Número 7. Abril 2016

Editorial

Nueva Orden de Precios de
Referencia ¿en esta legislatura o
en la que viene?
El Ministerio nos ha anunciado una nueva
Orden de precios para este año. Pero como
decía Shakespeare, “ser o no ser”, entrará o
no llegará a entrar en vigor...

La compra-venta de medicamentos
entre particulares es “ilegal” y
“pone en riesgo la salud”, recuerda
la Aemps
La Agencia Española de Medicamentos (Aemps)
ha advertido de que la compra-venta de
medicamentos entre particulares a través de
webs o aplicaciones para el móvil “pone en
riesgo la salud de los consumidores ya que se
omiten los mecanismos de control y supervisión
que ejercen.….
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FEFE
pide
evaluar
la
viabilidad
de las farmacias al
convocar los concursos

Sanidad publica el proyecto de OPR
sin pasar por el Interterritorial

Hasta 2.896 oficinas de farmacia registraron
en 2014 unas ventas inferiores a 300.000
euros al Sistema Nacional de Salud. Una
gran parte de estas farmacias, alrededor de
la tercera parte, acaban siendo declaradas
de Viabilidad Económica Comprometida
(VEC)…

Tan solo 24 horas después de concluir el Consejo
Interterritorial, donde la Orden de Precios de
Referencia (OPR) se cayó del orden del día
porque el Ministerio de Sanidad aseguró que no
daba tiempo a mostrar los anexos a las
comunidades autónomas…
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Claves para que la farmacia no
'sufra' con la Renta 2015

Todos los segmentos del mercado
farmacéutico crecen en marzo
respecto al mismo periodo de 2015

Entre otros cambios, aumenta la cantidad que los
titulares pueden desgravarse por los donativos
solidarios realizados

Mientras los pacientes tratan de superar la
astenia primaveral y de adaptarse al horario
de verano, cada año llega la campaña de la
Renta,…
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La venta de medicamentos genéricos aumenta el 5%
en marzo e impulsa al mercado farmacéutico hasta el
2,6%.

Tras un buen mes de febrero para el mercado
farmacéutico en España (creció al 7,3%), marzo
sigue presentando cifras positivas (incremento
del 2,6% respecto al mismo periodo del año
anterior), arropado por el buen rendimiento del
segmento
de
medicamentos
genéricos
(aumento del 5%...
Leer más

