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Abril de 2022

(del 25 de marzo al 29 de abril)

Por temas

Medicamentos y Productos Sanitarios

› Aragón: Acreditación a enfermeras y enfermeros para la indicación, uso y autorización 

de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano

› Castilla-La Mancha: Proyecto de Decreto de asistencia farmacéutica en los centros 

sociosanitarios

› Cataluña: Actualización del calendario de vacunaciones sistemáticas

› Valencia: Aprobada PNL para la inclusión de test de antígenos en la prestación 

farmacéutica cuando haya una prescripción médica del sistema sanitario público

Farmacéuticos

› Andalucía: Orden relativa a la aprobación de la modificación de los Estatutos del COF 

de Málaga y su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía

› Castilla-La Mancha: Modificación del artículo 3.2 de los estatutos del Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Cuenca

› Cataluña: Depósito de los estatutos de la organización Farmacèutics Empresaris 

Catalans

› Cataluña: Inscripción en el Registro de colegios profesionales de la Generalitat de 

Catalunya de los Estatutos del Colegio de Farmacéuticos y Farmacéuticas de Girona

› Murcia:  visita médica realizada por los delegados y representantes de empresas 

farmacéuticas y de productos y tecnologías sanitarias en los centros, del Servicio 

Murciano de Salud
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Farmacias

› Andalucía: Participación pública en la Propuesta de modificación de Ley de Farmacia 

› Aragón. Convenio entre el Gobierno de Aragón y la Fundación Instituto de Investigación 
Sanitaria de Aragón sobre actuaciones en los ámbitos de la salud digital y de la 

prestación farmacéutica

› Canarias: Registro Público de Establecimientos Sanitarios de Canarias colaboradores en 
la gestión de la prestación ortoprotésica suplementaria de dispensación ambulatoria

› Cataluña: Moción relativa al acceso a los servicios en zonas poco pobladas (menciona 

farmacia y oficina de farmacia).

› Madrid: Adenda prórroga del concierto con el COF de Madrid, por el que se fijan las 

condiciones para la colaboración de las oficinas de farmacia 

› Murcia: Plan de Inspección de los servicios sanitarios y de ordenación y atención 

farmacéutica 

› La Rioja: Plan General de Control Tributario para 2022 (menciona oficina de farmacia)

› Valencia: Determinación del número de nuevas oficinas de farmacia necesarias para 

ofrecer una adecuada atención farmacéutica a la población

Política sanitaria

› Andalucía: Información pública del Proyecto Decreto sobre las Comisiones Autonómica 

y Provinciales para la Coordinación Sociosanitaria

› Andalucía: Trámite de consulta pública previa de la Estrategia para la Coordinación 

Sociosanitaria

› Canarias: Proyecto de Ley sobre alerta sanitaria y medidas para el control y gestión de 

la pandemia de COVID-19 (procedente del Decreto ley 11/2021)

› Cantabria: Realización de ensayos clínicos con medicamentos y productos sanitarios en 

el Sistema Sanitario

› Castilla y León: Reestructuración de consejerías del Gobierno 
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› Castilla y León: Nombramiento de Consejero de Sanidad a Alejandro Vázquez

› Galicia: Convenio Servicios Transfronterizos de Información de Sanidad Electrónica 

› Galicia: Renovación del Comité Territorial de Ética de la Investigación de Santiago-Lugo

› Galicia: Renovación de la acreditación del Comité Territorial de Ética de la Investigación 

de A Coruña-Ferrol y nombramiento de sus miembros

› Madrid: Convenio Servicios Transfronterizos de Información de Sanidad Electrónica 

› Madrid: Regulación de las comisiones técnicas de información sanitaria

› Madrid: Convenio con el Ministerio de Defensa sobre asistencia sanitaria y realización 

de actuaciones formativas y de la optimización de recursos sanitarios

› País Vasco: Impulso y consolidación del Sistema Tarjeta Social Digital (nombra crónicos)
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Por Comunidad Autónoma

Andalucía

Abierto el trámite de participación pública de la Propuesta de Ley por la que se modifica la 

Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía.. El plazo de participación 

concluyó el 8 de abril.

Trámite de información pública del Proyecto Decreto sobre la composición y funciones de 

las Comisiones Autonómica y Provinciales para la Coordinación Sociosanitaria. El plazo de 

participación finalizó el 25 de abril.

Orden relativa a la aprobación de la modificación de los Estatutos del COF de Málaga y su 

inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía.

Abierto el trámite de consulta pública previa de la Estrategia Andaluza para la Coordinación 

Sociosanitaria. El plazo de participación finaliza el 9 de mayo

Aragón

Convenio entre el Gobierno de Aragón y la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria 

de Aragón, relativa al desarrollo de actuaciones para mejorar la eficiencia y sostenibilidad 

del Sistema Nacional de Salud en los ámbitos de la salud digital y de la prestación 

farmacéutica.

Resolución, relativa a la acreditación a las enfermeras y enfermeros para la indicación, uso 

y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano.

Canarias

Resolución que estima las solicitudes presentadas por los titulares de oficinas de farmacia 

para su inscripción en la Sección de Oficinas de Farmacia del Registro Público de 

Establecimientos Sanitarios de Canarias colaboradores en la gestión de la prestación 

ortoprotésica suplementaria de dispensación ambulatoria.

Dictamen sobre el Proyecto de Ley relativo al establecimiento del régimen jurídico de alerta 

sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 (procedente 

del Decreto ley 11/2021)
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Cantabria

Orden por la que se establece el modelo de contrato para la realización de ensayos clínicos 

con medicamentos y productos sanitarios en el Sistema Sanitario Público de Cantabria.

Castilla-La Mancha

Trámite de información pública del Proyecto de Decreto de asistencia farmacéutica en los 

centros sociosanitarios. El plazo concluyó el pasado 20 de abril

Resolución por la que se publica la modificación del artículo 3.2 de los estatutos del Colegio

Oficial de Farmacéuticos de Cuenca

Castilla y León

Decreto relativo a la reestructuración de consejerías del Gobierno de la Junta.

Acuerdo relativo al nombramiento de titulares de las Consejerías de la Junta de Castilla y 

León, que en el caso de la Consejería de Sanidad ha sido Alejandro Vázquez.

Cataluña

Control del cumplimiento de la Moción 45/XIV, de 4 de abril, relativa al acceso a los servicios 

en la Cataluña poco poblada (menciona farmacia y oficina de farmacia).

Orden relativa a la actualización del calendario de vacunaciones sistemáticas.

Depósito de los estatutos de la organización empresarial denominada Farmacèutics 

Empresaris Catalans, siglas FEC.

Resolución por la que se inscriben en el Registro de colegios profesionales de la Generalitat 

de Catalunya los Estatutos del Colegio de Farmacéuticos y Farmacéuticas de Girona.

Galicia

Convenio con el Ministerio de Sanidad para establecer las bases de la provisión de los 

Servicios Transfronterizos de Información de Sanidad Electrónica dentro de la Ehealth 

Digital Service Infrastructure.

Resolución relativa a la renovación de la acreditación del Comité Territorial de Ética de la 

Investigación de Santiago-Lugo y nombramiento de sus miembros.

Resolución, relativa a la concesión de la renovación de la acreditación del Comité Territorial 

de Ética de la Investigación de A Coruña-Ferrol y nombramiento de sus miembros.
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Madrid

Convenio con el Ministerio de Sanidad a Sanidad Electrónica (CBeHIS) dentro de la eHealth 

Digital Service Infrastructure (eHDSI).

Orden relativa a la regulación de las comisiones técnicas de información sanitaria, sus 

funciones, composición y funcionamiento.

Adenda a la prórroga del concierto con el COF de Madrid, por el que se fijan las condiciones 

para la colaboración de las oficinas de farmacia con el sistema sanitario de la Comunidad 

de Madrid

Convenio con el Ministerio de Defensa relativo a materia de asistencia sanitaria y para la 

realización de actuaciones formativas y de la optimización de recursos sanitarios.

Murcia

Resolución, relativa a la aprobación del Plan de Inspección en relación con los servicios 

sanitarios y de ordenación y atención farmacéutica, para 2022 y 2023. 

Orden relativa a la aprobación de la actividad de visita médica realizada por los delegados 

y representantes de empresas farmacéuticas y de productos y tecnologías sanitarias en los 

centros, servicios y establecimientos sanitarios del Servicio Murciano de Salud.

País Vasco

Resolución relativa a la publicación del Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad 

Social y la Diputación Foral de Álava, para el impulso y consolidación del Sistema Tarjeta 

Social Digital (nombra crónicos).

La Rioja

Resolución relativa a la publicación de las Directrices Generales del Plan General de Control 

Tributario para 2022 (menciona oficina de farmacia).

Comunidad Valenciana

Resolución 469/X, por la que se aprueba la PNL de la Cortes Valencianas, presentada por 

Compromis, relativa a la inclusión de test de antígenos en la prestación farmacéutica del 

Sistema Nacional de Salud, cuando haya una prescripción médica del sistema sanitario 

público
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Resolución relativa al inicio de oficio de un expediente administrativo a fin de determinar el 

número de nuevas oficinas de farmacia necesarias para ofrecer una adecuada atención 

farmacéutica a la población, en aplicación del módulo general.


