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Editorial

DH, BIOLOGICOS E
INNOVADORES
Con estos 3 grupos de medicamentos (DH,
biológicos e innovadores), hay abierto un gran
debate de si deben ser dispensados en la botica o
en el hospital,…

TRIBUNA JOSÉ LUIS MÁRQUEZ

El ‘corralito’ farmacéutico andaluz
El autor valora que el Tribunal Constitucional sobre las
subastas andaluzas de medicamentos en la que ha
senteniado no invaden competencias exclusivas del
Estado.
por José Luis Márquez, presidente de la Confederación
Empresarial de Oficinas de Farmacia de Andalucía
(Ceofa)
El Tribunal Constitucional ha sentenciado que las
subastas andaluzas de medicamentos no invaden
competencias exclusivas del Estado.....

Leer más

La botica andaluza recibe las
décimas
subastas
mientras
padece 162 desabastecimientos
Las compañías que más faltas producen
(Aurobindo, Aristo y VIR) vuelven a copar muchas
de las nuevas adjudicaciones
Desde este 26 de febrero, las cerca de 3.900
farmacias andaluzas deberían contar en sus
estantes con las presentaciones (159) adjudicadas
a una veintena de laboratorios en el marco de la
décima convocatoria de las subastas del Servicio
Andaluz Salud (SAS)...…

Leer más
XIV Congreso Nacional

FEFE replica a la SEFH: “el único
interés económico en los DH fue el
que provocó su salida hacia los
hospitales”
La patronal farmacéutica nacional FEFE ha sido una
de las primeras entidades del ámbito de la oficina de
farmacia en replicar el dossier de la Sociedad Española
de Farmacia Hospitalaria (SEFH) en el que apunta que
la dispensación de medicamentos DH en los hospitales
—en detrimento de su vuelta a las boticas— no solo
supone “mayores ventajas clínicas para el paciente”
sino que impide que el SNS tenga que afrontar un
gasto añadido de 500 millones anuales que supondría
el retorno a este canal. …

Leer más
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Asturias ya “está trabajando”
para implantar subastas de
medicamentos

FEFE dice que el consumo de
fármacos se recupera, pero no
crece

El farmacéutico está autorizado a proporcionar,
cuando "el interés del paciente lo requiera", la
cantidad mínima necesaria para garantizar la
continuidad del tratamiento y dar margen al
paciente para obtener una receta válida.

La empresarial dice que ya son 975 las farmacias
"subvencionadas" y que la situación está provocando
el cierre de boticas

El 1 de febrero entró en vigor en Francia el
Decreto de 28 de noviembre de 2016 de buenas
prácticas de dispensación de medicamentos de
venta libre y on line.…
Leer más

… afirma el último Observatorio del Medicamento de
la Federación Empresarial de Farmacéuticos
Españoles (FEFE) de este mes en el que ha
analizado el crecimiento del mercado en 2016…
Leer más

