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“El debate sobre las subastas debe ir 

más allá del rifirrafe entre PP y PSOE” 

 
Isabel Albas, portavoz de Sanidad de 
Ciudadanos en Andalucía, hace balance, en 
esta entrevista con Diariofarma, de la gestión del 
Gobierno andaluz en materia sanitaria… 

 El mercado farmacéutico crece un 

1,3% en facturación 
 

Según el informe “La farmacia española, en cifras”, 
que elabora cada mes la consultora estratégica de 
datos hmR, las oficinas de farmacia españolas 
facturaron 19.337,4 millones de euros entre los 
meses de mayo de 2017 y abril de 2018… 

    

Leer más  Leer más     

 

Una de cada tres recetas privadas de 

antibióticos demandadas en 

farmacias no cumple con la 

normativa 
 

Conocer y analizar la demanda de antibióticos 

por receta privada, prescripción irregular y sin 

receta (automedicación). Este ha sido el 

objetivo de un estudio realizado por la 

Sociedad Española de Farmacia Familiar y 

Comunitaria (Sefac)… 

Leer más 

  

Sanidad somete a información 

pública la modificación del RD 

1345/2007 sobre verificación de 

fármacos 
 
El Ministerio de Sanidad somete a consulta 
pública hasta el 6 de junio el proyecto de Real 
Decreto por el que se modifica el Real Decreto 
1345/2007 de 11 de octubre. Éste regula el 
procedimiento de autorización, registro y 
condiciones de dispensación de los 
medicamentos de uso humano. 
 

…Así, hasta el 6 de junio todos los 
ciudadanos, organizaciones y asociaciones 
que lo consideren pueden hacer llegar sus 

opiniones sobre los aspectos planteados en 
un cuestionario, mediante este correo 

electrónico: normativa.aemps@aemps.es.… 

Leer más 
 

 

    

 

 

Sanidad aún no ha “valorado” quitar 

el cupón precinto para la facturación 
 

De este modo respondía el secretario general 

de Sanidad, José Javier Castrodeza, durante 

una sesión de preguntas parlamentarias en la 

Comisión de Sanidad del Congreso de los 

Diputados… 

Leer más 

  
Tímido avance en el desarrollo de 

servicios vía acuerdos municipales 
 

. La adherencia terapéutica y la atención a 
población vulnerable son los más extendidos. 
 

… los COF del País Vasco (pioneros en 
atención domiciliaria), Castilla y León, 

Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana, 
que van paulatinamente cerrando acuerdos 

con diversas provincias, sobre todo en 
servicios relacionados con la adherencia 
terapéutica y la elaboración de sistemas 

personalizados de dosificación (SPD) y la 
asistencia a población vulnerable.. 

Leer más 
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