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Editorial
BIDAFARMA
Quiero felicitar, desde estas líneas, a los socios de
las 8 cooperativas que en la península han dado
un paso al frente para crear esta nueva
cooperativa, por una mayoría abrumadora....

FEFE: más ahorro y ventajas con la
dispensación de medicamentos de DH
en farmacias
Para 774.000 pacientes, la dispensación de estos
medicamentos en hospitales constituye un significativo
gasto en desplazamientos y pérdida de horas de
trabajo.

Leer más

El Observatorio del Medicamento de la Federación
Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) ha
calculado este mes la diferencia de gasto para el
Sistema Nacional de Salud entre la dispensación de
medicamentos de Diagnóstico Hospitalario (DH) en
hospitales y oficinas de farmacia...
Leer más

El gasto farmacéutico per cápita solo
ha subido un 9,1% desde 2002

Subastas: La mejora es inferior al 5%
del PVP en la mitad de las licitaciones

… Una cifra muy alejada del incremento del gasto
sanitario total per cápita, que se ha situado en
el 47,9%...

Los profesionales sanitarios que ejercen su actividad
en el ámbito de la Atención Primaria, tanto médicos
de familia como farmacéuticos comunitarios,
consideran que es una disfunción del sistema que
prácticamente todos los medicamentos innovadores
se dispensen en hospitales…

Leer más

Leer más

Los medicamentos deberán incluir
dos dispositivos de seguridad a
partir de 2019

España tiene una media de 2,2
farmacéuticos por farmacia y existe
una por cada 2.125 habitantes

…. Estas futuras medidas de seguridad serán
objeto de un desarrollo normativo en el que está
trabajando el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. El objetivo es la protección
de la cadena legal de los medicamentos frente a
las falsificaciones. …

Según los datos recogidos por el CGCOF, nuestro país
cuenta con 21.937 farmacias comunitarias en las que
desarrollan su labor asistencial 48.424 farmacéuticos.

Leer más

… España cuenta con 21.937 farmacias comunitarias
en las que trabajan 48.424 farmacéuticos, así se
desprende de las conclusiones del informe
“Estadísticas de Colegiados y Farmacéuticos
Comunitarias 2015”,....
Leer más

