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La inequidad y los
desabastecimientos centran la
crítica contra las subastas
La Agrupación de Desarrollo Málaga
Accesible y la Asociación de Farmacéuticos
de Andalucía (Afaran) reunieron en unas
jornadas sobre las subastas a colectivos
médicos, farmacéuticos y de pacientes, y la
principal conclusión, explican, es que…
Leer más

La contratación de familiares,
una oportunidad para reducir la
carga fiscal con la nueva ley de
autónomos
El despacho Orbaneja Abogados organizó
recientemente, en colaboración con
Evolufarma, una jornada, a la que acudieron
50 profesionales del sector de las oficinas de
farmacia, y en la que se abordaron aspectos
fiscales y laborales de la nueva Ley del
Autónomo en la farmacia...
Leer más

Subastas de Andalucía: 12
renuncias de adjudicatario
durante noviembre

Sanidad publica la OPR sin
modificar los conjuntos
afectados por las sentencias

En los últimos meses el Servicio Andaluz de
Salud (SAS) está informando de diversos
cambios en los medicamentos que han
resultado adjudicatarios en alguna de las
ediciones y que, por diversas razones, han
renunciado a la adjudicación que tenían…

… La publicación llega cuatro meses después
de lo esperado tras el retraso sufrido a
consecuencia por las sentencias del Tribunal
Supremo (TS) que consideraron nula la
creación de diversos conjuntos por no
haberse justificado suficientemente la
misma…
Leer más
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Sevilla tendrá e-receta privada a
partir de marzo de 2018

El PP Andaluz se compromete
con el fin de la subasta de
medicamentos

El sistema de Receta Médica Privada Electrónica
(REMPe) se presentó en el I Congreso Nacional
del Ejercicio Privado de la Medicina, celebrado
recientemente en Sevilla.

La patronal farmacéutica canaria organizó la
primera edición de sus Jornadas Empresariales
Farmacéuticas

…Con la receta electrónica privada se
pretenden solventar las dificultades y
carencias que se han observado tras la
implantación por médicos y farmacéuticos de
Sevilla de la receta médica privada en formato
papel...
Leer más

El presidente del PP Andaluz, Juanma
Moreno, se ha comprometido a que en caso
de ser presidente de la Junta de Andalucía
eliminará la subasta de medicamentos “para
que los andaluces tengan acceso a los
mismos fármacos que el resto de los
españoles”...
Leer más

