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Editorial

A VUELTAS CON LAS SUBASTAS
El pasado Viernes de Dolores, en Madrid,
nuestro Consejero de Salud,
Aquilino
Alonso, asistió a un desayuno de trabajo
organizado por Europa Press, donde vino a
reconocer que las faltas de las subastas sólo
suponían un 7,67%,…
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El desabastecimiento de las
subastas no bajó del 27% a lo
largo de marzo
El
desabastecimiento
de
medicamentos
adjudicados en las subastas de Andalucía no ha
bajado de 140 presentaciones de las 512
actualmente subastadas a lo largo del
seguimiento de más de un mes realizado por
Diariofarma gracias a los datos de la
Confederación de Empresarial de Oficinas de
Farmacia de Andalucía (Ceofa).....
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Los problemas de la subasta de
fármacos siguen pese a su aval
legal

FEFE: “No tenemos convenio por el
exceso de celo de Empleo con los
sindicatos”

Una jornada de debate en Málaga pone de relieve
la multitud de fallos que genera el sistema

La Federación Empresarial de Farmacéuticos
Españoles (FEFE) ha reaccionado a la decisión
de la Dirección General de Empleo de remitir el
XXV Convenio de Farmacia a la Sala de lo Social
a la Audiencia Nacional, mostrando su
desacuerdo con la decisión de la máxima
autoridad gubernamental en materia laboral.…

Problemas de desabastecimiento en las
farmacias, falta de adherencia en los
tratamientos, inequidad con respecto a las
demás comunidades autónomas, ahorros
«irrisorios»...
Leer más
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Bluefish ‘obliga’, por su cuenta,
a exigir visado al diazepam de la
subasta

Andalucía: el Decreto de
adjudicación de farmacias, abierto
a alegaciones

Los farmacéuticos andaluces no daban
crédito a lo que veían sus ojos cuando han
recibido el nuevo diazepam que se tenía que
dar con las subastas.…

… "con la finalidad de que la ciudadanía, los
organismos, las entidades y los colectivos
interesados formulen las alegaciones que
estimen pertinentes"…
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