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PERJUDICARÍA A LAS FARMACIAS

FEFE dice que derogar el RD
16/2012 supondría un gasto de
400 millones a las CCAA
La empresarial dice que este aumento del gasto
distorsionaría
los
presupuestos
de
las
comunidades autónomas.

De las subastas al Pacto-PIB:
los enigmas en Farmacia del
nuevo Gobierno
No parece descabellado que el PSOE sume los
176 votos necesarios para reformar el copago,
como pide desde 2012

…y perjudicaría a las farmacias, que se verían
afectadas por mayores descuentos sin aumentar
sus ingresos, ya que ese 4 por ciento procede
ahora del bolsillo de los pacientes que, por su renta
deben copagar.…

¿Podrá la votación que se ha llevado por delante al
Gobierno hacer lo mismo con la reforma sanitaria? A
primera vista, no parece descabellado pensar que el
principal caballo de batalla del PSOE desde 2012 —
reformar el copago farmacéutico manteniendo la
exención para jubilados y recuperación la
universalidad en la atención sanitaria— sume los 176
votos necesarios…

Leer más
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El Gobierno inicia el proceso
para devolver la universalidad al
SNS

Enfermería
recurrirá
toda
norma que avale la atención
domiciliaria desde la farmacia

El Ministerio de Sanidad convocará para la semana
del 25 de junio un Consejo Interterritorial de
Sanidad monográfico para debatir la futura
regulación con las comunidades autónomas.

La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada
por el Consejo General de Enfermería y el
Sindicato de Enfermería (Satse), ha anunciado
este jueves que iniciará contactos con la ministra
de Sanidad, consejeros y portavoces políticos del
ramo para que no den cobertura a la "pretensión
del Consejo General de COF de realizar labores
asistenciales desde la empresa privada".

El Gobierno ha puesto en marcha la maquinaria
para volver a la universalidad previa al Real
Decreto 16/2012. Así lo ha señalado Isabel Celaá,
ministra de educación y portavoz del Gobierno, en
la rueda de prensa posterior al Consejo de
Ministros.…

Leer más

Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo
General de Enfermería, ha 'abierto el fuego' este
jueves en la presentación de un estudio de la
Mesa de la Profesión Enfermería sobre atención
y seguimiento a enfermos crónicos, donde se ha
referido a la "grave situación que nos
encontramos ante la pretensión del Consejo
General de COF de ser agentes sanitarios
vendiendo sus productos a domicilio".

Leer más

FUSIÓN DE EMPRESARIALES

CORRECCIÓN DE RESOLUCIÓN

Las asambleas de FEFE y
Adefarma dan 'luz verde' a los
acuerdos para su unión
FEFE-Madrid pasará a integrarse dentro de
Adefarma y Adefarma, a su vez, se integrará en
FEFE nacional a partir del 1 de enero de 2019
Luis de Palacio, presidente de FEFE, ha explicado
a CF que tras la ratificación de ambas asambleas,
se procederá al traspaso de datos de FEFEMadrid a Adefarma para después llevar a cabo las
ratificaciones a las comunicaciones de alta en
base a la nueva normativa de protección de
datos…

Leer más

El SAS rectifica el listado de
medicamentos
seleccionados
para la duodécima subasta
andaluza
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) publica este
martes una corrección de errores de la
Resolución de la Directora Gerente del Servicio
Andaluz de Salud, de 25 de mayo 2018, por la
que se aprueba el listado de los medicamentos
seleccionados, correspondientes a la última
convocatoria de subasta, la undécima.
La corrección de errores de la Resolución de la
Directora Gerente del Servicio Andaluz de Salud,
de 25 de mayo 2018, publicada este martes por
el Servicio Andaluz de salud (SAS), "responde a
la mejora económica y coste final de los
medicamentos del laboratorio Bluepharma"…
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