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   Editorial 
 

LOS EQUIVALENTES 

TERAPEUTICOS NO SON 

LEGALES 

Tras una sentencia del T. Supremo, de la que 

acabamos de tener conocimiento, ha 

declarado ilegales los equivalentes 

terapéuticos que el Gobierno central había 

puesto en funcionamiento en las cárceles 

españolas… 

 

 Tras el fallo del Supremo 
 

La Ceofa estudia recurrir al SAS las 

pérdidas de la exclusión de 
fármacos de sus oficinas 

 

La patronal de los farmacéuticos andaluces (Ceofa) 
valora presentar una reclamación a la Junta de 
Andalucía por el lucro cesante asociado a la decisión 
que tomó el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en 2010 
de excluir de las boticas ciertos medicamentos, y que 
ha sido anulada por el Supremo 
 

Tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo, 
que declaró la falta de competencias de la Junta 
de Andalucía para decidir qué fármacos salían 
de la botica para dispensarse de manera 
exclusiva en las farmacias hospitalarias.…. 
 

Leer más  

 Leer más  

   

   
El desabastecimiento de la 
vacuna de la meningitis B 

continuará hasta el verano 
 

Los farmacéuticos alertan del riesgo de administrar 
a los niños dosis compradas en Internet 
 

…Así lo aseguran los representantes de los 
colectivos de farmacia, que advierten del 
riesgo para salud que conlleva administrar las 
dosis compradas en Internet o importadas de 
Portugal y Andorra. … 

 

 José Luis Rodríguez Dacal asume la 
presidencia de FEFE tras la dimisión 

de Fernando Redondo 
 

En su despedida, Redondo advierte sobre “iniciativas 
que no siempre son fruto de la buena voluntad y 
pueden esconder otros intereses de destrucción de 
nuestro modelo de farmacia”. 
 

…Rodríguez Dacal permanecerá al frente de 

FEFE hasta que expire el mandato de la actual 
junta directiva, en diciembre de 2017… 

Leer más  

 Leer más  

   

     

  

El gasto en productos 

farmacéuticos y sanitarios 
supera los 20.000 millones 

 

…a causa del impulso del gasto farmacéutico 

en hospitales, que creció durante 2015 un 
26% por la utilización de los nuevos fármacos 
contra la hepatitis C.,… 

 El gasto farmacéutico en farmacia 

sube más de 7% respecto a febrero 
de 2015 
 

El gasto farmacéutico a través de receta fue de 
798,73 millones de euros este mes de febrero, lo 
que supone que se ha aumentado un 7,21 por 
ciento en relación al mismo mes del año 
anterior....  
 

 Leer más  Leer más 
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