Número 5. Marzo 2016

Editorial

LOS DH A LA BOTICA
El T. Supremo acaba de dictar sentencia
estimando las reclamaciones que hizo la
empresarial farmacéutica andaluza sobre los
medicamentos de DH que sacó ilegalmente el
SAS del canal de oficina de farmacia…

FÁRMACOS DE DH

Ceofa destaca la "contundencia" del
Supremo al negar las competencias
del SAS en materia farmacéutica
La Confederación Empresarial de Oficinas de
Farmacia de Andalucía defiende que esta sentencia
sería extrapolable a otros asuntos pendientes de
tribunales, como "la legalidad del Decreto 512/2015, de
prestación farmacéutica en los centros socio
sanitarios" andaluces

La Confederación Empresarial de Oficinas de
Farmacia de Andalucía (Ceofa) ha emitido este
lunes un comunicado sobre su valoración de la
sentencia.….
Leer más

Competencia
descarta
que
Sanidad y el sector hayan
boicoteado
las
subastas
andaluzas
La Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia ha tirado por tierra la 'teoria de
la conspiración' instalada en el Servicio
Andaluz de Salud en torno a un supuesto
boicot a su sistema de subastas de
medicamentos por parte del Ministerio de
Sanidad y toda la cadena del medicamento
—industria, distribución y farmacias—. …
Leer más

El gasto hospitalario sube un
25% en 2015
…Así se desprende de los primeros datos del
gasto farmacéutico hospitalario del Sistema
Nacional de Salud (SNS) remitidos por las
comunidades autónomas al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas,…
Leer más

Leer más

Los
estudiantes
preocupados por
andaluzas

de
Farmacia,
las subastas

Los estudiantes de farmacia están muy
sensibilizados con los problemas que acechan a
la profesión. Así se ha demostrado en la mesa
que ha tratado sobre las subastas andaluzas de
medicamentos que se ha celebrado en el I
Congreso de Estudiantes de Farmacia de
Sevilla…

Leer más

El número de recetas se desploma
un 4,6% en enero y hacen caer el
gasto
El número de recetas dispensadas a lo largo del
pasado mes de enero ha caído un 4,61% en la
media nacional, lo que ha hecho decrecer el
gasto farmacéutico a través de prescripciones del
Sistema Nacional de Salud (SNS)...
Leer más

