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La Aemps registró 1.650 

notificaciones de problemas de 
suministro de medicamentos en 

2019 
 

… La Agencia ha referido una disminución del 
número de notificaciones en este segundo 

semestre de 2019, un 19% menos que en el 
primero … 

Leer más 
 

 

Andalucía: las transmisiones de 

farmacias crecieron un 13% en 
2019 
 

… no se había dado un crecimiento tan 
importante desde los años 2014 y 2015, los 
primeros años de recuperación tras la crisis 
económica iniciada en 2008. … 
 

Leer más 

 

En 2019 se superaron los 1.000 
millones de recetas facturadas 

al SNS 
 

…Desde marzo del año pasado el Ministerio de 
Sanidad ha venido publicando los datos 
mensuales de facturación por recetas no solo de 
las comunidades autónomas e Ingesa, como era 
habitual, sino también de las mutualidades de 
funcionarios. Por ese motivo, es ahora cuando es 
posible analizar el impacto total de la prestación 
farmacéutica del SNS en las oficinas de 
farmacia. .… 

 

Leer más 

 

Enero: el mercado farmacéutico 
crece un 2% en valores y 

decrece un 1% en unidades 
 

Se trata de una de las principales conclusiones 
del Informe mensual publicado por IQVIA, que 
también reporta del crecimiento del mercado en 
valores (1,6%) y en unidades (0,2%) en el 
acumulado de los últimos doce meses 

 

… En el mes analizado, las marcas crecen por 
encima de los genéricos en valores rompiendo la 
tendencia de 2018 y 2019 .... 
 

Leer más 

 

Cómo se fija el precio de un 
medicamento 

 

… "Es importante decir que el precio de los 
medicamentos no se basa en su valor intrínseco, 
como ocurría en el pasado donde se tenía en 
cuenta el valor de las materias primas y de los 
gastos atribuibles a su fabricación, control, 
gastos generales y margen industrial… 
 

Leer más 

 

El reto de los SPD es ser prescritos 
por los médicos y valorados por el 

SNS 
 

Para FEFE, el plan específico debería ser algo 
que destacara la singularidad del medicamento 
genérico y resaltara la importancia de lograr que 
tenga una cuota de mercado y unos volúmenes 
que hagan que eso se incentive. 

 
… Luis de Palacio, presidente de FEFE, explica 
que les parece bien la preocupación por fomentar 
los medicamentos genéricos. Si bien, considera 
que esa preocupación "sólo aparece en el título" 
del documento. Expone que, realmente, lo que 
busca es "atornillar un nuevo recorte para las 
farmacias"… 
 

Leer más 
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