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Editorial

ALGO SE MUEVE EN ANDALUCÍA
En los últimos días y con motivo de las
distintas manifestaciones, que se han
producido en Andalucía, promovidas en
principio desde Granada por el médico al que
han denominado “Spiriman”, toda la oposición
en bloque. …

El gasto en recetas cierra 2016 en
9.912 millones, inferior al de 2005
…Una cuantía que, a su vez, es un 20,74% inferior al
máximo registrado en la facturación de recetas, en
2010 (12.506 millones)....
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Las décimas subastas serán
realidad en la farmacia desde el 26
de febrero

Un problema de fabricación vuelve a
dejar a las farmacias sin vacunas de la
meningitis B

A partir el próximo 26 de febrero, las farmacias
de Andalucía tendrán que dispensar los
medicamentos que resultaron adjudicatarios
de la 10ª edición de la subastas de
medicamentos
de
esa
comunidad
autónoma.…
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El Consejo nombra a María Isabel
Baena nueva viceconsejera de
Salud
Nacida en Córdoba en 1962, es doctora en
Farmacia por la Universidad de Granada,
máster en Salud Pública por la Escuela
Andaluza de Salud Pública y experta
universitaria
en
Epidemiología
e
Investigación Clínica y en Seguimiento
Farmacoterapéutico.…
Leer más

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
denunció «los serios trastornos» que genera esta
situación y pidió a las autoridades sanitarias «resolver
lo antes posible este grave problema» de suministro

Un problema en la fabricación de dos lotes de la
vacuna contra el meningococo B, comercializada
en
España
por
el
laboratorio
GSK
(GlaxoSmithKline) bajo el nombre de «Bexsero»,
ha obligado a la Agencia Española del
Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) a
incluir esta vacuna en la lista de medicinas «con
problemas de suministro».. …
Leer más

Blanco y Aranda dimiten para no
entorpecer las negociaciones de
Granada
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel
Vázquez, ha anunciado este martes la renuncia
del viceconsejero de Salud, Martín Blanco, y el
gerente del Servicio Andaluz de Salud
(SAS), José Manuel Aranda. El consejero de
Salud, Aquilino Alonso, ha aceptado ambas
dimisiones. …..
Leer más
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