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Andalucía: Aguirre ya tiene la 
estructura de su Consejería de 

Salud 
 

…Los nombramientos efectuados en la 
Consejería de Salud abarcan desde la dirección 
gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), 

que ha recaído sobre Miguel Moreno,… 
 

Leer más 
 

 

 

 

 

  

La farmacia recuerda su 
contribución directa “y la no 

calculada” a la sostenibilidad 
del SNS 

 

Grupo Cofares y Fundamed han promovido 
un Grupo de Trabajo sobre el papel de la 

farmacia en el sistema sanitario actual 

 
 

…Una de las principales conclusiones de este 
grupo de trabajo es que, desafortunadamente, 
la farmacia no siempre recibe (del SNS) lo que 
da (al mismo). .… 
 

Leer más 

 

    

 

FEFE critica que las farmacias 

están listas para el sistema de 
verificación de fármacos, pero la 

Administración "no" 
 

…Desde FEFE, señalan que este sistema, 

"impuesto por Europa", es "una medida de 

garantía excesiva para el problema que 

pretende cubrir", ya que "ni en Europa ni en 

España hay falsificados dentro del canal oficial". 

"La necesidad que cubre realmente no la 

vemos", incide su presidente…. 

Leer más 

 

  

FEFE sostiene que el sector de 

la farmacia no ha superado la 
crisis 

 

Según el Observatorio del Medicamento 
elaborado por la Federación Empresarial de 
Farmacéuticos Españoles, el gasto continúa 
siendo un -19,9% inferior al de 2009, el gasto 
por habitante ha descendido, y las farmacias 
facturan al SNS un -24,38% menos que en 
2009..... 

 
 

Leer más 
 

 

    

 

 

El gasto farmacéutico en 
España ha descendido un 20% 

en los últimos diez años 
 

  

FEFE insiste en que se 
supriman las deducciones 

 

La patronal farmacéutica nacional FEFE ha 
vuelto a hacer un llamamiento cara a que se 
supriman las deducciones directas y 
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La Federación Empresarial de Farmacéuticos 
Españoles (FEFE) recomienda que se limite la 
apertura de nuevas farmacias. 

 
 

…Según la federación, “la eliminación del 

copago a ciertos colectivos no supondrá un 

incremento superior al 10% en el número de 

recetas”..… 

Leer más 

descuentos procedentes de diversos reales 
decretos que recaen sobre las oficinas de 
farmacia.… 

 
Leer más 
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