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España lidera el 'ranking' de
países de la OCDE con más
farmacias
Según los datos de julio del Observatorio del
Medicamento, España se sitúa en la primera
posición en número de farmacias por 100.000
habitantes con 47,3 farmacias, mientras la media
de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) está en 25,1.
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Subastas andaluzas: se excluirá
a quien suministre menos del
85%
La consejera de Salud de Andalucía, Marina
Álvarez, al igual que hiciera su
predecesor Aquilino Alonso, resta
importancia a las críticas de
desabastecimiento que se producen de
forma habitual en un importante porcentaje
de productos afectados por las subastas de
medicamentos....
Leer más

La undécima edición de las
subastas será efectiva desde el
1 de noviembre

Los pacientes piden a los grupos
políticos andaluces que acaben
con las subastas

…tal y como se ha comunicado desde el
Servicio Andaluz de Salud (SAS) al Consejo
Andaluz de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos (CACOF).…

Representantes del Foro Andaluz de
Pacientes, de la Alianza General de
Pacientes y de la Asociación de Pacientes
Anticoagulados y Coronarios de Málaga han
pedido a responsables políticos de Partido
Popular y Ciudadanos en Andalucía que
terminen con el modelo de subasta de
medicamentos vigente en la región por el
carácter lesivo en contra de la salud de los
pacientes del mismo, en el marco de un
debate organizado por el Club Financiero
Antares…
Leer más
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“SPR y compra centralizada
pueden ser la alternativa a las
subastas”
La portavoz de Sanidad del Grupo Popular
en el Parlamento andaluz, Lina García, ha
analizado para Diariofarma la actualidad de
la política farmacéutica en esta comunidad
autónoma.…
Leer más

El SAS sale en defensa del
modelo de subasta
El Servicio Andaluz de Salud ha salido al
paso de las críticas vertidas a las subastas
de medicamentos por parte de varias
organizaciones de pacientes más el PP y
Ciudadanos...
Leer más

