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El supremo tumba de nuevo los
ATE
..Los ATE son los equivalentes terapéuticos
con lo que el SAS pretendía la sustitución de
principios activos…

Cada farmacia facturó un
5,2% menos que en 2005 con
un 11% más actividad

Leer más

Las oficinas de farmacia facturaron al
Sistema Nacional de Salud durante 2017
un total de 10.170 millones de euros, lo
que supone, por cada una de las 21.968
farmacias que hay en nuestro país, que de
media facturaron 462.954 euros.…
Leer más

Andalucía aprueba su decreto de
adjudicación de nuevas
farmacias

El Supremo tumba la
agrupación por indicación de
las ATE

…logra la equidad en el acceso a la prestación
farmacéutica realizando concursos con una
planificación geográfica y poblacional…

El Tribunal resuelve que un lote debe estar
formado por principios activos iguales

El Tribunal Supremo ha dictado una
sentencia que supone un severo
correctivo a la idea de Alternativa
Terapéutica Equivalente...
Leer más
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'Lavar la cara' de la botica impulsa
la venta libre entre un 10 y un 15%

FEFE resalta que la venta de
OTC crece y la de genéricos
ha descendido

Además de mejorar la rentabilidad, el objetivo es lograr
un espacio comercial óptimo, en el que deberán
desaparecer los puntos de venta estáticos y donde se
generará un mayor tráfico de pacientes.

La patronal apunta que entre 2015 y 2016 se
produjo "por primera vez un pequeño
descenso en el mercado de genéricos".

Las oficinas de farmacia actuales están lejos de
evolucionar hacia un comercio retail como el de las
grandes superficies, pero cada vez son más las que
entienden que hay que plantear un nuevo concepto
de espacio y trato al paciente para vender más y
hacer frente a la competencia…

La
Federación
Empresarial
de
Farmacéuticos Españoles (FEFE), a
través
de
su
Observatorio
del
Medicamento, ha señalado que entre
2015 y 2016 se produjo "por primera vez
un pequeño descenso en el mercado de
genéricos"...

Leer más
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