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España siguió bajando en
2017 su ratio de habitantes
por farmacia
En 2017 había un establecimiento cada
2.112 ciudadanos.
En la actualidad en España hay una farmacia
por cada 2.112 habitantes, siendo uno de los
países con el ratio más bajo, muy lejos de
países como Dinamarca, que tiene 15.000
habitantes por farmacia, o Suecia con 7.500
habitantes.…
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La etiqueta pondrá
"medicamento homeopático
sin indicaciones terapéuticas
probadas"
El Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud aprueba que se firme una
orden ministerial por la que se regule la
comunicación
de
medicamentos
homeopáticos. En un plazo máximo de tres
meses, todos los productos homeopáticos
tendrían que pasar por el control de la
Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS)
para
venderse en nuestro mercado.
Recordó que hay que trasponer la Directiva
Europea porque, de lo contrario, habría una
sanción de más de 100.000 euros diarios.
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El gasto en farmacia creció
de 2002 a 2016 la tercera
parte que el gasto total

FEFE ve en Bexsero la
prueba de que la botica debe
dispensar las vacunas

…Esto ha hecho que el gasto en recetas
haya pasado de representar el 23,5% del
gasto a menos del 17%, en concreto, un
16,8% entre 2002 y 2016…

La
Federación
Empresarial
de
Farmacéuticos Españoles (FEFE) hizo
pública una nueva edición de su
'Observatorio del Medicamento', en el que
destacó el hecho de que una vacuna no
financiada, Bexsero, sea el producto que
más se ha consumido por facturación en
2017, y eso, añaden, a pesar del suministro
insuficiente al que se ha visto sometido;…
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El Congreso refrenda la
isoapariencia de los envases
de medicamentos

Una vacuna no financiada, el
producto más consumido por
facturación

La PNL de Podemos tiene como objetivo
reducir los errores de medicación y ahondar
en la adherencia a tratamientos.

Así lo indica el informe de febrero de 2018
del Observatorio del medicamento, un dato
que comprueba la tendencia de que la venta
de vacunas en farmacias ayudaría al éxito de
las campañas de inmunización.

La iniciativa contó con el apoyo de toda la
Cámara con la excepción del Partido
Popular, quien aseguró que “en todo caso, el
ámbito de esta proposición debería ser
europeo”,...
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…Por ende, privar a las Oficinas de Farmacia
de determinadas vacunas en campañas de
vacunación, aboca inevitablemente a bajos
índices de cobertura vacunal......
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