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FEFE reclamará la remuneración
de las guardias y la vuelta de los
DH
… "reclamar a las autoridades el pago de las
guardias obligatorias de las farmacias, como se
hace con el resto de los profesionales sanitarios,
y que vuelva a la oficina de farmacia la
dispensación de cualquier medicamento,
biológico o no, que se administre el paciente en
su domicilio y no en un hospital". …

Leer más

En septiembre caduca la primera

Llegan los primeros
medicamentos sin subastar a
las farmacias andaluzas
A finales de verano caduca la undécima
selección de medicamentos en Andalucía y,
por primera vez en 7 años, los boticarios
serán libres de dispensar un medicamento
prescrito por principio activo como en el resto
de España
… 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…

Leer más

Subasta de medicamentos:
«Anteponemos los intereses
sanitarios sobre los
económicos»
…Hablamos con José Luis Márquez Arroyo,
presidente
de
Ceofa,
(Confederación
Empresarial de Oficinas de Farmacia de
Andalucía) desde 2012. …

Leer más

Política farmacéutica andaluza

Andalucía: habrá concurso de
traslado cerrado para los
farmacéuticos rurales
El consejero de Salud y el presidente de los
COF andaluces coinciden en poner en
marcha esta medida para paliar la situación
de precariedad que atraviesan estos
profesionales. En Andalucía existen 135
oficinas VEC.
… “Esta Consejería, como ha hecho el Partido
Popular en numerosas ocasiones, ha
defendido el modelo farmacéutico español que
nos lleva farmacias a aldeas y pueblos
pequeños, a zonas de especial cobertura. Por
lo tanto, hay que buscar estímulos para dar
valor añadido a esas zonas”, explicó el
consejero Jesús Aguirre …

Leer más

El TC anula el actual cálculo de
cotización de la jubilación de
trabajadores a tiempo parcial
El Constitucional elimina la aplicación de un
coeficiente de parcialidad a la hora de calcular
la pensión por entender que vulnera la
igualdad.
… afecta predominantemente a las mujeres
trabajadoras, como revelan los datos
estadísticos”...

Leer más

Los farmacéuticos adjuntos de
Sevilla tienen nuevo sindicato
…La Asociación de Farmacéuticos Adjuntos
de Sevilla (AFAS) ha pasado a constituirse
como sindicato, y llamarse Asociación Sindical
de Farmacéuticos Adjuntos de Sevilla
(Asfas)…

Leer más

