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Editorial 

TOMA DE POSESION EN FEFE 

Como ya anunciábamos, el pasado martes 

tomó posesión en Madrid la nueva 

permanente de FEFE. Esta permanente está 

formada por … 

Luis de Palacio asume la presidencia 

de FEFE y tiende la mano al sector 

Luis de Palacio, hasta ahora secretario general de 

la Federación Española de Farmacéuticos 

Empresarios (FEFE), ha tomado hoy, 19 de 

septiembre, posesión de su cargo como nuevo 

presidente de la patronal,… 

 
 

Leer más Leer más 

Andalucía: Desabastecimientos, 

subastas y farmacia asistencial 

El gasto farmacéutico durante el año 2016 en 

la comunidad de Andalucía creció un 3,34% 

en relación al 2015, alcanzando los 1.707 

millones de euros, frente a los 1.6352 del 

ejercicio anterior.... 

FEFE: Someter a una población 

envejecida a la atención ambulatoria 

en hospitales es un error 

El paciente accedería a su tratamiento en farmacias de 

proximidad evitando el desplazamiento a hospitales y 

la pérdida de jornadas de trabajo, según el último 

Observatorio del Medicamento. 

El nuevo Observatorio del Medicamento de 

FEFE pone de manifiesto en su informe de junio 

2017 que las farmacias prestarían un mejor 

servicio en la dispensación de fármacos a los 

pacientes mayores sujetos a la atención 

hospitalaria o ambulatoria,… 
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Encarna Cruz anuncia una 

revolución en la fijación de precios 

de fármacos 

La nueva directora general de Cartera Básica de 

Servicios del SNS y Farmacia, Encarnación Cruz 

prepara un plan con diversas iniciativas que 

prometen revolucionar la gestión de la fijación de 

precios de los medicamentos en nuestro país.… 

 

FEFE: "Hay CCAA que vuelven a la 

dispensación en las farmacias" 

 La Federación Española de Farmacéuticos 

Empresarios (FEFE) ha hecho pública una nueva 

edición de su 'Observatorio del Medicamento', en 

el que hace un análisis de la evolución del gasto 

farmacéutico en oficina de farmacia y en 

hospital, .... 
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