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Ocho medicamentos más salen
de las subastas andaluzas
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) comunicó
hace unos días al Consejo andaluz de COF la
retirada de ocho medicamentos de la 11ª y 12ª
subasta andaluza por renuncia de sus
laboratorios: Aurobindo y Ranbaxy.

La farmacia sigue a la cabeza
en contratación femenina, dice
FEFE
La mayor parte de los empleos de las 22.046
farmacias que existen en España son femeninos
y además son contratos de calidad, ya que son
principalmente fijos

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha enviado una
circular al Consejo andaluz de COF informando
….matiza que “no hay para ellos un nuevo
medicamento seleccionado sustituto“…

… El nivel socioeconómico y un mayor número
de habitantes por farmacia -señala el
documento- condicionan la contratación de un
mayor número de farmacéuticos…
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El ibuprofeno enciende la luz
roja sobre el impacto de los
bajos precios en España

El Gobierno ‘tumba’ la
jurisprudencia y hace
obligatorio el registro de las
jornadas de trabajo

La Aemps convoca una cumbre de agentes y
profesionales sanitarios para estudiar los
crecientes problemas de suministros y tomar
medidas
La materia prima y los componentes del
ibuprofeno llevan varios años de subida de precio.
Pero el último año el coste se ha incrementado de
manera sustancial y esto ha aumentado la
preocupación de los fabricantes españoles que
tienen que ponerlo en el mercado a un precio
intervenido bajo, en algunas presentaciones por
debajo del coste de los envases en que se vende
el propio fármaco…
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A partir de mayo, los titulares, en su condición
de empresarios, deberán anotar las horas
realizadas por sus empleados
…“con su potencia de compra contribuirá a un
abaratamiento de los precios” y que el
compromiso de su Gobierno está con la
cohesión…
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Subastas: hacia el fin de un
sistema ligado a problemas de
suministro
El Gobierno andaluz se compromete a acabar con
los concursos de fármacos que llevan siete años
afectando a farmacéuticos, laboratorios y
pacientes
El desabastecimiento de medicamentos y la falta
de adherencia son las dos consecuencias directas
de la subasta andaluza, según han venido
denunciando
farmacéuticos,
pacientes
y
laboratorios de genéricos que deben suplir los
problemas de suministro de los laboratorios
adjudicatarios...
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Estos son los 10 medicamentos
más vendidos en España
Concretamente, el fármaco más vendido en las
farmacias españolas durante 2018 fue el
analgésico no opiáceo Nolotil
… En este sentido, la FEFE revela que cuatro
analgésicos se han colado en esta lista: Nolotil,
Enantyum, Paracetamol Kern y Paracetamol
Cinfa.…
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