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Editorial

GASTO HOSPITALARIO VERSUS
FARMACIA
Del
gasto
total
en
medicamentos,
aproximadamente el 60% se produce en
oficina de farmacia mientras que el 40%
restante se produce en hospitales.…

La séptima subasta andaluza entrará en vigor
en farmacia el 5 de diciembre
La
obligatoriedad
para
las
farmacias
comunitarias de dispensar las presentaciones
adjudicadas en la séptima subasta de
medicamentos se iniciará el próximo 5 de
diciembre….
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FEFE tacha de "poco brillantes"
los resultados de las subastas de
medicamentos

Podemos quiere ‘un modelo que
dispensa dosis, no cajas’ en
farmacia

Para la Federación, “las subastas andaluzas
representan un ahorro insignificante y no aportan
valor añadido a los laboratorios”.

Podemos tiene ya a punto su programa electoral.
Durante los últimos días sus simpatizantes han
podido ir votando las propuestas seleccionadas
por un grupo coordinador y ahora ya van cogiendo
forma.…

Las subastas de medicamentos no ahorran
cifras significativas al Sistema Andaluz de
Salud ni aportan un valor añadido importante
a los laboratorios que participan en ellas.…
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LA PREOCUPACIÓN POR LOS IMPAGOS

ANUNCIADO POR AGUSTÍN RIVERO

Los intereses de demora en
farmacia superarían ya los 120
millones desde 2011

Los gastos en hospital de las CCAA
se harán públicos a partir de enero

Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y
Comunidad Valenciana están pendientes de que
se ejecuten sentencias favorables; mientras que

Sanidad dice que es imprescindible tener registros de
pacientes y las facturas del gasto en cada región para
definir estrategias de cohesión y gestión de recursos

en Andalucía y Extremadura los pagos de
intereses son automáticos

¿Cuánto
tendrían
que
pagar
las
comunidades si todos los farmacéuticos
reclamasen los intereses que les
corresponden por los impagos de los
últimos años? …
Leer más

El director general de Cartera Básica de Servicios
y Farmacia del Ministerio de Sanidad, Agustín
Rivero, afirmó la semana pasada que a partir de
enero de 2016 las autonomías publicarán,
primero trismestralmente y luego mensualmente,
sus gastos en medicamentos de hospital de la
misma manera que ahora se hace con los datos
de gastos en farmacia. …
Leer más

