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FEFE considera que las farmacias
darían mayor cobertura nacional a las
campañas de vacunación
La Federación de Empresarios Farmacéuticos
Españoles (FEFE) considera que «una mayor
disponibilidad de las vacunas en las 22.000
farmacias españolas conseguiría aumentar las
tasas de cobertura vacunal», y que la difusión de
información en estas «permitiría mejorar las
campañas de vacunación del sistema sanitario
público»..…

El mercado farmacéutico crece en
valores pero no en unidades
En el último año, el mercado farmacéutico presenta un
crecimiento en valores del 0,9 por ciento pero decrece
en unidades un 0,6 por ciento, según los últimos datos
publicados por la consultora especializada en salud
IQVIA…
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CONSEJO INTERTERRITORIAL
Sanidad sacará del mercado los
homeopáticos que no pasen un control
en tres meses
Los que sí pasen el control y no tengan indicación
terapéutica se comercializarán, pero con una
etiqueta que lo indique, mientras que los que
quieran tener indicación tendrán que pasar por los
mismo controles y evaluación que un medicamento
convencional.
… Los que sí pasen ese registro, si no tienen una
indicación terapéutica se comercializarán con una
etiqueta
que
informará
"sin
indicación
terapéutica"…

El año 2017 cierra con 22.046
farmacias y suma 78 más que el año
anterior
El ratio de habitantes por farmacia se fijó en
2.112, por lo que se redujo con respecto a 2016,
cuando fue de 2.119
La Federación Empresarial de Farmacéuticos
Españoles (FEFE) hizo pública una nueva
edición de su 'Observatorio del Medicamento',
en el que destacó el hecho de que una vacuna
no financiada, Bexsero, sea el producto que
más se ha consumido por facturación en 2017, y
eso, añaden, a pesar del suministro insuficiente
al que se ha visto sometido;…
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El Congreso enmienda la totalidad de
la gestión sanitaria del gobierno del
PP
La iniciativa contó con el apoyo de toda la
Cámara con la excepción del Partido Popular,
quien aseguró que “en todo caso, el ámbito de
esta proposición debería ser europeo”,...
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TRAS UN ERROR EN EL PROSPECTO
Mylan anuncia que el suministro de
'Dalsy' está restablecido
El laboratorio informa de que "ya se han
reacondicionado los dos primeros lotes y esta
misma semana se empezarán a distribuir más de
143.000 unidades", según le consta a la Aemps.
… El retraso en el suministro se ha debido a la
necesidad de modificar el prospecto de este
medicamento y, como le consta a la Agencia
Española del Medicamento y Productos
Sanitarios (Aemps) desde este martes, "ya se
han reacondicionado los dos primeros lotes y
esta misma semana se empezarán a distribuir
más de 143.000 unidades"...
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