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Editorial

SUBASTAS VERSUS TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
Ante todo y en primer lugar quisiera desearos un
feliz año a todos vosotros. Como imagino que
todos sabréis, el T. Constitucional ha dicho hace
unos días …

La sentencia del TC concluye que
las subastas no establecen
"diferentes condiciones de acceso"
a fármacos financiados
La Consejería de Salud se congratula de la sentencia
del Alto Tribunal que avala la constitucionalidad de la
selección pública de medicamentos y desestima el
recurso del Gobierno central.

El Tribunal Constitucional ha publicado este martes la
sentencia completa en la que respalda “la igualdad de
los ciudadanos andaluces en el acceso a los
medicamentos que prescriben los profesionales de la
sanidad pública mediante la selección pública de
medicamentos (subasta)”.....
Leer más

Leer más

El PP confía en el cambio de la
Ley de Garantías de 2013 para
paralizar ahora las subastas en
el Contencioso

FEFE avisa a Sanidad de que el
consumo de medicamentos en los
hospitales presenta "grandes
carencias de información"

En junio de 2013 el Partido Popular impulsó
una modificación de la Ley de Garantías para
trasponer dos directivas europeas y
aprovechó, entre otras cuestiones, para
reforzar el papel de la Administración General
del Estado en la equidad en el Sistema
Nacional de Salud....…
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FEFE avisa a Sanidad de que el consumo de
medicamentos en los hospitales presenta "grandes
carencias
de
información"
El Observatorio del Medicamento de la
Federación Empresarial de Farmacéuticos
Españoles (FEFE) ha avisado, tras analizar los
datos del consumo de productos sanitarios en
España facilitados por el Ministerio de Sanidad,
de que el consumo de medicamentos en los
hospitales presenta "grandes carencias de
información" porque "no se ofrece ninguna cifra
sobre
su
consumo
global"…
Leer más

El mercado de compra-venta de
farmacias creció en 2016
A ello contribuyeron una mayor estabilidad del
sector, la existencia de una demanda superior a
la oferta, mayor facilidad crediticia e intereses
bancarios bajos.

Según Asefarma, asesoría de gestión
especializada en oficinas de Farmacia, 2016
fue un año activo para el sector de la
compraventa de farmacias. Prueba de ello
fueron el aumento de la demanda de oficinas
a comprar y el alza de sus precios. …
Leer más

El número de recetas dispensadas
al año vuelve a superar los 900
millones
El número de recetas dispensadas se
incrementó en noviembre pasado un 4,82%, lo
que ha llevado al número de recetas
dispensadas en los últimos doce meses a
superar los 900 millones por primera vez desde
enero de 2013,…..
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