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Los antidiabéticos afectados por la
bajada de oficio perderán 37 millones
… El Ministerio de Sanidad ha revisado de oficio, a la
baja, los precios de vildagliptina, sitagliptina,
linagliptina, liraglutida y dulaglutida, entre un 5,64 y un
8% y ha subido los de atropina y piridoxina…

Leer más

Agricultura recuerda que los
veterinarios “no pueden” vender
medicamentos
… el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación —en
colaboración con la Subdirección General de Sanidad
Animal de la Aemps— ha publicado un documento de
“preguntas y respuestas” en torno a la distribución,
prescripción y dispensación de medicamentos
veterinarios…
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La Aemps retira 66 productos de
homeopatía por no presentar la
documentación necesaria
Los productos retirados forman parte del primer período
de entrega. El resto de productos incluidos en este
período se encuentran en fase de evaluación por parte
de la Aemps.
…de los 66 homeopáticos, la inmensa mayoría de ellos
son inyectables (59), sólo seis son ampollas y hay un
producto en formato comprimidos…

Leer más

Mayo: el mercado farmacéutico
mantiene la tendencia positiva
Según el informe mensual publicado por IQVIA, se ha
registrado un crecimiento tanto en unidades (+1,5%)
como en valores (+2,8%), mientras que en el acumulado
de los últimos 12 meses los valores han aumentado un
+1,9% y las unidades un +0,9%
… Entrando más al detalle, 9 de las 17 Comunidades
Autónomas tienen un crecimiento superior al crecimiento
nacional, siendo Andalucía la CCAA con mayor
crecimiento en el último MAT, y también la que más aporta
al crecimiento…

Leer más

El 51,7% de los andaluces son
adherentes a los tratamientos

Las incertidumbres para este 2019 hacen
que la compraventa de farmacias tienda
a estabilizarse

Estos y otros datos procedentes del Análisis Nacional
de la Adherencia al Tratamiento en Patologías
Crónicas han sido abordados este miércoles en una
jornada organizada en el Hospital Universitario Virgen
Macarena (Sevilla) por el Grupo OAT.
… los porcentajes más altos de incumplimiento se
sitúan en osteoporosis, patología en la que tan solo hay
un 46% de pacientes adherentes, EPOC (46,3%),
enfermedad reumática (46,8%) y depresión (47,5%)...
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Representantes de las entidades que componen la
Asociación Madrileña de Asesorías de Farmacias
(AMAF) han presentado el 'Informe sobre el sector de las
oficinas de farmacia 2018',…
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