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   Editorial 
 

Los políticos, dispuestos a hablar de 
un modelo retributivo por servicios 

 

Este es el titular de varias noticias que ha 

aparecido esta semana en prensa del sector... 

 

 El gasto farmacéutico aumenta en 

marzo un 3,48 por ciento respecto 
al mismo mes de 2015 

 

El gasto farmacéutico a través de receta fue de 
852,98 millones de euros este mes de marzo, lo 
que supone un aumento del 3,48 por ciento en 
relación al mismo mes del año anterior.…. 

Leer más  

 Leer más  

 
 

 

   
 

La Junta de Andalucía valora 

positivamente la integración de 
Cecofar, Farmanova y Cofarcir 
 

El consejero de Sanidad de la Junta, Aquilino 
Alonso, visita en Sevilla la sede de Cecofar, que 
abastece a 2.500 farmacias andaluzas. Allí, valora 
positivamente la inminente culminación del 
proceso de integración de Cecofar, Farmanova y 
Cofarcir. 
 

En su visita a la sede del Centro Cooperativo 
Farmacéutico (Cecofar), este pasado 
viernes; Aquilino Alonso, consejero de Salud 
de la Junta de Andalucía, valoró 
positivamente la inminente culminación del 
proceso de integración de Cecofar, 
Farmanova y Cofarcir, que derivará en el 
nacimiento de una entidad cooperativa de 
distribución de medicamentos, Bidafarma.… 

 DATOS DEL OBSERVATORIO DEL MEDICAMENTO 
 

FEFE recomienda evitar medidas de 

corrección del déficit público sobre 
las recetas 
 

El gasto público en farmacias a través de recetas 
creció únicamente un 1,85 por ciento en 2015, 
mientras que el PIB aumentó en el mismo año un 3,2 
por ciento, señalan desde la empresarial 
 

… . El Observatorio del Medicamento de este mes 
ha llevado a cabo un estudio sobre el crecimiento 
del PIB en relación al gasto en medicamentos a 
través de recetas dispensadas en farmacias, 
concluyendo que todavía existe margen para el 
aumento en este segmento del mercado.,… 

Leer más  

 Leer más  
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Andalucía convoca la octava 

subasta de medicamentos en AP 
 

El SAS saca la resolución seis meses después de 
la entrada en vigor de la séptima licitación. 
 

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
(BOJA) ha publicado este jueves la octava 
selección de medicamentos en atención 
primaria, seis meses después de que entrara 
en vigor la séptima subasta.… 

Leer más 

 Suprimir las deducciones mejoraría 

la economía de las boticas, ¿y la del 
Estado? 
 

Hacienda quiere estudiar si estos 'impuestos' a las 
boticas compensan la rebaja de lo recaudado por IRPF 
 

… Hasta ahora, todas las reivindicaciones de la 
profesión farmacéutica —colegios y 
patronales— instando a su supresión por sus 
daños a la economía del sector han caído en 
saco roto.... Leer más 
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