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Junio de 2022

(del 21 de mayo al 21 de junio)

Por temas

Medicamentos y Productos Sanitarios
> Andalucía: Estrategia conjunta 

> Asturias: Proyecto de Decreto sobre medicamentos veterinarios 

> Cataluña: Moción del Parlamento relativa a la producción y consumo de 

medicamentos y la atención farmacéutica

> Galicia: Proyecto de Decreto por el que se regulan los estudios observacionales 

con medicamentos de uso humano 

> Navarra: Orden sobre la realización de estudios con medicamentos

> Comunidad Valenciana: Información pública sobre el proyecto de Decreto sobre la 

realización de estudios con medicamentos

Farmacéuticos
> Extremadura: Inscripción y publicación de la modificación del estatuto del COF de 

Cáceres

Farmacias
> Andalucía: Resolución sobre aplicación índice corrector del RD 823/2008

> Castilla-La Mancha: Concurso público convocatoria nuevas oficinas de farmacia

> Cataluña: Convenio colectivo de las oficinas de farmacia de Barcelona

> Madrid: Procedimiento de autorización de apertura de nuevas oficinas de farmacia

> Madrid: Prórroga del convenio entre el SERMAS Y BANCOFAR sobre aportación 

económica pacientes con dificultad de acceso a la prestación farmacéutica

> Madrid: Convenio con MUFACE, MUGEJU e ISFAS y el SERMAS sobre prestación 

sanitaria

> Murcia: modificación del Consejo Asesor de Drogodependencias

> Comunidad Valenciana: Convalidación del Decreto-Ley de medidas urgentes en 

respuesta a la emergencia energética y económica originada por la guerra en 

Ucrania, que modifica la Ley de Ordenación Farmacéutica
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> Comunidad Valenciana: Resolución sobre aplicación índice corrector del RD 

823/2008 en Alicante

> Comunidad Valenciana: Resolución sobre aplicación índice corrector del RD 

823/2008 en Castellón

Política sanitaria
> Andalucía: Informe del Defensor del Pueblo

> Andalucía: Estrategia frente a la resistencia a los Antimicrobianos

> Andalucía: Consulta pública proyecto creación de la comisión en materia de violencia 

de género en el SAS

> Aragón: Convenio con el Ministerio de Sanidad en materia de servicios de salud 

digital

> Aragón: Ley de aplicación y desarrollo de simplificación administrativa (afecta a la 

ordenación farmacéutica, medicamentos, oficinas de farmacia…)

> Asturias: Resolución sobre elaboración de presupuestos para 2023

> Baleares: Ley de medidas urgentes en determinados sectores de la actividad 

administrativa

> Canarias: convenio de cooperación para la implementación del proyecto “Municipio 

Mascarila-19”

> Castilla y León: Modificación del reglamento de funcionamiento del Consejo de 

Salud

> Castilla y León: Resolución sobre elaboración de presupuestos para 2023

> Cataluña: Convenio con el Ministerio de Sanidad en materia de servicios de salud 

digital

> Extremadura: Resolución sobre elaboración de presupuestos para 2023

> La Rioja: Consulta pública del proyecto de Ley de Adicciones

> La Rioja: Ayudas por gastos de la prestación farmacéutica
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Por Comunidad Autónoma

Andalucía

Informe del Defensor del Pueblo Andaluz, de 19 de mayo, relativo a la gestión realizada por 

dicha Institución durante el año 2021 (menciona medicamentos, vacunas, enfermos 

crónicos, productos sanitarios, antígenos, copago farmacéutico).

Aprobada la Estrategia conjunta frente a la Resistencia a los Antimicrobianos en Andalucía 

2022-2026.

Resolución relativa a la declaración de las oficinas de farmacia a las que se aplicará en 2022 

el índice corrector previsto en el Real Decreto 823/2008

Consulta pública previa del Proyecto de Decreto por el que se crea la Comisión de 

Coordinación y Colaboración en materia de violencia de género en el Sistema Sanitario 

Público de Andalucía. El plazo de participación finaliza el 6 de julio.

Aprobada la Estrategia de Investigación, Desarrollo e Innovación de Andalucía.

Aragón

Orden relativa al convenio con el Ministerio de Sanidad para establecer las bases de la 

provisión de los Servicios Transfronterizos de Información Electrónica en materia de 

servicios de salud digital (eHDSI)

Ley 2/2022, de 9 de junio, relativa a la aplicación y desarrollo de la Ley 1/2021, de 11 de 

febrero, de simplificación administrativa (afecta a la ordenación farmacéutica, oficinas de 

farmacia, prestación farmacéutica y medicamentos).

Asturias

Consulta pública previa del Proyecto de Decreto sobre la distribución, prescripción, 

dispensación y utilización de los medicamentos de uso veterinario. El plazo de participación 

concluyó el 24 de junio.

Resolución relativa a la clasificación económica de los gastos e ingresos de los Presupuestos 

Generales del Principado de Asturias.

Baleares

Ley 2/2002, de 9 de junio, relativa a medidas urgentes en determinados sectores de 

actividad administrativa (Su Artículo quinto modifica el apartado 9 del artículo 24 de la Ley 

7/1998, de ordenación farmacéutica de las Illes Balears)
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Canarias

Convenio de Cooperación entre el Instituto Canario de Igualdad y el Ayuntamiento de 

Ingenio para la implementación del proyecto piloto “Municipio Mascarilla-19”

Castilla-La Mancha

Resolución de inicio del procedimiento de la convocatoria del concurso público para el 

otorgamiento de la autorización administrativa de instalación de nuevas oficinas de 

farmacia, se aprueban las bases de la misma y se designa a los miembros de la comisión de 

valoración; y Resolución que modifica la misma. 

Castilla y León

Decreto por el que se modifica el reglamento de funcionamiento del Consejo Castellano y 

Leonés de Salud.

Orden sobre las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales para 2023.

Cataluña

Convenio colectivo de los trabajadores a las oficinas de farmacia de la provincia de 

Barcelona para los años 2020-2022.

Resolución relativa al convenio con el Ministerio de Sanidad para establecer las bases de la 

provisión de los Servicios Transfronterizos de Información Electrónica en materia de 

servicios de salud digital (eHDSI).

Aprobada la Moción del Parlamento de Cataluña relativa a la producción y el consumo de 

medicamentos y sobre la garantía de la atención farmacéutica.

Extremadura

Resolución por la que se acuerda la inscripción y publicación de la modificación de los 

Estatutos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres.

Orden sobre las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales para 2023.

Madrid

Resolución relativa a la iniciación del trámite de audiencia en el procedimiento de 

autorización de apertura de nuevas oficinas de farmacia, iniciado por Resolución de 6 
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de septiembre de 2021, y Resolución relativa a la ampliación del plazo máximo para 

resolver el procedimiento.

Adenda de prórroga del convenio entre el Servicio Madrileño de Salud y la Asociación Banco 

Farmacéutico para financiar la aportación económica de los pacientes con dificultad de 

acceso a la prestación farmacéutica.

Convenio entre MUFACE, MUGEJU e ISFAS y el Servicio Madrileño de Salud sivre la 

prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás 

beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas 

mutualidades.

Murcia

Resolución sobre la inscripción en el registro y publicación del acuerdo de revisión 

salarial 2021-2025 del convenio colectivo del Colegio Oficial de Farmacéuticos. 

Decreto que modifica el decreto de creación del Consejo Asesor Regional de 

Drogodependencias.

Navarra

Orden sobre la realización de estudios observacionales con medicamentos de seguimiento 

prospectivo en los centros y establecimientos sanitarios adscritos al Departamento de Salud 

del Gobierno de Navarra

La Rioja

Abierto a consulta pública previa de la Ley de Adicciones de La Rioja. El plazo de 

participación concluyó el 18 de junio.

Decreto de ayudas para el reintegro de gastos de la prestación farmacéutica, prestación 

ortoprotésica, asistencia sanitaria urgente y asistencia sanitaria transfronteriza en el ámbito 

del Sistema Público de Salud de La Rioja 

Comunidad Valenciana

Abierto el trámite de información pública del Proyecto de Decreto de regulación del 

procedimiento de autorización para la realización de estudios observacionales prospectivos 

con medicamentos de uso humano y de ordenación del Comité Autonómico de Estudios 

Observacionales Prospectivos de Medicamentos. El plazo de participación finaliza el 5 

de julio.
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Resolución de la directora territorial de Sanidad de Alicante sobre la aplicación del índice 

corrector del margen de dispensación de las oficinas de farmacia (RD 823(2008) en 2022 

Resolución del director territorial de Sanidad de Castellón sobre la aplicación del índice 

corrector del margen de dispensación de las oficinas de farmacia (RD 823(2008) en 2022

Convalidación del Decreto Ley relativo a las medidas urgentes en respuesta a la 

emergencia energética y económica originada en la Comunitat Valenciana por la 

guerra en Ucrania, que en su art. 15. modifica el art. 2 de la Ley de Ordenación 

Farmacéutica de la Comunitat Valenciana, que queda redactado de la siguiente manera: 

Punto 9. Excepcionalmente, a las personas usuarias que residan en municipios reconocidos 

por la Generalitat Valenciana como en riesgo de despoblamiento, se les podrán dispensar 

los medicamentos y productos sanitarios, con entrega informada de los mismos en su 

domicilio y con cumplimiento de las garantías en materia de dispensación de medicamentos 

y productos sanitarios establecidas por la normativa de aplicación, por una oficina de 

farmacia de la zona farmacéutica, teniendo que quedar garantizada la intervención directa 

del farmacéutico de la oficina de farmacia en la dispensación para realizar el preceptivo y 

previo asesoramiento personalizado conforme a lo previsto en los artículos 19 y 86.1 del 

Real decreto legislativo 1/2015. En todo caso, en los supuestos contemplados en el párrafo 

anterior, se tendrán que cumplir estrictamente las garantías sobre la calidad y control 

sanitario para cualquier de estas entregas, para lo cual se incorporarán los métodos o 

sistemas de control necesarios, así como, tendrá que quedar garantizada la responsabilidad 

directa del farmacéutico dispensador sobre el transporte y entrega del medicamento, 

asegurando que no sufre ninguna alteración ni merma de su calidad y seguridad.

Resolución relativa a la creación y regulación, como grupos de trabajo, la Comisión 

Supradepartamental y los comités departamentales para el seguimiento, evaluación y 

actualización de la Estrategia de Diabetes.


