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Las farmacias habrían perdido
por descuentos y deducciones
4.500 millones desde 2010

Primeros detractores a la
propuesta de FEFE de pagar las
guardias de farmacia

El Observatorio del Medicamento de FEFE hace
balance del impacto económico de los RD 5/2000
y RD 8/2010, y pide su derogación

… ha sido la Federación de Sanidad y Sectores
Sociosanitarios de CCOO la que se ha mostrado
en contra de la medida, alegando que esta
propuesta es un intento de "financiarse con
dinero público…

… el Observatorio del Medicamento ha abordado la
desigual distribución de la facturación de las
farmacias en España, que provoca que sólo el 25
por ciento de las farmacias tengan una cifra de
negocio por encima de la media aritmética…
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Llegar tarde al trabajo se podrá
descontar de la nómina mensual

El mercado farmacéutico cerró
junio decreciendo tanto en
unidades como en valores

La Audiencia Nacional falla a favor de una
empresa de servicios, cuya práctica es restar de la
nómina la parte correspondiente a los minutos de
retraso del empleado en la entrada sin que pueda
compensarlos con otro periodo de trabajo

… Así se desprende de los últimos datos
facilitados por la consultora IQVIA que apuntan a
un decrecimiento del 3 por ciento en valores y del
4,1 por ciento en unidades…

…¿De qué manera afecta esta sentencia a la
oficina de farmacia? …
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El fin de las subastas hace
crecer un 25% la plantilla de los
laboratorios de genéricos

La OPR no se publicará en el BOE
durante agosto pero podría llegar
en un nomenclátor previo a enero

La no renovación de contratos de la subasta
andaluza anunciada por el consejero de Salud
andaluz, Jesús Aguirre, ha movilizado a los
laboratorios de genéricos no adjudicatarios, que
están reforzando su plantilla en el sur.
… Tanto es así que Leopoldo González Sanz de
Andino, secretario general de la Confederación
Empresarial de Oficinas de Farmacia de
Andalucía (CEOFA), sostiene que “es evidente el
aumento de contrataciones por parte de los
laboratorios; delegados que llevaban tres
provincias ahora llevan sólo una, por ejemplo. Y
esto repercute directamente en el PIB andaluz
que empieza a registrar crecimientos”....
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…es factible que Sanidad pudiera barajar la
publicación de la OPR en septiembre u octubre
con el objetivo de obtener los ahorros en meses
adicionales de 2019…
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