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FEFE presenta su nueva
imagen corporativa en
Infarma 2018
Este proyecto de renovación se enmarca
dentro de una batería de objetivos y
acciones que contiene su nuevo Plan
Estratégico, basado en la “modernización y
la mejora de la gestión empresarial de la
farmacia española”.
…Este proyecto de renovación se enmarca
dentro de una batería de objetivos y acciones
que contiene su nuevo Plan Estratégico, el
cual se implementará en su totalidad durante
el presente ejercicio 2018,..

Consentimiento explícito,
reforzar la información e
incremento de sanciones,
novedades de la LOPD
El pasado 4 de mayo de 2016 se publicó el
Reglamento General de Protección de Datos
del Parlamento Europeo y del Consejo,
disposición que será de aplicación
obligatoria y directa a todos los Estados
miembros el próximo día 25 de mayo…
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Cuatro de cada cinco
medicamentos dispensados
están en precio de referencia
En 2017 este mercado alcanzó el 81,4% del
total del mercado de prescripción financiado
en unidades en España y el 56,4% de dicho
mercado en valores.
El mercado de los medicamentos a precio de
referencia (el que marca el Ministerio de
Sanidad cuando el original pierde la patente
y llega el genérico) alcanzó en 2017 el 81,4%
del total del mercado de prescripción
financiado en unidades en España y el
56,4% de dicho mercado en valores...

La “peculiar” herencia de un
farmacéutico titular
La planificación es clave para solucionar
problemas con la licencia privativa y respetar
las legítimas de los herederos.
La herencia de una persona se compone de
todos aquellos bienes, derechos y deudas
que haya podido acumular a lo largo de su
vida, y el reparto de los mismos entre sus
familiares y allegados …

Leer más

Leer más
OBSERVATORIO DEL MEDICAMENTO

FEFE dice que la
desfinanciación no afecta a
las pensiones de los
jubilados
La desfinanciación de medicamentos de
2012 afectó a 19 grupos terapéuticos de los
que se vendían en aquel momento 154
millones de unidades en el mercado general.
…"el copago que se impuso a los
pensionistas en el año 2012 ha igualado
prácticamente la revalorización del 0,25 por
ciento de las pensiones, aunque no es ni
mucho menos la partida mayor que ha
actuado contra los ingresos de los
pensionistas, si se compara con otros bienes
de consumo".,...
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Subastas andaluzas: el SAS
informa de tres nuevas bajas
de Durban y Aristo
Las subastas andaluzas han sufrido la baja
de otras tres presentaciones que se suman a
las múltiples que ha habido en los últimos
meses, tal y como han informado desde el
Servicio Andaluz de Salud (SAS) al Consejo
Andaluz
de
Colegios
Oficiales
de
Farmacéuticos (Cacof).....
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