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FEFE propone revisar la política
de precios para evitar
desabastecimientos
La Federación Empresarial de
Farmacéuticos Españoles (FEFE) ha
lanzado una nueva edición de su
'Observatorio del Medicamento',
correspondiente al mes de febrero, donde
aborda el problema de los
desabastecimientos…

Leer más

Política presupuestaria

El Plan de Estabilidad del
Gobierno plantea las
subastas de medicamentos
“en un horizonte inmediato”
La Airef avala las previsiones del escenario
macroeconómico del
Gobierno incorporadas en la Actualización
del Programa de Estabilidad (APE) remitida
a la Comisión Europea y considera que el
escenario es prudente.

… Otras medidas relacionadas con
sanidad y la política farmacéutica del plan
gubernamental son mantener el sistema de
precios de referencia, la aplicación de
criterios de coste-efectividad en las
decisiones de financiación pública de
medicamentos”…
Leer más

El gasto medio por receta lleva
nueve meses creciendo por
debajo del 1%
… Un crecimiento que muestra cómo se
está controlando la prestación farmacéutica
a través de receta. Así se desprende de los
datos de gasto farmacéutico ambulatorio
publicados por el Ministerio de Sanidad,
que alcanzan ya hasta el mes de marzo
pasado.....
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Convenio: FEFE recurrirá al
Supremo, mientras que UGT se
desmarca y piensa ya en
negociar uno nuevo
… El secretario general de FEFE, Carlos
Gallinal, ha confirmado a Diariofarma la
decisión de la empresarial, y lo ha
justificado con el hecho de que ésta "no
quedó de acuerdo con la sentencia de la
Audiencia Nacional"...
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Marzo: el mercado
farmacéutico crece más del
doble en valores que en
unidades
Según el informe mensual publicado por
IQVIA, en este periodo se ha producido un
incremento del +1,8% valores y del +0,7%
en unidades; mientras que en el acumulado
de los últimos 12 meses presenta un
crecimiento de 2,0% en valores y del 1,0%
en unidades.
… Más al detalle, 7 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...
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Ya está disponible la Guía
IRPF 2018 para la Oficina de
Farmacia
Esta nueva edición, elaborada por
Taxfarma Asesores con el patrocinio de El
Club de la Farmacia, de Almirall, pretende
actualizar e informar a los farmacéuticos de
las novedades referentes a la legislación
aplicable en su próxima Declaración del
IRPF.…
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