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EN SU INFORME DEL 

OBSERVATORIO DEL 

MEDICAMENTO 
FEFE advierte del peligro de usar la homeopatía 
fuera de sus indicaciones aprobadas 
 

La Federación Empresarial de Farmacéuticos 
Españoles (FEFE) ha reclamado la 
adaptación de la legislación europea y 
nacional y una “profunda” revisión de los 
aspectos de eficacia de los medicamentos 
tanto alopáticos como homeopáticos, … 

Leer más 

 

NUEVO COMUNICADO DEL SAS 

Cuatro medicamentos más 
renuncian a la subasta 

Krka y Viso suministrarán los fármacos que 
Ranbaxy retira. 
 

Este laboratorio ya renunció también a otro 
de la octava edición de la licitación, 

Gliciclazida. Y lo hizo junto con otros cuatro 
laboratorios (Aristo Pharma, Aurobindo, 

Aurovitas y VIR)… 
 

Leer más 

 

Ceofa entrega la cuarta edición 
de sus Premios del Master de 

Especialización 

…para reconocer el trabajo de los alumnos 

del Master Universitario de Especialización 

Profesional en Farmacia que se realiza en la 

Facultad de Farmacia de la Universidad de 

Sevilla. 

 
 

Leer más 

 

Subastas: el SAS achaca más del 
50% del desabastecimiento a 

las farmacias 

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la 
Consejería de Salud de Andalucía han 
reconocido que el desabastecimiento en los 
medicamentos afectados por las subastas 
alcanza el 12,55% de las dispensaciones.… 

Leer más 

 

Convenio: el TS podría resolver 

en febrero y UGT pedirá 
flexibilidad 

…se prevé que el Tribunal Supremo resuelva 
el recurso presentado por la Sección de 
Sanidad de Comisiones Obreras (CCOO) en 
febrero... 

Leer más 

 

El Gobierno modificará el RD de 

Precios de Referencia para 
permitir conjuntos por forma 

farmacéutica 

… “permitir la creación de conjuntos de 
referencia diferenciados para medicamentos 
con el mismo principio activo pero diferente 
dispositivo de administración, forma 
farmacéutica o vía de administración siempre 
y cuando supongan una ventaja clínica 
relevante para el tratamiento de los 
pacientes”.... 

 

Leer más 
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