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EL GASTO FARMACÉUTICO PÚBLICO EN ESPAÑA HA AUMENTADO UN 14% Y RECUPERA 
PARTE DE LA CAÍDA DURANTE LA CRISIS, DICE UN ESTUDIO 
 
7-11-2019. El gasto farmacéutico público en España ha aumentado un 14% y recupera parte de la 
caída que se registró durante la crisis, según el el estudio Gasto Farmacéutico & e-health 2018 , 

de EAE Business School, en el que se hace un análisis de la situación actual del sector, su evolución 
internacional y, con especial énfasis en el e-health, un sector en expansión. De él se desprende 
que el gasto farmacéutico en España continua creciendo de forma sostenida año tras año y, tras el 
periodo de la crisis con su contención del gasto aparejada, se vuelve a producir una aceleración. 
Eso sí, este aumento se produce por un mayor consumo pero sobre todo por el incremento del 

precio por receta. Leer más 

 

 
EL GASTO PER CÁPITA EN FARMACIA SUPERÓ EN 2017 AL DE LA MEDIA DE LA OCDE 
 

7-11-2019. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha 
presentado este jueves su informe 'Health at a Glance 2019', que compara a los diferentes países 
en términos de salud. Como es previsible, EEUU es el que más destinó de su PIB a este ámbito: un 
16,9%, seguido de Suiza, con un 12,2%. España se sitúa en un 8,9% y en la cola figurann países 

como México, por debajo del 6%. Leer más 
 

 
LOS LABORATORIOS PROPONEN QUE LA INDUSTRIA NACIONAL PRODUZCA LOS 
FÁRMACOS QUE SUFREN DESABASTECIMIENTO 
 
05-11-2019.- El 3% de las 15.000 presentaciones de medicamentos comercializadas en España 

no están disponibles realmente por sufrir desabastecimientos. Así lo ha confirmado este martes el 
presidente de Farmaindustria, Martín Sellés, en un seminario con la prensa organizado por la 

patronal de laboratorios. Sellés ha explicado que “sin minimizar el problema, que nos preocupa a 
muchos, hay que tener en cuenta que estamos en cifras de desabastecimiento semejantes a las de 
Bélgica y Holanda y por debajo del 5% de desabastecimientos de medicamentos que sufre Francia. 
Es un problema global que trasciende a España y que surge de la concentración de la producción 
en algunos países [como China e India] y del incremento de la demanda por parte de países en 
desarrollo que consumen algunos medicamentos que antes no consumían”. Ante esta situación el 

presidente de los laboratorios cree que “hay que buscar soluciones imaginativas” y entre ellas 
propone “movilizar a los laboratorios españoles para fabricar medicamentos maduros y en riesgo 
de desabastecimiento. Hacerlo tendría un fin sanitario pero también social, crearía empleo y 
movilizaría recursos en nuestro país”. Leer más 
 

 
EL COF DE VALENCIA ADELANTARÁ LAS ‘AYUDAS’ A SUS FARMACIAS VEC  

 
05-11-2019.- El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia adelantará a sus farmacias VEC 

cada enero, y a partir de 2020, las cantidades económicas que reciben de la Generalitat por la 
aplicación de un índice corrector a su baja facturación pública (menos de 200.000 euros anuales). 
Según el sistema actual, la Administración procede a liquidar estas mal denominadas ‘ayudas’ —
como se recuerda desde Sefar— en el segundo trimestre de cada ejercicio, aunque estos 
establecimientos ya hayan recibido meses antes la consideración oficial de farmacias VEC. Unas 
listas de beneficiarias que, respecto a 2019, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Comunidad 
Valenciana en mayo. Leer más 

 

 

CISMED ESTRENA WEB CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE FÁRMACOS CON FALTA DE 
SUMINISTRO 
 
05-11-2019.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha comunicado 
que el Centro de Información sobre el Suministro de Medicamentos (CISMED), cuenta ya con una 

versión web que permite la consulta a través de Internet de los fármacos que están en falta en las 
farmacias. De esta manera, la herramienta de dicho organización colegial para la detección de 

medicamentos con problemas de suministro evoluciona para dotar a los profesionales sanitarios de 
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información que facilite la toma de decisiones y permita garantizar la continuidad de los 

tratamientos. Leer más 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA HA ADQUIRIDO ESTE AÑO 35.000 VACUNAS MÁS CONTRA LA 
GRIPE 
 
04-11-2019.- La Consejería de Sanidad ha adquirido un total de 350.000 vacunas para la 
campaña de vacunación contra la gripe 2019-2020 en Castilla-La Mancha, lo que supone 35.000 
más que en la campaña anterior. Así lo han dado a conocer este lunes en rueda de prensa la 
directora general de Atención Primaria, Natalia Vallés; la directora general de Cuidados, Begoña 

Fernández; y el director general de Salud Pública, Juan Camacho, durante la presentación de la 
campaña de vacunación 2019-2020, que comienza este martes, 5 de noviembre. Leer más 
 

 
DOS DE CADA TRES PERSONAS NO SABRÍAN CUIDAR A UN FAMILIAR CON DIABETES 
 

04-11-2019.- “Dos de cada tres personas no sabrían cómo cuidar a un familiar con diabetes”, 
según ha manifestado Sonia Gaztambide, presidenta de la Fundación de la Sociedad Española de 

Diabetes (SED), en un acto celebrado organizado por esta entidad y la Federación de Española de 
Diabetes (FEDE), que ha tenido lugar en Madrid hoy lunes. Según una encuesta impulsada por la 
Federación Internacional de Diabetes, realizada a 7.000 personas en siete países, el 51% de las 
personas que viven con diabetes sienten que su diagnóstico ha puesto a prueba a su familia; 
además, se determina que dos de cada cinco enfermos han sentido ansiedad cuando les 
comunicaron que sufrían esta enfermedad y un 46% no quieren ser una carga para su familia. Leer 
más 

 

 

LA ENFERMERÍA NAVARRA YA PUEDE INDICAR Y DISPENSAR MEDICAMENTOS EN AP  
 
04-11-2019.- Los profesionales de enfermería acreditados de Atención Primaria de Navarra 
pueden indicar y autorizar la dispensación de medicamentos no sujetos a prescripción médica y 

productos sanitarios. Ya están habilitados para poder realizar esta indicación a través de la 
herramienta informática de receta electrónica LAMIA, que permitirá que estos medicamentos o 
productos queden firmados por estos profesionales. En el ámbito de Atención Especializada llevará 

un poco más tiempo el desarrollo informático. Leer más 
 

 
¿CON QUÉ LIMITACIONES SE FINANCIARÁ CHAMPIX PARA DEJAR DE FUMAR? 
 
31-10-2019.- La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) del pasado 30 
de septiembre aprobó la financiación de Champix (vareniclina) para dejar de fumar. Ahora, se ha 
publicado el acta de la CIPM y es posible analizar con más detenimiento las condiciones para hacer 
efectiva la financiación de este tratamiento. Leer más 
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