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MARÍA LUISA CARCEDO REIVINDICA HABLAR DE “INVERSIÓN SOCIAL” EN LUGAR DE 
GASTO EN SANIDAD  
 
12-06-2019.- La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha defendido en Albacete, durante la 

inauguración de la XXXIX edición de las Jornadas de la Asociación de Economía de la Salud (AES), 
que la mejora de la “justicia social”, en cuestiones como la lucha contra los problemas de 
alimentación entre los menores o los copagos de los medicamentos en función de la renta, es una 
forma de restar “presión” al sistema sanitario. En este sentido, ha reiterado que algunas de las 
reformas que se apuntan en el informe de AIReF sobre gasto farmacéutico de receta, y 
especialmente las relativas a la reformulación del copago farmacéutico, “serán estudiadas”. Leer 

más 
 

 
SANIDAD INICIA LA REVISIÓN DE OFICIO DE LOS PRECIOS; PRIMERO LOS 
ANTIDIABÉTICOS 
 
12-06-2019.- El Ministerio de Sanidad ha empezado a realizar revisiones de oficio de los precios 
de los medicamentos de dispensación en farmacia, tal y como anunció en la Actualización del 
Programa de Estabilidad remitido a la Comisión Europea el pasado 30 de abril. Leer más 

 

 

LOS FARMACÉUTICOS SE OFRECEN PARA AYUDAR A PREVENIR EL CÁNCER DE PIEL 
 
12-06-2019.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha emitido un 
comunicado para anunciar su adhesión a la conmemoración, el próximo 13 de junio, del Día 

Europeo de Prevención del Cáncer de Piel, y su intención de contribuir a sensibilizar a los 
ciudadanos para que adopten medidas preventivas frente a esta enfermedad que ha visto 
aumentada su prevalencia, entre otras causas, por la mayor exposición de las personas a la luz 

solar. Leer más 
 

 
EL PORTUGUÉS DUARTE SANTOS PRESIDIRÁ LA PGUE EN 2020 CON EL IMPULSO DE LA 
FARMACIA ASISTENCIAL COMO OBJETIVO 
 
12-06-2019.- La Agrupación Farmacéutica de la Unión Europea (PGEU) ha anunciado, en el 
marco de la celebración de su Asamblea General, la elección del portugués Duarte Santos, 
miembro de la Junta de la Asociación Portuguesa de Farmacia (ANF), como presidente para 2020, 

puesto en el que sucederá al polaco Michał Byliniak. Leer más 
 

 
FEFE DENUNCIA QUE EN EL GOBIERNO HAY “OBSESIÓN POR LAS FARMACIAS”  

 
11-06-2019.- La patronal farmacéutica nacional FEFE considera que algunas de las medidas 
propuestas por la Airef que puede tomar en consideración el Gobierno nacional, como es el caso 
de la implantación de unas subastas nacionales de medicamentos, pueden llevar a las oficinas de 
farmacia españolas “a una situación límite” en términos de rentabilidad. “Sin una rentabilidad 

mínima o insuficiente, lo primero que veremos serán despidos en muchas farmacias y lo siguiente 
cierres, en especial en el ámbito rural”, ha alertado su presidente, Luis de Palacio, en un 
encuentro con los medios celebrado este 11 de junio en Madrid para analizar las posibles nuevas 
medidas de afectación a las farmacias que recoge el spending review publicado por esta autoridad 
fiscal. Leer más 
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SANIDAD ACTUALIZA LA GUÍA DE PUBLICIDAD DE MEDICAMENTOS A LAS RRSS Y 
OTROS FORMATOS DIGITALES 
 
11-06-2019.- El Ministerio de Sanidad ha publicado la actualización de su Guía para la publicidad 
de medicamentos de uso humano dirigida al público con el objetivo de adaptarla a la nueva 
situación publicitaria digital, en especial, redes sociales y nuevos formatos y soportes. Otra de las 

novedades relevantes de la guía es su actualización a la eliminación del Control Previo Sanitario 
(CPS), que fue eliminado de la normativa en 2013 en una modificación de la Ley de Garantías, 
pero la guía para la publicidad mantenía el apartado de ¡autorización administrativa previa ya que 
su redacción databa de 2011. Leer más 
 

 
LOS COF ADVIERTEN DE QUE EL MODELO DE SUBASTAS DE LA AIREF GENERARÍA 
GRAVES PERJUICIOS PARA LA SALUD 
 

10-06-2019.- El Consejo General de COF advierte de que el modelo de subastas incluido en el 
informe presentado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) puede 
generar graves perjuicios en la salud de los ciudadanos. En concreto, alerta de la falta de equidad 
de la propuesta, de los riesgos de desabastecimiento, y del perjuicio en la adherencia a los 
tratamientos de los pacientes. Asimismo, la corporación farmacéutica lamenta “profundamente” 
que el modelo de subasta propuesto solo atienda a objetivos de ingeniería financiera energética, y 
no a las necesidades sanitarias reales de los ciudadanos. Leer más 

 

 

AESEG PREVÉ PERJUICIOS PARA TODOS SI SE APLICAN LAS SUBASTAS DE LA AIREF 
 
09-06-2019.- La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg) ha sido la última 
organización del sector farmacéutico en salir al paso de la propuesta anunciada esta semana por 
la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) de implementar un sistema nacional 
de subastas para los productos dispensados a través de la oficina de farmacia, sistema que, en 
opinión de Aeseg, "tendría un efecto negativo para el Sistema Nacional de Salud y los pacientes". 

Leer más 

 

 

LA OFICINA DE FARMACIA ‘TIPO’ EN ESPAÑA: UN ÚNICO TITULAR, Y ENTRE 2 Y 3 
FARMACÉUTICOS POR PLANTILLA  
 
07-06-2019.- Sea usted titular o empleado, ¿ejerce en una oficina de farmacia en régimen de 
propiedad única y lo hace junto, a lo sumo, dos compañeros más en la plantilla? Si es así, usted 
ejerce su profesión en lo que puede considerarse una oficina de farmacia ‘tipo’ española, según 
los datos que refleja en informe ‘Estadísticas de Colegiados y Farmacias Comunitarias en 2018’ 

publicado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Leer más 
 

 

https://www.diariofarma.com/2019/06/11/sanidad-actualiza-la-guia-de-publicidad-de-medicamentos-a-las-rrss-y-otros-formatos-digitales
https://www.correofarmaceutico.com/profesion/farmacia-comunitaria/los-cof-advierten-de-que-el-modelo-de-subastas-de-la-airef-generaria-graves-perjuicios-para-la-salud.html
https://www.diariofarma.com/2019/06/10/aeseg-preve-perjuicios-para-todos-si-se-aplican-las-subastas-de-la-airef
https://www.elglobal.es/portada/la-oficina-de-farmacia-tipo-en-espana-un-unico-titular-y-entre-2-y-3-farmaceuticos-por-plantilla-YG2109551

