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Por primera vez el gasto
farmacéutico público
hospitalario supera al de
oficinas de farmacia
Dado que últimamente se disponen de cifras
oficiales, del ministerio de Hacienda, sobre el
gasto farmacéutico en hospitales públicos, el
autor ofrece un panorama comparativo entre
éste y el que se realiza con recetas del Seguro
través de oficinas de farmacia.

Patronal y sindicatos ‘frenan’
la negociación del nuevo
convenio
Aunque el bando sindical ha presentado una
primera propuesta, hay acuerdo en esperar el
fallo del Supremo.
… según se informa desde el bando patronal,
recientemente ha sido notificada por el TS la
designación del ponente quedando así
pendiente de señalar el día para la votación de
la Sala y el consecuente fallo…
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La farmacia pide estabilidad ante
la nueva bajada de precios por la
OPR

Desabastecimiento, un
síntoma de que algo no va
bien

… El presidente del Consejo, Jesús Aguilar, ha
alertado de que esta nueva bajada de precios se
suma a la que se aplicó en enero, y a los ajustes
que se producen mensualmente, lo que supone,
ha dicho, "un desgaste progresivo que está
impactando sobre las más de 22.000 farmacias,
especialmente las más pequeñas y rurales". …

La situación actual de falta de algunos
medicamentos precisa soluciones que deben
venir por parte de todos los actores del sector
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El desabastecimiento de fármacos no es por
ahora un problema grave -solo afectaría al 3%
del total de presentaciones disponibles en
España-, según la patronal Farmaindustria, y
la mayoría pueden sustituirse con facilidad-,
pero sí revela que algo está fallando....
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El gasto en recetas del SNS
creció un 5,83% en
septiembre

La
última
campaña
de
concienciación de SIGRE pone
el foco en los antibióticos

… la parcela sanitaria del Ejecutivo retoma el
apartado del gasto farmacéutico para
manifestar que Andalucía fue la comunidad
autónoma que mayor coste absoluto
representó en el noveno mes de 2019,...

Bajo el lema ‘Di Sí al medio ambiente, Di Sí a
SIGRE’, dedica una especial atención a su
adecuado, al necesario cumplimiento de los
tratamientos con estos medicamentos y a la
correcta gestión ambiental de sus envases y
residuos a través de los Puntos SIGRE.
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