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Estrategia

Una oficina con éxito diversifica y
proyecta sus inversiones a largo
plazo

El mercado farmacéutico
mantiene una evolución
positiva en febrero

El objetivo es saber cómo optimizar y gestionar
correctamente la tesorería de la oficina de farmacia
durante el año, con una buena programación fiscal
y laboral

El informe mensual publicado por IQVIA señala
un crecimiento positivo en el mercado de valores
(+4.1%) y en el de volumen (+2.5%), unas cifras
que se repiten tanto en el mercado de
prescripción como en el de Consumer Health.

… Los expertos recomiendan diversificar el ahorro
como premisa básica del éxito de la oficina en el
largo plazo …

En el acumulado de los últimos 12 meses, el mercado
farmacéutico presenta un crecimiento del 1,3% en
valores, sin embargo todavía decrece en volumen un 0,3%.
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Importantes diferencias en
cuánto y qué gastan las CCAA en
farmacia y PS

por Manuel Ayudarte, experto en Derecho Farmacéutico y asesor
jurídico de Ceofa

…Unas diferencias que alcanzan el 35%, al variar
desde los 390 euros que destina Andalucía a los
más de 606 de Asturias, …
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La paradoja competencial

El autor subraya que en el debate sobre
distribución de competencias entre Estado y
autonomías existe discrepancia dado que sus
análisis se enfocan con lupas distintas.
…diremos que el Tribunal Constitucional (que no
es un tribunal ordinario ni pertenece al tercer
poder del Estado, el judicial) no siempre se
encuentra en buena sintonía doctrinal con los
juzgados y tribunales ordinarios;…
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Renta 2017: pocas novedades
para la botica y algunas para el
titular

El Defensor del Pueblo avisa
sobre
el
aumento
de
desabastecimientos

Este año no hay cambios específicos para la
farmacia, pero la tributación de lo percibido por la
devolución de las cláusulas suelo y de los
derechos de suscripción afectan al boticario
como contribuyente del IRPF.

La institución recomendó cambios en la Ley de
Garantías respecto al copago

La campaña de la Renta 2017 comienza el 4 de
abril y se extenderá hasta el 2 de julio, 27 de junio
para las domiciliaciones,...
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La sanidad sigue siendo una de las principales
áreas de interés para los ciudadanos españoles
y también una fuente notable de quejas que a lo
largo del año pasado llegaron a la oficina del
Defensor del Pueblo...
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