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Las faltas de suministro a
farmacias crecieron un 60%,
según Cismed

FEFE lanza un nuevo
llamamiento para que se
remuneren las guardias

El Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos (CGCOF) ha ofrecido un balance
de los datos recogidos por el Centro de
Información sobre el Suministro de
Medicamentos (Cismed) con la colaboración de
un total de 8.800 farmacias, en el que destacan
que las faltas de medicamentos en las
farmacias aumentaron un 60% durante 2019 en
toda España…

La Federación Empresarial de Farmacéuticos
Españoles (FEFE) ha publicado una nueva
edición de su Observatorio del Medicamento,
donde ofrece opiniones sobre algunas de las
medidas que podría adoptar el Gobierno en
materia farmacéutica y también sobre algunas
situaciones que afectan particularmente a la
botica….
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Las nuevas caras de la
Comisión de Sanidad del
Congreso de los Diputados
El PP presidirá la Comisión de Sanidad del
Congreso, que compartirá tareas con Consumo.
Ana Prieto, ex presidenta del COF de Lugo,
repite como portavoz de Sanidad del PSOE.
… La Comisión de Sanidad será compartida con
Consumo.…
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SEVeM efectuó más de 770
millones de operaciones en su
primer año de actividad
Con motivo del primer año de la aplicación real
del sistema contra los medicamentos falsificados
en España (SEVeM), que se alcanza este
domingo, 9 de febrero, Farmaindustria ha
comunicado que se trata de un «balance
positivo», con «más de 770 millones de
operaciones realizadas, y un porcentaje de éxito
del 98 por ciento».. ....
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La demanda de farmacia en
Andalucía se mantiene estable
Concretamente, según datos aportados por
Farmaconsulting,
se
mantiene
con
un
crecimiento estable en los últimos años, que la
mantiene dentro de las tres Comunidades
Autónomas
más
demandas
por
los
farmacéuticos inversores.
A lo largo del último año 203 inversores se
pusieron en contacto con Farmaconsulting
interesados en comprar farmacia en esta
Andalucía…
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El reto de los SPD es ser prescritos
por los médicos y valorados por el
SNS
…Estas fueron, entre otras, las conclusiones más
relevantes de la mesa debate celebrada en el II
Congreso
Médico-Farmacéutico
‘sistemas
personalizados de dosificación…
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