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Editorial 

 
LAS SUBASTAS DE MEDICAMENTOS EN 

ANDALUCIA 

… sobre la sostenibilidad de Sistema Sanitario 

Público, saben mucho los titulares de oficina de 

farmacia andaluces, no en vano es el sector que 

más ha contribuido a ella… 

(Art. Publicado en “Andalucía ECONÓMICA- 

septiembre de 2016) 

 Negociaciones paralizadas 
FEFE mediará entre UGT y los otros sindicatos 
para desbloquear el convenio 
 

La Audiencia Nacional ha citado a las partes el 11 de 
octubre para escuchar sus alegaciones sobre la 
representatividad sindical. 
 
La Federación Empresarial de Farmacéuticos 
Españoles (FEFE) mediará entre UGT y el resto de los 
sindicatos de farmacia, la Unión de Trabajadores de 
Farmacia (UTF), Comisiones Obreras y la Federación 
de Trabajadores de Farmacia (Fetrafa) para que 
lleguen a un acuerdo sobre la representación sindical, 
se constituya una nueva mesa negociadora y 
comience a discutirse una propuesta de XXV 
Convenio.... 
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Multas de 150.000 y 90.000 euros a dos 
farmacias por distribución inversa 
 
… La investigación se inició a instancias de Lilly, 
que comunicó al Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de la Región de Murcia, que había una farmacia 
que había adquirido “cantidades 
desproporcionadas de los medicamentos Effient 10 
mg (662710.5) y Strattera 80 mg (661555.3)...… 

  
Un total de 16 laboratorios se presentan a las 
novenas subastas 
 

… En los próximos días, el Servicio Andaluz de Salud 

(SAS) procederá a analizar las ofertas presentadas 

para finalmente seleccionar aquéllos que… 
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Bidafarma establece las líneas de trabajo en 
su primer Consejo Rector 
 

La nueva cooperativa pone en funcionamiento 
toda la estructura de la empresa. 
 

…la Cooperativa Bidafarma ha celebrado su 
primer Consejo Rector, … 

 El impacto de la hiperregulación en la actividad 
empresarial 
 
…De Palacio advirtió que la regulación muchas 
veces se origina por grupos de interés para crear 
barreras de acceso….. 
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