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Los descuentos del 8/2010
cuestan al sector más de 4.300
millones

La receta electrónica ya es
interoperable en todas las CC
AA

Los descuentos aplicados a los medicamentos del
7,5 por ciento, el 15 o el 4 según el RDL 8/2010 han
supuesto unos ingresos extra para el SNS

La ministra de Sanidad traslada a las CC AA
que en los próximos días se certificará a Madrid
para completar la interoperabilidad de la receta
electrónica en el Sistema Nacional de Salud
(SNS)

…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 ministra destacó la importancia de asegurar
la continuidad asistencial y la atención a los
problemas de salud que puedan surgir durante
un desplazamiento geográfico en todo el SNS.…

Leer más

DECRETADA POR LA AUDIENCIA NACIONAL

FEFE recomienda “prudencia”
ante la nulidad del XXV Convenio
de Farmacia

Interterritorial: Andalucía
vuelve a la compra centralizada
y habrá un monográfico de AP
Andalucía volverá a integrarse en la compra
centralizada con todas las regiones y ratifica el
fin de las subastas de medicamentos

…(FEFE) ha recomendado prudencia y que se
mantenga el carácter de “a cuenta de convenio”
cualquier subida que se venga aplicando a los
conceptos salariales establecidos en las Tablas del
XXIV Convenio Colectivo (últimas publicadas), a “la
espera de cualquier solución judicial o
extrajudicial”….

…“con su potencia de compra contribuirá a un
abaratamiento de los precios” y que el
compromiso de su Gobierno está con la
cohesión…

Leer más

Leer más

Gallinal
(Fefe):
“Operadores
como Amazon nos van a intentar

El gasto farmacéutico de enero
presentó un crecimiento del 2,38%

fagocitar,
pero
última milla”

tenemos

la

El secretario general de la Federación
Empresarial de Farmacéuticos Españoles (Fefe),
desde febrero de 2019, opina que el sistema
farmacéutico español es “privado con una
vocación de función pública absoluta” y que “la
dispensación presencial de un medicamento es
imprescindible”…

Leer más

…A esta evolución ha contribuido tanto el
número de recetas, que subió un 1% como el
gasto medio por receta facturada, que creció un
1,36% con respecto a enero de 2018…

Leer más

