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Editorial

La vacuna de la varicela devuelta
a la farmacia
Afortunadamente y entre otros gracias a las
gestiones de la empresarial, a la vacuna de la
varicela le han cambiado la consideración de
medicamento hospitalario...…
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Andalucía persistirá en sus
subastas si no existen
alternativas
El consejero Aquilino Alonso, aseguró que está
"abierto a fórmulas diferentes" siempre que
aseguren los ahorros

La consejería de Salud de la Junta de
Andalucía no tiene ninguna intención de dar
marcha atrás a las subastas de medicamentos
a menos que se le presente un modelo
alternativo que asegure los ahorros…

El paro y la economía, lo que más
influye en la reducción de recetas,
según FEFE
El Observatorio del Medicamento ve una relación entre
la bajada del número de prescripciones y el aumento
de los desempleados

La aportación de los pensionistas influye poco en
la reducción del número de recetas per cápita.
Son el paro y la economía los factores que mayor
influencia tienen en este descenso….
Leer más

ACUERDO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y LOS
COF

Comunidad Valenciana podría pagar
guardias de boticas el año que viene
Un grupo de trabajo fijará una reestructuración de los
servicios de urgencia que, analizados durante seis
meses, darían pautas de base para la remuneración.

La remuneración de los servicios de guardia de
las farmacias valencianas podrían producirse en
un año..…
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Las farmacias podrán volver a
vender la vacuna de la varicela

Solo un 2% de boticas VEC
consiguió salir del pozo de la
inviabilidad en 2015

La vacuna de la varicela, desarrollada tanto
por Sanofi Pasteur MSD como por GSK,
dejará de considerarse de uso hospitalario y
podrá adquirirse en las farmacias,…

Según un análisis de EG, 960 farmacias recibieron
'ayudas' económicas en el último año, un 4,3% de la
red

La inviabilidad económica es un 'pozo' sin fondo
del cual, una vez dentro, solo una ínfima cifra de
oficinas de farmacia consigue salir...
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