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APROFASE NUNCA PARA 

…No obstante, este verano hemos tenido 

mucho trabajo. Por un lado... 

 Andalucía: Ceofa recurrirá la 

obligación de acreditarse en SPD 

para servir a residencias 

La patronal farmacéutica andaluza (Ceofa) tiene 
intención de recurrir la resolución publicada el 
pasado 4 de agosto por el Servicio Andaluz de 
Salud (SAS) que recoge los criterios para la 
baremación y selección de farmacias que 
prestarán servicio a las residencias regionales 
con menos de 50 plazas.... 
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El PP andaluz tilda a las subastas 

de medicamentos de "chapuza 

sanitaria" y exige su fin 

Según el grupo popular, de los 10.000 

medicamentos recogidos en el Vademécum, 

debido a la subasta de medicamentos impuesta 

por la Junta de Andalucía en la comunidad sólo hay 

acceso a 400, de los cuáles un 56% tienen 

problemas de abastecimiento. 

…motivada por la confrontación política y que 

“está teniendo como víctimas a los pacientes 
andaluces, en clara desigualdad respecto a 
los pacientes del resto de comunidades 
autónomas”...… 

  

FEFE: El número de farmacias en 

España ha crecido muy por encima 

de las ventas desde 2011 

En su último Observatorio, recomienda un 

replanteamiento de la Ordenación Farmacéutica en 

algunas Comunidades Autónomas. 

…Los ratios exigidos para la apertura de nuevas 

farmacias han provocado durante los últimos años 

problemas de inviabilidad, cierres y la necesidad 

de subvenciones para subsistir. … 
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LICITACIÓN PÚBLICA DE FÁRMACOS  FEFE calcula una aportación de 750 

millones por los 'decretazos' en 

2015 
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Nueve subastas después: los 

más afectados, pacientes y 

boticas  

Profesionales y pacientes señalan que con casi 

una decena de licitaciones, el ahorro queda por 

debajo del previsto y que siguen generando 

faltas que son mayores las primeras semanas de 

las nuevas adjudicaciones. 

Tras nueve subastas de medicamentos en 
Andalucía, profesionales de la farmacia y 
pacientes coinciden en señalar que el 
sistema sigue provocando faltas puntuales 
de medicamentos, sobre todo en las 
primeras semanas de cada adjudicación, … 

… y ha reiterado el "impacto económico 
enorme" que han tenido en las 
farmacias, particularmente en las que 
tienen "menores ventas”... 
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