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   Editorial 
 

Bexsero portugués y marrón para 

el boticario 

 

Como me imagino que sabréis, desde hace 
algunos días la Agencia Española del 
medicamento ha autorizado la venta en 
España de la vacuna Bexsero...… 
 

 El 12% de los fármacos prescritos 
para tratamientos crónicos nunca 

llegará a adquirirse en la farmacia 
 

Así, según la OMS solo se sigue correctamente el 47% 
de los tratamientos, mientras que un 12% se abandona 
a los seis meses, un 29% al año y otro 12% ni siquiera 
se obtiene en la farmacia. 
 

Uno de los objetivos de la Sociedad Española de 
Cardiología (SEC) es analizar los problemas con 
los que se encuentra el cardiólogo en su día a día 
y ofrecer un lugar de discusión en el que se 
propongan medidas para resolverlos… 

 

Leer más  

 Leer más  

 
 

 

   
Sociedades civiles: sinfonía 
inacabada 
 

Durán-Sindreu explica cuáles son las razones por 
las cuales una actividad de farmacia no puede ser 
ejercida por una sociedad. 
 

Suficientes problemas tenemos ya como para 
que la fiscalidad ocasione una súbita crisis de 
identidad a quienes ejercen su actividad de 
farmacia como Sociedad Civil (en adelante, 
SCP)… 

 

 El PP inicia una ronda de contactos 
para plantear alternativas a la 

subasta 
 

Ciudadanos está trabajando en una enmienda que 
versará sobre la idoneidad de la central de compras 
 

La consejería de Salud de Andalucía tendrá las 
alternativas a las subastas de medicamentos que 
pidió el consejero Aquilino Alonso hace dos 
semanas… 

 

Leer más  

 Leer más  

 
 

 

     

  

SÓLO HA ABONADO LO CORRESPONDIENTE 
A 2015 
 

Andalucía estudia cómo pagar la 
retroactividad del margen VEC 
 

Juristas creen que la falta de respuesta del SAS 
a las reclamaciones de 2012, 2013 y 2014 en los 
últimos nueve meses ya reconocería el cobro de 
la aportación. 

 El gasto farmacéutico de 2015 ha 
sido solo un 0,2% superior al de 

2004 
 

El gasto farmacéutico ha cerrado el ejercicio 
anterior con un incremento del 1,86% con 
respecto a 2014… 
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La Junta de Andalucía empezó en 2015 a 
aplicar el margen corrector de facturación 
para las farmacias en situación de viabilidad 
económica comprometida (VEC)… 
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