Enero 2021

Por temas
Medicamentos

›
›
›
›

Baleares (Adquisición medicamentos y vacunas)
Castilla-La Mancha (Indicación enfermera)
Castilla León (Indicación enfermera)
Murcia (Adquisición de medicamentos, compra vacunas)

Farmacias

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Andalucía (Tarjeta única interoperable, Plan Anual de Inspección de Servicios)
Aragón (Tarjeta única interoperable, Plan Adicciones)
Asturias (Tarjeta única interoperable, pruebas rápidas VIH)
Canarias (Incorporación farmacias estrategia salud pública, concurso farmacias)
Cantabria (Tarjeta única interoperable)
Cataluña (Farmacia de guardia)
Galicia (Tarjeta única interoperable)
Madrid (Pruebas rápidas antígenos)
Murcia (Tarjeta única interoperable)
País Vasco (Actuaciones en farmacia COVID-19)
La Rioja (Reforzar papel farmacia)
Valencia (Tarjeta única interoperable)

Política sanitaria

›
›
›
›
›
›
›

Andalucía (Presupuesto 2021, plan de vacunación)
Aragón (Presupuestos, estructura departamento salud, vacunación )
Asturias (Vacunación Covid, Agencia de sanidad)
Baleares (Cronicidad, presupuesto)
Canarias (coronavirus, cronicidad, tarjeta sanitaria única, presupuesto, gasto recetas)
Cantabria (Presupuesto, nombramientos consejería, vacunación)
Castilla-La Mancha (Presupuestos, plan vacunación)
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› Galicia (Tarjeta sanitaria única)
› Madrid (Coronavirus)
› Navarra (Presupuestos)
› País Vasco (Reducción IVA mascarillas)
› Valencia (Tarjeta sanitaria única)
Por autonomía
Andalucía
Publicado el Acuerdo por el que se toma conocimiento de la modificación del Plan
Estratégico de la Vacunación Antigripal/COVID-19 para la campaña 2020-2021 para incluir
el Plan 24 horas 7 días para la vacunación contra el COVID-19.
Publicada la Proposición no de ley presentada por el GP Cs relativa a la puesta en marcha
de la tarjeta sanitaria única en el sistema sanitario español. (menciona oficina de farmacia
y medicamentos).
Publicado el Proyecto de Ley 11-20/PL-000003, Ley del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2021. Aprobado por el Pleno del Parlamento el 23 de
diciembre de 2020 (menciona oficinas de farmacia, medicamentos, receta médica).
Publicada la Orden por la que se aprueba el Plan Anual de Inspección de Servicios
Sanitarios 2021 (menciona oficinas de farmacia, medicamentos).

Aragón
Publicada la Propuesta de Resolución del GP Cs presentadas al Informe de Fiscalización
de la Cámara de Cuentas de Aragón de las cuentas anuales del Servicio Aragonés de
Salud del ejercicio 2017 (PÁG. 5680, menciona farmacia, farmacia hospital y productos
farmacéuticos).
Publicado el Decreto por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de
Sanidad y del Servicio Aragonés de Salud.
Publicada Proposición no de Ley Cs, sobre la puesta en marcha de la tarjeta sanitaria única
en el Sistema Nacional de Salud. (PÁG.6073, menciona oficina de farmacia).
Publicado el Informe sobre el juego y los menores en Aragón con un apartado sobre el III
Plan de Adicciones de la Comunidad Autónoma de Aragón 2018-2024 (Propone
“desarrollar protocolos de colaboración con las oficinas de farmacia para la difusión de
información preventiva sobre adicciones a la población general”).
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Publicada la Aprobación por el Pleno de las Cortes de Aragón del Proyecto de Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2021.
Publicada la Proposición no de Ley del GP PP sobre la agilización en el proceso de
vacunación contra el virus SARS-COV-2, para su tramitación ante la Comisión de Sanidad
(PÁG.6744, “Permitan la colaboración (…), entre otros, los farmacéuticos, veterinarios o
profesionales del Ejército español”).
Publicada la Proposición no de Ley del GP Cs sobre la puesta en marcha de un plan de
vacunación urgente con garantías de suministro y recursos, para su tramitación ante la
Comisión de Sanidad (PÁG.6748, “Requerir la colaboración de todos los recursos
sanitarios certificados para llevar a cabo y agilizar la campaña de vacunación, tanto
públicos como privados, (…), incluidos farmacéuticos, dentistas y veterinarios, (…).

Asturias
Publicado el Decreto por el que se regula la estructura, régimen interior y de funcionamiento
de la Agencia de Seguridad Alimentaria, Sanidad Ambiental y Consumo (menciona
vacunación).
Publicada la Proposición no de Ley del GP Cs sobre la puesta en marcha de la tarjeta
sanitaria única en el Sistema Nacional de Salud para su debate en el Pleno (menciona
oficina de farmacia).
Publicada la autorización del Consejo de Gobierno para la prórroga por un año del convenio
que mantienen la Consejería de Salud y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias
para la realización de las pruebas rápidas de VIH en farmacias.
Publicada la Proposición no de ley ante Comisión del GP Cs sobre aceleración de la
campaña de vacunación de la COVID‑ 19 y la mejora de la capacidad de rastreo y
realización de pruebas de diagnóstico. Admitida a trámite (menciona farmacéuticos y
vacunas).

Baleares
Publicado el Acuerdo para el pago de facturas de suministros farmacéuticos y productos
sanitarios y la Autorización para la adquisición de medicamentos del servicio de salud.
Publicada la Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares para el año 2021. Aprobado por el Pleno del Parlamento el 18 de diciembre de
2020 (menciona tasas sobre autorización de oficinas de farmacia, medicamentos).
Publicado el acuerdo del Consejo de Gobierno para la contratación de emergencia de
material sanitario, no sanitario y medicamentos por más de cinco millones de euros.
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Canarias
Publicada la Proposición no de Ley en Comisión de los GP Socialista, Nacionalista,
Popular, Nueva Canarias, Podemos, Agrupación Socialista Gomera y Mixto, sobre
incorporación de las farmacias al desarrollo urgente de una estrategia de salud pública.
Publicada la Ley De Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para 2021. Aprobada por el Pleno (Entre otros recoge que “En los concursos de
adjudicación de nuevas oficinas de farmacia se podrá convocar un número de vacantes
inferior al que arroja el Mapa Farmacéutico de Canarias”.).
Publicada la autorización del Consejo de Gobierno una partida de ingresos del Fondo de
Cohesión y de cuotas globales de la asistencia sanitaria internacional para financiar el
gasto en recetas del Servicio Canario de Salud.
Publicada la Proposición no de Ley del GP Mixto sobre la “Puesta en marcha de la tarjeta
sanitaria única en el Sistema Nacional de Salud” (PÁG.5, menciona farmacia,
medicamentos).
Publicada la respuesta a la pregunta del GP PP, sobre previsión de gasto extraordinario
para 2020, en materiales y equipos de protección, infraestructuras, personal y gasto
farmacéutico derivado del COVID-19.

Cantabria
Publicada la Proposición no de Ley, del GP Cs, relativa a adopción de medidas e impulso
de acuerdos en el Consejo Interterritorial del SNS para la puesta en marcha de una Tarjeta
Sanitaria Única interoperable (menciona oficina de farmacia).
Publicado el Decreto con diversos nombramientos de la Consejería de Sanidad.
Publicada la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2021.
Publicada la Proposición no de Ley, del GP Cs relativa a puesta en marcha de un plan de
vacunación urgente con garantías de suministro y recursos (Recoge “Requerir la
colaboración de todos los recursos sanitarios certificados (…) incluidos farmacéuticos,
dentistas y veterinarios.)

Castilla La Mancha
Publicada la Orden por la que se regula el procedimiento para la acreditación de las
enfermeras y enfermeros, para la indicación, uso y autorización de dispensación de
medicamentos y productos sanitarios de uso humano.
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Publicada la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para 2021. Aprobada por el Pleno (menciona gasto farmacia, productos
farmacéuticos).
Publicada la Proposición no de Ley del GP Cs ante el Pleno relativa a la puesta en marcha
de un plan de vacunación urgente con garantías de suministro y recursos (PÁG.4447,
menciona farmacéuticos).

Castilla León
Publicada la Orden por la que se establece el procedimiento para la acreditación de las
enfermeras y enfermeros para la indicación, uso y autorización de dispensación de
medicamentos y productos sanitarios de uso humano.

Cataluña
Publicada la Propuesta de resolución de GP CATECP sobre el sistema de salud de
Montcada i Reixac. Admisión a trámite (PÁG.33, menciona necesidad de farmacia de
guardia).

Galicia
Publicada la pregunta del GP Cs sobre la puesta en marcha de la Tarjeta Sanitaria Única
en el Sistema Nacional de Salud (menciona oficinas de farmacia y medicamentos).

Madrid
Publicada la Orden que se establece la colaboración de las oficinas de farmacia en la
estrategia de salud pública autonómica para la realización de pruebas rápidas de antígeno
para el diagnóstico de la infección SARS-CoV-2.

Murcia
Publicada la aprobación del Consejo de Gobierno para la adquisición de determinados
medicamentos exclusivos con destino a los centros del Servicio Murciano de Salud (SMS).
Publicada la Moción del GP Cs sobre solicitud al Gobierno de la nación de puesta en
marcha de una tarjeta sanitaria única interoperable (PÁG.3533, menciona oficina de
farmacia).

Navarra
Publicada la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra. Aprobación por el Pleno el
23 de diciembre de 2020 (menciona prestación farmacéutica, medicamentos…).
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País Vasco
Publicada la Proposición no de Ley del GP Popular-Ciudadanos, relativa a reducción del
tipo del IVA de las mascarillas y geles hidroalcohólicos al 4 %. Acuerdo del Pleno.
Publicada la Moción 16/2020 del GP Popular-Ciudadanos, sobre nuevas actuaciones en
las farmacias en relación con la COVID-19. Acuerdo del Pleno (Agradecimiento a los
farmacéuticos y posible colaboración en tests). (PÁG.2302).

La Rioja
Publicada la Proposición no de Ley en Pleno del GP PP, relativa a que el Parlamento de
La Rioja inste al Gobierno riojano a reforzar el papel de la oficina de farmacia en el Sistema
Riojano de Salud, integrando la red de farmacias comunitarias en la estrategia sanitaria
asistencial.

Comunidad Valenciana
Publicada la Proposición no de ley del GP Cs de tramitación especial de urgencia sobre la
puesta en marcha de la tarjeta sanitaria única en el sistema nacional de salud (menciona
oficina de farmacia).

Actualidad Parlamentaria de las Comunidades Autónomas | Enero 2021

bEFHejduS3hOdGVsNmJjTHJoMG9kK2xVUnAyaTBXMEhCWFpYSWdmblJOS2pMeUx5cWtqUlNwMkNRQXpSaWNaTQ2

6

