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CEOFA ve “aroma andaluz” en un 
Plan de Genéricos que “está fuera de 

lugar” 
 

El presidente de la Confederación de Empresarios 
de Oficinas de Farmacia de Andalucía (CEOFA), 
José Luis Márquez, ha criticado duramente el Plan 
de acción para fomentar la utilización de los 
medicamentos reguladores del mercado en el 
SNS… 
 

Leer más 
 

  

FEFE One Day: el futuro de la 
farmacia está en convertirse en 

un centro de proximidad de 
Salud 
 

En el Congreso Nacional de Titulares de 
Farmacia, la distribución contó cómo ve la 
innovación en el mundo de la farmacia. Ésta se 
convertirá en un centro de proximidad de Salud. 
Quedó evidente que la Inteligencia Artificial va a 
cambiar muchas profesiones y que el consumidor 
busca salud y bienestar. 
 

FEFE One Day, que llenó un auditorio para 200 
personas, dedicó parte de la tarde de este jueves 
a la innovación en la Distribución Farmacéutica 
Cooperativa… 

 
Leer más 

 

   

 

El Gobierno incluye oficialmente 

en su agenda las subastas 
nacionales 

 

El Plan Presupuestario 2020 incorpora los “efectos 
positivos” en la recaudación previstos por la AIReF 
de una licitación pública de medicamentos para el 
SNS 

 

… En el capítulo del gasto farmacéutico no 
hospitalario, la clave aparece en el capítulo 4, 
relativo al Plan Presupuestario de las 
Comunidades Autónomas, donde el Gobierno 
informa a Bruselas del cambio en la política 
farmacéutica andaluza… 
 

Leer más 

  

Sujetar los precios, más 

sanciones e información más 
detallada para frenar y 

amortiguar los 

desabastecimientos 
 

Durante el XI Congreso Farmacéutico se celebró 
una mesa centrada en los desabastecimientos, 
en la que participaron los distintos agentes de la 
cadena del medicamento, incluida la Agencia que 
la regula, los cuales aportaron, cada uno desde 
su bancada, las soluciones que se están 
poniendo en práctica para frenar un problema 
que, a ojos de todos ellos, ha ido en aumento en 
el último tiempo... 

 
Leer más 

 

 

    

https://www.diariofarma.com/2019/10/16/ceofa-ve-aroma-andaluz-en-un-plan-de-genericos-que-esta-fuera-de-lugar
https://www.imfarmacias.es/noticia/18952/fefe-one-day-el-futuro-de-la-farmacia-esta-en-convertirse-en-un-cent?utm_source=news_2019-10-18&utm_medium=Email&utm_campaign=mailing&email=ceofa@ceofa.com
https://www.elglobal.es/cronologia/noticias/meta/airef
https://www.elglobal.es/politica-sanitaria/el-gobierno-incluye-oficialmente-en-su-agenda-las-subastas-nacionales-BY2274355
https://www.diariofarma.com/2019/10/17/sujetar-los-precios-mas-sanciones-e-informacion-mas-detallada-para-frenar-y-amortiguar-los-desabastecimientos?&utm_source=nwlt&utm_medium=regular&utm_campaign=10/18/2019


 

 

Subasta andaluza: los 

laboratorios no adjudicatarios 
pasaron de concentrar un 93% 

a un 24% del mercado de 
genéricos 

 

Como novedad, la consultora IQVIA analiza en un 
anexo de su último informe la evolución del 
mercado de genéricos en Andalucía desde 
diciembre de 2011. A su vez, informa de que en 
septiembre de 2019 el mercado farmacéutico 
presenta un crecimiento en los últimos 12 meses 
de 1,8% en valores y de 0,6% en unidades. 

 

…  IQVIA se refiere al cambio político en 

Andalucía, con el PP, cuando el gobierno regional 
declaró su intención de suprimir las subastas 
respetando la vigencia de las 4 adjudicadas.... 
 

Leer más 

  

CAPF sobre excluir de la 

financiación en precio más bajo con 
descuento: “puede tener 

consecuencias negativas” 
 

El Ministerio de Sanidad ha publicado en su 
página web un informe en el que el Comité 
Asesor de la financiación de la prestación 
farmacéutica (CAPF) analiza y realiza 
propuestas de mejora a la versión de 11 de abril 
del Plan de acción para fomentar la utilización 
delos medicamentos reguladores del mercado en 
el SNS: medicamentos biosimilares y 
medicamentos biológicos… 

 
Leer más 

 

    

 

https://www.correofarmaceutico.com/profesion/farmacia-comunitaria/subasta-andaluza-los-laboratorios-no-adjudicatarios-pasaron-de-concentrar-un-94-a-un-24-del-mercado-de-genericos.html
https://www.diariofarma.com/2019/10/17/capf-sobre-excluir-de-la-financiacion-en-precio-mas-bajo-con-descuento-puede-tener-consecuencias-negativas?&utm_source=nwlt&utm_medium=regular&utm_campaign=10/18/2019

