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Luis de Palacio (FEFE): "El primer 

objetivo es evitar la devaluación 
del sector farmacéutico" 

El hasta ahora secretario general de la 
Federación Empresarial de Farmacéuticos 
Españoles (FEFE), Luis de Palacio, ha 
tomado este martes posesión de su cargo 
como nuevo presidente de la institución, en 
sustitución de José Luis Rodríguez Dacal, en 
un acto celebrado en Madrid. 
 
En el discurso ofrecido ante la también 
renovada Comisión Permanente, 
representantes de organizaciones 
profesionales, de la industria, la distribución y 
los medios de comunicación, Luis de 
Palacio ha expuesto, como primer objetivo, la 
necesidad de evitar la devaluación del sector 
farmacéutico con la ayuda de todos.,… 

Leer más 

 

INFORME 2017 

Aspime: la farmacia media 
española mejoró su rentabilidad en 

2016 
La farmacia rural media y, por descontado, la 
de viabilidad económica comprometida (VEC) 
obtienen rentabilidades por debajo del salario 
medio de un farmacéutico, dice el informe... 

Leer más 

 

Andalucía reconoce la retroactividad 

como VEC a otras 23 farmacias 
… Esta resolución se suma a la emitida en 
noviembre del pasado año cuando reconoció 
esta retroactividad a 282 oficinas de 
farmacia.… 

Leer más 

 

Francia: el Tribunal de Cuentas 

pide acabar con el “monopolio” y 
cree que sobran 10.400 farmacias 

En un informe económico sobre la Seguridad 
Social gala, también acusa al Gobierno 
francés de ser “demasiado protector” con el 
sector. 
El Tribunal de Cuentas de Francia no deja 
“títere con cabeza” en su último análisis del 
modelo farmacéutico galo.… 

Leer más 

 

Sanidad no publica la OPR y el 
ahorro que busca solo será de un 

mes en 2017 
El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este 30 
de septiembre no ha recogido la publicación 
de la Orden de Precios de Referencia (OPR), 
tal y como preveía el Ministerio de Sanidad, 
por lo que los ahorros al Sistema Nacional de 
Salud previstos por la misma no se producirán 
hasta la facturación correspondiente al mes 
de diciembre.… 

Leer más 

 

La farmacia italiana, en ‘pie de 
guerra’ ante “la ruptura del 

modelo” 
 … "supone la ruptura definitiva del modelo 
vigente y genera incertidumbre en un sector 
profesional que ya se prepara para paliar los 
daños" de una norma que es considerada 
como "una amenaza para la red de farmacias 
italiana y un peligro para la salud de la 
población"... 

 
Leer más 
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