farmacéutica en nuestro
país…
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