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Editorial

RECLAMACIÓN
POR LUCRO CESANTE POR LOS
DH
… Desde estas líneas, quería comentaros que
la semana pasada desde Aprofase junto con
Ceofa hemos lanzado un recurso contra el
SAS para solicitarle el lucro cesante por los
medicamentos que según el T. Supremo
fueron retirados ilegalmente en 2011…
Leer más

La novena subasta de
medicamentos confirma la línea
descendente en las
adjudicaciones
El SAS ha publicado la resolución de la novena
subasta de fármacos, que se ha saldado con un
16% del total de 353 lotes presentados.

Convenio: La mediación de FEFE no
resuelve el conflicto en los
sindicatos
El próximo 11 de octubre tienen una cita ante el juez
de la Audiencia Nacional los representantes de los
sindicatos y las patronales de Farmacia para dirimir la
representación del bando sindical en la negociación del
convenio colectivo de farmacia....

Leer más

El BOE publica el calendario laboral
definitivo para 2017
El año que viene cuenta con 12 fiestas nacionales
-hay nueve festivos obligatorios-, pero no todas se
celebrarán de forma simultánea…

… La investigación se inició a instancias de
Lilly, que comunicó al Colegio Oficial de
Farmacéuticos de la Región de Murcia, que
había una farmacia que había adquirido
“cantidades desproporcionadas de los
medicamentos Effient 10 mg (662710.5) y
Strattera 80 mg (661555.3)...…
Leer más

Leer más

La Aemps dice que el nuevo
cógido penal ha reducido
“radicalmente” el comercio
inverso

Andalucía regula los espacios de
atención a pacientes en farmacia

. …Esta semana se conocía la detención en

El Campello (Alicante) de un farmacéutico
por un presunto delito de estafa al SNS que
tenía como actividad final la venta al
extranjero de medicamentos facturados
pero no dispensados, …
Leer más

…Las farmacias tendrán que disponer además
de áreas específicas para el almacenamiento de
productos farmacéuticos, la conservación de las
fórmulas magistrales y, en su caso, la
elaboración de las mismas.…..

Leer más
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