
 “El NOTICIARIO de la FARMACIA” 
Número 1, enero 2018 

 
 

El decreto andaluz de AF a 
residencias vulnera 

competencias estatales 
 

Nueva sentencia del tribunal andaluz que anula el 
decreto de atención farmacéutica por infringir 

competencias exclusivas del Estado. Señala que 
atenta contra el régimen de igualdad en todo el 

territorio estatal. 
 

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía 
ha dictado otra sentencia, a la que ha tenido 
acceso CF, en la que recuerda que el decreto 
andaluz, de 2015, de prestación farmacéutica en 
los centros sociosanitarios invade competencias 
del Estado…… 

Leer más 

 

ANDALUCÍA FARMACIA 

CEOFA valora anulación decreto 

Junta sobre fármacos a centros 
sociosanitarios. 

 

Los motivos aducidos por el Tribunal "coinciden" 
con los argumentos defendidos por CEOFA, 

basados en que el decreto invadía competencias 
exclusivas del Estado, según un comunicado de 

la patronal farmacéutica.… 
 

Leer más 

 

Más de 1.250 presentaciones de 

medicamentos bajan de precio 
con la nueva OPR 

 

Reducirán la factura pública de medicamentos en 89,6 
millones de euros. Además, bajan de precio 327 
presentaciones de medicamentos hospitalarios. 

 

…Por su impacto en la reducción de la factura de 

medicamentos de farmacia comunitaria, destacan 

fármacos que han sufrido importantes bajadas de 

precios, alcanzado en ocasiones reducciones de 

hasta un 40 por ciento... 

Leer más 

 

Jubilación activa, ahora íntegra, 

aporta un plus de pericia a la 
botica 

 

La Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo 
permite compatibilizar cobrar toda la pensión por 

jubilación con la labor detrás del mostrador. Para ello 
hay que tener uno o varios empleados a cargo. 

 

Cobrar la totalidad de la pensión de la Seguridad 
Social y seguir ejerciendo como titular de la 
farmacia ya es una realidad desde finales de 

octubre del año pasado, con la entrada en vigor 
de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo 

Autónomo el 26 de octubre… 

Leer más 

 

Sanción de 120.000 euros por 

dispensar sin receta y distribuir 
a terceros 

 

El TSJ de Cantabria ha dejado en firme la sanción 
impuesta por la Consejería de Sanidad de esta 
comunidad a una farmacéutica por cometer dos 
infracciones graves y una muy grave. 

 

El tribunal respalda la actuación de la 
administración, al considerar probado que la 

farmacia de la que la recurrente es responsable 
dispensó medicamentos sin receta cuando ésta 

resultaba obligada... 
 

Leer más 

 

Madrid, Andalucía y Baleares 

siguen pendientes de implantar 
la e-receta interoperable 

 

Además de Ceuta y Melilla. El Ministerio de Sanidad 
extiende a 14 comunidades autónomas el sistema de 

prescripción de receta electrónica interoperable. 
 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad validó la semana pasada el sistema de 

prescripción electrónica de recetas interoperables 
en cinco comunidades más... 

 

Leer más 
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