




Servicio Andaluz de Salud 
CONSEJERíA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA 
PRESTACiÓN FARMACÉUTICA EN LOS CENTROS RESIDENCIALES DE 
ANDALUcíA, CON CAMAS EN RÉGIMEN DE ASISTIDOS. 

El artículo 55.2 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia compartida en materia de ejecución de los servicios y prestaciones 
sanitarias y sociosanitarias. Por su parte, la Ley 6/1999, de 27 de julio, de atención y 
protección a las personas mayores, regula el derecho de éstas a que se les faciliten 
las prestaciones farmacéuticas, artículo 20.6, y las prestaciones sociosanitarias de los 
servicios y centros de la Junta de Andalucía, Entidades Locales y otras instituciones 
públicas y privadas. 

Sobre esta materia la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía, en 
su artículo 55, dedicado a la atención farmacéutica en los centros sociosanitarios, 
prevé establecer reglamentariamente los criterios para la obligatoriedad de que los 
residenciales cuenten con un servicio farmacéutico o con un depósito de 
medicamentos para hacer efectiva la prestación farmacéutica a que tengan derecho 
las personas residentes en dichos centros. En ese mismo sentido, el Real Decreto-Ley 
16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, en su 
artículo 6, establece que será obligatorio el establecimiento de un servicio de farmacia 
hospitalaria propio, entre otros, en los centros de asistencia social que tengan cien 
camas o más en régimen de asistidos, salvo que la Consejería responsable en materia 
de prestación farmacéutica, a través de acuerdos o convenios pueda eximirles, 
siempre que cuenten con un depósito de medicamentos vinculado al servicio de 
farmacia del hospital público de su área de referencia. 

En base a todo ello, se hace necesario el desarrollo de los anteriores preceptos para 
reordenar el modelo de gestión de la prestación farmacéutica en los centros 
residenciales de Andalucía, con camas en régimen de asistidos, con la finalidad de 
lograr una más eficiente gestión de la misma. 

Es de destacar que la aplicación de las condiciones impuestas en el decreto en 
materia de indicación, prescripción, dispensación y suministro de los medicamentos y 
de los productos sanitarios, incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía a que tengan derecho las personas residentes en 
dichos centros, provocará un considerable ahorro en el presupuesto anual de la Junta 
de Andalucía. 

Sevilla, 16 de junio de 2014 

El Director-Gerente del Servicio 







Servicio Andaluz de Salud 
CONSEJERíA DE IGUALDAD, SALUD Y POLíTICAS SOCIALES 

INFORME SOBRE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DEL DECRETO POR EL 
QUE SE REGULA LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA EN LOS CENTROS 
RESIDENCIALES DE ANDALUcíA, CON CAMAS EN RÉGIMEN DE ASISTIDOS. 

El artículo 55.2 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia compartida en materia de ejecución de los servicios y prestaciones 
sanitarias y sociosanitarias. Por su parte, la Ley 6/1999, de 27 de julio, de atención y 
protección a las personas mayores, regula el derecho de éstas a que se les faciliten 
las prestaciones farmacéuticas, artículo 20.6, y las prestaciones sociosanitarias de los 
servicios y centros de la Junta de Andalucía, Entidades Locales y otras instituciones 
públicas y privadas. 

Sobre esta materia la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía, en 
su artículo 55, dedicado a la atención farmacéutica en los centros sociosanitarios, 
prevé establecer reglamentariamente los criterios para la obligatoriedad de que los 
residenciales cuenten con un servicio farmacéutico o con un depósito de 
medicamentos para hacer efectiva la prestación farmacéutica a que tengan derecho 
las personas residentes en dichos centros. En ese mismo sentido, el Real Decreto-Ley 
16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibílídad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, en su 
artículo 6, establece que será obligatorio el establecimiento de un servicio de farmacia 
hospitalaria propio, entre otros, en los centros de asistencia social que tengan cien 
camas o más en régimen de asistidos, salvo que la Consejería responsable en materia 
de prestación farmacéutica, a través de acuerdos o convenios pueda eximirles, 
siempre que cuenten con un depósito de medicamentos vinculado al servicio de 
farmacia del hospital público de su área de referencia. 

En base a todo ello, se hace necesario el desarrollo de los anteriores preceptos para 
reordenar el modelo de gestión de la prestación farmacéutica en los centros 
residenciales de Andalucía, con camas en régimen de asistidos, que permitirá alcanzar 
un doble objetivo: la mejora en ellos del control sanitario y uso de lOS medicamentos y 
productos sanitarios y una muy importante mejora en la eficiencia en el gasto de la 
prestación farmacéutica. 

Por las razones expuestas y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía y en el Real Decreto Ley 
16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, se 
considera necesario y oportuno la tramitación del Decreto por el que se regula la 
prestación farmacéutica en los centros residenciales de Andalucía, con camas en 
régimen de asistidos. 

Sevilla, 16 de junio de 2014 

El Director-Gerente del Servicio AndalUZ de Salud 
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Servicio Andaluz de Salud 
CONSEJERíA DE IGUALDAD, SALUD Y POLíTICAS SOCIALES 

INFORME DE LA SUBDIRECCiÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO ANDALUZ 

DE SALUD SOBRE EVALUACiÓN DE IMPACTO DE GÉNERO DEL PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA PRESTACiÓN FARMACÉUTiCA EN LOS 

CENTROS RESIDENCIALES DE ANDALUcíA, CON CAMAS EN RÉGIMEN DE 

ASISTIDOS. 

Este Decreto responde a lo establecido en la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de 

Farmacia de Andalucía, que en su artículo 55, dedicado a la atención farmacéutica en 

los centros sociosanitarios, prevé establecer reglamentariamente los criterios para la 

obligatoriedad de que los centros residenciales cuenten con un servicio farmacéutico. 

El proyecto de Decreto, con la finalidad de lograr una más eficiente gestión de la 

prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía para las personas, 

con derecho a la misma, residentes en los citados centros, tiene los siguientes 

objetivos: 

• reordenar la gestión de la prestación farmacéutica en dichos centros 

residenciales sociosanitarios. 

• fijar las condiciones de indicación, prescripción, dispensación y suministro 

de los medicamentos y de los productos sanitarios incluidos en dicha 

prestación. 

• establecer los criterios e instrumentos para la vinculación de los depósitos 

de medicamentos de los citados centros residenciales al servicio de 

farmacia de un hospital del Sistema Sanitario Público de Andalucia o, en 

su caso, a una oficina de farmacia. 

Podemos decir que el proyecto de Decreto incide en la misma medida en mujeres y 

hombres, ya que va a garantizar la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía a todas las personas residentes por igual, sin establecer 

diferencias entre las mismas. 
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Servicio Andaluz de Salud 
CONSEJERíA DE IGUALDAD, SAlUD Y POLíTICAS SOCIAlES 

MEMORIA SOBRE LA REPERCUSiÓN EN LOS DERECHOS DE LA INFANCIA DEL 
DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA PRESTACiÓN FARMACÉUTICA EN LOS 
CENTROS RESIDENCIALES DE ANDALUcíA, CON CAMAS EN RÉGIMEN DE 
ASISTIDOS. 

El artículo 139 de la Ley 18/2008, de 29 de diciembre, por el que se aprueban 
medidas fiscales y administrativas, establece que todos los proyectos normativos 
deberán tener en cuenta de forma efectiva el objetivo del respeto a los derechos del 
niño, según la Convención de los Derechos del Niño. 

En desarrollo de este precepto, el Decreto 103/2005, de 19 de abril, por el que 
se regula el Informe de evaluación del Enfoque de derechos de la Infancia en los 
Proyectos de Ley y Reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno, establece en el 
segundo párrafo de su artículo 4.1 que "de no considerarse susceptible de repercutir sobre 
los derechos de los niños y niñas dicho proyecto, por el propio centro directivo que lo inste, lo 
hará constar en su tramitación': 

En el presente proyecto de Decreto se procede a la regulación de la Prestación 
Farmacéutica en los centros residenciales de Andalucía, llevando a efecto lo 
establecido en el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y 
seguridad de sus prestaciones y en la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia 
de Andalucía. Se trata, pues, de una regulación que no incide negativamente en 
materia de derechos de la infancia. 

Así puede considerarse que las medidas establecidas en el presente proyecto 
de Decreto no tienen una repercusión en los derechos de la infancia, de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto 103/2005, de 19 de abril, por lo que se hace constar 
esta circunstancia al objeto de no hacer necesaria la solicitud del informe de 
evaluación del enfoque de derechos de la infancia. 

Sevilla, 16 de junio de 2014 

tor Gerente 
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Servicio Andaluz de Salud 
CONSEJERíA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

MEMORIA ECONÓMICA DEL DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA PRESTACiÓN 
FARMACÉUTICA EN LOS CENTROS SOCIOSANITARIOS RESIDENCIALES DE ANDALUcíA, 
CON CAMAS EN RÉGIMEN DE ASISTiDOS. 

La norma que nos ocupa organiza la gestión de la prestación farmacéutica en los centros 
sociosanitarios de Andalucía, para las personas residentes en los mismos, con derecho a dicha 
prestación del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

En concreto, diseña la gestión de dicha prestación determinando los instrumentos a través de los 
cuales se va a coordinar la misma para garantizar su eficiencia y un uso racional de los 
medicamentos, estableciendo las condiciones de indicación, prescripción, dispensación y 
suministro de los medicamentos y de los productos sanitarios incluidos en la mencionada 
prestación. 

Establece los instrumentos de adscripción y vinculación de los servicios de farmacia y depósitos de 
medicamentos, con que cuentan los citados centros sociosanitarios, con los centros hospitalarios 
del Sistema Sanitario Público de Andalucía y, en su caso, con las oficinas de farmacia y su 
dotación de medios personales y materiales para la necesaria atención y coordinación de tales 
dispositivos. 

A.- Los gastos presupuestarios que se aprecian como consecuencia de la puesta en marcha del 
proyecto de Decreto, son de dos tipos: 

A.1 Gastos de personal: 

Generados por la dotación del personal técnico necesario para el funcionamiento y control de los 
servicios de farmacia y depósitos de medicamentos (tanto por salario como por desplazamientos) y 
otro personal que pudiera ser necesario para el correcto funcionamiento de los depósitos. En 1" 

concreto, el proyecto de decreto estipula: 

1. Los depósitos de medicamentos de los centros sociosanitarios residenciales, con· camas en 
régimen de asistidos, que cuenten con más de 50 camas (artículo 4), desarrollarán su 
actividad bajo la responsabilidad directa de un farmacéutico del servicio de farmacia del 
hospital del Servicio Andaluz de Salud al que se encuentre vinculado, asistido por el 
personal técnico necesario. La ratio de dedicación, para cada uno de estos profesionales 
será de 25 y 35 minutos, respectivamente, por cama y mes. 

2. Para el resto de centros, artículos 3 (con 100 o más camas y no suscriben convenio) y 5 
(50 o menos camas) del decreto, el personal farmacéutico y técnico correrá por cuenta de 
las entidades titulares del centro o por las oficinas de farmacia, respectivamente. Por tanto, 
sin impacto en el presupuesto de la Junta de Andalucía. 

3. Cualquier otro personal que se estime necesario para el correcto funcionamiento de los 
depósitos de medicamentos de los centros sociosanitarios, correrán a cargo de las 
entidades titulares de los centros. Por tanto, sin impacto en el presupuesto de la Junta de 
Andalucía. 

Para el cálculo de los costes generados por las condiciones recogidas en el punto 1 de esta 
memoria, tendremos en consideración los siguientes datos: 
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Servicio Andaluz de Salud 
COI\ISEJERíA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

El número de centros y plazas que se verán afectadas por el decreto son: 

Centros Decreto 
Capacidad centros 

>50 314 
:550 
Total 

524 
838 

plazas 
31.210 
15.726 
46.936 

Teniendo en cuenta el número de centros por cada capacidad y las ratios de personal definidas 
para el personal de perfil técnico, que es el asumido por la Junta de Andalucía, el número de 
profesionales a contratar y sus costes asociados son: 

PERSONAL 
personal necesario para bruto anual € Coste Personal € centros> 50 plazas 

Farmacéutico 87 61.260 5.329.620 
Técnico Farmacia 121 24.511 2.965.831 

subtotal 208 8.295.451 € 

* El sueldo del personal incluye seguros sociales, CRP y pagas extra. No se contempla las sustituciones por vacaciones y ausencias. 

Para la realización del control de los depósitos de medicamentos de los centros sociosanitarios, los 
profesionales habrán de desplazarse varias veces a la semana desde los hospitales hasta las 
residencias. A continuación se detallan los cálculos: 

desplazamientos n° profeso .kms I prof./ año Kms laño coste km € totales año 

Farmacéutico 87 7.280 633.360 0,19 120.338 
Técnico Farmacia 121 5.200 629.200 0,19 119.548 

239.886 € 

A.2 Gastos generales: 

Los locales, instalaciones y equipamiento que se estimen necesarios para el correcto 
funcionamiento de los depósitos de medicamentos de los centros sociosanitarios a que se refiere 
este Decreto y los gastos que origine su mantenimiento, correrán a cargo de los titulares de los 
centros. Por tanto, sin impacto en el presupuesto de la Junta de Andalucía. 

B.- Los ahorros presupuestarios estimados por la aplicación del decreto se reflejan en el menor 
precio de adquisición de los medicamentos y productos sanitarios suministrados a los depósitos. 

El suministro de medicamentos y productos sanitarios a los servicios de farmacia del artículo 3 y a 
los depósitos de medicamentos del artículo 4, con destino exclusivo a las personas residentes a 
que hace referencia el artículo 1, se hará por el Servicio Andaluz de Salud. 
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Servicio Andaluz de Salud 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

El Servicio Andaluz de Salud pOdrá determinar los medicamentos y productos sanitarios cuyo 
suministro realizará directamente, a los depósitos de medicamentos del artículo 5, para la 
dispensación a los residentes a que hace referencia el artículo 1. Respecto a ellos, las acciones de 
atención farmacéutica a desarrollar por las oficinas de farmacia vinculadas serán las mismas 
establecidas para los que ellas suministran. 

Los cálculos buscan obtener el ahorro anual en el gasto de medicamentos para todos los centros 
afectados. Para ello, comparamos los importes de este gasto obtenidos por dos vías: 

1. Los datos de gasto corriente anual, con el sistema actual de adquisición. 
2. La estimación del gasto anual utilizando el sistema de adquisición propuesto por el 

decreto. 

Para ello partimos de los datos de las siguientes tablas: 

a) Tabla comparativa del gasto farmacéutico por plaza residencial en la metodología actual de 
suministro (a través oficina de farmacia en envase normal) y metodología propuesta (servicios 
de farmacia de hospital SSPA y oficina de farmacia con envase clínico) 

Método de 
suministro I Importe a aplicar I coste I plaza € I ahorro I plaza € 

Actual (Of.Farm.) PVP (envase normal) 2.146 

Ot. Farmacia PVP (envase clínico) 

SO Farmacia Hospital PVL (bajada 50%) 

2.022 

938 

124 

1.208 

b) Tabla con total de centros y plazas, según la capacidad del centro y metodología de suministro 
propuesta en el decreto: 

capacidad I nO centros I total plazas suministro 

>50 314 31.210 So Farmacia Hospital 
';50 524 15.726 Ot. Farm. (Env.Clin.) 

I 838 I 46.936 I 

Aplicamos los costes a las diferentes plazas se obtienen los datos de gasto y comparando el gasto 
anual habido hasta ahora con el gasto proyectado por la aplicación del decreto, nos daría un 
ahorro anual por suministro de: 

SUMINISTRADOR 

Oficina Farmacia (E.N.) 
Oficina Farmacia (E.C.) 

Servicio Farmacia 

Total 
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I Consumo anual I 
actual 

100.724.656 

-
-

1100.724.656 € 1 

Gasto anual 
I 

Ahorro anual 
Decreto Decreto 

31.797.972 68.926.684 

29.274.980 -29.274.980 

61.072.952 € 1 39.651.704 € 
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Servicio Andaluz de Salud 

CONSEJERíA DE IGUAlDAD, SAlUD Y POLíTICAS SOCIAlES 

e.- Por tanto, el impacto económico neto anual por la aplicación del decreto, se estima en: 

Coste personal 

Desplazamientos 

Ahorro adquisición 

AHORRO GLOBAL 

-8.295.451 € 

-239.886 € 
39.651.704 € 

31.116.367 € 

En función de los cálculos anteriores, parece conveniente y oportuna, desde el punto de 
vista económico, la tramitación del decreto por el que se regula la prestación farmacéutica en los 
centros sociosanitarios residenciales de Andalucía, con camas en régimen de asistidos. 

Avda. de la Constitución, 18. 41001 

Sevilla 

En Sevilla, 16 de junio. de 2014 
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Servicio Andaluz de Salud 
CONSEJERíA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

ANEXO I 

TEST DE EVALUACiÓN DE LA COMPETENCIA DEL DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA 
PRESTACiÓN FARMACÉUTICA EN LOS CENTROS RESIDENCIALES DE ANDALUcíA, CON 
CAMAS EN RÉGIMEN DE ASISTIDOS 

Test de Evaluación de la Competencia recogido en el anexo I de la Resolución de 10 de julio de 
2008, de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía. 

1.° ¿La norma introduce alguna limitación en el libre acceso de las empresas al mercado? 
Es posible que ello suceda si el proyecto normativo: 

- Otorga derechos exclusivos o preferentes para la explotación de algún recurso, la producción de 
un determinado bien o la prestación de algún servicio en el mercado. 
- Establece requisitos previos de acceso al mercado, tales como la necesidad de obtener de 
licencias, permisos o autorizaciones. 
- Limita la posibilidad de algunas empresas para prestar un servicio, ofrecer un bien o participar en 
una actividad comercial. 
- Incrementa de forma significativa las restricciones técnicas o los costes de entrada o salida del 
mercado que podrían dificultar el acceso de nuevas empresas. 
- Restringe el ejercicio de una actividad económica en un espacio geográfico. 

2.° ¿La norma restringe la competencia entre las empresas que operan en el mercado? 
Es posible que ello suceda si el proyecto normativo: 

- Limita la oferta de las diferentes empresas. 
- Introduce controles de precíos de venta de bienes y servicios, ya sea porque permite orientar 
sobre los mismos o porque establece precios mínimos o máximos. 
- Establece restricciones a la publicidad y/o a la comercialización de. determinados bienes y 
servicios. 
- Impone normas de calidad a los productos que puedan resultar excesivas si se comparan con las 
existentes en mercados similares y así generar ventajas para algunas empresas con respecto a 
otras. 
- Eleva de manera significativa los costes de algunos proveedores con respecto a otros mediante, 
por ejemplo, la exención de determinadas obligaciones a algunas empresas. 

3.° ¿La norma reduce los incentivos para competir entre las empresas? 
Es posible que ello suceda si el proyecto normativo: 

- Pemnite un régimen de autorregulación o corregulación de determinadas actividades 
económicas o profesionales. 
- Incrementa los costes derivados del cambio de proveedor. 
- Exime a las empresas de la aplicación de la legislación general de defensa de la competencía. 

El proyecto de Decreto por el que se regula la Prestación Farmacéutica en los centros 
residenciales de Andalucía, con camas en régimen de asistidos, no concurre ninguno de los 
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Servicio Andaluz de Salud 
CONSEJERíA DE IGUALDAD, SALUD Y POLíTICAS SOCIALES 

impactos descritos en la ficha del citado anexo I de la Resolución de 10 de julio de 2008, por lo 
siguiente: 

1. Sólo se limita a aplicar lo obligado por artículo 6 del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de 
abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud 
y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones y por el artículo 55 de la Ley 22/2007, 
de 18 de Diciembre, de Farmacia de Andalucía. 

2. Sus dos principales objetivos son, 
a. Garantizar, mediante el seguimiento de servicIos farmacéuticos hospitalarios y 

profesionales de las oficinas de farmacia, un acceso adecuado y eficiente a los 
medicamentos y productos sanitarios, comprendidos en la prestación farmacéutica 
de las personas residentes en los centros residenciales. 

b. Una disminución del gasto farmacéutico en dichos centros residenciales, que se 
conseguirá a través de la compra directa a los laboratorios de medicamentos por los 
mencionados servicios hospitalarios y, en su caso, una gestión más eficiente de las 
oficinas de farmacia y la aplicación de estrategias de uso racional del medicamento. 

3. A la vista de los objetivos descritos y analizado el texto del proyecto de decreto, se puede 
inferir lo siguiente: 

a. Las residencias no ven afectada su competencia, ya que son y serán meros 
receptores de los medicamentos que consumen sus residentes, sin incidir en ningún 
aspecto que limite su área de negocio. 

b. Las oficinas de farmacia, que actualmente son elegidas por las residencias a su 
libre albedrío, mejorarán su posibilidad de acceder a ese servicio, ya que la 
asignación de una farmacia a una determinada residencia se realizará por la 
Administración, mediante convocatorias públicas que respeten la objetividad y 
concurrencia. 

c. La adquisición de medicamentos a los laboratorios por los servicios farmacéuticos 
hospitalarios se realizará siguiendo los procedimientos recogidos en la Ley de 
contratos del sector público. 

Sevilla, 16 de junio de 2014 
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Servicio Andaluz de Salud 
CONSEJERíA DE IGUALDAD, SALUD Y POLíTICAS SOCIALES 

PROYECTO DE DECRETO DE ... DE ... 2014, POR EL QUE SE REGULA LA 
PRESTACiÓN FARMACÉUTICA EN LOS CENTROS RESIDENCIALES DE 
ANDALUcíA, CON CAMAS EN RÉGIMEN DE ASISTIDOS. 

MEMORIA DE EVALUACiÓN DE LA COMPETENCIA 

1.- Identificación de los objetivos de la norma. 

El Decreto que nos ocupa tiene dos principales objetivos: 

1.- Garantizar, mediante el seguimiento de servicios farmacéuticos hospitalarios y 
profesionales de las oficinas de farmacia, un acceso adecuado y eficiente a los 
medicamentos y productos sanitarios, comprendidos en la prestación farmacéutica 
de las personas residentes en los centros residenciales. 

2.- Una disminución del gasto farmacéutico en dichos centros residenciales, que se 
conseguirá a través de la compra de productos por los mencionados servicios y 
oficinas de farmacia y la aplicación de técnicas de uso racional del medicamento. 

Este Decreto viene a aplicar lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 22/2007, de 18 
de diciembre, de Farmacia de Andalucía y en el artículo 6 del Real Decreto Ley 
1612012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, 

2.- Afectación a la competencia. 

Consideramos que está justificada la afectación de la competencia, ya que se 
disminuirá el gasto en medicamentos y productos sanitarios del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía (cuya factura anual supera los 1.800 millones de euros), 
aprovechando los mecanismos legítimos establecidos; y de otra, se contribuirá a la 
mejora de la calidad de la atención farmacéutica de las personas residentes. 

3.- Mejora de la competencia. 

En estos momentos, ante la falta de previsión legal al respecto, son las personas 
gestoras de las residencias las que eligen, a su libre albedrío, la oficina de farmacia 
que dispensa los medicamentos prescritos a las personas residentes. Esta elección es 
consecuencia de acuerdos privados y reservados, sin que tengan la oportunidad de 
participar todas las oficinas de farmacia afectadas. 

El proyecto de Decreto evita 10 descrito, por 10 mlllUllIza el impacto en la 
competencia, ya que da la oportunidad de que participen todos las oficinas de 
farmacia afectadas, en las convocatorias públicas que el SAS realice. 

I ¡ 
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4.- Evaluación económica 

El impacto económico por la aplicación de lo estipulado en el Decreto se estima en 
más de 31 millones de euros anuales, cuantía en que disminuirá el gasto 
farmacéutico en Andalucía. 

Sevilla, 16 de junio de 2014 
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ENTIDADES A LAS QUE DAR TRAMITE DE AUDIENCIA EN LA TRAMITACiÓN 
DEL DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA PRESTACiÓN FARMACÉUTICA EN 
LOS CENTROS RESIDENCIALES DE ANDALUcíA, CON CAMAS EN RÉGIMEN DE 
ASISTIDOS 

1. FEDERACiÓN DE CONSUMIDORES EN ACCION DE ANDALUCIA (FACUA) 

2. FEDERACiÓN ANDALUZA DE CONSUMIDORES Y AMAS DE CASA AL
ANDALUZ 

3. CONSEJO DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ANDALUCIA/ 

4. FARMAINDUSTRIA / 

5. CONFEDERACiÓN EMPRESARIAL DE OFICINAS DE FARMACIA DE 
ANDALUCIA (CEOFA) / 

6. CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACEUTICOS .-

7. CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS MÉDICOS 

8. CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE ENFERMERíA (CAE) ¿ 

9. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICOS GENERALES y DE FAMILlAI 

10. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICOS DE ATENCION PRIMARIA (SEMERGEN " 

11. SOCIEDAD ANDALUZA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA (SAMFYC) 

12. FEDERACiÓN SANIDAD Y SECTORES SOCIOSANITARIOS (CCOO 
ANDALUCíA) , 

13. SINDICATO DE ENFERMERIA (SATSE)J 

14. UNiÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE ANDALUcíA (UGT). 

15. CONFEDERACiÓN DE EMPRESARIOS DE ANDALUCIA.~/ FEDERACiÓN 
ANDALUZA. DE ATENCiÓN A LA DEPENDENCIA (F.A.A.D) , 
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PROYECTO DE DECRETO DE ... DE ... 2014, POR EL QUE SE REGULA LA 
PRESTACiÓN FARMACÉUTICA EN LOS CENTROS RESIDENCIALES DE 
ANDALUcíA, CON CAMAS EN RÉGIMEN DE ASISTIDOS. 

MEMORIA SOBRE LA LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO Y LIBRE 
PRESTACiÓN DE SERVICIOS 

De acuerdo con la Instrucción nO 1/2010, de 20 de julio, de la Viceconsejeria 

de Salud, sobre el procedimiento a seguir en la tramitación de disposiciones de 

carácter general, se informa que este Proyecto de Decreto no establece 

restricciones a la libertad de establecimiento ni a la libre prestación de servicios, 

que requieran notificación de la Comisión Europea, de conformidad con lo previsto 

en los articulos 11.1 y 12.3 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, de libre acceso 

a las actividades de servicios y su ejercicio. Por tanto, no corresponde en este caso 

cumplimentar el formulario A que figura como anexo de la Instrucción de 14 de junio 

de 2010 de la Secretaria general de Acción Exterior, ni el formulario B que 

igualmente figura en la misma, por la que se establecen los supuestos y el cauce de 

notificación a la Comisión Europea de los proyectos normativos afectados por la 

Directiva 2006/123/CE, de Servicios en el Mercado Interior. 

Sevilla, 16 de junio de 2014 
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INFORME SOBRE CARGAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LA APLICACiÓN 
DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA PRESTACiÓN 
FARMACÉUTiCA EN LOS CENTROS RESIDENCIALES DE ANDALUcíA, CON 
CAMAS EN RÉGIMEN DE ASISTIDOS 

La aplicación del proyecto de Decreto supone, para las residencias, las cargas 

administrativas derivadas de la presentación de la documentación concreta sobre el 

convenio previsto en los artículos 3 y 4, según el caso. En cuanto a las cargas 

administrativas que soportarán por la implantación del nuevo sistema de suministro de 

medicamentos y dispensación a las personas residentes, no suponen un incremento a 

las ya soportadas por el actual procedimiento seguido por las residencias para la 

obtención de las recetas, de los medicamentos y dispensación a sus residentes. 

En el caso de la ciudadanía, no existen cargas administrativas derivadas de la 

aplicación del proyecto de Decreto. 

Sevilla, 16 de junio de 2014 
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La Consejera 

ACUERDO DE INICIO 

Visto el proyecto de Decreto por el que se regula la prestación farmacéutica en los centros 
residenciales de Andalucía con camas en régimen de asistidos y la documentación que la 
acompaña, remitida por el Servicio Andaluz de Salud, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 45 l.a) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma, 
esta Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, 

ACUERDA 

INICIAR el procedimiento de elaboración del proyecto de Decreto por el que se regula la 
prestación farmacéutica en los centros residenciales de Andalucía con camas en régimen de asistidos. 

Sevilla, 31 de julio de 20 4.~~}~ 
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MARÍA J SANCHEZ RUBro--~~ 
La Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

Avellid,:¡deHyl:::;a, 1441071 5tv¡lla 
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CONSEJERíA DE IGUALDAD, SALUD Y POLíTICAS SOCIALES 
Secretaría General Técnica 

ACUERDO DE APERTURA TRÁMITE DE AUDIENCIA E INFORMES 

Visto el Acuerdo de la Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de fecha 31 
de julio de 2014 por el que se inicia el procedimiento de elaboración del proyecto de Decreto 
por el que se regula la prestación farmacéutica en los centros residenciales de Andalucía con 
camas en régimen de asistidos, examinado el mismo y la documentación que lo acompaña, y 
habida cuenta que su contenido afecta a los derechos e intereses legítimos de la ciudadania, 

Esta Secretaría General Técnica, de conformidad con el artículo 45 1. c) de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma, 

ACUERDA 

PRIMERO: La apertura del trámite de audiencia del proyecto de Decreto por el que se 
regula la prestación farmacéutica en los centros residenciales de Andalucía con camas en 
régimen de asistidos. 

SEGUNDO: Conceder un plazo de 30 días naturales a las entidades que se relacionan en el 
Anexo del presente Acuerdo, para que puedan emitir su parecer en razonado informe. 

TERCERO: Solicitar a los organismos que se relacionan en el Anexo del presente Acuerdo, 
los informes que se establecen en las disposiciones que los regulan y en los plazos previstos 
en las mismas. 

Sevilla, 7 de agosto de 2014 

EL SECRErRl~flERAL TECNICO 
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ANEXO 

1. RELACIÓN DE ENTIDADES A LAS QUE SE LES CONCEDE AUDIENCIA. 

1.- Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). 
2.- Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia (CEOFA). 
3.- Farmaindustria. 
4.- Unión General de Trabajadores (UGT). 
5.- Confederación Sindical de Comisiones Obreras (Ce. OO.). 
6.- CSI- CSIF. 
7. - Sindicato Médico Andaluz. 
8.- Sindicato de Enfermería (SATSE). 
9.- Unión Sindical de Auxiliares de Enfermería y Técnicos Especialistas (USAE). 
10.- Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 
11.- Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Médicos. 
12.- Consejo Andaluz de Enfermería. 
13.- Federación de consumidores en acción de Andalucía (FACUA). 
14.- Federación andaluza de consumidores y amas de casa Al Andaluz. 
15.- Federación andaluza de atención a la dependencia. 
16.- Sociedad española de médicos de atención primaria (SEMERGEN). 
17.- Sociedad andaluza de medicina familiar y comunitaria (SAMFYC). 
18.- Sociedad Andaluza de Farmacéuticos de Hospitales Universitarios. 
19.- Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP). 
20.- Asociación de Distribuidores de Especialidades Farmacéuticas del Sur. 

11. RELACIÓN DE ORGANISMOS A LOS QUE SE SOLICITA INFORME. 

1.- Consejo Andaluz de Concertación Local. 
2.- Consejo Andaluz de Gobiernos Locales. 
3.- Consejo de Consumidores y Usuarios. 
4.- Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía. 

- Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales: 
S.-Secretaría General de Políticas Sociales. Unidad de género de la Consejería. 
6.-Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias. 
7.-Consejo Andaluz de Mayores (D. G. de Personas Mayores, Infancia y Familias) 
8.-Dirección General de Personas con Discapacidad. 
9.-Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. 

10.- Agencia de Protección de Datos. 

11.- Agencia de Defensa de la Competencia.(Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo) 

- Consejería de Hacienda y Administración Pública: 

, . 
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12.- Dirección General de Planificación y Organización de los Servicios Públicos. 
13.-Secretaría General para la Administración Pública. 
l4.-Dirección General de Presupuestos. 

15.- Gabinete Jurídico. 
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JMSM/U/CC/IR/ 184/ 14 
7 de agosto de 2014 

Sdo. Informe 

CONSEJERíA DE IGUALDAD, SALUD Y POLíTICAS SOCIALES 
Secretaría General Técnica 

AGENCIA DE PROTECCiÓN DE DATOS 
C/ Jorge Juán n' 6 
2800 1-MADRI D 

Adjunto le remito proyecto de Decreto por el que se regula la prestación farmacéutica en los 

centros residenciales de Andalucía con camas en régimen de asistidos, para que de conformidad con lo 

establecido en el artículo 5 b) del Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el 

Estatuto de la Agencia de Protección de Datos, se emita su parecer en razonado informe en el plazo de 30 

días naturales contados desde el siguiente a la recepción de esta notificación. 

Avda. de Hytasa. 14, Eidf. Junta de Andalucia. 41071 Sevilla 
Teléf. 95 504 80 00 Fax: 95 S04 81 23 
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INFORME CCUA N° 50/2014 

A LA CONSEJERíA roE IGUALDAD, SALUD, Y POLÍTICAS 

SOCIALES 

Sevilla a 19 de agosto de 2014 

INFORME DEL CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE 

ANDALUcíA AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA 

PRESTACiÓN FARMACÉUTICA EN LOS CENTROS RESIDENCIALES DE 

ANDALUcíA, CON CAMAS EN RÉGIMEN DE ASISTIDOS 

El Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, en ejercicio de la 

función que le reconoce el Decreto 58/2006 de 14 de marzo de 2006, ante la 

Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, comparece y como mejor 

proceda, 

EXPONE 

Que por medio del presente escrito procedemos a evacuar informe respecto al 

Proyecto de Decreto por el que se regula la prestación farmacéutica en los 

Centros Residenciales de Andalucía, con camas en régimen de asistidos, y ello 

en base a las siguientes: 

ALEGACIONES 

PRIMERA.- Como se viene reiterando ante esta Consejería, se echa en 

falta en el Preámbulo del Decreto que expresamente se mencione el 

cumplimiento del trámite de audiencia al Consejo de los Consumidores y 

Usuarios de Andalucía, trámite que por ser preceptivo debería venir reflejado 

Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía 
Plaza Nueva n0 4 la planta. 41071 SEVILLA. Tfnos: 671563285-671563914 
www.consejoconsumidoresandalucia.esccu.calri@juntadeandalucia.es 



en el texto, haciendo referencia al Decreto regulador de este Consejo, Decreto 

58/2006 de 14 de marzo. Aún cuando dicho carácter preceptivo no conlleva un 

deber de información al respecto en el texto normativo, no es menos cierto que 

el principio de democracia participativa que impregna nuestra Constitución y 

nuestro ordenamiento hace deseable una mención al mismo, aportando valor 

añadido, desde esa perspectiva, a la producción normativa. 

SEGUNDA.- Desde este Consejo, se valora el texto remitido, en cuanto 

organiza el modelo de gestión de la prestación farmacéutica en los centros 

residenciales de Andalucia con camas en régimen de asistidos, con la finalidad 

de conseguir una gestión más eficiente de la misma. 

Sin embargo, y dado que el texto que se nos remite desarrolla, algunos 

aspectos de la Ley 6/1999 de 27 de julio, de atención y protección a las 

personas mayores lo que refiere a las prestaciones farmacéuticas, así como 

de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía, en lo 

relativo a la atención de esta índole a prestar en los centros sociosanitarios a 

las personas residentes en dichos centros, parece excesivo el lapso de tiempo 

transcurrido desde la promulgación de ambas leyes, hasta que la 

Administración competente ha elaborado el presente texto, sobre todo por la 

importancia de contar con elementos como los que propone, y referidos a la 

gestión eficiente y racional de la prestación farmacéutica en el ámbito de los 

centros residenciales 

TERCERA.- Al artículo 6 Procedimientos de actuación 

En cuanto al apartado 1 del precepto de referencia, desde este Consejo 

se interesa que, entre las actuaciones que deben ser recogidos en los 

acuerdos de gestión por parte de los servicios de farmacia de hospital y 

servicios de farmacia con depósitos vinculados, se recoja además del Plan de 

contingencias especialmente para situaciones de emergencias, éste se 

extienda a situaciones de posibles desabastecimientos. 

Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía 
Plaza Nueva n0 4 la planta. 41071 SEVILLA. Tfnos: 671563285-671563914 
www.consejoconsumidoresandalucia.esccu.calri@juntadeandalucia.es 



Así también se considera conveniente el establecimiento de un 

protocolo específico de información y actuación ante posibles casos de 

reacciones e interacciones adversas relacionados con los medicamentos, así 

como otro protocolo de actuación ante la retirada de algún tipo o lote de un 

medicamento. 

CUART A.- Al artículo 9. Indicación y prescripción de medicamentos 

y de productos sanitarios 

El apartado 2 del artículo 9 establece que los facultativos de los centros 

residenciales, que cuenten con depósito de medicamentos conforme al artículo 

4, podrán ser expresamente autorizados por el órgano competente en la 

gestión de la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía, para la utilización de los modelos de recetas oficiales para el 

mantenimiento de los tratamientos y los derivados del ejercicio de sus propias 

funcíones. 

Suponemos que este supuesto debe ser excepcional, de ahí la previsión 

de autorización expresa por parte del centro directivo competente. Sin 

embargo, no se señala que tipo de procedimiento deberá seguirse en estos 

casos, y cuando procederia, lo cual genera dudas, y debiera realizarse las 

previsiones normativas al respecto. 

En cuanto al apartado 3, se solicita su aclaración o nueva redacción en 

cuanto se generan dudas interpretativas sobre su alcance. Así, cuando se 

indica que la indicación y prescripción de productos sanitarios se realizará por 

denominación genérica, de acuerdo con lo que se expone en los apartados 1 y 

2 del artículo, en "todo aquello que les pueda ser de aplicación", genera como 

poco incertidumbre. 

QUINTA: Al artículo 10. Guía Farmacoterapéutica para la prestación 

farmacéutica en los centros residenciales de Andalucía 

Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía 
Plaza Nueva n0 4 la planta. 41071 SEVILLA. Tfnos: 671563285-671563914 
www.consejoconsumidoresandalucia.esccu.calri@juntadeandalucia.es 
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Si bien se establece en el artículo de referencia que la guía será de uso 

obligatorio en los centros residenciales de Andalucia, y además interpretamos 

que realizará indicaciones preceptivas sobre la selección y adquisición de los 

medicamentos, desde este Consejo se echa en falta el establecimiento de un 

plazo concreto para su elaboración, algo que se interesa de forma expresa, en 

el mismo artículo o en una disposición adicional. 

Por otro lado, se considera fundamental, que se señale en el precepto, la 

necesidad de que la citada guía se actualice de forma periódica, entendiendo 

que ello contribuye sin duda a alcanzar los objetivos que se pretenden con 

ella, es decir, la selección y utilización de los medicamentos de uso obligatorio 

destinados a los beneficiarios de la prestación farmacéutica del sistema. 

Por lo expuesto, procede y 

SOLICITAMOS A LA CONSEJERíA DE IGUALDAD, SALUD Y 

POLÍTICAS SOCIALES: Que habiendo presentado este escrito, se digne 

admitirlo, y tenga por emitido informe sobre el Proyecto de Decreto por el que 

se regula la prestación farmacéutica en los Centros Residenciales de 

Andalucía, con camas en régimen de asistidos, y si así lo tiene a bien, proceda 

a incorporar las modificaciones resultantes de las alegaciones expuestas en el 

presente informe. Por ser todo ello de Justicia que se pide en lugar y fecha 

arriba indicados. 

Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía 
Plaza Nueva n0 4 la planta. 41071 SEVILLA. Tfnos: 671563285-671563914 
www.consejoconsumidoresandalucia.esccu.calri@juntadeandalucia.es 
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JUNTA DI 1\T1D1\LUC11\ CONSEJERíA DE SALUD Y BIENESTAR 
SOCIAL 
Dirección General de Calidad, Investigación, Desarrollo e innovación 

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO DE LA 
CONSEJERíA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES AL 
INFORME DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO DEL "PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA PRESTACIÓN 
FARMACEUTlCA EN LOS CENTROS RESIDENCIALES DE ANDALUcíA, 
CON CAMAS EN RÉGIMEN DE ASISTIDOS" REALIZADO POR LA 
SUBDIRECCiÓN DE PRESTACIONES. 

1. FUNDAMENTACiÓN Y OBJETO DEL INFORME 

1.1. CONTEXTO LEGISLATIVO. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 
17/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la elaboración del Informe de 
Evaluación del Impacto de Género, es responsabilidad del centro directivo 
emisor de la norma la elaboración de un informe que de cuenta del impacto 
que, previsiblemente, la misma pudiera causar por razón de género. Por otra 
parte, según estipula dicho Decreto, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 4 del Decreto 275/2010, de 27 de Abril, por el que se regulan las 
Unidades de Igualdad de Género en la Administración de la Junta de 
Andalucía, corresponde a éstas el asesoramiento a los órganos competentes 
de la Consejería en la elaboración de los informes de evaluación del impacto 
de género de las disposiciones normativas, formulando las observaciones a los 
mismos y valorando su contenido. 

En base a estos requerimientos, la Unidad de Igualdad de Género de la 
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales emite el presente informe de 
observaciones y recomendaciones al informe de evaluación de Impacto de 
Género emitido por la Subdirección de Prestaciones sobre el proyecto de 
Decreto por el que se regula la prestación farmacéutica en los centros 
residenciales de Andalucia, con camas en régimen de asistidos 

1.2. OBJETO DEL PRESENTE INFORME. El objeto del informe que se 
presenta es realizar observaciones al informe de evaluación emitido por la 
Subdirección de Profesionales, para su posterior traslado al mismo, con la 
finalidad de que incorpore las recomendaciones realizadas y modifique el texto 
normativo - si fuera el caso - antes de su aprobación, garantizando así un 
impacto positivo de la norma en la igualdad de género. 

2. OBSERVACIONES SOBRE LA PERTINENCIA DE GÉNERO DE LA 
NORMA. 

1. Analizado el objeto y contenido del proyecto normativo, la Unidad de 
Igualdad de Género no está de acuerdo, con la conclusión a la que se llega en 
el informe de evaluación del impacto de género remitido por la Subdirección de 
Profesionales , respecto a que el proyecto de Decreto incide en la misma 
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SOCIAL 
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medida en mujeres que en hombres, puesto que para llegar a esta conclusión 
habría que valorar datos objetivos, el punto de partida de hombres y mujeres, 
como por ejemplo, listado de personas asistidas en centros residenciales con 
derecho a prestación, y sin derecho a prestación, desagregado por sexo etc. 

2. Dado el objeto y contenido de la norma, el grupo destinatario de la misma 
serán las personas residentes o que en el futuro residan en estos centros, con 
derecho a la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía y sus familiares o personas cuidadoras, así como las personas que 
intervengan en la indicación, prescripción, dispensación y suministro de los 
medicamentos y productos sanitarios en estos centros, afectando 
directa/indirectamente al acceso a recursos de estas personas, en este caso 
acceso a medicamentos, pudiendo afectar a la situación y posición social de 
mujeres y hombres por lo que el proyecto de Decreto resulta ser: PERTINENTE 

3. Es necesario saber si hay mas hombres o mujeres residentes en estos 
centros, pues afecta a diferentes aspectos, por ejemplo, estadísticamente 
sabemos que hombres y mujeres padecen diferentes enfermedades y se 
prescriben diferentes medicamentos en función del sexo. Las diferencias de 
género en los roles sociales, en las responsabilidades, en el acceso a los 
recursos sanitarios y en la información se refleja en las desigualdades hombre
mujer en riesgos y vulnerabilidad a la enfermedad, en los niveles de salud y en 
el acceso a medidas preventivas y curativas y calidad de la atención recibida. 
Igualmente es necesario conocer si la persona que prescribe los 
medicamentos es hombre o mujer, pues es otro factor que puede influir. 

4. Por todo lo anterior y como se señala en la Ley 12/2007 de 26 de 
noviembre para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, 
artículo 10: 

Los poderes públicos de Andalucía, para garantizar de modo efectivo la 
integración de la perspectiva de género en su ámbito de actuación deberán: 

- Incluir sistemáticamente la variable sexo en todas las estadísticas, encuestas 
y recogida de datos que se lleven a cabo. 
- Incluir indicadores de género en las operaciones estadísticas que posibiliten 
un mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, 
condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, su 
manifestación e interacción en la realidad que se vaya a analizar. 
- Analizar los resultados desde la dimensión de género 

5. Debemos señalar que el Informe de Evaluación del Centro Directivo no 
incluye lo que señala el Decreto 17/2012 de 7 de febrero, por el que se regula 
la Elaboración del Informe de Evaluación de Impacto de Género. En dicho 
Decreto, además de otras cuestiones se señala que el Informe de Evaluación 
de Impacto de Género debe incluir como mínimo: 
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- Enumeración de la legislación vigente en materia de igualdad de género, 
citando expresamente las normas que afectan a la disposición. 

-Identificación y análisis del contexto social de partida de mujeres y hombres en 
relación con la disposición de que se trate, con inclusión de indicadores de 
género que permitan medir si la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 
será alcanzada a través de las medidas que se pretenden regular en aquella, e 
incorporando datos desagregados por sexos. 

-Análisis del Impacto potencial que la aprobación de las medidas que se 
pretenden regular producirá entre las mujeres y hombrees a quienes afecten. 

-Incorporación de mecanismos y medidas destinadas a neutralizar posibles 
impactos negativos que se detecten sobre las mujeres y los hombres, así como 
a reducir o eliminar las diferencias encontradas. 

-En caso de que la disposición no produzca efectos ni positivos ni negativos 
sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, se reflejará esta 
circunstancia en el informe del impacto de género, siendo en todo caso 
necesario revisar el lenguaje del proyecto para evitar sesgos sexistas. 

6. Procediendo, pues, a analizar el Impacto de Género de la norma en 
cuestión, teniendo en cuenta la normativa de aplicación en relación con la 
igualdad de género (ver Anexo), se realizan las siguientes observaciones: 

3. OBSERVACIONES SOBRE LAS DESIGUALDADES DETECTADAS 

1. Justificación normatíva: La Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la 
promoción de la igualdad de género en Andalucía (BOJA núm. 247 de 18 de 
diciembre de 2007) en su Art. 6.2 dispone la obligatoriedad de presentar un 
informe de evaluación del impacto de género en todos los proyectos de ley, 
disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Consejo de Gobierno. Y 
en el apartado 3 del citado artículo, señala que deberá ir acompañado de 
indicadores pertinentes al género, que nos permitan analizar la situación real 
existente, y valorar si lo previsto en la norma en cuestión, atiende de forma 
igualitaria (que no igual) a las mujeres y hombres a los que van destinadas las 
medidas que se pretenden regular. 

2. Por ello consideramos que debieran aportarse los siguientes datos: 

-Listado de personas residentes en los centros residenciales con camas en 
régimen de asistencia, , de titularidad tanto pública como privada, con derecho 
a la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, en el 
año 2013, desagregado por sexo. 
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-Listado de personal que intervengan en la indicación, prescnpclon, 
dispensación y suministro de los medicamentos y productos sanitarios, 
destinados a la prestación farmacéutica de las personas a las que se refiere el 
apartado anterior, en el año 2013, desagregado por sexo. 

3. De no contar con estos datos, se sugiere inste al Departamento de 
Estadística de esta Consejería, o en su caso, al Instituto de Estadística de 
Andalucía, ara que incluya y analice estos indicadores para próximas 
ocasiones, y proceda en cumplimiento tanto del artículo 10.a de la ya citada 
Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género 
en Andalucía (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007), que obliga a incluir 
de forma sistemática la varíable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida 
de datos que se realicen, como de la Ley de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 4/2007, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística, y se 
aprueba el Plan Estadístico de Andalucía 2007-2010. 

4. TRANSVERSALlDAD DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD E INCLUSiÓN EN 
OBJETO 

1. Justificación normativa: El artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de 
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía (BOJA 
núm. 247 de 18 de diciembre de 2007) prescribe que en todos los reglamentos 
se tiene que tener en cuenta la transversalidad de género tanto en la 
elaboración como en la ejecución y seguimiento de las disposiciones 
normativas 

2. En este sentido, en la norma que se analiza se muestra de forma explícita el 
principio de transversalidad de igualdad de género, en el preámbulo, por lo que 
se felicita al Centro Directivo por el compromiso mostrado con el fomento de 
la igualdad que se refleja en el preámbulo de la norma. 

5. INCORPORACiÓN DE MEDIDAS COMPENSATORIAS Y QUE 
FAVOREZCAN LA IGUALDAD 

1. Justificación normativa: Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Art. 6 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad 
de género en Andalucía y en el en el informe de evaluación del impacto de 
género se deberán mencionar los mecanismos y medidas dirigidas a paliar y 
neutralizar los posibles impactos negativos que la norma pudiera causar. 

En el Informe de Evaluación no se recogen las medidas que incorpora la norma 
para fomentar la igualdad, aunque en la norma si se refleja en el Preámbulo, 
donde se hace referencia expresa a normativa de igualdad de Género. 
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Pasamos a enumerar las partes de la norma donde se recomienda 
recoger el principio la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, así como los mecanismos o medidas para neutralizar los 
potenciales impactos negativos: 

MODIFICACIONES EN EL ARTICULADO: 

MEDIDAS EN MATERIA DE CONTRATACiÓN PÚBLICA, AYUDAS Y/O 
SUBVENCIONES 

De conformidad con el arto 12. de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
promoción de la igualdad de género en Andalucía (BOJA núm. 247 de 18 de 
diciembre de 2007) sobre la Contratación Pública, deberán establecerse 
condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres y 
hombres, señalando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la 
preferencia de las empresas que tengan marca de excelencia o desarrollen 
medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades. Así mismo queda 
dispuesto en los arto 101.1. Y 102.1., de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
contratos del sector público (BOE nO 261 de 31/10/07), que a su vez estipula, 
en su arto 49.1.c, que se deberá mencionar explícitamente que no se podrán 
realizar contratos con aquellas personas que hayan sido sancionadas en firme 
por infracción grave en materia de igualdad de oportunidades. Lo cual implica 
que en el proyecto decreto, ley, orden, etc. que nos ocupa se deberá recoger 
en: 

-En el artículo 5, apartado 2. Se recomienda incluir. "No se realizarán 
conciertos con aquellas personas o empresas que hayan sido sancionadas en 
firme por infracción grave o muy grave en materia de igualdad de 
oportunidades, por decisiones discriminatorias por razón de sexo, por acoso 
sexual en el trabajo, o cuando no tengan Plan de Igualdad cuando sea 
obligatorio" 

MEDIDAS PARA FOMENTAR REPRESENTACiÓN EQUILIBRADA: 

El artículo 11 de la citada Ley 12/2007 sobre Representación equilibrada de los 
centros directivos y colegiados, se deberá garantizar la representación 
equilibrada de hombres y mujeres en el nombramiento de titulares de centros 
directivos de la Administración. De forma análoga, los Art. 18 Y 19 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía (BOE 
núm. 276. de 17/11/07), establecen la garantía de representación equilibrada 
de hombres y mujeres tanto en el nombramiento de sus centros directivos 
como en la composición de los órganos colegiados. 
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Lo cual implica que en el proyecto decreto, ley, orden, etc. que nos ocupa se 
deberá recoger en: 

-Artículo 10. Se recomienda añadir al final del párrafo" en la que se garantizará 
la representación equilibrada de hombres y mujeres". Y al final del segundo 
párrafo se recomienda añadir "con representación equilibrada de ambos sexos" 

6. REVISiÓN DEL LENGUAJE 

1. justificación normativa. De acuerdo con el arto 4 y el arto 9 sobre lenguaje 
no sexista e imagen pública de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
promoción de la igualdad de género en Andalucía, y de acuerdo con la 
Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de 
Viceconsejeros, se deberá evitar un uso sexista del lenguaje en las 
disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía. 

2. En base a ello, se hace necesario realizar observaciones al lenguaje 
utilizado en la redacción del proyecto normativo, asegurando que el lenguaje 
utilizado sea inclusivo y facilite la visibilización tanto de las mujeres como de los 
hombres, en todos los aspectos tratados, lo que facilitará a su vez la 
comprensión de las situaciones concretas de unas y otros que puedan ser 
motivo de desigualdades, y la posterior actuación a favor de la igualdad entre 
mujeres y hombres. No obstante, las recomendaciones que se proponen deben 
articularse de tal manera que la coherencia discursiva del texto se mantenga 
respetando en todo momento tanto el significado como la comprensión y 
concordancia de lo escrito. 

Se recomienda la modificación del lenguaje sexista en diferentes apartados y 
siempre que aparezcan los citados términos a lo largo del texto. 

En la Memoria de Impacto de Género: Cuando en el título dice "con camas en 
régimen de asistidos" habrá que sustituirlo por "con camas en régimen de 
personas asistidas" o bien "con camas en régimen de asistencia". 

En el Decreto: Como siempre, todos los términos que recomendamos 
modificar se deben cambiar cada vez que aparezcan a lo largo del texto. 

-En el título "camas en régimen de asistidos" se recomienda sustituirlo por 
con "camas en régimen de personas asistidas", o bien con "camas en régimen 
de asistencia". Se debe hacer extensivo a todo el texto, como en el cuarto 
párrafo, quinto párrafo, sexto párrafo, en el ámbito de aplicación ... etc. 

-En la página 2, primer párrafo, cuando dice "de los titulares de los centros" se 
recomienda sustituirlo por "de las personas titulares de ... ". 
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- En la página 4, artículo 4 punto 2, cuando dice "el representante" sustituir por 
"persona representante". En el punto 3, cuando dice "un farmacéutico 
especialista" sustituir por "una persona farmacéutica especialista .. ", o bien 
farmacéutico o farmacéutica especialista ..... igual a lo largo del texto. 

- En el artículo 5, punto 3 al final cuando pone "el titular de" .. se sustituye por "la 
persona titular de" En el punto 4, cuando dice "cada uno de estos 
profesionales", se recomienda sustituir por "cada profesional" ... y para la ratio 
de dedicación "25 minutos para la primera persona y 35 para la segunda, ... " 

-En el artículo 6 al final, cuando dice "los acogidos" se recomienda sustituir por 
"las personas acogidas" 

-En el artículo 8, cuando señala "los profesionales", se puede quitar el artículo 
"los", o bien poner "el personal ", o bien" los y las profesionales". Se hace 
extensivo en todo el texto. Cuando habla de "los residentes" se sustituye por 
"las personas residentes". 

- En el artículo 9, sustituir "el prescriptor" por "quien prescribe" o "la persona 
que prescribe" etc. Sustituir "los facultativos", por "el personal facultativo" 

-En el artículo 10, sustituir" los beneficiarios" por "personas beneficiarias". 
"Expertos" por "personas expertas"; "los miembros" por "las personas 
miembros .. " o "las personas integrantes" 

-Artículo 13 "los pacientes" suprimir el artículo "los" 

Asimismo, en las bases de datos referidas a personas se incluirá siempre el 
campo sexo. 

En Sevilla a 22 de agosto de 2014 

La Asesora..::l=éenie· 'q de Igualdad El Jefe de Servicio de novación e Igualdad 

Fdo. Ma José de la Rosa Vázquez 

El secretario General de Plani . 

ín Blanco García 
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ANEXO DEL INFORME DE OBSERVACIONES. 

Normativa vigente sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres que más frecuentemente afectan a la elaboración del informe de 
impacto de género. 

,OJ¡,. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres (BOE núm. 71 de 23 de marzo de 2007) 

,¡k Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y 
protección integral contra la violencia de género en Andalucía (BOJA 
núm. 247 de 18 de diciembre de 2007 ) 

"'" Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de 
género en Andalucía (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007) 

,¡¡, Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y 
protección integral contra la violencia de género. 

A continuación se recogen las referencias legislativas en función de su temática 
y ámbito: 

,¡j,. Transversalidad del principio e igualdad 

Art. 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la 
Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07) 

,¡k Objetivo de igualdad por razón de género 

Art. 6.2 Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad 
de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07) 

¿,k Evaluación de impacto de género 

Artículo 6 la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la 
Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07) 

Decreto 17/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la elaboración del 
Informe de Evaluación del Impacto de Género. 

"'" Datos desagregados por sexo Ley Plan Estadístico de Andalucía 
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Estudios y Estadísticas con perspectiva de género Artículo 10 Ley 12/2007, 
de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en 
Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07) 

.k Presencia equilibrada de mujeres y hombres 

Artículo 11 Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la 
Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07) 

~.¡, Contratación y Subvenciones Públicas 

Art. 12.y 13 Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la 
Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07) 

Art. 101, art.102 y arto arto 49 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos 
del sector público (BOE nO 261 de miércoles 31 de octubre de 2007) 

~ Lenguaje administrativo no sexista 

Artículo 9 la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la 
Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07) 

Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de 
Viceconsejeros para evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones 
de carácter general de la Junta de Andalucía 

q¡. Imagen pública, Información y publicidad no sexista 

Artículo 9 Y Artículo 54 Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción 
de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07) 
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FECHA: 27/08/2014 

------------------
I 

I ASUNTO: Informe prestación farmacéutica 

I 
Remitente: DIRECCiÓN GENERAL DE PERSONAS MAYORES, INFANCIA Y FAMILIAS 

Destinario: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA (SERVICIO DE LEGISLACiÓN) 

En relación con su escrito de 7 de agosto solicitando informe a esta Dirección 

General sobre el proyecto de Decreto por el que se regula la prestación farmacéutica 

en los centros residenciales de Andalucía con camas en régimen de asistidos le 

comunicamos que esta Dirección General ha participado en el proceso de redacción 

por lo que está conforme con el texto del mismo. 

No obstante, en una última lectura, se han encontrado algunas propuestas de 
mejoras: 

En la redacción: 

Art.5A. Donde dice farmacéutico debe decir farmacéutico/ a 

Art. 8.1. Donde dice los profesionales debe decir las/os profesionales 

Art. 9.1. Donde dice los profesionales debe decir las/os profesionales 

Art. 9.1. Donde dice los pacientes residentes debe decir personas residentes 

Artl0.2. Donde dice paciente residentes debe decir persona residente 

En el contenido: 

Art. 8.2. Se somete a consideración el cambio en el destino de la comunicación de 
ingresos y bajas de residentes, considerando que la centralización en el SAS puede ser 
poco operativa, y retrasar la llegada de la información al Servicio de Farmacia 
Hospitalario implicado, conllevando errores en la dispensación, quizás se debería 
precisar que se comunique a dicho Servicio de Farmacia o a la Dirección del Hospital y 
que sean estos lo que mediante procedimiento interno lo comuniquen a Servicios 
Centrales del SAS con la periodicidad que se establezca. 
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Así mismo, se comunica a esa Secretaria General que se ha dado traslado del texto al Consejo 
Andaluz del Mayor, como órgano colegiado al que en el DECRETO 277/1995, de 7 de noviembre, por el 
que se regulan el Consejo Andaluz y los Consejos Provinciales de Mayores y en su artículo 4. 2. se le 
atribuye como función "Conocer e informar, con calácter previo, los proyectos normativos de la Consejería 
de Trabajo y Asuntos Sociales que regulen materias que afecten al colectivo de las personas mayores". 
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CONSEJERíA DE iGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOClALES 

Oirecclón Genera! de Personas con Discapacidad 

COMUNICACiÓN INTERIOR 

FECHA: 1 de septiembre de 2014 

SUNTO: Respuesta a solicitud de informe en trámite de audiencia 

EMITENTE: DIRECCiÓN GENERAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
ESTINATARIO: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA (SERVICIO DE LEGISLACiÓN) 

En respuesta a su solicitud de informe relativo al proyecto de DECRETO POR EL 

QUE SE REGULA LA PRESTACiÓN FARMACÉUTICA EN LOS CENTROS 

RESIDENCIALES DE ANDALUcíA, CON CAMAS EN RÉGIMEN DE ASISTIDOS, desde 

este centro directivo se propone que se sustituya la denominación de "centros residenciales 

de Andalucía, con camas en régimen de asistidos" por "centros residenciales de Andalucía 

de atención a personas en situación de dependencia", terminología más acorde con la Ley 

39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía personal y atención a las 

personas en situación de dependencia. 

Con ello quedan incluidos los centros residenciales que atienden no sólo a personas 

mayores sino también a personas con discapacidad, menores de 65 años, en situación de 

dependencia, ya sean centros propios, públicos o privados concertados por la Agencia de 

Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía o dependientes de la Fundación Andaluza 

para la integración social del enfermo mental (FAISEM). 

EL DIRECT GENERAL DE PERSONAS 
CIAD. 

'-. ¡~~~7!!.!,0!...!..!!·~a::::s Rubiales 

Avd. Hyt.l5a 14,Edif. Junta de Andarud.a. 41071 Sevilla 
Telf. 95 504 80 00 Fax. 95 504 88 54 
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Servicio Andaluz de Salud 
CONSEJERíA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

CERTIFICACiÓN DE LA PRESENTACiÓN EN MESA SECTORIAL DE 
NEGOCIACiÓN DE SANIDAD DEL PROYECTO DE DECRETO DE PRESTACiÓN 
FARMACÉUTICA EN LOS CENTROS RESIDENCIALES DE ANDALUcíA 

PRIMERO.- En fecha 10 de julio de 2014, se convocó reunión de la Mesa Sectorial de 
Negociación de Sanidad para el dia 16 de julio, cuyo orden del día fue ampliado en 
fecha 14 de julio con la inclusión del Punto 6° relativo al Proyecto de Decreto de 
prestación farmacéutica en los centros residenciales de Andalucía con camas en 
régimen de asistido. 

SEGUNDO.- La Dirección General de Profesionales en la reunión de la Mesa Sectorial 
de NegociacióFl de Sanidad del 16 de julio explicó el contenido del Decreto en la 
medida que afecta a los profesionales del Servicio Andaluz de Salud, y se contestaron 
las cuestiones planteadas por las organizaciones sindicales sobre los desplazamientos 
de los profesionales y el incremento de plantilla previsto, sin que se hicieran 
objeciones al texto presentado. 

Para que asi conste y surta los efectos oportunos, 

En Sevilla a 2 de septiembre de 2014 

LA SECRETARIA DE LA MESA SECTORIAL 
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CONSEJERíA DE IGUALDAD, SALUD Y POLíTICAS SOCIALES 
Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias 

COMUNICACiÓN INTERIOR 

N°: ,/'1 I /lo I '-i FECHA: 10109/14 
REF: MFR/mcc 

ASUNTO: Alegaciones del Consejo Andaluz de Mayores al proyecto de decreto por 
el que se regula prestación farmaceútica en Centros Residenciales 

REMITENTE: Subdirectora General de Personas Mayores 
DESTINATARIO: Secretaria General Técnica 

Se comunica que habiéndose reunido la Comisión Permanente del Consejo Andaluz de 

Mayores el día 4 de septiembre de 2014 para informar sobre las alegaciones presentadas 

por los miembros del Consejo al Proyecto de Decreto por el que se regula la prestación 

farmacéutica en los Centros Residenciales de Andalucía con camas en régimen de 

asistidos, todos los miembros han estado de acuerdo con dicho proyecto de decreto, 

excepto los vocales representantes de Foam que manifiestan un rechazo general al 

mismo. 

RAL DE PERSONAS MAYORES 

Avda. Hytasa. 14. Edif. Junta de Andalucia. 4 ¡ 071 Sevilla 
Telf. 95 504 80 00 Fax 95 504 83 81 



CONSEJERíA DE SALUD Y POLíTiCAS 
SOCIALES 

Sevilla, 11 de septiembre de 2014 

N. REF. : SG/AJ 
Asunto: Remisión informe normativo 

SECRETARíA GENERAL TÉCNICA 
Avda. de Hytasa, nO 14 
Edificio Junta de Andalucía 
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Adjunto se remite el Informe N 08/14, sobre el "Proyecto de Decreto por el 
que se regula la prestación farmacéutica en los centros asistenciales de Andalucía, con 
camas en régimen de asistidos" emitido por el Consejo de Defensa de la Competencia 
de Andalucía en la sesión celebrada en el día 11 de septiembre de 2014. 

LA SECR,Éi~R¡~'dEl, CONSEJO, 
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Fdo.: Ma Angeles Gómez Barea 

Avda. de la Borbolla, 1, 41004 Sevilla 
Tel.: 9554077 21/25. Fax: 9554077 20 
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Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 

INFORME N 08/14, SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA 
LA PRESTACiÓN FARMACÉUTICA EN LOS CENTROS RESIDENCIALES DE 

ANDALucíA, CON CAMAS EN RÉGIMEN DE ASISTIDOS. 

CONSEJO: 
Da. Isabel Muñoz Durán, Presidenta 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 11 de 
septiembre de 2014, con la composición expresada y siendo ponente D. José Manuel 
Ordóñez de Haro, emite el presente informe sobre el Proyecto de Decreto por el que se 

regula la Prestación Farmacéutica en los Centros Residenciales de Andalucía, con camas 
en régimen de asistidos. 

1.- ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de agosto de 2014, se recibió en el Registro General de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) oficio de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por el que se 
solicitaba la emisión del informe preceptivo de competencia, previsto en el artículo 3, 
letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de 

Andalucía, en relación al Proyecto de Decreto por el que se regula la prestación 
farmacéutica en los centros residenciales de Andalucía, con camas en régimen de 
asistidos. 

Junto con dicha solicitud se aportó, además del proyecto normativo, el Test y la 

Memoria de Evaluación de la Competencia, elaborados en aplicación de la Resolución 
de 1 Ode julio de 2008, del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la 
que se aprueban los criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto 
normativo puede incidir en la libre competencia. 

Con fecha 11 de agosto de 2014, la Secretaría del Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía comunica al órgano tramitador de la norma que el plazo para 
la emisión del informe finaliza en agosto, mes en el que el Consejo no realiza sesiones, 

por lo que el mismo será emitido en la primera sesión que el Consejo celebre en el mes 
de septiembre. 

Con fecha 2 de septiembre de 2014 se emitió por parte de la Secretaría General de la 

ADCA la correspondiente propuesta de Informe. 
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11.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 
atribuidas a la ADCA en el artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y 
Defensa de la Competencia de Andalucía. Su emisión corresponde a este Consejo, a 
propuesta de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el artículo 
8.3.a) de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 
diciembre. 

La Resolución de 10 de julio de 2008, del Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, recoge los criterios que determinan los supuestos en los que un proyecto 
normativo puede incidir en la competencia. 

111.- MARCO NORMATIVO 

La Constitución Española reconoce en su artículo 43 el derecho a la protección de la 
salud, competiendo a los poderes públicos la organización y tutela de la salud pública a 
través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Por otra 
parte, el arto 149.1.16a señala como competencia exclusiva del Estado, la sanidad 
exterior, el establecimiento de las bases y coordinación general de la sanidad, así como 
la legislación sobre productos farmacéuticos. 

En virtud de dicha competencia se dictó la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y 
uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. En su exposición de motivos 
determina que el desafío actual es asegurar la calidad de la prestación en todo el 
Sistema Nacional de Salud, en un marco descentralizado capaz de impulsar el uso 
racional de los medicamentos, y en el que el objetivo central sea que todos los 
ciudadanos sigan teniendo acceso al medicamento que necesiten, cuando y donde lo 
necesiten, en condiciones de efectividad y seguridad. 

Por su parte, el artículo 50 de la Constitución determina que los poderes públicos 
garantizarán, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad y 
promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus 
problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. 

El artículo 55 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo) atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva de la ordenación 
farmacéutica en el marco del artículo 149.1.16a de la Constitución. Igualmente le otorga, 
entre otras, la competencia compartida en materia de sanidad interior y, en especial, 
sobre la ordenación, planificación, determinación, regulación y ejecución de los servicios 
y prestaciones sanitarias y sociosanitarias, sin perjuicio de la competencia exclusiva que 
el artículo 61 le asigna en materia de servicios sociales. Dispone a continuación el 
artículo 55 que también corresponde a nuestra Comunidad Autónoma la ejecución de la 
legislación estatal en materia de productos farmacéuticos, así como la participación en 
la planificación y la coordinación estatal en materia de sanidad y salud pública. No debe 
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olvidarse, por último, que el artículo 22.1 del Estatuto de Autonomía garantiza el 
derecho constitucional a la protección de la salud mediante un sistema sanitario público 
de carácter universal. 

La Ley 6/1999, de 7 julio, de Atención y Protección a las personas mayores de 
Andalucía dispone que las Administraciones Públicas garantizarán la caiidad de las 

prestaciones a recibir por las personas mayores en los servicios y centros de servicios 
sociales. También velarán porque en éstos se respeten los derechos que la Constitución 
Española y el resto del ordenamiento jurídico reconocen a aquéllas, especialmente y 
entre otros, el derecho a que se les faciliten las prestaciones sanitarias, farmacéuticas, 
así como a los tratamientos técnico-científicos y asistenciales que corresponda al 

servicio o centro según su finalidad y conforme a las necesidades del usuario. 

Por otro lado, la exposición de motivos de la Ley 22/2007 de 18 de diciembre, de 

Farmacia de Andalucía, determina que esta persigue establecer los criterios generales 
de planificación de la atención farmacéutica en la Comunidad Autónoma, atendiendo al 
marco general vigente, pero introduciendo elementos correctores que facilitan el objetivo 
de accesibilidad de la ciudadanía. Asimismo, establece una serie de derechos de la 

ciudadanía en materia de atención farmacéutica y de prescripción de medicamentos y 
productos sanitarios, para reforzar la relación entre las personas y el Sistema Sanitario 
Público de Andalucía, asegurando la accesibilidad y la calidad del servicio. 

En relación con la atención farmacéutica en los centros sociosanitarios, el artículo 55 de 
la Ley 22/2007 dispone que se determinará reglamentariamente la obligatoriedad de 
disponer de un servicio farmacéutico en los centros sociosanitarios residenciales en 

función del número de plazas y del tipo y características de la atención médica o 
farmacológica que precisen las personas que residan en ellos, el régimen de vinculación 
que ha de gobernar para los depósitos de medicamentos, y los mecanismos de 
coordinación para hacer efectiva la prestación farmacéutica. 

Finalmente, el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de Medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y 

seguridad de sus prestaciones, introduce una serie de determinaciones entre las que se 
encuentran las relativas a la atención farmacéutica en los centros de asistencia social. 

En consonancia con las disposiciones citadas, el proyecto normativo centra su objeto en 
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 55 de la Ley 22/2007, de 18 de 

diciembre, de Farmacia de Andalucía y el artículo 6 del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 
de abril, de Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de 
Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. 

IV.- OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 

El proyecto de decreto sometido a informe tiene como objeto: i) organizar la gestión de 

la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía en los centros 
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residenciales sociosanitarios con camas en régimen de asistidos, para las personas 

residentes con derecho a la misma; ii) la determinación de los criterios e instrumentos 
para la adscripción de los servicios de farmacia y la vinculación de los depósitos de 
medicamentos de los centros residenciales al servicio de farmacia de un hospital del 

Servicio Andaluz de Salud o, en su caso, a una oficina de farmacia; y iii) el 
establecimiento de las condiciones de indicación, prescripción, dispensación y 
suministro de los medicamentos y productos sanitarios en los centros residenciales 

sociosanitarios del primer apartado. 

El proyecto normativo se estructura en tres capítulos con un total de catorce articulas, 
cuatro disposiciones adicionales, una única disposición derogatoria y dos disposiciones 
finales, con el siguiente contenido: 

o Capitulo 1. Contiene las disposiciones de carácter general. Por una parte, delimita el 
objeto de la norma, y por otra, su ámbito de aplicación. Así pues, dispone que el 

proyecto normativo se aplica a los centros residenciales con camas en régimen de 
asistidos, de titularidad tanto pública como privada, y con pacientes con derecho a la 

prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

o Capítulo 11. Regula la adscripción de los servicios de farmacia y la vinculación de los 

depósitos de medicamentos. Para ello establece una diferenciación en base al 
número de camas en régimen asistido que tenga el centro residencial de que se 
trate. Determina el contenido de los acuerdos de gestión que acompañarán al 
convenio o la resolución por la que se formaliza la adscripción de los servicios de 

farmacia al servicio de farmacia de un hospital o para la vinculación de los depósitos 
de medicamentos a éstos o a una oficina de farmacia. También detalla las 
actuaciones que se han de llevar a cabo sobre los depósitos de medicamentos de 

centros asistenciales vinculados a unos u otras. Finalmente, y entre otras 
obligaciones, se impone a los centros sanitarios una gestión informatizada de todos 
los movimientos de los almacenes, prescripción y dispensación de medicamentos. 

o Capitulo 111. Lo dedica a la prestación farmacéutica desarrollando, entre otras 

cuestiones, la indicación, prescripción y dispensación de los medicamentos y los 
productos sanitarios; su suministro directo, bien por el hospital del Servicio Andaluz 

de Salud al que se encuentre adscrito el servicio propio del centro sanitario o al que 
se encuentre vinculado su depósito de medicamentos, o bien por la oficina de 
fanmacia a la que esté vinculada el depósito de medicamentos; o la facturación de la 

oficinas de farmacia. 

o Disposiciones Adicionales: tratan distintas materias como la protección de datos, la 

inscripción en la Base de Datos de Usuarios de los centros, el mantenimiento del 
régimen de autorización regulado en el Decreto 69/2008, de 26 de febrero, de los 

servicios de farmacia y los depósitos de medicamentos, y la dotación de medios 
personales y materiales de los centros sociosanitarios. 

o Disposición Derogatoria: Dispone la derogación de cuantas disposiciones de igual o 
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inferior rango contravengan lo dispuesto en esta norma. 

• Disposiciones finales: 

Primera: Faculta a la Consejeria de Igualdad, Salud y Políticas Sociales para dictar 
cuantas normas sean necesarias en desarrollo y ejecución del proyecto normativo, y 
al órgano competente en la gestión de la prestación farmacéutica a dictar cuantas 

instrucciones sean precisas para su cumplimiento. 

Segunda. Entrada en vigor. 

V.- ANÁLISIS DE COMPETENCIA 

En el Test de Evaluación de la Competencia remitido por la Consejeria de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, el órgano proponente no identifica restricción alguna a la libre 
competencia. 

No obstante, al fínal del Test, el centro directivo explica que el Proyecto de Decreto sólo 

se limita a aplicarlo obligado por el artículo 6 del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de 
abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema Nacional de 
Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones y por el artículo 55 de la Ley 
22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía. Asimismo, señala que a la 

vista de los objetivos de la norma (garantizar un acceso adecuado y eficiente de los 
residentes a los medicamentos y productos sanitarios, y la disminución del gasto 
farmacéutico ): 

a) las residencias no van a ver afectada su competencia por ser meros 
receptores de los medicamentos para los residentes; 

b) las oficinas de farmacia mejoran su posibilidad de acceder a este servicio ya 

que la asignación de éstas a un determinado centro la realiza la 
administración mediante convocatorias públicas que respetan la objetividad y 
concurrencia; 

c) la adquisición de los medicamentos por los servicios farmacéuticos 

hospitalarios se realizará siguiendo los procedimientos de la ley de contratos 
del sector público. 

Por otro lado, en la Memoria remitida admite que la afectación de la competencia se 
encuentra justificada porque con la norma proyectada se disminuye el gasto en 

medicamentos y productos sanitarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía, 
aprovechando los mecanismos legítimos establecidos. También alega que contribuye a 
la mejora de la calidad de la atención farmacéutica de las personas residentes en los 
centros sanitarios. 

El órgano tramitador afirma que la medida adoptada supondrá una mejora de la 
competencia y argumenta que "ante la falta de previsión legal al respecto, son las 
personas gestoras de las residencias las que eligen, a su libre albedrío, la oficina de 
farmacia que dispensa los medicamentos prescritos a las personas residentes", 
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añadiendo que "esta elección es consecuencia de acuerdos privados y reservados, sin 
que tengan la oportunidad de participar todas las oficinas de farmacia afectadas". Y por 
último, concluye que la norma minimiza el impacto en la competencia, al brindar la 
oportunidad de que participen todas las oficinas de farmacia afectadas en las 
convocatorias públicas que efectúe el Sistema Andaluz de Salud (en adelante, SAS). 

Efectivamente, como ya se ha indicado, el proyecto normativo viene a dar cumplimiento 
al mandato contenido en los artículos 55 de la Ley 22/2007 de 18 de diciembre, de 
Farmacia de Andalucía, y 6 del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, ahora bien, 
desde la óptica de la competencia se ha de considerar que el sistema previsto en el 
artículo 5.2 para seleccionar la oficina de farmacia a la que quedarán vinculados los 
depósitos de medicamentos de los centros sociosanitarios con camas en régimen de 
asistidos con cincuenta o menos camas, introduce limitaciones en el libre acceso de las 
empresas al mercado, ya que otorga derechos exclusivos o preferentes para la 
explotación de algún recurso, la producción de un determinado bien o la prestación de 
algún servicio en el mercado. 

Ello es así porque desde el momento en que con la resolución de las distintas 
convocatorias públicas que efectúe el SAS, las consiguientes resoluciones que emita el 
órgano competente en la gestión de la prestación farmacéutica del SAS para vincular 
los depósitos de medicamentos y las farmacias seleccionadas, y la posterior firma de los 
acuerdos de gestión entre los responsables de la gestión de los centros residenciales y 
los titulares de farmacia seleccionadas (artículo 5.3), serán estos proveedores los 
únicos que podrán abastecer a los correspondientes centros sociosanitarios, dejando 
fuera de este mercado a cualquier otro operador económico que no haya sido 
previamente seleccionado por la Administración con arreglo a este sistema (artículo 
12.2). Bajo este régimen regulatorio, se estará otorgando un derecho exclusivo a las 
oficinas de farmacia elegidas mediante el procedimiento público convocado por el SAS, 
que determina, en la práctica, la reducción del número de operadores en este mercado 
concreto. 

Ello es así porque los agentes económicos que no resulten seleccionados en la 
convocatoria pública que se efectúe, quedarían excluidos de este mercado durante el 
periodo de vigencia que estableciera la convocatoria y por ende, se verían impedidos 
para poder suministrar los medicamentos y productos sanitarios a tales centros en el 
marco de la prestación farmacéutica del Sistema Público Sanitario Andaluz. Esto hace 
que la competencia "en el mercado" quede eliminada y sólo sea posible la competencia 
"por el mercado" que se daría en el momento de la celebración del correspondiente 
procedimiento de selección. 

Ante esta situación, cabe hacer hincapié en la necesidad de que de forma indiscutible la 
salvaguarda de la libre competencia debe estar garantizada en dicho procedimiento, de 
forma que quede preservada en todo caso la libertad de acceso a la convocatoria, la 
publicidad y transparencia del procedimiento y la no discriminación e igualdad de trato 
de los candidatos. 
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Una vez identificada que esta concreta medida constituye una restricción a la libre 
competencia, procede plantearse si en el caso que nos ocupa la misma estaría 
justificada. 

A este respecto, cabe recordar que la Unión Europea tiene entre sus fines garantizar un 

alto nivel de protección de la salud humana y encamina su acción a mejorar la salud 
pública, prevenir las enfermedades humanas y evitar las fuentes de peligro para la salud 
(artículo 168.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). 

Téngase en cuenta que la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior 
provee en su considerando 56 argumentos válidos para la justificación de restricciones. 

Esta norma admite expresamente que los objetivos de salud pública "constituyen 
razones imperiosas de interés general que permiten justificar la aplicación de regímenes 

de autorización y otras restricciones". 

El concepto de razón imperiosa de interés general lo desarrolló el Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea en su jurisprudencia relativa a los artículos 43 y 49 del Tratado y lo 
incorporó la Directiva de Servicios. Entre las razones imperiosas de interés general 

reconocidas por la jurisprudencia comunitaria se encuentran, además de los objetivos 
de salud pública y protección de los consumidores, la preservación del equilibrio 
financiero del régimen de seguridad social. 

En la Memoria de Competencia se expresa que con esta medida regulatoria se 
"disminuirá el gasto en medicamentos y productos sanitarios del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía, aprovechando los mecanismos legítimos de competencia que 
establece el mercado". Ello resulta de especial importancia en el contexto de grave 
crisis financiera y económica existente y en la necesidad de racionalizar la asignación 

del gasto público en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para poder mantener las 
prestaciones asistenciales actuales y la cobertura universal de la población, al tiempo 
que se hace frente a las obligaciones y compromisos presupuestarios. Cabe destacar, 
que en la memoria remitida por el órgano tramitador en el apartado "Evaluación 

económica" se estima en más de 31 millones de euros anuales, la disminución del gasto 
farmacéutica en Andalucía como resultado de la aplicación de lo estipulado en el 
Proyecto de Decreto. No obstante, este Consejo quiere dejar constancia que dicha cifra 
no queda debidamente fundamentada. 

Por otro lado, hay que señalar que el preámbulo del Real Decreto Ley 16/2012 aporta 
argumentos válidos para efectuar el juicio sobre la necesidad de la medida proyectada. 
En concreto, se señala que todos los países de la Unión Europea están analizando y 

adoptando medidas que permiten optimizar sus modelos asistenciales y farmacéuticos 
y, en especial, el gasto farmacéutico y su peso en el gasto sanitario. La implantación de 

medidas en este ámbito es muy intensa, en especial en los países a los que ha 
golpeado con más intensidad la crisis financiera y económica. 

También expone dicha norma que, en cumplimiento de la obligación que tienen los 

poderes públicos de gestionar de la manera más eficiente las capacidades del sistema, 
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se debe garantizar el mantenimiento del modelo español de Sistema Nacional de Salud, 

modelo configurado como el conjunto coordinado de los servicios de salud de la 
Administración General de Estado y los servicios de salud de las Comunidades 
Autónomas, que garantiza la. protección de la salud y se sustenta con base en la 
financiación pública, la universalidad y la gratuidad de los servicios sanitarios. Por eso, 

son necesarias reformas que permitan reforzar la sostenibilidad, mejorar la eficiencia en 
la gestión, promover el ahorro y las economías de escala, introducir nuevas 
herramientas a través de las nuevas tecnologías, ganar en cohesión territorial, coordinar 
los servicios sanitarios y los sociales y, sobre todo, garantizar la igualdad de trato en 

todo el territorio nacional con una cartera básica de servicios comunes. 

Por todo ello, el referido Real Decreto Ley 16/2012 viene a incorporar, entre otras, 
medidas de eficiencia que necesita el Sistema para afrontar sus problemas de 
suficiencia financiera, posibílitando la adopción de estrategias de gestión centralizada de 
suministros que pongan en valor una relación de volumen-precio en la adquisición de 

productos, materiales y equipamientos de forma coordinada en el Sistema Nacional de 
Salud. 

Sobre la base de todo cuanto antecede, cabe considerar que la medida contenida en el 
proyecto normativo es necesaria y adecuada para conseguir los objetivos de interés 

público perseguidos por la norma, especialmente en lo referente a garantizar un acceso 
adecuado y eficiente de los residentes a los medicamentos, la disminución del gasto 
presupuestario farmacéutico y el uso racional de los medicamentos .. 

No obstante lo ya señalado, cabe plantear una reflexión en cuanto al régimen de 

convocatorias diseñado en la norma, por cuanto con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
5.2 del Proyecto de Decreto, que recoge literalmente que "La oficina de farmacia será 
seleccionada entre las de la Unidad Territorial Farmacéutica correspondiente, .. ", se 

deduce que a cada convocatoria pública sólo podrán presentarse libremente las oficinas 
de farmacia que pertenezcan a la unidad territorial correspondiente del centro sanitario 
en cuestión, quedando fuera el resto de los posibles oficinas de farmacia que pudieran 

estar interesadas y en condiciones de prestar el suministro a los centros sociosanitarios. 
Sobre este extremo nada alega el órgano tramitador de la norma que justifique esta 

mayor afectación a la competencia, ni sobre su necesidad y proporcionalidad, salvo dar 
debido cumplimiento a la norma estatal y autonómica. 

Finalmente y respecto a que en los procedimientos que el SAS convoque para 
seleccionar las oficinas de farmacias se han de tener en cuenta "los criterios y 

requisitos" que al efecto se establezcan en el Concierto vigente con el Consejo Andaluz 
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos por el que se fijan las condiciones para la 

ejecución de la prestación farmacéutica, también puede efectuarse alguna 
consideración desde la óptica de la competencia. Con este tipo de previsiones 

normativas se puede estar favoreciendo la existencia de un régimen de corregulación 
que, en todo caso, debería ser respetuoso con los principios de una regulación eficiente 

y favorecedora de la competencia. 
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DICTAMEN 

PRIMERO.- El Proyecto de Decreto objeto de informe afecta a competencia por cuanto 
introduce limitaciones en el libre acceso de las empresas al mercado, en la medida en 
que otorga derechos exclusivos o preferentes para la explotación de algún recurso, la 

producción de un determinado bien o la prestación de algún servicio en el mercado. No 
obstante lo anterior, dicha afectación a competencia encuentra su justificación en el 
interés general protegido por la norma y para conseguir los objetivos de interés público 
perseguidos por ésta, especialmente en lo referente a garantizar un acceso adecuado y 
eficiente de los residentes a los medicamentos, la disminución del gasto presupuestario 

farmacéutico y el uso racional de los medicamentos. 

SEGUNDO.- El cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.2 del Proyecto de 

Decreto constituiría una importante restricción territorial de acceso al procedimiento de 
libre concurrencia que se convoque por el Servicio Andaluz de Salud y, por tanto, al 
mercado de prestación farmacéutica en los centros residenciales de Andalucía, con 
camas en régimen de asistidos, por lo que requeriría una justificación basada en el 

interés general, así como su adecuación a los criterios de necesidad y proporcionalidad. 

TERCERO.- La remisión que efectúa el artículo 5.2 del Proyecto a "los criterios y 

requisitos" que al efecto se establezcan en el Concierto vigente con el Consejo Andaluz 
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos por el que se fijan las condiciones para la 
ejecución de la prestación farmacéutica auspicia la existencia de un régimen de 
corregulación que, en todo caso, debería ser respetuoso con los principios de buena 

regulación económica. 
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INFORME DE LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUcíA EN RELACiÓN CON. 

EL PROYECTO DE DECRETO POR EL OUE SE REGULA LA PRESTACiÓN FARMACÉUTICA EN LOS CENTROS 

RESIDENCIALES DE ANDALUcíA CON CAMAS EN RÉGIMEN DE ASISTIDOS. 

Recibido en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucia, en adelante la Agencia, el 

proyecto de Decreto por el que se regula la prestación farmacéutica en los centros residenciales de Andalucía 

con camas en régimen de asistidos, con la finalidad de que se realicen, en su caso, las consideraciones que 

se estimen pertinentes, se realizan las siguientes que se exponen a continuación. 

En primer lugar, y dado que tanto en el titulo del Proyecto de Decreto, como a lo largo del articulado, 

y en particular en el articulo 2 referido al ámbito de aplicación, se establece que se regula la prestación 

farmacéutica en los centros residenciales con camas en régimen de asistidos, se observa que tanto en el 

articulo 1, apartados 1 y 3, Y en los articulas 4, 5 Y 8 , en su titulo, se utiliza la expresión " centros 

sociosanitarios". A este respecto, y dado que el proyecto de Decreto remitido a la Agencia en enero de los 

corrientes regulaba la prestación farmacéutica en los "centros sociosanitarios residenciales de Andalucía", y 

entendiendo este Centro Directivo que lo correcto es la utilización de la expresión "centro residencial", se 

pone especial énfasis en esta cuestión con la finalidad de que se proceda a corregir, en su caso, en el caso de 

errata por haberlo mantenido del anterior borrador, o en caso contrario se propone se elimine el concepto de 

centro <sociosanitario> y se incorpore en todo el texto la expresión de Centro Residencial en cuanto centro de 

servicios sociales, por las razones que se exponen a continuación y que fueron puestas en conocimiento de 

esa Secretaria General Técnica en informe remitido, que se transcriben. 

(. .... )" Hay que hacer especial hincapié en la expresión" centro sociosanitario'; utilizado en el título 

del proyecto de Decreto, así como a lo largo del articulado del mismo. De conformidad con la Ley 4/1988, de 

2 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, que tiene como finalidad regular y garantizar, mediante el 

ejercicio de una acción administrativa coordinada, un sistema público de Servicios Sociales, las residencias, 

( centros residenciales) en tanto que servicio social especializado, están destinadas, como equipamiento 

sustitutivo del hogar, a aquellas personas que lo precisen, temporal o permanentemente, por las 

circunstancias que en ellas concurra, debiendo ajustarse los centros dedicados a la prestacíón de servicios 

socíales a las condiciones que reglamentariamente se establezcan. A excepción de la Ley 22/2007, de 

18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía, concretamente en su artículo 2 cJ, que define genérica y 

sucintamente al centro socíosanitario como centro asistencial para personas dependientes, mayores, 
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personas con discapacidad y cualesquiera otras personas cuyas condiciones de salud requieran, además de 

las atenciones sociales, determinada asistencia sanitaria, no existe definición ni regulación pormenorizada en 

Andalucía en relación a la categoda de "centro sociosanitario'~ Asimismo, en virtud del artículo 25 de la 

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 

situación en dependencia, el servicio de atención residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocia!, 

servicios continuados de carácter personal y sanitario, prestándose en centros residenciales habilitados al 

efecto según el tipo de dependencia, grado de la misma e intensidad de cUidados que precise la persona, 

prestándose en centros propios y concertados, 

Por todo ello, se entiende es de suma importancia, delimitar el ámbito de aplicación del proyecto de 

Decreto, de tal forma que, o se elimine el concepto de centro <sociosanitario> y se incorpore el concepto de 

Centro Residencial en cuanto Centro de servicios sociales, o por el contrario, si se entendiera necesario 

mantener dicha expresión por su creación ad hoc en la Ley 22/200;; de 18 de diciembre, de Farmacia de 

Andalucía, se proceda a clarificar y delimitar por su remisión al concepto principal de centro de servicios 

sociales. Todo ello, con la finalidad de evitar inseguridad jurídica que pudiera derivar de una ambigua 

definición del ámbito de aplicación, dado que además no se contiene en el proyecto objeto de informe 

definición alguna de qué ha de entenderse por centro sociosanitario residencial a los efectos del mismo, 

debiéndose articular mecanismos efectivos de colaboración y coordinación entre los centros directivos 

competentes dada la íntima y estrecha vinculación del ámbito social y del sanitario'~ 

En segundo lugar, y dado que el artículo 2 del Decreto establece que será de aplicación a los centros 

residenciales con camas en régimen de asistidos, de titularidad tanto pública como privada, que tengan 

residentes con derecho a la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, se observa la 

inclusión acertada en el Preámbulo de la Ley 6/1999, de 27 de julio, de atención y protección a las personas 

mayores, y por otro lado, la omisión de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las personas con 

discapacidad en Andalucía, entre otras, todo ello de conformidad con la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de 

Farmacia de Andalucía, concretamente en su artículo 2 cL que define genérica y sucintamente al centro 

sociosanitario como centro asistencial para personas dependientes, mavores, personas con discapacidad v: 

cualesquiera otras personas cuvas condiciones de salud requieran. además de las atenciones sociales,_ 

determinada asistencia sanitaria, 

t 
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En tercer lugar, y en relación con la expresión " camas en régimen de asistidos", se reproduce lo 

incluido en e! informe a! proyecto de Decreto remitido en enero de 2014, que se transcribe a continuación, 

(",,) " íntimamente vinculado con lo expresado en el párrafo anterior, en relación con el título del 

Decreto, se observa que en el mismo viene tachado, aunque visible, la expresión "con camas en régimen de 

asistidos'; y que a lo largo del articulado se utiliza la misma en relación con la exigencia de prestación de 

servicio de farmacia o depósito de medicamentos, referencias que aparecen en el articulo JI, articulo 2, y 

articulo 3 ( Servicios de farmacia), entre otros, 

El Real Decreto-Iey 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostembilidad del 

Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, en el articulo 61 establece 

que será obligatorio el establecimiento de un servicio de farmacia hospitalaria propio en los centros de 

asistencia social que tengan cien camas o más en régimen de asistidos, 

No obstante, la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía, concretamente en su 

artículo 2 c) define al centro sociosanitario como centro asistencial para personas dependientes, mayores, 

personas con discapacidad y cualesquiera otras personas cuyas condiciones de salud requieran, además de 

las atenciones sociales, determinada asistencia sanitaria, De conformidad con el artículo 55, apartado 1, 

reglamentariamente, se determinará la obligatoriedad de dispone de un servicio farmacéutico en los centros 

sociosanitarios residenciales en función del número de plazas y del tipo y características de la atención 

médica o farmacológica que precisen las personas que residan en ellos; en virtud del apartado 2 los 

restantes centros sociosanitarios, sean o no residenciales, deberán contar con un depÓSito de medicamentos, 

que deberá estar vinculado a una oficina de farmacia o un servicio farmacéutico dependiente de un centro 

sanitario público, 

Desde la Agencia se quiere poner de manifiesto, que el concepto "asistidos'; no sólo es un concepto 

residual en nuestra Comunidad Autónoma desde la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 

de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, sino que además, la utilización del 

mismo en el borrador excluiría los denominados a sensu contrario como " válidos'; debiéndose tener en 

cuenta que existen centros residenciales en los que las personas usuarias de los Centros Residenciales 

no han sido valoradas como personas en situación de dependencia, tratándose por ejemplo, entre otros 
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supuestos, de personas mayores, algunas de ellas en riesgo de exclusión social, siendo ésta la causa de 

ingreso en el centro y no su calificación como "persona asistida'~ En este sentido, la Resolución de 17 de 

enero de 2012, de la Dirección General de Personas Mayores, por la que se actualiza el coste de plazas 

concertadas y convemdas con centros de personas mayores, establece el los correspondientes costes 

máximos de las plazas en centros residenciales para" personas mayores válidas'; "personas mayores con 

reconocimiento de estar en una situación de exclusión social conforme a la Orden de 11 de febrero de 2008, " 

"personas mayores asistidas en plazas de respiro familiar'; y " personas mayores con menor nivel de 

dependencia en plazas de respiro familiar'~ 

Por todo ello, aún cuando el servicio de atención residencial para personas en situación de 

dependencia, dentro de las competencias de esta Agencia, de conformidad con el Decreto 101/2011, de 19 

de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la misma, sería equiparable en términos amplios a la 

personas" en camas en régimen de asistidos" al que alude el proyecto normativo, de conformidad con el 

artículo 55 de la Ley de Farmacia de Andalueía, que utiliza la expresión " centros soeíosanitarios 

residenciales'; se entiende es necesario poner de manifiesto esta cuestión al objeto de modificar, clarificar o 

ratificar, en su caso, el ámbito de aplicación a los centros sociosanitarios que cuenten con camas de 

"asistidos ". 

A mayor abundamiento, hay que destacar que en el artículo 2 referido al ámbito de aplicación, se 

añade a las anteriores exigencias, la de personas residenciadas " con derecho a la prestación farmacéutica 

del Sistema Sanitario de la Junta de Andalueía'~ 

Lo que se pone en su conocimiento a los efectos oportunos. 
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Asunto: Trámite de Audiencia. Borrador del Proyect6- de- Decréló-·--··:::....·_·-·-··-··J 

por el que se regula la prestación farmacéutica en los centros 
residenciales de Andalucía con camas en régimen de asistidos. 

Habiendo sido solicitado informe al CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS DE 
COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN, por parte de la CONSEJERíA DE IGUALDAD, 
SALUD Y POLITICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE ANDALUCíA respecto al "Provecto de 
Decreto por el gue se regula la prestación farmacéutica en los centros residenciales de 
Andalucía can camas en régimen de asistidos", y cumplimentando el trámite de 
audiencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 45.1c) de la Ley 6/2006 de 
24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y artículo 2.f) de 
la Ley 10/2001, de 11 de octubre, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 
Navegación, desde esta Corporación se informa que no se procede a formular 
alegación alguna. 

Sevilla, 17 de Septiembre de 2014 

-
~ aras 
dalucia 

ESTRELLA FREIRE MARTíN 
Secretaria General en funciones 

SECRETARíA GENERAL TÉCNICA. CONSEJERíA DE IGUALDAD, SALUD Y POLlTICAS 

SOCIALES. JUNTA DE ANDALUcíA 

Consejo Andaluz de 
Cámaras de Comercio, 
IndllEtria y Navegación 

el Santo Tomás, 13 
41004 - Sevilla 

Tfno.: 954 501 303 Fax: 954 218 645 
camarasandalucia@crunarasandalucia.org 

http://www.camarasandalucia.org 
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 
CONSEJERIA DE IGUALDAD, 
SOCIALES 
Avda de Hytasa, 14 
41071 Sevilla 

SALUD Y POLíTICAS 

En relación al proyecto de Decreto por el que se regula la prestación farmacéutica en los centros 
residenciales de Andalucía con camas en régimen de asistidos, y conforme al ámbito de competencias 
que corresponden a esta Secretaría General de Administración Pública en virtud del Art. 7 del Decreto 
156/2012, de 12 de Junio, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, no se formulan observaciones específicas sobre ese ámbito. 

C/Alberto Usta, nO 16, 4 ¡ 003 Sevilla 
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J1JNH\ DI R!'!DAUJCH\ CONSEJE¡:¡I/, DE IGUALDAD,SALUD y POLÍTICAS SOCIALES 
:)"ecretaría Genera! Técnica 

](e!:, SV". I.E.! .• 'I·c·m R.S.l(6"O" 1.) 

MEMORIA ECONÓMICA DEL PROYECTO DE DECRETO DE PRESTACIÓN 
FARMACÉUTICA EN LOS CENTROS RESIDENCIALES [)E ANDALUCÍA,. 
CON CAMAS EN RÉGIMENDE ASISTIDOS. . 

1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

El artículo 55.2 de la Ley Orgánica 2/2007. de 19 de marzo. de reforma del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía. establece que corresponde. entre otras. a la 
Comunidad Autónoma la competencia compartida en materia' de planiJicación. 
determinación. regulación y ejecución de los servicios y prestaciones sanitarias y 
sociosanitarias. siendo su artículo 61 el que le atribuye la competencia exclusiva en 
materia de scrvicios sociales. 

ror su pm1e, la Ley 611999. de 27 de julio, de atención y protección a las 
personas mayores, regula el derecho de éstas a que se les faciliten las prestaciones 
farmacéuticas, artículo 20.6. y las prestaciones sociosanitarias de los servicios y ccntrós 
de la Junta dc Andalucía. Entidades Locales y otras instituciones públicas y privadas. 
mediante las estructuras y dispositivos necesarios, que reglamentariamente se 
determinen. artículos 26 y 27. 

Sobre esta materia la Ley 22/2007. de 18 de diciembre, de Farmacia de 
Andal ucia. en su articulo 55. dedicado a la atención farmacéutica en los centros 
sociosanitarios, prevé establecer reglamentariamente los criterios para la obligatoriedad 
de que los residenciales cuenten con un servicio farmacéutico, así como el régimen de 
vinculación que ha de regir para los depósitos de medicamentos, con los que deben 
contar los centros que no estén obligados a disponer de aquel y de los mecanismos de 
coordinación que e.tablece. tanto para los de carácter público como privado. para hacer 
efectiva la prestación farmacéutica a que tengan dered10 las personas residentes en 
dichos centros. 

rol' otro lado, el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes 
para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y 
seguridad de sus prestaciones, en su artículo 6, establece que será obligatorio el 
establecimiento de un servicio de ti:umacia hospitalaria propio, entre otros, en los 
centros de asistencia social que tengan cien camas o más en régimen de asistidos. salvo 
que la Consejería responsable en materia de prestación fmmacéutica, a través de 
acuerdos o convenios pueda eximirles, siempre que cuenten con un depósito de 
medicamentos vinculado al servicio de farmacia del hospital público de su área de 
referencia. 

En base a todo ello. se hace necesario el desarrollo de los anteriores preceptos 
para organizar el modelo de gestión de la prestación fm'macéutica en los centros 
residenciales de Andalucía. con camas en régimen de asistidos, con la Jinalidad de 
lograr una más eJiciente gestión de la misma. 

En su elaboración, se ha cumplido con las previsiones del m1iculo 45 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre. del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y del 
artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de 
genero en Andalucía. 

Avd. Hy..asa J 4,Edif. Junta de Andalucía. 4107 ¡ Sevi!!a 

Telf. 95 Sd4 80 00 Fax. 95 504 81 54 



11.- CONTENIf)O. 

El proyecto de Decreto quc se· infCH'm3 consta dJ;::-

Tres capítulos que contiencn _. caiórce artículos. ·cuatro disposiciones 
adicionales. una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. 

De las cuatro disposiciones adicionales: La primera establece que el 
tratamiento de datos personales en la aplicación y desarrollo de las medi(bs 
previstas en el presente Decreto se ajustará a lo establecido en la legislación sobre 
protección de datos. La segunda establece que con el fin de poder gestionar la 
prestación farmacéutica la base de elalos de usuarios (BDU) del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía, y en relación con las personas residentes en Ull centro 
residencial de los definidos en el artículo 2, que tengan derecho a la prestación 
farmacéutica, registrará los datos de identificación de dicho centro. La tercera indica 
que el régimen de autorización de los servicios de farmacia y depósitos dc 
medicamentos es el previsto en el Decreto 69/2008, de 26 de febrero. La cllarta y 
última indica quién se hará cargo de la dotación del personal necesario para el 
desarrollo de la actividad de los servicios de farmacia del artículo 3, de los 
depósitos de medicamentos del artículo 4 y de los locales, instalaciones y 
equipamiento de los servicios de farmacia y depósitos de medicamentos dc los 
centros residenciales a que se refiere este Decreto así C0l110 de los gastos que 
origine su mantenimiento 

La disposición derogatoria establece la derogación de cllantas disposicioncs dc 
igualo inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 

De las dos disposiciones finales: La primera faculta a la persona titular de la 
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales para dictar las 
disposiciones que sean necesarias para la ejecución y desarrollo de este 
Decreto y" al órgano competente en la gestión de la prestación farmacéutica del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía para dictar cuantas instrucciones sean 

necesarias para Sll cumplimiento Y la segunda establece su entrada en vigor. 

En lo que se refiere al articulado del proyecto de Decreto, se procede a 
continuación a analizar su contenido. respetando la sistemática utilizada en el proyecto 
remitido: 

El artículo I recoge lo que constituye el objeto del Decreto. 

El artículo 2 establece el ámbito de aplicación del presente Decreto. 

El artículo 3 trata la adscripción de los servicios de farmacia, detallando las 
condiciones que deberán cumplir los servicios de farmacia de los centros 
residenciales, la adscripción de dichos servicios y su formalización así como 
el necesario acuerdo pe gestión adicional. También indica que las garantías y 
responsabilidad técnica de la adquisición de la calidad y de la cobertura de 
las necesidades de I medicamentos y productos sanitarios precisos para 
atender los tratamiefltos de las personas referidas en este miículo, serán 
asumidas por los servicios de farmacia de los hospitales del Servicio 
Andaluz de Salud qUe se los suministren. 
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El artículo 4 regula la vinculación de los depósitos de medicamcntos en 
centros sociosanitarios con camas en régimen de asistidos, con más de
cincuenta camas. 

El artículo 5 regula la vinculación de los depósitos de medicamentos en 
centros socios:lnitarios COIl camas en régimen de asistidos_ con cincuenta o 
menos camas. 

El artículo 6 indica los procedimientos y las actuaciones que como mínimo 
realizarán los servicios de farmacia de hospital y oficinas de farmacia con 
depósitos de medicamentos vinculados, y que se deberán especificar en los 
acuerdos de gestión referidos en los artículos anteriores. 

El artículo 7 establece que los centros residenciales con servicios de farmacia 
del artículo ], deberán disponer de un sistema de gestión informatizada, que 
permita el registro de todos los movimientos de los almacenes y los de 
prescripción y dispensación. Datos que deberá introducir en los sistemas de 
información de farmacia y de logística del hospital del Servicio Andaluz de 
Salud desde el que se le suministren los medicamentos y productos 
sanitarios, en la forma que éste establezca. En cuanto a los depósitos de 
medicamentos del aliículo 4, estos deberán disponer de un sistema de gestión 
informatizada que permita el registro de todos los movimientos de prescripción y 
dispensación en el sistema de información del servicio de farmacia del hospital al 
que esté vinculado. En su dereclo_ el centro residencial deberá asegurar y realizar a 
su costa el volcado manual de [os datos correspondientes en el citado sisteina. 

El artículo 8 relaciona las obligaciones de las entidades titulares de los 
centros sociosanitarios con camas en régimen de asistidos que tienen 
prestación farmacéutica de Sistema Sanitario Pilblico de Andalucía. 

El artículo 9 regula la indicación y prescripción de medicamentos y de 
productos sanitarios por los profesionales del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía, cuando indiquen y prescriban medicamentos para el tratamiento de 
pacicntes residentes en los centros residenciales a que hace referencia cl artículo 
1.Así como la regulación y las posibilidades de los facultativos de los centros 
residenciales referidos en cuanto a la indicación y prescripción de medicamentos y 
de productos sanitarios. Además dispone que la indicación y prescripción de 
productos sanitarios se realice por denominación genérica y de acuerdo con lo 
previsto en los apartados correspondientes, en todo aquello que Ics pueda ser de 
aplicacíón. 

El aliículo 10 está dedicado a la Guía Farmacoterapéutica para la prestación 
farmacéutica en los centros residenciales de AndalUCÍa que será de uso obligatorio 
en los mismos y a la que deberá adaptarse la selección y adquisición de los 
medicamentos destinados a los beneficiaríos de la prestación farmacéutica del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía, también describe los principios a cumplir 
para su elaboración así como las características y composición de la Comisión 
multidisciplinar que deberá llevar a cabo la elaboración de dicha Guía. Por último 
recoge otra posibilidad de realización de la Guía como consecuencia de acuerdo de 
colaboración del órgano competente en gestión de la prestación farmacéutica del 
Sistema Sanitario Público de AndalUCÍa con una sociedad científica andaluza, de 
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alguna ele las prolCsiones im'olucradas en la prestación, siempre que esta garantice 
en su elaboración la participación multidisciplinal' referida. 

El articulo II está dedicad¿ a lasistel11ática d",-Clispensación de l11edicamentos (de 
los servicios de farmacia. referidos en el artículo 3 y en los depósitos de 
medicamentos referidos en lo!,artícttlos 4'y 5 ).y de los productos sanitarios: 

El artículo 1:2 regula el suministro de medicamentos y productos sanitarios a los 
servicios de farmacia referidos cn el artículo 3 y a los depósitos de medicamcntos 
referidos en los artículo 4 y .5 .Tambiéll establece que el órgano compctente en 
gestión de la prestación fanllacéutica del Sistema Sanitario Público dc Andalucía 
podrá determinar los medicamclltos y productos sanitarios cuyo suministro realizará 
directamente a los' depósitos de medicamentos referidos en el artículo .5 para la 
dispensación a los residentes a que hace referencia el artículo 1, la dispensación de 
estos medicamentos y·productos sanitarios se realizará por las oficinas de farmacia 
vinculadas en los mismos términos previstos en el al1ículo 11. 

El artículo 13.regula la facturación al Servicio Andaluz de Salud de las oficinas de 
farmacia con depósitos de medicamentos vinculados, derivada de la dispensación 
farmacéutica prestada. estableciendo que dicha facturación se efectuará conforme a 
lo previsto en cl Concierto, vigente en cada momento, entre dicha Agencia 
administrativa y-el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. por 
el que se fijan las condiciones para la ejecución de la prestación farmacéutic(l a 
través de las oficinas de far111acia de AndaluCÍa. Detallando la periodicidad y los 
criterios de valoración del prccio de las unidades dispensadas a los pacientes 
residentes. 

El alticulo 14 dispone que la dispensación de los 111edicamentos y productos 
sanitarios suministrados a los servicios de farmacia y depósitos de medicamentos de 
los centros residenciales a que se refiere el al1ículo 1, con cargo al Sistema Sanit(lrio 
Público de Andalucía, tienc la consideración de prestación frmnacéutictl 
hospitalaria. 

JIl.- EVALUACIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA. 

En lo que se refiere a los aspectos económico-presupuestarios, el proyecto de 
Decreto que se informa organiza la gestión de la prestación farmacéutica en los centros 
sociosanitarios de Andalucía, para las personas residentes en los mismos. con derecho a 
dicha prestación del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

En concreto, diseña la gestión de dicha prestación determinando los 
instrumentos a través de los cuales se va a coordinar la misma para garantizar su 
eficiencia y un uso racional de los medicamentos, estableciendo las condiciones de 
indicación, prescripción, dispensación y suministro de los medicamentos y de los 
productos sanitarios inel uidos en la mencionada prestación. 

Establece los instrumen,tos de adscripción y vinculación de los servICIOS de 
farmacia y depósitos de m(jdicamentos. con que cuentan los citados centros 
sociosanitarios. con los centros ,ospitalarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía 
y, en su caso, con las oficina~ de farmacia y su dotación de medios personales y 
materiales para la necesaria aten¡:;ión y coordinación de tales dispositivos. 
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A.- Los gastos presupuestarios que se identitican como consecuenCia de le! 
puesta en marcha del proyecto de DecrClo. son de dos tipos: 

A I Gastos de personal: 

Generados por la dotación del personal técnico necesario para el funcionamiento 
y control ele los servicios de tannacia y depós·itos ele medicamentos (tanto por salario 
C0l110 por desplazamientos) y otro personal que pudiera ser necesario para el correcto 
funcionamiento de los depósitos. En concreto. el proyecto de Decreto estipula: 

l. Los depósitos de medicamentos de los centros sociosanitarios residenciales. con 
camas cn régimen de asistidos. que cuenten con más de 50 camas (artículo 4). 
desarrollarán su actividad baio la responsabilidad directa de un farmacéutico del 
servicio de farmacia del hospital del Servicio Andaluz de Salud al que se 
encuentre vinculado. asistido por el personal técnico necesario. La ratio de 
dedicación. para cada uno de estos profesionales será de 25 y 35 minutos. 
respectivamente. por cama y mes. 

2. Para el resto de centros, artículos 3 (con 100 o más camas y no suscriben 
convenio) y 5 (50 o menos camas) del Decreto. el personal farmacéutico y 
técnico correrá por cuenta de las cntidades titulares del centro o por las oficinas 
de farmacia. respectivamente. Por tanto. sin impacto cn el presupuesto socio
sanitario de la Junta de Andalucía. 

3. Cualquier otro personal que se estime necesario para el correcto funcionamiento 
de los depósitos de medicamentos de los centros sociosanitarios. correrán a 
cargo de las entidades titulares de los centros. Por tanto, sin impacto cn el 
presupuesto socio-sanitario de la Junta de Andalucía. 

Para el cálculo de los costes generados por las condiciones recogidas en el punto 
l. tendremos en consideración los siguientes datos: 

El número de centros y plazas que se verán afectadas por el Decreto son: 

Centros Decreto 
Capacidad centros 

>50 314 
<:50 524 

Total 838 

plazas 
31.210 
15.726 
46.936 

Teniendo en cuenta el número de centros por cada capacidad y las ratios de 
personal definidas para el personal de perfil técnico, que es el aswnido por la Junta de 
Andalncía, el número de profesionales a contratar y sus costes asociados son: 
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PERSONAL bruto anual € Coste Personal é' 
persOlial necesari o para 

centros >.50 plazas 
______ ~o~~.~ •• ~·~-~_+----~--~--------~~ 

Farmacéutico 
Técnico 

87 e {i 1.260 5.329.620 . 

Farmacia 121 24.5 II 2.965.83 i 
L---~~~--~.--------~--------4-~~~--+---~~~~~ 

subtotal 208 L-______ ~~ ______ ~ 8.295.45 le 

" El sueldo del personal incluyc seguros socialcs. CRP y pagas extra. No se contempla 
las sustituciones por vacaciones Y' ausencias. 

Para la realización del 'control de los depósitos de medicamentos de los centros 
sociosanitarios. los profesionales habrán de desplazarse varias veces a la semana desde 
los hospitales hasta las residencias. A continuación se detallan los cálculos: 

dcspl azam icntos 
kms / prof./ 

Kms / ai'ío coste km € totales ai'ío 
00 n° profeso ai'ío 

Farmacéutico 87 7.280 633.360 0,19 120.338 
Técnico 

Farmacia 121 5.200 629.200 0.19 119.548 

239.886 e 

A.2 Gastos generales: 

Los locales. instalaciones y equipamiento que se estimen necesarios para el 
correcto func.ionamiento de los depósitos de medicamentos de los centros 
sociosanitarios a que sc refiere este Decreto y los gastos que origine su mantenimiento. 
correrán a cargo de los titulares de los centros. Por tanto, sin impacto en el presupuesto 
socio-sanitario de la Junta de AndaluCÍa. 

B.- El ahorro cstimado por la aplicación del Decreto se refleja en el menor 
precio de adquisición de los medicamentos y productos sanitarios suministrados a los 
depósitos. 

El suministro de medicamentos y productos sanitarios a los servicios de farmacia 
del artículo 3 y a los depósitos de medicamentos del artículo 4, con destino exclusivo a 
las personas residentes a que hace referencia el artÍCulo 1, se hará por el Servicio 
Andaluz de Salud. 

El Servicio Andaluz de Salud podrá determinar los medicamentos y productos 
I 

sanitarios cuyo suministro realizará directamente. a los depósitos de medicamentos del 
artículo 5, para la dispensaci4n a los residentes a que hace referencia el artículo l. 
Respecto a ellos, las acciones ~e atención farmacéutica a desarrollar por las oficinas de 
farmacia vinculadas serán las n¡lismas establecidas para los que ellas suministran. 
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Los cálculos siguientes pretenden cuantificar el ahorro anual en el gasto de 
medicamentos de todos los centros atectados. Para ello. comparamos los importes de 
este gasto obtenidos por dosvias: 

l. Los datos de gasto corriente anual con el sistema actual de adquisición. 
2. La estimación del gasto anual utilizando el sistema de adquisición propuesto 

por este Decreto. 

Para ello partimos de los datos de las siguientes tablas: 

a) Tabla comparativa del gasto farmacéutico por plaza residencial en la 
metodologia actual de suministro (a través oficina de farmacia en envase 
normal) y metodología propuesta (servicios de farmacia de hospital SSPA ) 
oficina de farmacia con envase clínico) 

Método de 

f-c--,s:.:u::n:.:l:.:i n:.:i",st:c-ro,,----c---,-=I:::n:.:l PLo=rt~e. !~ ap I i car 
Actual (OfFarm.) PVP (envase normal) 

coste / plaza € ahorro / plaza € 
2.146 

OL Farmacia PVP (envase clínico) 

SO Farmacia 
Hospital PVL (bajada 50%) 

2.022 124 

938 1.208 

b) Tabla con total de centros)' plazas, según la capacídad del centro y 
metodología de suministro propuesta en el Decreto: 

capacid_ad __ -"I __ n_o_c_'e_n_tl_"O_s __ JI __ t_o_ta_I~R-,-1_a_za_s _____ s_·u_n_l~in-i-st-r-0---c-~-I 
>50 314 31.210 So Farmacia Hospital 

~~=<5c_0=___~- 524 1:_"5-,-.7c::2=-::6 __ ~O",-f. Fann. (Env.Clin.) 
838 '=r-46.936 

Aplicando los costes a las diferentes plazas se obtienen los datos de gasto y 
comparando el gasto anual con el gasto previsto por la aplicación del Decreto. nos daría 
un ahorro anual por suministro de: 

SUMINISTRADOR 
Consumo anual Gasto anual Ahorro anual 

actual Decreto Decreto 
Oficina Farmacia 

(EN) 100.724.656 € 
Oficina Farmacia 

(E.C.) - 31.797.972€ 68.926.684 € 
Servicio Farmacia - 29.274.980 € -29.274.980 € 

Total 100.724.656 € 61.072.952 € 39.651.704 € 
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c.- Por tanto_ el impacto económico neto anual por la aplicación del Decreto_ se 
estin1a en: 

Coste personal 

Desplazamientos 
Ahorro adquisición 

AHORRO 

8 

e --8.295.451 € 
-239.8&6 € 

39.651.704€ 

31.116.367 € 



CONSEJERíA DE iGUALDAD.S/\lUD y POLínCAS SOCIALES 
Secretan,) Genera! T éCTlica 

ANEXOS A IV PARA AQUELLOS SUPUESTOS DE PROYECTOS O 

PROPUESTAS DE ACTUACiÓN CUYA INCII)ENCIA ECONÓMICA-FINANCIERA 

PRODUCE UN AHORRO EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA .JUNTA DE 

ANDALUcíA 

Dc conformidad con lo cstablecido en el artículo 3.1 del Decreto 162/2006. lk 12 de 

septicmbre. por el que se regulan la memoria económica y el inf~)rme en las actuaciones con 

incidencia económico-financiera. y al objeto de que se emita el preccptivo infórme 

económico-financiero en referencia al --Proyecto de Decreto por el que se regula la prestación 

farmacéutica en los centros residenciales de Andalucía con camas en régimen de asistidos. se 

comunica lo siguiente: 

La evaluación de la incidencia económica-financiera del mencionado proyecto tiene 

como resultado un ahorro estimado en el Presupuesto de Gastos de la Junta de Andalucía de 

31.116.367 € anuales. por lo que no es preciso consignar importe alguno en los distintos 

apartados de los Anexos 1 a IV referidos en la Disposición Transitoria Segunda del Decreto 

162/2006. de 12 de septiembre. , 

septiembre de 2014 

Avd. HyL3sa ! 4,Edif. Junta de l\ndaJucía. 4107 ¡ SevHf~l 

Te/f. 95 504 80 00 Fax. 95 504 81 54 

.. 
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JUI1Tl\ D[ 1\l1Dl\lUnl\ 
CONSEJERíA DE ADMINISTRACION LOCAL y 
RELACIONES INSTITUCIONALES 
Conseio Andaluz de Concertación Local 

Da MARÍA JOSÉ ESCUDERO OLMEDO, SECRETARIA DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL CONSEJO ANDALUZ DE CONCERTACIÓN LOCAL, 

CERTIFICA QUE: En relación con el informe solicitado por la Secretaría General Técnica de 

la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sobre el proyecto de Decreto por el que se 

regula la prestación farrnaceútica en los centros residenciales de Andalucía con camas en 

régimen de asistidos, la Comisión Permanente del Consejo Andaluz de Concertación Local, en la 

sesión celebrada con fecha de 29 de septiembre 2014, adoptó el acuerdo que se transcribe a 

continuación: 

"La Comisión Permanente del Consejo Andaluz de Concertación Local acuerda no 

formular observaciones. " 

y para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide la. presente certificación del 

contenido del acta correspondiente a la sesión antes mencionada de este órgano colegiado, en 

Sevilla, a 29 de septiembre de 2014. 
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JUT1T1\ DE 1\T1D1\LUC11\ CONSEJERíA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Dirección General de Planiftcación y Organización de los Servicios Públicos. 

M.E.D.H 

40.36.2014 

iNFORME AL PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REGULA LA PRESTACiÓN 
FARMACÉUTICA EN LOS CENTROS RESIDENCIALES DE ANDALUCíA CON CAMAS EN RÉGIMEN 
DE ASISTIDOS 

La Secretaria General Técnica de la Consejeria de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha 
remitido el referido proyecto de Decreto para informe de esta Dirección General. 

El presente informe se emite en cumplimiento de lo establecido en el articulo 33 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en el articulo 2.c) del Decreto 
260/1988, de 2 de agosto, por el que se desarrollan atribuciones para la racionalización administrativa de 
la Administración de la Junta de Andalucía, en relación con articulo 16 del Decreto 156/2012, de 12 de 
junio, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejeria de Hacienda y Administración Pública, 
alcanzando exclusivamente los aspectos del proyecto normativo relacionados con la organización de la 
Administración de la Junta de Andalucía, desconcentración y procedimiento, especialmente la 
simplificación de sus trámites y métodos de trabaja y de normalización y racionalización de la gestión 
administrativa; asi como el desarrollo de la Administración electrónica. 

l. CONSIDERACIONES GENERALES.-

Se emiten las siguientes consideraciones al proyecto de Decreto, que está compuesto por una parte ! 
expositiva, tres Capitulas, que incluyen catorce articulas, cuatro Disposiciones Adicionales, una Disposición 
Derogatoria y dos Finales, al cual se acompaña el informe sobre la valoración de cargas, no habiéndose 
remitido ninguno de los demás documentos regulados en el articulo 45. La) de la Ley 6/2006, de 24 de 
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

11. CONSIDERACIONES PARTICULARES.-

- Artículo 5. Depósíto de medicamentos en centros sociosanitarios con camas en régimen de 
asistidos, con cincuenta o menos camas. 

Punto 3. Se deberia ser más explicito en cuanto al procedimiento que concluye con el acto administrativo de la 
Resolución del órgano competente en la getión de la prestación farmacéutica del sistema Sanitario Público, como el 
modo de inicio, si es de oficio o a instancia de parte, plazo para dictar la resolución o sentido del silencio. 

- Artículo 6. Procediemientos de actuación. 

Punto 1. En este Punto se establece que los servicios de farmacia de hospital y oficinas de farmacia con 
depÓSITOs de medicamentos vinculados, especificarán en los acuerdos de gestión a que se refiere los articulas 3 y 4, 
las actuaciones a realizar sobre determinados procedimientos. Sin embargo, las ofícinas de farmacia están 
reguladas en el articulo 5, con lo cual no queda claro si se ha omitido por error la alusión a este articulo o se ha 
incluido por error la referencia a las oficinas de farmacia. 
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JUl1T1\ DI Al1DALUCl1\ CONSEJERíA DE HACIENDA Y ADMINISTRACiÓN PÚBLICA 
Dirección General de Planificación y Organización de los SeNicios Públicos. 

· Articulo lO. Guia farmacoterapéutica para la prestación farmacéutica en los centros 
residenciales de Andalucía. 

Debera hacerse constar en el texto del Decreto la naturaleza juridica de la Comisión multidisciplinar encargada 
de elaborar dicha guia, en concreto si se trata de un órgano colegiado de los regulados en la Ley 9/2007, de 
Administración de la Junta de Andalucía, en cuyo caso deberán hacerse constar todos los extremos corespondentes 
al contenido mínimo establecido en dicha disposición. 

· Disposición Derogatoria 

Se debera hacer constar el caracter de "Unica" 

• Disposición Final Segunda. Entrada en vigor 

Se debera hacer constar que el presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación "en el 
Boletín OUclal de la Junta de Andalucía ". 

LA DIRECTORA GENERAL DE 
PLANIFICACiÓN Y O GANIZACIÓN 
DE LOS SERVIC S ÚBLlCOS . 

.---' .. 

astilla Guerra. 

En Sevilla, 7 de noviembre de 2014. 

F do: J:<¡"",,""\if'-f':rje¡;¡nñrc:;a~P;;a;;:c~h eco. 
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Servicio Andaluz de Salud 
CONSEJERíA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

INFORME DE LA SUBDIRECCiÓN DE PRESTACIONES DEL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD SOBRE LAS ALEGACIONES E 
iNFORMES PRESENTADOS AL PROYECTO DE DECRETO DE 
PRESTACiÓN FARMACÉUTICA EN LOS CENTROS 
SOCIOSANITARIOS RESIDENCIALES DE ANDALUcíA. 

Tras el trámite de audiencia e informes del "Proyecto de Decreto de Prestación 
Farmacéutica en los centros residenciales de Andalucía, con camas en régimen de 
asistidos", a continuación se exponen las alegaciones e informes presentados al mismo por 
los interesados (ordenadas por fecha de entrada en esta subdirección), así como las 
respuestas dadas a cada una de ellas (en letra negrita). 

INFORME DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE PERSONAS MAYORES, 
INFANCIA Y FAMILIAS 

En relación con su escrito de 7 de agosto solicitando informe a esta Dirección General sobre 
el proyecto de Decreto por el que se regula la prestación farmacéutica en los centros 
residenciales de Andalucía con camas en régimen de asistidos le comunicamos que esta 
Dirección General ha participado en el proceso de redacción por lo que está conforme con el 
texto del mismo. No obstante, en una última lectura, se han encontrado algunas propuestas 
de mejoras: 

En la redacción: 
Art. 5.4. Donde dice farmacéutico debe decir farmacéutico/a 
Art. 8.1. Donde dice los profesionales debe decir las/os profesionales 
Art. 9,1. Donde dice los profesionales debe decir las/os profesionales 
Art, 9.1. Donde dice los pacientes residentes debe decir personas residentes 
Art.10.2 Donde dice paciente residente debe decir persona residente 

Respuesta (1): Las adaptaciones al lenguaje de género se realizarán conforme al 
informe de la Unidad de Género que forma parte de este informe. 

En el contenido: 
Art. 8.2. Se somete a consideración el cambio en el destino de la comunicación de ingresos 
y bajas de residentes, considerando que la centralización en el SAS puede ser poco 
operativa, y retrasar la llegada de la información al Servicio de Farmacia Hospitalario 
Implicado, conllevando errores en la dispensación, quizás se debería precisar que a se 
comunique a dicho Servicio de Farmacia o a la Dirección del Hospital y que sean éstos los 
que mediante procedimiento interno lo comuniquen a Servicios Centrales del SAS con la 
periodicidad que se establezca. 

Respuesta (2): la comunicación al Servicio Andaluz de Salud a que hace referencia el 
arto 8.2 se refiere a la obligatoriedad de las entidades titulares de las residencias a 
dicha comunicación al SAS, sin entrar en detalles del circuito de comunicación 
concreto, a fijar posteriormente de la forma más operativa según el caso, teniendo en 
cuenta que dicha comunicación tiene como objetivo primordial la inscripción en la 
Base de Datos de Usuario a que hace referencia la Disposición adicional segunda, 
imprescindible para la prescripción en el sistema de receta electrónica. 

I ¡ 
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Servicio Andaluz de Salud 
CO~jSEJERíA DE IGUALDAD, SALUD Y POLíTICAS SOCIALES 

INFORME DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO DE LA 
CONSEJERíA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

INCORPORACiÓN DE MEDIDAS COMPENSATORIAS Y QUE FAVOREZCAN LA IGUALDAD 

Pasamos a enumerar las partes de la norma donde se recomienda recoger el principio la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como los mecanismos o medidas 
para neutralizar los potenciales impactos negativos: 

- MODIFICACIONES EN EL ARTICULADO: 

MEDIDAS EN MATERIA DE CONTRATACiÓN PÚBLICA, AYUDAS Y/O SUBVENCIONES 

De conformidad con el Art. 12. de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de 
la igualdad de género en Andalucía (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007) sobre la 
Contratación Pública, deberán establecerse condiciones especiales con el fin de promover la 
igualdad entre mujeres y hombres, señalando en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares la preferencia de las empresas que tengan marca de excelencia o desarrollen 
medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades. Así mismo queda dispuesto en 
los Art. 101.1. Y 102.1., de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público 
(BOE nO 261 de 31/10/07), que a su vez estípula, en su Art. 49.1.C, que se deberá 
mencionar explícitamente que no se podrán realizar contratos con aquellas personas que 
hayan sido sancionadas en firme por infracción grave en materia de igualdad de 
oportunidades. Lo cual implica que en el proyecto decreto, ley, orden, etc. que nos ocupa se 
deberá recoger en: 

-Artículo 5, apartado 2. Se recomienda incluir. "No se realizarán conciertos con aquellas 
personas o empresas que hayan sido sancionadas en firmé por infracción grave o muy 
grave en materia de igualdad de oportunidades, por decisiones discriminatorias por razón de 
sexo, por acoso sexual en el trabajo, o cuando no tengan Plan de igualdad cuando sea 
obligatorio" 

Respuesta (3): A la selección de oficina de farmacia a que se refiere ese artículo no 
le es de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público. 

MEDIDAS PARA FOMENTAR REPRESENTACiÓN EQUILIBRADA 

El artículo 11 de la citada Ley 12/2007 sobre Representación equilibrada de los centros 
directivos y colegiados, se deberá garantizar la representación equilibrada de hombres y 
mujeres en el nombramiento de titulares de centros directivos de la Administración. De forma 
análoga, los Art. 18 Y 19 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía (BOE núm. 276. de 17/11/07), establecen la garantía de representación 
equilibrada de hombres y mujeres tanto en el nombramiento de sus centros directivos como 
en la composición de los órganos colegiados lo cual implica que en el proyecto decreto, ley, 
orden, etc. que nos ocupa se deberá recoger en: 

-Artículo 10. Se recomienda añadir al final del párrafo "en la que se garantizará 
la representación equilibrada de hombres y mujeres". Y al final del segundo párrafo se 
recomienda añadir "con representación equilibrada de ambos sexos" 
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Respuesta (4): Tras la eliminación del artículo 10, justificada en la Respuesta 22, deja 
de tener sentido enjuiciar esta recomendación. 

REVISiÓN DEL LENGUAJE 

Se recomienda la modificación del lenguaje sexista en diferentes apartados y siempre que 
aparezcan los citados términos a lo largo del texto. 
En la Memoria de Impacto de Género: Cuando en el título dice "con camas en régimen de 
asistidos" habrá que sustituirlo por "con camas en régimen de personas asistidas" o bien 
"con camas en régimen de asistencia". 
En el Decreto: Como siempre, todos los términos que recomendamos modificar se deben 
cambiar cada vez que aparezcan a lo largo del texto. 
-En el título "camas en régimen de asistidos" se recomienda sustituirlo por con "camas en 
régimen de personas asistidas", o bien con "camas en régimen de asistencia". Se debe 
hacer extensivo a todo el texto, como en el cuarto párrafo, quinto párrafo, sexto párrafo, en 
el ámbito de aplicación ... etc. 

Respuesta (5): Tras la eliminación en el texto de la referencia a "camas en régimen de 
asistidos", justificada en la Respuesta 41, deja de tener sentido enjuiciar esta 
recomendación. 

En la página 2, primer párrafo, cuando dice "de los titulares de los centros" se recomienda 
sustituido por "de las personas titulares de". 
En la página 4, artículo 4 punto 2, cuando dice "el representante" sustituir por "persona 
representante". En el punto 3, cuando dice "un farmacéutico especialista" sustituir por "una 
persona farmacéutica especialista", o bien farmacéutico o farmacéutica especialista igual 
a lo largo del texto. 
En el artículo 5, punto 3 al final cuando pone "el titular de"se sustituye por "la persona titular 
de" En el punto 4, cuando dice "cada uno de estos profesionales", se recomienda sustituir 
por "cada profesional".y para la ratio de dedicación "25 minutos para la primera persona y 35 
para la segunda, ... " 
-En el artículo 6 al final, cuando dice "los acogidos" se recomienda sustituir por "las 
personas acogidas" 
-En el artículo 8, cuando señala "los profesionales", se puede quitar el artículo "los", o bien 
poner "el personal ", o bien" los y las profesionales". Se hace extensivo en todo el texto. 
Cuando habla de "los residentes" se sustituye por "las personas residentes". 
-En el artículo 9, sustituir "el prescriptor" por "quien prescribe" o "la persona que prescribe" 
etc. Sustituir "los facultativos", por "el personal facultativo" 
-En el artículo 1 0, sustituir" los beneficiarios" por "personas beneficiarías". "Expertos" por 
"personas expertas"; "los miembros" por "las personas miembros" o "las personas 
integrantes" 
-Artículo 13 "los pacientes" suprimir el artículo "los" 

Respuesta (6): Se aceptan las recomendaciones y se modifica el texto. 

FEDERACiÓN ANDALUZA DE CONSUMIDORES Y AMAS DE CASA 
AL-ANDALUS 

PRIMERA.- Desde AL-ANDALUS, se valora el texto remitido, en cuanto organiza el modelo 
de gestión de la prestación famnacéutica en los centros residenciales de Andalucía con 
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camas en régimen de asistidos, con la finalidad de conseguir una gestión más eficiente de la 
misma. 

Sin embargo, y dado que el texto que se nos remite desarrolla, algunos aspectos de la Ley 
6/1999 de 27 de julio, de atención y protección a las personas mayores lo que refiere a las 
prestaciones farmacéuticas, así corno de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia 
de Andalucía, en lo relativo a la atención de esta índole a prestar en los centros 
sociosanitarios a las personas residentes en dichos centros, parece excesivo el lapso de 
tiempo transcurrido desde la promulgación de ambas leyes, hasta que la Administración 
competente ha elaborado el presente texto, sobre todo por la importancia de contar con 
elementos como los que propone, y referidos a la gestión eficiente y racional de la 
prestación farmacéutica en el ámbito de los centros residenciales 

Respuesta (7): Se trata de juicios de valor sin propuestas que afecten al texto. 

SEGUNDA.- Al artículo 6 Procedimientos de actuación 
En cuanto al apartado 1 del precepto de referencia, se interesa que, entre las actuaciones 
que deben ser recogidos en los acuerdos de gestión por parte de los servicios de farmacia 
de hospital y servicios de farmacia con depósitos vinculados, se recoja además del Plan de 
contingencias especialmente para situaciones de emergencias, éste se extienda a 
situaciones de posibles desabastecimientos. 
Así también se considera conveniente el establecimiento de un protocolo específico de 
información y actuación ante posibles casos de reacciones e interacciones adversas 
relacionados con los medicamentos, así como otro protocolo de actuación ante la retirada de 
algún tipo o lote de un medicamento. 

Respuesta (8): Entendemos que con los procedimientos y protocolos referidos en el 
artículo 6 quedan cubiertas ambas situaciones, especialmente con los enunciados en 
los apartados 1.d, 1.f, 2.a y 2.d. Por tanto, no se acepta la alegación. 

TERCERA.- Al artículo 9. Indicación y prescripción de medicamentos y de productos 
sanitarios 

El apartado 2 del artículo 9 establece que los facultativos de los centros residenciales, que 
cuenten con depósito de medicamentos conforme al artículo 4, podrán ser expresamente 
autorizados por el órgano competente en la gestión de la prestación farmacéutica de! 
Sistema Sanitario Público de Andalucía, para la utilización de los modelos de recetas 
oficiales para el mantenimiento de los tratamientos y los derivados del ejercicio de sus 
propias funciones. 

Suponemos que este supuesto debe ser excepcional, de ahí la previsión de autorización 
expresa por parte del centro directivo competente. Sin embargo, no se señala que tipo de 
procedimiento deberá seguirse en estos casos, y cuando procedería, lo cual genera dudas, 
y debiera realizarse las previsiones normativas al respecto. 

Respuesta (9): La autorización para la utilización de los citados modelos de recetas 
oficiales por el personal facultativo de las residencias es una potestad discrecional de 
la Administración Sanitaria, que se viene aplicando desde que así lo contemplase la 
Circular del INSALUD 9/1984. No obstante, al objeto de explicitar el procedimiento y 
alcance de esta autorización, tal circunstancia se recogerá en el convenio a suscribir 
entre el órgano competente en la gestión de la prestación farmacéutica del Sistema 
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Sanitario Público de Andalucía y la persona representante legal del centro residencial. 
Por tanto, se acepta parcialmente la alegación. 

En cuanto al apartado 3, se solicita su aclaración o nueva redacción en cuanto se generan 
dudas interpretativas sobre su alcance. Así, cuando se indica que la indicación y 
prescripción de productos sanitarios se realizará por denominación genérica, de acuerdo 
con lo que se expone en los apartados 1 y 2 del artículo, en "todo aquello que les pueda ser 
de aplicación", genera como poco, incertidumbre. 

Respuesta (10): Con la modificación del texto del artículo 9, justificada en la 
Respuesta 22, queda sin sentido enjuiciar esta alegación. 

CUART A.-AI artículo 10. Guía Farmacoterapéutica para la prestación farmacéutica en los 
centros residenciales de Andalucía 

Si bien se establece en el artículo de referencia que la guía será de uso obligatorio en los 
centros residenciales de Andalucía, y además interpretamos que realizará indicaciones 
preceptivas sobre la selección y adquisición de los medicamentos, desde AL-ANDALUS se 
echa en falta el establecimiento de un plazo concreto para su elaboración, algo que se 
interesa de forma expresa, en el mismo artículo o en una disposición adicional. 
Por otro lado, se considera fundamental, que se señale en el precepto, la necesidad de que 
la citada guía se actualice de forma periódica, entendiendo que ello contribuye sin duda a 
alcanzar los objetivos que se pretenden con ella, es decir, la selección y utilización de los 
medicamentos de uso obligatorio destinados a los beneficiarios de la prestación 
farmacéutica del sistema. 

Respuesta (11): Con la modificación del texto del artículo 9 y la supresión del artículo 
10, justificadas en la Respuesta 22, queda sin sentido enjuiciar esta alegación. 

ASOCIACiÓN DE FARMACÉUTICOS RURALES DE ANDALUcíA 
(AFAR) 

PRIMERA,- La asociación de farmacéuticos rurales de Andalucia.-representa al menos el 
interés de algo más del 20 por ciento de los 3328 farmacéuticos con oficinas de farmacia en 
los núcleos rurales, de las ocho provincias de Andalucía. 

Muchos de sus asociados son titulares a través de la indicada oficina de farmacia de prestar 
la debida atención farmacéutica, suministro y deposito de medicamentos a la residencia y 
centro de atención a personas mayores de edad sito en sus respectivas localices, al haber 
sido designada y o autorizada expresamente para ello por el Servicio Andaluz de Salud. 

SEGUNDA,- Tal servicio de prestación farmacéutica se viene prestado y cumpliendo sin 
reparo y con total regularidad desde la autorización por parte del Servicio andaluz de salud y 
en la actualidad, sin problema ni menoscabo de ninguna clase, por las oficinas de farmacia 
de nuestros asociados. 

Respuesta (12): No existe, ni ha existido nunca, la designación y/o autorización del 
SAS a que se alude, ni procedimiento alguno al respecto. Desconocemos a que puede 
estar refiriéndose AFAR. 
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TERCERA.- A través de diversos Colegios de Farmacéuticos se ha recibido borrador del 
Decreto que se pretende aprobar para la regulación de la prestación farmacéutica en los 
centros sociales, residenciales con camas en régimen de asistidos en Andalucía y ha dado 
traslado a la asociación, por varios de sus asociados. 

CUARTA.- La Asociación de farmacéuticos rurales de Andalucía es legitimada, interesada y 
directamente afectada, como Asociación de Farmacéuticos que presta un servicio 
farmacéutico a distintas residencias de ancianos, para efectuar alegaciones al borrador de 
Decreto confeccionado desde la Secretaria técnica de la Consejería de Igualdad de la Junta 
de Andalucía. 

QUINTA.- El decreto que se pretende aprobar de prestación de servicio farmacéutico a los 
centros residenciales, establece que 

Articulo 3. Adscripción de los servicios de farmacia. 
Los servicios de farmacia de los centros residenciales que cuenten con cien o más camas 
en régimen de asistidos, en cómputo medio anual, y que tengan residentes con derecho a la 
prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, quedarán adscritos al 
servicio de farmacia del hospital del Servicio Andaluz de Salud que éste determine, dentro 
de su área de referencia. 

y igualmente el articulo 4 
Artículo 4. Vinculación de los depósitos de medicamentos en centros sociosanitarios con 
camas en régimen de asistidos, con más de cincuenta camas. 

1. Los depósitos de medicamentos de los centros residenciales, que tengan residentes 
con derecho a la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, y 
cuenten con más de cincuenta camas en régimen de asistidos, con independencia del 
porcentaje que, en cada momento, destinen al régimen de asistidos y del nivel de ocupación 
temporal, y los que, teniendo más de cien camas bajo el mismo régimen, hayan suscrito 
convenio con la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por el que quedan 
exentos de fa obligación de tener un servicio de farmacia propio, quedarán vinculados al 
servicio de farmacia del hospital del Servicio Andaluz de Salud, que éste determine, dentro 
de su área de referencia. 

La Asociación muestra su total disconformidad con estos preceptos, en tanto que significan 
que el servicio de atención farmacéutica se preste por una farmacia de Hospital del área de 
referencia, y no sólo en aquellas residencias de cien camas de asistidos o más, sino también 
en los de entre 50 camas y 100, Y no por la oficina de farmacia de la localidad donde se 
ubique la residencia de ancianos en cuestión, lo cual supone que aquellas áreas rurales, 
poblaciones de número de habitantes inferiores a 1000 habitantes, que están clasificados 
como especialmente protegidos y deben de estarlo, donde radica una residencia de 
ancianos, que en la actualidad este recibiendo la atención farmacéutica por la oficina de 
farmacia de la localidad, vea privado el servicio farmacéutico y depósito de medicamentos, 
para que pase a ser prestado por una Farmacia de Hospital que el SAS designe, lo cual 
supone un perjuicio no solo para la residencia de ancianos en concreto que va a depender 
en muchos casos de áreas distantes, al no disponerse de Hospital en todas las localidades, 
sino, todo lo contrario, en una o dos localidades máximas por provincia, sino también causar 
un gran perjuicio económico y de prestación de servicio a las oficinas de farmacia radicadas 
en localidades de poca población, inferior a 1000 habitantes, que vienen regularmente 
prestando este servicio. 
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En términos prácticos, son diversos los asociados que prestan el servicio de atención y 
dispensación farmacéutica en y para residencia de ancianos de su localidad, que tienen 
menos de 100 camas ocupadas, sin ningún tipo de problema y que ha efectuado además 
desembolsos económicos importantes para llevar a cabo el servicio, con contratación de 
personal, se veria por este decreto privada, al establecerse que el servicio se prestará por 
una farmacia de Hospital designada por el SAS y bajo la responsabilidad de un especialista 
en farmacia hospitalaria. Si damos prioridad a la prestación del servicio por una farmacia 
hospitalaria, en detrimento de las oficinas de farmacia radicadas en poblaciones pequeñas, 
estamos absolutamente desprotegiendo la prestación servicial de las oficinas radicadas en 
el mundo y núcleos de ámbito rural, que ya de suyo se ven perjudicadas, tanto por la menor 
población de los núcleos rurales, como para la desocupación, y transito de habitantes del 
mundo rural a los núcleos mayores, o capitales de provincia. 

Respuesta (13): Debe admitirse el perjuicio económico que pudiera representar para 
una farmacia de un núcleo aislado de población con menos de 1.000 habitantes, la 
pérdida de los ingresos derivados de la prestación farmacéutica a los residentes de 
un Centro sociosanitario radicado en el mismo. Se considera que ello podría traer 
como consecuencia el cierre de dicha oficina de farmacia y el consiguiente perjuicio 
para sus habitantes. Por ello, se acepta la alegación y se incluye en el Decreto una 
Disposición Adicional quinta, con el siguiente texto: 

"Como excepción a lo dispuesto en los artículos 4 y 5, los depósitos de medicamentos 
de los centros sociosanitarios radicados en núcleos de población aislados, con menos 
de 1.000 habitantes, que vinieran siendo atendidos por la oficina de farmacia que 
hubiere establecida en los mismos, se adscribirán a la misma, siempre que ésta sea 
única en ese núcleo y participe en el procedimiento de libre concurrencia que, 
conforme a lo previsto en el artículo 5, convoque el Servicio Andaluz de Salud." 

SEXTA.- el artículo 6 del Real decreto ley 16/2012 de 20 de abril solo establece la 
adscripción a farmacia de hospital para aquellos centros residenciales de 100 camas o más, 
pero no establece necesariamente esta adscripción para los de menos de 100 camas 

Respuesta (14): Efectivamente el Real decreto ley 16/2012 no obliga a los centros 
menores de 100 camas a tener servicio de farmacia aunque sí un depósito de 
medicamentos. Depósitos que si bien puede interpretarse que, ese artículo 6, no 
establece vinculación clara a un servicio de farmacia hospitalaria, tampoco impide 
que, el decreto, en desarrollo del artículo 55.2 de la ley 22/2007, de 18 de diciembre, de 
Farmacia de Andalucía, que obliga a que dichos depósitos estén vinculados a un 
servicio de farmacia o a una oficina de farmacia, lo realice y concrete. Por tanto, no se 
acepta la alegación. 

SÉPTIMA.- igualmente nos parece que no se ajusta a derecho el artículo 4.3 

3. Los citados depósitos desarrollarán su actividad bajo la responsabilidad directa de un 
farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria del servicio de farmacia del hospital del 
Servicio Andaluz de Salud al que se encuentre vinculado, asistido por el personal técnico en 
farmacia necesario. La ratio de dedicación, para cada uno de estos profesionales, será de 
25 minutos para el primero y de 35 minutos para el segundo, por cama y mes. 

Ley 22/2007 de 18 de diciembre: 

El citado precepto está en contradicción con el artículo 55 de ley 22/2007 de Farmacia 
atención farmacéutica en centros socio sanitarios que no exigen la condición de 
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farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria, para llevar a cabo la prestación del 
servicio. Y también porque el artículo 55 establece que los centros residenciales deben de 
estar vinculados prioritariamente a una oficina de farmacia. 

Artículo 55 Atención farmacéutica en los centros socio sanitarios 

1) Reglamentariamente, se determinará la obligatoriedad de disponer de un servicio 
farmacéutico en los centros socio sanitarios residenciales en función del número de 
plazas y del tipo y características de la atención médica o farmacológica que 
precisen las personas que residan en ellos. 

2) Los restantes centros socio sanitarios, sean o no residenciales, deberán contar con 
un depósito de medicamentos, que deberá estar vinculado a una oficina de farmacia 
o a un servicio farmacéutico dependiente de un centro sanitario público. 

3) Los servicios de farmacia de los centros socio sanitarios públicos estarán 
coordinados funcionalmente con los servicios de farmacia de los hospitales del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía. Esta coordinación se desarrollará mediante 
acuerdos establecidos al efecto entre las consejerías competentes. 

4) Para hacer efectiva la prestación farmacéutica a que tengan derecho las personas 
acogidas en los centros socio sanitarios de titularidad privada, se establecerán 
convenios entre estos y el órgano competente en la gestión de la prestación 
farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

5) Los servicios farmacéuticos de los centros sociosanitarios estarán dirigidos por un 
farmacéutico 

Esta perfectamente demostrado que el titular de la oficina de Farmacia de la localidad que 
viene prestando el servicio farmacéutico es absolutamente adecuado, hábil, competente y 
capaz de llevar a cabo el servicio, produciéndose pues una discriminación, y agravio 
comparativo al exigir que se trate de un especialista en farmacia hospitalaria del Hospital 
designado por el SAS, como responsable y competente. 

Respuesta (15): El artículo 4.3, se refiere a depósitos vinculados a un servicio de 
farmacia de un hospital y, por tanto, atendidos por sus profesionales. El artículo 83.2 
c) de la Ley 29/2006 de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y 
Productos Sanitarios exige que el personal farmacéutico de los servicios de farmacia 
de los hospitales debe estar en posesión del titulo de especialista en farmacia 
hospitalaria. Por tanto, no se acepta la alegación. 

OCTAVA- Por su parte igualmente mostramos disconformidad con el artículo 5 del Decreto 
propuesto 

Artículo 5. Depósitos de medicamentos en centros sociosanitarios con camas en régimen de 
asistidos, con cincuenta o menos camas. 

1. Los depósitos de los centros residenciales, con camas en régimen de 
asistidos, con cincuenta o menos camas, con independencia del porcentaje que, en cada 
momento, destinen al régimen de asistidos y del nivel de ocupación temporal y que tengan 
residentes con derecho a la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de la 
Junta de Andalucía, quedarán vinculados a una oficina de farmacia. 

2. La oficina de farmacia será seleccionada entre las de la Unidad Territorial 
Farmacéutica correspondiente, en el procedimiento de libre concurrencia que se convoque 
por el Servicio Andaluz de Salud, conforme a los criterios y requisitos que se establezcan al 
efecto en el Concierto vigente con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 
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Farmacéuticos, por el que se fijan las condiciones para la ejecución de la prestación 
farmacéutica a través de las oficinas de farmacia de Andalucía. 

El contenido de este precepto va en absoluto menoscabo de todas aquellas oficinas de 
farmacia que vienen prestando el servicio farmacéutico en la actualidad, al señalarse que a 
partir de esa norma habrá de convocarse un procedimiento de libre concurrencia y que la 
oficina de farmacia será designada dentro de la unidad territorial farmacéutica por el SAS. 

Este precepto conculca el derecho a la prestación de servicio que se viene efectuado sin 
ningún problema por las oficinas de farmacia radicadas en las poblaciones menores donde 
radique el centro social a mayores, y se pretende con el articulado propuesto, desproveer 
del servicio a aquella oficina de farmacia que en la actualidad lo está prestando, para 
asignarlo a quien el SAS decida, dentro no de la localidad, sino de la unidad territorial 
farmacéutica, cuando la unidad territorial farmacéutica es un concepto geográfico jurídico 
referido a una zona mayor a la de la localidad en cuestión donde radique el centro de 
atención a mayores. 

Esto va en perjuicío no solo de la oficina de farmacia que presta el servicio, en la localidad, 
sino del propio centro de mayores, que se verá privado de la cercanía y facilidad que 
significa que el servicio lo preste la oficina de farmacia del pueblo en cuestión. 

Además de ello, esto va en perjuicio de la propia autonomía de la voluntad de la residencia o 
centro de mayores con camas en régimen de asistidos, que puede preferir que el servicio de 
prestación farmacéutica se lleve a cabo por su oficina de farmacia habitual, más próxima y 
más cercana, en todos los aspectos, con quien tiene establecido un convenio válido y eficaz. 

Respuesta (16): Con la circunscripción a la unidad territorial farmacéutica (ámbito 
territorial de referencia en la ordenación farmacéutica en Andalucía) que propone el 
decreto se persigue asegurar la intervención del profesional farmacéutico 
geográficamente adecuado y evitar lo que hasta ahora se da en algunos casos, que 
sean farmacias muy distantes (incluso de otras CCAA) las que atiendan estos centros. 
Por otro lado, el procedimiento de libre concurrencia para la selección de la oficina de 
farmacia viene a garantizar la posibilidad de participar, en igualdad de condiciones y 
de forma ajustada a la legalidad vigente, a todas las oficinas de farmacia de dicha 
unidad territorial farmacéutica, terminando así con la inaceptable práctica, de que sea 
el centro residencial el que, en base a unas prerrogativas que la legislación no les 
otorga y a través de opacos intereses y procedimientos, seleccione la oficina de 
farmacia. Por otro lado, el Decreto en nada impide que, entre los criterios y requisitos 
de selección que se acuerden, conforme a lo previsto en el apartado 2 del citado 
artículo 5, se valore la mayor proximidad que se alega. Por tanto, no se acepta la 
alegación. 

NOVENA.- Por su parte La ley 45/2007, artículos 17, hace referencia a la protección a la 
actividad económica en medio rural. En el caso de los asociados de la compareciente, son 
muchos los que prestan el servicio a centros residenciales en zona rural cuya residencia de 
ancianos está perfectamente atendida por la oficina de farmacia del asociado. 

DÉCIMA.- Entendemos que el Decreto propuesto tendría su razón de ser o aplicación en las 
grandes poblaciones, grandes núcleos de población o en su caso capitales de provincia, en 
que puedan concurrir tanto Oficinas de farmacia, farmacias de Hospital y muy distintas 
residencias de más de cien camas, pero no en las pequeñas poblaciones, o núcleos 
menores, pues en ellas la oficina de farmacia que habitual mente presta el servicio, se vería 
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privado por este decreto, de prestarlo y ello a fin de ser prestado por una farmacia 
hospitalaria o por una oficina de farmacia que no radique en el núcleo rural a que nos 
referimos. 

Las circunstancias actuales de las oficinas de farmacia en el mundo rural son 
Aislamiento 
Atomización 
Debilidad económica 
Disminución de la población 
Población de hecho inferior a la de derecho 
Migraciones definitivas o temporeras 
Población en regresión: por la evidencia y por las previsiones oficiales, que la consideran 
inevitable y hasta positiva 
Ausencia histórica de representación específica, 

y por esto, deben de primarse los derechos de prestación de servicios farmacéuticos en 
estos núcleos rurales y por estas oficinas de farmacia. 

Respuesta (17): queda admitida la alegación en los términos recogidos en la 
Respuesta 13. 

DECIMOPRIMERA. Todo lo anterior supondría una conculcación del derecho a la salud, a la 
economía de mercado, ya la asistencia sanitaria en particular. 

DECIMOSEGUNDA. Además mostramos disconformidad por otras razones. 

El proyecto de Decreto de Andalucía, divide a los establecimientos de cien camas o menos, 
en dos categorías, una de más y otra de menos cincuenta camas. Los de más de cien 
camas, quedan automáticamente adscritos a los servicios de farmacia de la red hospitalaria 
pública, tal y como indica en su artículo 3, eliminando por tanto la posibilidad de crear en 
estos centros servicios de farmacia y por tanto nuevos puestos de trabajo para 
farmacéuticos e incumpliéndose la propia ley de Farmacia de Andalucía. 
Para los establecimientos comprendidos en la categoría de más de cincuenta y hasta cien 
camas, automáticamente la obligación queda reducida a establecer un depósito de 
medicamentos, en este caso vinculado, que no adscrito, a un servicio de farmacia de la red 
hospitalaria pública de Andalucía, tal y como queda establecido en el artículo 4 del proyecto. 
No queda claro cuál es la diferencia entre adscripción y vinculación. ¿Podría referirse la 
adscripción del artículo 3 a una relación entre dos servicios farmacéuticos?, parece que no, 
pues en el punto 3 de este articulo, queda establecido que la responsabilidad, garantías, 
cobertura de necesidades, las asume el servicio de farmacia del SAS, no un farmacéutico 
responsable del servicio. 

Respuesta (18): En cuanto a la creación de puestos de trabajo, el proyecto de decreto, 
con la exigencia de dotación de personal según las ratios de dedicación definidas en 
sus artículos 4 y 5, garantiza la creación de plazas de farmacéuticos y personal 
técnico para atender los depósitos de medicamentos. Asimismo, define el órgano o 
entidad responsable de la dotación de dicho personal en la disposición adicional 
cuarta, sobre medios personales y materiales. Por tanto, no se acepta la alegación. 

Respuesta (19): En cuanto a las dudas expresadas hemos de decir que la adscripción 
a que se hace referencia en el artículo 3, se circunscribe a la relación de dos servicios 
de farmacia (el del centro residencial y el del hospital del SAS) respecto a los 

10 

'''-.; ) .... ) :. Q 

, 



Servicio Andaluz de Salud 
CONSEJERíA DE IGUALDAD, SALUD Y POLíTICAS SOCIALES 

procedimientos relacionados con el suministro de medicamentos y productos 
sanitarios. Por el contrario, la vinculación de los depósitos de los artículos 4 y 5 (que 
no tienen servicio de farmacia propio), lo es a todos los efectos en cuanto a los 
procedimientos de actuación del artículo 6. A fin de clarificar el concepto de 
adscripción, se incluye "a efectos del suministro" en la redacción del punto 1 del 
artículo 3, quedando como sigue "Los servicios de farmacia de los centros 
sociosanitarios a que hace referencia el apartado 1b del artículo 6 del Real Decreto
Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones y que 
tengan residentes con derecho a la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía, estarán bajo la responsabilidad y presencia física de unla 
farmacéuticola especialista en farmacia hospitalaria y quedarán adscritos, a efectos 
del suministro, al servicio de farmacia del hospital del Servicio Andaluz de Salud que 
éste determine, dentro de su área de referencia.". 

Según lo proyectado, tanto en los establecimientos de más de cien camas como en los de 
cincuenta a cien, la atención farmacéutica se va a llevar a cabo a través de los servicios de 
farmacia de la red hospitalaria pública, privando por tanto a la farmacia comunitaria y rural 
de este segmento de la asistencia. Es decir parte de la asistencia que venían haciendo las 
oficinas de farmacia privadas pasa por este Decreto, a prestarse en los servicios de farmacia 
hospitalaria del SAS, con el consecuente perjuicio económico para las farmacias 
comunitarias. 

El Decreto deja sólo a la atención farmacéutica privada los centros de menos de cincuenta 
camas, los menos frecuentes en Andalucía y con menor entidad económica, a través de 
depósitos de medicamentos vinculados a una oficina de farmacia, tal y como indica el 
artículo 5 del proyecto. Para realizar la selección de la farmacia prevé un procedimiento 
convocado por el SAS, mediante criterios que se fijarán en el concierto con el Consejo 
Andaluz de Colegios, es decir que solo para esto habrá que modificar el vigente concierto. 

El proyecto de Decreto, no ofrece ventajas para la atención farmacéutica de los residentes. 
Para la profesión farmacéutica el proyecto es negativo, con él no se van a autorizar nuevos 
servicios de farmacia, ni por tanto crear plazas de farmacéuticos. La pequeña parcela de 
atención farmacéutica que deja a los farmacéuticos comunitarios, queda muy burocratizada 
y sin atractivos profesionales o económicos. 

Respuesta (20): El número total de centros afectados por el decreto en toda la 
Comunidad autónoma son 860, de los cuales 535 tienen cincuenta o menos camas. 
En contra de lo afirmado y de los juicios de valor vertidos, el decreto significará un 
incremento neto de las plazas de farmacéuticos (y técnicos en farmacia) al establecer 
ratios de dedicación por cama de esos profesionales tanto sean atendidos desde el 
hospital como desde las oficinas de farmacia y, con ello, un avance claro en la calidad 
de la atención farmacéutica dispensada a los residentes. 

INFORME DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

En respuesta a su solicitud de informe relativo al proyecto de DECRETO POR EL QUE SE 
REGULA LA PRESTACiÓN FARMACÉUTICA EN LOS CENTROS RESIDENCIALES DE 
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ANDALucíA, CON CAMAS EN RÉGIMEN DE ASISTIDOS, desde este centro directivo se 
propone que se sustituya la denominación de "centros residenciales de Andalucía, con 
camas en régimen de asistidos" por "centros residenciales de Andalucía de atención a 
personas en situación de dependencia", terminología más acorde con la Ley 39/2006, de 14 
de diciembre, de Promoción de la Autonomía persona! y atención a las personas en 
situación de dependencia. 
Con ello quedan incluidos los centros residenciales que atienden no sólo a persona-s 
mayores sino también a personas con discapacidad, menores de 65 años, en situación de 
dependencia, ya sean centros propios, públicos o privados concertados por la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía o dependientes de la Fundación Andaluza 
para la integración social de! enfermo mental (FAISEM). 

Respuesta (21): El decreto tiene por objeto el desarrollo reglamentario del articulo 55 
de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía, titulado "Atención 
farmacéutica en los centros sociosanitarios". Es por ello que, la terminología de 
referencia para los centros afectados ha de ser necesariamente la de dicha Ley, en 
cuyo artículo 2 c), define lo que ha de entenderse por centro sociosanitario, a efectos 
de esa Ley: "centro asistencial para personas dependientes, mayores, personas con 
discapacidad y cualesquiera otras personas cuyas condiciones de salud requieran, 
además de las atenciones sociales, determinada asistencia sanitaria. " 
Es por ello que, si bien no se acepta el cambio de denominación propuesto, 
consideramos que ello es innecesario a los efectos pretendidos, por cuanto los 
colectivos a los que hace alusión se encuentran comprendidos en el ámbito de 
aplicación del decreto. 
En relación con la terminología empleada remitimos también a la Respuesta 41, en la 
que se justifican la introducción de determinados cambios en la misma. 

CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS 

Primera.- Con independencia de los recursos que puedan proceder contra la eventual 
aprobación del Decreto, así como otras alegaciones que podamos sumar a las presentes, 
dejamos constancia de nuestra oposición en estas consideraciones preliminares. 

Segunda.- En referencia al arto 9. donde se dispone la sujeción de la prescripción a las 
Guias Farmacoterapéuticas, nos corresponde dejar constancia expresa, de que al margen 
de las políticas de contención del gasto farmacéutico, es necesario garantizar la libertad e 
independencia en la prescripción del médico; pues esta libertad constituye una garantía para 
los derechos de los pacientes y no debe verse constreñida. 

Tercera.- Al objeto de garantizar el acierto y legalidad de la disposición, tal y como recoge el 
arto 45 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, rogamos que observen las anteriores consideraciones para los oportunos 
efectos regulatorios. 

Respuesta (22): Dado que con el Decreto se pretende reordenar solo el ámbito de 
gestión de la dispensación y no el de la prescripción, al que va dirigida la Guía 
Farmacoterapéutica, y siendo el caso que no hay regulación normativa de las Guías 
Farmacoterapéuticas utilizadas tanto en el ámbito hospitalario como en el de atención 
primaria, la alegación formulada sobre su alcance, pone de manifiesto la necesidad de 
evitar su regulación de forma aislada, puesto que, necesariamente, la Guía FT y 
cualquier otro instrumento de promoción del uso racional del medicamento que se 
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utilicen como referencia para la prescripclOn en los centros sociosanitarios, deben 
estar perfectamente coordinados y ser coherentes con los utilizados en los citados 
ámbitos asistenciales. Es por ello que se eliminan el artículo 10 y el término 
"indicación" en todo el texto y se modifica el título y contenido del artículo 9 
quedando éste con la siguiente redacción: 

"Artículo 9. Prescripción de medicamentos y de productos sanitarios. 

1. Los y las profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, cuando 
prescriban medicamentos y productos sanitarios incluidos en la prestación 
farmacéutica, para el tratamiento de pacientes residentes en los centros residenciales 
a que hace referencia el artículo 1, deberán hacerlo en el sistema de prescripción 
electrónica (Receta XXI) y, en caso de no poder acceder a éste, en el modelo de receta 
médica oficial u orden enfermera de dispensación en soporte papel. Documentos en 
los que se identificará el uso diferenciado y específico al que se destina mediante la 
leyenda: orden de dispensación de centros de asistencia social o sus siglas O.D.C.A.S. 
Estos documentos, a efectos de prestación farmacéutica, no tienen la consideración de 
receta médica oficial sino de orden interna de dispensación. 

2. El personal facultativo de los centros residenciales, que cuenten con depósito de 
medicamentos a que hace referencia el artículo 4, podrán ser expresamente 
autorizados, por el órgano competente en la gestión de la prestación farmacéutica del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía, en la forma que se establezca en los 
correspondientes convenios, para la utilización de los citados modelos de 
prescripción, tanto en soporte electrónico como en papel, para el mantenimiento de los 
tratamientos a que hace referencia el apartado anterIor y los derivados del ejercicio de 
sus propias funciones. Sus prescripciones se realizarán con los mismos requisitos 
establecidos en el párrafo anterior. " 

Con estas modificaciones, no ha lugar enjuiciar la alegación. 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACÉUTICOS DE ATENCiÓN 
PRIMARIA (SEFAP) 

Descripción de motivos que avalan las propuestas de redacción alternativa de determinados 
apartados de los artículos 1, 3, 4, 5, 6 Y 12 del Proyecto de Decreto. 

En el proyecto de Decreto por el que se regula la prestación farmacéutica en los centros 
residenciales de Andalucía con camas en régimen de asistidos, se recoge que serán los 
servicios de farmacia de hospital y las oficinas de farmacias, en sus respectivos ámbitos, los 
que realizarán las actividades mínimas, descritas en el artículo 6.2 de dicho proyecto de 
Decreto, sin hacer mención ninguna a los servicios de farmacia de atención primaria y por 
extensión a los profesionales farmacéuticos de atención primaria. 

En el preámbulo del proyecto de Decreto se establecen las normas por las cuales se va 
regular la prestación farmacéutica para los centros sociosanitarios, entre ellos destaca la Ley 
22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía, donde en ningún momento de su 
desarrollo se hace referencia a que sea una competencia exclusiva de los servicios de 
farmacia del hospital ni del farmacéutico hospitalario la planificación, gestión, seguimiento, y 
control de la prestación farmacéutica en dichos centros residenciales. De hecho, en este 
mismo proyecto de decreto, se contempla claramente la no exclusividad al vincular a las 
oficínas de farmacia a ciertos centros residenciales. 
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Desde la integración del farmacéutico de atención primaria en el Servicio Andaluz de Salud 
en el año 1985, en sus diferentes formas de denominar dicha figura, primero como 
farmacéutico tipo 1 y posteriormente como coordinador de farmacia, técnico de salud en 
medicamento y por último, como personal sanitario, mediante la creación de la categoría de 
farmacéutico de atención primaría en 2008, dichos profesionales están realizando las 
siguientes relacionadas con los medicamentos y productos sanitarios en los centros 
sociosanitarios de Andalucía: 

-La dirección técnica de la adquisición, calidad, correcta conservación, cobertura de 
necesidades, custodia, distribución y dispensación de los medicamentos y productos 
sanitarios precisos de los centros sociosanitarios. 
-Educación sanitaria a los residentes y profesionales de los centros sociosanitarios. 
-Promoción del uso racional del medicamento. 
-Estrategias de conciliación de la medicación. 
-Facilitar la continuidad asistencial mediante acuerdos interniveles. 
-Seguridad del paciente 
-Seguimiento farmacoterapéutico, mediante revisiones periódicas de la medicación. 
-Coordinación y participación de guías de tratamiento de los pacientes institucionalizados 
-Actividades relacionadas con la distribución, control, almacenamiento y seguimiento de los 
talonarios de recetas 
-Actividades relacionadas con la prestación farmacéutica para el seguimiento de los 
objetivos anuales de los contratos programas 
-Revisión, adecuación de los botiquines 
-Estudios multicéntricos con pacientes institucionalizados. 

Así mismo, el Decreto 197/2007, de 3 de julio, por el que se regula la estructura, 
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud en el ámbito 
del Servicio Andaluz de Salud, establece en su artículo 19, funciones por parte del servicio 
de farmacia de atención primaria que claramente dan respuesta a las necesidades que 
plantea este proyecto de Decreto y que se enumeran a continuación: 

Artículo 19. Servicio de Farmacia. 

1. La función del Servicio de Farmacia es velar por el uso racional del medicamento, así 
como gestionar y supervisar los almacenes y depósitos de medicamentos existentes en el 
ámbito del distrito de atención primaria. 
2. El Servicio de Farmacia estará integrado por la persona titular de la Coordinación del 
Servicio, por los profesionales sanitarios y el personal de gestión y servicios que se le 
adscriba. 

3. La Coordinación del Servicio de Farmacia tendrá las funciones de la planificación, 
organización, gestión y evaluación de las políticas de uso racional del medicamento y de 
todas aquellas actuaciones y actividades necesarias para lograr la máxima eficacia y 
eficiencia en la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 
Asimismo, le corresponde asumir la responsabilidad técnica del suministro, custodia, 
conservación y dispensación de los medicamentos necesarios, en los términos establecidos 
en el artículo 103 de la Ley General de Sanidad. Todo ello, de acuerdo con las directríces, 
planes y programas aprobados por la Consejería de Salud y los órganos de dirección del 
Servício Andaluz de Salud. 

4. El Servicio de Farmacia depende jerárquica y funcionalmente de la Dirección de Salud del 
distrito de atención primaria. 
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Todas y cada una de estas tareas se encuentran enmarcadas en las funciones del 
farmacéutico de atención primaria recogidas en la ORDEN de 2 de junio de 2008, por la que 
se crean las categorías de Epidemiólogos y Farmacéuticos de atención primaria en el ámbito 
de los Centros y de las Instituciones Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud, se regulan 
sus funciones, requisitos de acceso, plantilla orgánica y retribuciones, y se establece el 
procedimiento de integración directa en las citadas categorías creadas. 

Ante lo anteriormente expuesto, la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención 
Primaria (SEFAP), quiere trasladar el desacuerdo con el citado proyecto de Decreto al no 
ver representado como profesional sanitario en el ámbito de la prestación farmacéutica de 
los centros residenciales de Andalucía, al farmacéutico de atención primaria tras haber 
demostrado el gran e importantísimo valor aportado a los pacientes de estas instituciones a 
lo largo de todos estos años. 

Por ello desde la SEFAP trasladamos a la Secretaria General la solicitud de modificación de 
la norma sometida a exposición pública, en los términos siguientes: 

11. Propuesta de modificación en la redacción del "Proyecto de Decreto por el que se regula 
la Prestación Farmacéutica en Centros Residenciales de Andalucía con camas en régimen 
de asistidos" 

Artículo 1; Apartado 2, Nueva redacción. 
Fijar los criterios e instrumentos para la adscripción de los servicIos de farmacia y la 
vinculación de los depósitos de los medicamentos de los correspondientes centros 
residenciales al servicio de farmacia de un hospital o de primaria del Servicio Andaluz de 
Salud o en su caso a una oficina de farmacia. 

Artículo 3. Apartado 1. Nueva redacción. 
Los servicios de farmacia de los centros residenciales que cuenten con cien o más camas 
en régimen de asistidos, en cómputo medio anual, y que tengan residentes con derecho a la 
prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Púb!.ico de Andalucía quedarán adscrito al 
servicio de farmacia del hospital o de atención primaria del Servicio Andaluz de Salud que 
éste determine dentro de su área de referencia. 

Artículo 3. Apartado 2. Nueva redacción. 
La adscripción de los servicios de farmacia se formalizará mediante convenio entre el 
órgano competente en la gestión de la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público 
de Andalucía y el representante legal del centro residencial. Al convenio se adjuntará un 
acuerdo de gestión que habrán de suscribir las personas responsables de la gestión tanto 
del centro hospitalario, área sanitaria o distrito como del centro sociosanitario, en el que 
consten las actuaciones que ambos servicios de farmacia llevarán a cabo conforme a lo 
establecido en el artículo 6. 

Artículo 3. Apartado 3. Nueva redacción. 
Las garantías y responsabilidad técnica de la adquisición, de la calidad y de la cobertura de 
las necesidades de medicamentos y productos sanitarios precisos para atender los 
tratamientos de las personas a que se refiere el apartado 1, serán asumidas tanto por los 
servicios de farmacia de los hospitales como de atención primaria del Servicio Andaluz de 
Salud que se los suministren, conforme a lo establecido en el artículo 12. 
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Artículo 4. Apartado 1. Nueva redacción. 
Los depósitos de medicamentos de los centros residenciales, que tengan residentes con 
derecho a la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, y cuenten 
con más de cincuenta camas en régimen de asistidos, con independencia del porcentaje 
que, en cada momento, destinen al régimen de asistidos y del nivel de ocupación temporal, 
y los que, teniendo más de cien camas bajo el mismo régimen, hayan suscrito convenio con 
la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por el que quedan exentos de la 
obligación de tener un servicio de farmacia propio, quedarán vinculados al servicio de 
farmacia del hospital o de atención primaria del Servicio Andaluz de Salud, dentro de su 
área de referencia. 

Artículo 4. Apartado 2. Nueva redacción. 
La vinculación de estos depósitos de medicamentos se formalizará mediante convenio entre 
órgano competente en la gestión de la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público 
de Andalucía y el representante legal del centro residencial. Al convenio se adjuntará un 
acuerdo de gestión que habrán de suscribir las personas responsables de la gestión del 
centro hospitalario, área sanitaria o distrito así como del centro sociosanitario, en el que 
consten las actuaciones que el servicio de farmacia correspondiente realizará conforme a lo 
establecido en el artículo 6. 

Artículo 4. Apartado 3. Nueva redacción. 
Los citados depósitos desarrollarán su actividad bajo la responsabilidad directa de un 
farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria del servicio de farmacia del hospital o de 
un farmacéutico de atención primaria del servicio de farmacia de atención primaria del 
Servicio Andaluz de Salud al que se encuentre vinculado, asistido por el personal técnico en 
farmacia necesario ... > 

Artículo 5. Apartado 1. Nueva redacción. 
Los depósitos de los centros residenciales, con camas en reglmen de asistidos, con 
cincuenta o menos camas, con independencia del porcentaje que, en cada momento, 
destinen al régimen de asistidos y del nivel de ocupación temporal y que tengan residentes 
con derecho a la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de la Junta de 
Andalucía quedarán vinculados al servicio de farmacia del distrito o área de gestión sanitaria 
al que pertenezca el centro sociosanitario o una oficina de farmacia.» 

Artículo 5. Apartado 4. Nueva redacción. 
Los citados depósitos desarrollarán su actividad bajo la supervlslon directa de un 
farmacéutico de atención primaria o de un farmacéutico de la oficina de farmacia a la que 
estén vinculados .... » 

Artículo 6. Apartado 1. Nueva redacción. 
« Los senados de farmacia de hospital, atención primaria y oficinas de farmacia con 
depósitos de medicamentos vinculados, especificarán en los acuerdos de gestión a que se 
refiere los artículos 3 y 4, las actuaciones a realizar sobre los procedimientos siguiente: ... » 

Artículo 6. Apartado 2. Nueva redacción. 
Los servicios de farmacia de hospital, de atención primaria y oficina de farmacia, realizarán, 
como mínimo, las siguientes actuaciones, en relación con los depósitos de los 
medicamentos de centros residenciales que tengan vinculados, con la excepción de que los 
servicios de farmacia de atención primaria podrán delegar la preparación de fórmulas 
magistrales y preparados oficinales a la oficina de farmacia que el servicio determine. 
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Artículo 12. Apartado 1. Nueva redacción. 
El suministro de medicamentos y productos sanitarios a los servicios de farmacia del artículo 
3 y a los depósitos de medicamentos del artículo 4, necesarios para atender los tratamientos 
de las personas residentes del artículo 1, será realizado por el hospital o distrito del SAS al 
que se encuentren adscritos o vinculados, respectivamente. 

Artículo 22. Apartado 2 Nueva redacción. 
El suministro de medicamentos y productos sanitarios a los depósitos de medicamentos del 
artículo 5, se realizará por los servicios de farmacia de atención primaria u oficinas de 
farmacia a la que estén vinculados. 

Artículo 12. Apartado 3.Nueva redacción. 
El órgano competente en gestión de la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía podrá determinar los medicamentos y productos sanitarios cuyo 
suministro realizará directamente a los depósitos de medicamentos del artículo 5, para la 
dispensación a los residentes a que hace referencia el artículo 1. La dispensación de estos 
medicamentos y productos sanitarios se realizará por los servicios de farmacia de atención 
primaria u oficinas de farmacia a la que estén vinculadas en los mismos términos previstos 
en el apartado 2 del artículo 11. 

Con la seguridad de que sabrán apreciar la trayectoria de los farmacéuticos de atención 
primaria de Andalucía y, por tanto, serán sensibles a la solicitud de modificación del 
Proyecto de Decreto en los términos que solicita la SEFAP, quedamos a su entera 
disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

Respuesta (23): El Decreto desarrolla el artículo 55 de la Ley 22/2007, de 18 de 
diciembre, de Farmacia de Andalucía y se enmarca en lo dispuesto en el RO-Ley 
16/2012, de 20 de abril, cuyo artículo 6, sobre medidas relativas a la atención 
farmacéutica en los hospitales, en los centros de asistencia social y en los centros 
psiquiátricos, que sólo hace referencia a servicios de farmacia hospitalaria. 
Consideramos que ello está plenamente justificado por cuanto el modelo de atención 
farmacéutica que ha de ofrecerse a las personas residentes en los centros 
sociosanitarios coincide plenamente con el dispensado por los servicios de farmacia 
hospitalaria a las personas hospitalizas. Todos los aspectos relacionados con la 
dispensación por unidosis y la logística farmacéutica correspondiente, que el decreto 
exige, son los que habitualmente desarrollan los servicios de farmacia de hospital, en 
tanto las actividades de los servicios de farmacia de atención primaria están 
centradas en la mejora en la calidad de la prescripción y no en la dispensación a 
pacientes. Estas son las razones jurídicas y funcionales por las que el decreto 
considera, a todos los efectos, como prestación farmacéutica hospitalaria la que ha 
de prestarse en los centros sociosanitarios residenciales y por las que no contempla 
la adscripción de los servicios de farmacia o la vinculación de los depósitos de 
medicamentos de los centros sociosanitarios residenciales a los servicios de 
farmacia de Atención Primaria. Por tanto, no se acepta la alegación. 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MÉDICOS DE ATENCiÓN PRIMARIA 
(SEMERGEN) 

Comentarios al proyecto de Decreto en el que se regula la prestación farmacéutica en los 
centros residenciales de Andalucía, con camas en régimen de asistidos. 
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De manera general el proyecto de Decreto es oportuno por las peculiaridades del uso de 
medicamentos en centros sociosanitarios. 

Aunque la vinculación se realiza con el hospital o una oficina de farmacia, la 
prescripción se realizará, mayoritariamente en el ámbito de Atención Primaria por lo que 
debería existir una participación clara y reglada de este ámbito (dirección de la UGC de 
referencia del centro o servicio de farmacia de atención primaria del Distrito 
correspondiente). 
La existencia de una Guía farmacoterapéutica y de una comisión multidisciplinar es 
interesante pero puede ser poco ágil para evaluar novedades o nuevas indicaciones, así 
como aspectos de seguridad de medicamentos. Podría acompañarse de comisiones de 
trabajo a tres bandas (centro residencial, centro de AP y hospital de referencia). 

Por seguridad en el uso de medicamento es importante la unificación en esa Guía de los 
productos utilizables para evitar múltiples productos y marcas para una misma indicación. 
Por ello sería importante en la Guía la existencia de un sistema de intercambio de 
medicamentos para una indicación determinada. 

Como el Decreto parece encaminado a la adquisición de medicamentos para estos centros 
las comisiones locales podrían realizar la selección de medicamentos utilizables con criterios 
de efectividad, seguridad y coste así como determinar la intercambiabilidad entre fármacos 
equivalentes para las indicaciones concretas. 

Respuesta (24): El Decreto reordena solo el ámbito de gestión de la dispensación que, 
por las razones expuestas en la Respuesta 23, se hace'recaer exclusivamente en los 
servicios de farmacia hospitalaria. Al no modificarse el ámbito de prescripción no se 
considera necesario crear comisiones locales específicas distintas a las existentes 
para la promoción del uso racional del medicamento. Por tanto, no se acepta la 
alegación. Por otro lado, la modificación del articulado, recogida en la Respuesta 22, 
hace innecesario entrar a valorar la propuesta sobre contenido de la Guía 
Farmacoterapéutica. 

Falta una referencia explícita a productos sanitarios distintos de los medicamentos 
(absorbentes, sondas, apósitos ... ) (artículo 9.1) que pueden ser prescritos por enfermeras. 
Podría ser oportuno hacer una referencia a esta prescripción enfermera que, en estos 
centros, tiene un alto protagonismo. 

Respuesta (25): Tanto en la original como en la nueva redacción del artículo 9, 
recogida en la Respuesta 22, se contemplan adecuadamente los productos sanitarios. 
Por otro lado, no cabe hacer referencia a la prescripción enfermera pues se considera 
más adecuado hacerlo de forma genérica al profesional que indica o prescribe, con 
independencia de cual sea la profesión que le habilite para ello, con ello se evita tener 
que enumerar a todos y cada una de ellas. Por tanto, no se acepta la alegación. 

El sistema de información no está claro. Si la prescripción se va a realizar por receta XXI, 
parece lógica la conexión de este sistema de información con DlRAYA. Aunque algo al 
margen de esto, sería necesaria la utilización de la historia única digital en el sistema 
DIRA YA en estos centros asistenciales, lo que facilitaría la información a los profesionales 
sanitarios y aumentaría la seguridad de la misma. 
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Respuesta (26): La alegación queda fuera del ámbito regulatorio del Decreto. Por 
tanto, no se acepta la alegación. 

ASOCIACiÓN ANDALUZA DE FARMACÉUTICOS DE ATENCiÓN 
PRIMARIA (AAFAP) 

1. Descripción de motivos que avalan las propuestas de redacción alternativa de 
determinados apartados de los artículos 1, 3, 4, 5, 6 Y 12 del Proyecto de Decreto. 

En el proyecto de Decreto por el que se regula la prestación farmacéutica en los centros 
residenciales de Andalucía con camas en régimen de asistidos, se recoge que serán los 
servicios de farmacia de hospital y las oficinas de farmacias, en sus respectivos ámbitos, los 
que realizarán las actividades mínimas, descritas en el artículo 6.2 de dicho proyecto de 
Decreto, sin hacer mención ninguna a los servicios de farmacia de atención primaria y por 
extensión a los profesionales farmacéuticos de atención primaria. 

En el preámbulo del proyecto de Decreto se establecen las normas por las cuales se va 
regular la prestación farmacéutica para los centros sociosanitarios, entre ellos destaca la Ley 
22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía, donde en ningún momento de su 
desarrollo se hace referencia a que sea una competencia exclusiva de los servicios de 
farmacia del hospital ni del farmacéutico hospitalario la planificación, gestión, seguimiento, y 
control de la prestación farmacéutica en dichos centros residenciales. De hecho, en este 
mismo proyecto de decreto, se contempla claramente la no exclusividad al vincular a las 
oficinas de farmacia a ciertos centros residenciales. 

Desde la integración del farmacéutico de atención primaria en el Servicio Andaluz de Salud 
en el año 1985, en sus diferentes formas de denominar dicha figura, primero como 
farmacéutico tipo 1 y posteriormente como coordinador de farmacia, técnico de salud en 
medicamento y por último, como personal sanitario, mediante la creación de la categoría de 
farmacéutico de atención primaria en 2008, dichos profesionales están realizando las 
siguientes relacionadas con los medicamentos y productos sanitarios en los centros 
sociosanitarios de Andalucía: 

-La dirección técnica de la adquisición, calidad, correcta conservación, cobertura de 
necesidades, custodia, distribución y dispensación de los medicamentos y productos 
sanitarios precisos de los centros sociosanitarios. 
-Educación sanitaria a los residentes y profesionales de los centros sociosanitarios. 
-Promoción del uso racional del medicamento. 
-Estrategias de conciliación de la medicación. 
-Facilitar la continuidad asistencial mediante acuerdos interniveles. 
-Seguridad del paciente 
-Seguimiento farmacoterapéutico, mediante revisiones periódicas de la medicación. 
-Coordinación y participación de guías de tratamiento de los pacientes institucionalizados 
-Actividades relacionadas con la distribución, control, almacenamiento y seguimiento de los 
talonarios de recetas 
-Actividades relacionadas con la prestación farmacéutica para el seguimiento de los 
objetivos anuales de los contratos programas 
-Revisión, adecuación de los botiquines 
-Estudios multicéntricos con pacientes institucionalizados. 
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Artículo 3. Apartado 1. Nueva redacción. 
Los servicios de farmacia de los centros residenciales que cuenten con cien o más camas 
en régimen de asistidos, en cómputo medio anual, y que tengan residentes con derecho a la 
prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía quedarán adscrito al 
servicio de farmacia del hospital o de atención primaria del Servicio Andaluz de Salud que 
éste determine dentro de su área de referencia. 

Artículo 3. Apartado 2. Nueva redacción. 
La adscripción de los servicios de farmacia se formalizará mediante convenio entre el 
órgano competente en la gestión de la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público 
de Andalucía y el representante legal del centro residencial. Al convenio se adjuntará un 
acuerdo de gestión que habrán de suscribir las personas responsables de la gestión tanto 
del centro hospitalario, área sanitaria o distrito como del centro sociosanitario, en el que 
consten las actuaciones que ambos servicios de farmacia llevarán a cabo conforme a lo 
establecido en el artículo 6. 

Artículo 3. Apartado 3. Nueva redacción. 
Las garantías y responsabilidad técnica de la adquisición, de la calidad y de la cobertura de 
las necesidades de medicamentos y productos sanitarios precisos para atender los 
tratamientos de las personas a que se refiere el apartado 1, serán asumidas tanto por los 
servicios de farmacia de los hospitales como de atención primaria del Servicio Andaluz de 
Salud que se los suministren, conforme a lo establecido en el artículo 12. 

Artículo 4. Apartado 1. Nueva redacción. 
Los depósitos de medicamentos de los centros residenciales, que tengan residentes con 
derecho a la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, y cuenten 
con más de cincuenta camas en régimen de asistidos, con independencia del porcentaje 
que, en cada momento, destinen al régimen de asistidos y del nivel de ocupación temporal, 
y los que, teniendo más de cien camas bajo el mismo régimen, hayan suscrito convenio con 
la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por el que quedan exentos de la 
obligación de tener un servicio de farmacia propio, quedarán vinculados al servicio de 
farmacia del hospital o de atención primaria del Servicio Andaluz de Salud, dentro de su 
área de referencia. 

Artículo 4. Apartado 2. Nueva redacción, 
La vinculación de estos depósitos de medicamentos se formalizará mediante convenio entre 
órgano competente en la gestión de la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público 
de Andalucía y el representante legal del centro residencial. Al convenio se adjuntará un 
acuerdo de gestión que habrán de suscribir las personas responsables de la gestión del 
centro hospitalario, área sanitaria o distrito así como del centro sociosanitario, en el que 
consten las actuaciones que el servicio de farmacia correspondiente realizará conforme a lo 
establecido en el artículo 6. 

Artículo 4. Apartado 3. Nueva redacción. 
Los citados depósitos desarrollarán su actividad bajo la responsabilidad directa de un 
farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria del servicio de farmacia del hospital o de 
un farmacéutico de atención primaria del servido de farmacia de atención primaria del 
Servicio Andaluz de Salud al que se encuentre vinculado, asistido por el personal técnico en 
farmacia necesario ... > 
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Artículo 5. Apartado 1. Nueva redacción. 
Los depósitos de los centros residenciales, con camas en reglmen de asistidos, con 
cincuenta o menos camas, con independencia del porcentaje que, en cada momento, 
destinen al régimen de asistidos y del nivel de ocupación temporal y que tengan residentes 
con derecho a la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de la Junta de 
Andalucía quedarán vinculados al servicio de farmacia del distrito o área de gestión sanitaria 
al que pertenezca el centro sociosanitario o una oficina de farmacia.» 

Artículo 5. Apartado 4. Nueva redacción. 
Los citados depósitos desarrollarán su actividad bajo la supervlslon directa de un 
farmacéutico de atención primaria o de un farmacéutico de la oficina de farmacia a la que 
estén vinculados ... » 

Artículo 6. Apartado 1. Nueva redacción. 
« Los servicios de farmacia de hospital, atención primaria y oficinas de farmacia con 
depósitos de medicamentos vinculados, especificarán en los acuerdos de gestión a que se 
refiere los artículos 3 y 4, las actuaciones a realizar sobre los procedimientos siguiente: .. » 

Artículo 6. Apartado 2. Nueva redacción. 
Los servicios de farmacia de hospital, de atención primaria y oficina de farmacia, realizarán, 
como mínimo, las siguientes actuaciones, en relación con los depósitos de los 
medicamentos de centros residenciales que tengan vinculados, con la excepción de que los 
servicios de farmacia de atención primaria podrán delegar la preparación de fórmulas 
magistrales y preparados oficinales a la oficina de farmacia que el servicio determine. 

Artículo 12. Apartado 1. Nueva redacción. 
El suministro de medicamentos y productos sanitarios a los servicios de farmacia del artículo 
3 y a los depósitos de medicamentos del artículo 4, necesarios para atender los tratamientos 
de las personas residentes del artículo 1, será realizado por el hospital o distrito del SAS al 
que se encuentren adscritos o vinculados, respectivamente. 

Artículo 12. Apartado 2 Nueva redacción. 
El suministro de medicamentos y productos sanitarios a los depósitos de medicamentos del 
artículo 5, se realizará por los servicios de farmacia de atención primaria u oficinas de 
farmacia a la que estén vinculados. 

Artículo 12. Apartado 3.Nueva redacción. 
El órgano competente en gestión de la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía podrá determinar los medicamentos y productos sanitarios cuyo 
suministro realizará directamente a los depósitos de medicamentos del artículo 5, para la 
dispensación a los residentes a que hace referencia el artículo 1. La dispensación de estos 
medicamentos y productos sanitarios se realizará por los servicios de farmacia de atención 
primaria u oficinas de farmacia a la que estén vinculadas en los mismos términos previstos 
en el apartado 2 del artículo 11. 

Con la seguridad de que sabrán apreciar la trayectoria de los farmacéuticos de atención 
primaria de Andalucía y, por tanto, serán sensibles a la solicitud de modificación del 
Proyecto de Decreto en los términos que solicita la AAFAP, quedamos a su entera 
disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

Respuesta (27): No se acepta la alegación. Remitimos a la Respuesta 23. 
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CONSEJO ANDALUZ DE PERSONAS MAYORES 

Desde FOAM queremos expresar nuestro total desacuerdo con este borrador por los 
siguientes motivos: 

-En primer lugar dice que afecta a centros socio sanitarios, contempla que somos como 
tales, cuando no lo somos porque nos pagan el precio plaza como centros sociales, si 
fuéramos socio sanitarios el coste precio plaza que nos deberían de pagar seria mas 
elevado como en otras comunidades autónomas. 

-Por otra parte, tanto el centro como los propios residentes pierden la libertad de elección de 
farmacia, porque si la capacidad es de mas de 50 plazas, nos suministra .controla ... los 
medicamentos el hospital que ellos designen!!, y si es inferior a 50 la oficina de farmacia que 
asigne el Servicio Andaluza de Salud, esto es una barbaridad, porque van a tener 
preferencia los hospitales, centros de salud, distritos ... a nosotros nos quedarán las sobras ... 
y con los medicamentos no se puede jugar así, es jugar con la salud de las personas 
mayores ... además de todas las reclamaciones de familiares y demás que nos supondrían. 

-Añaden además, que tenemos al mes 25 minutos para consultas con el farmacéutico por 
cama!!, habrá meses que necesites 20 minutos y otros que necesites consultar todos los 
días de un mismo residente por cualquier cambio de tratamiento, interacción ... cuando en la 
actualidad con las farmacias que trabajamos los farmacéuticos nos atienden el tiempo que 
necesitemos. 

-Por otra parte, los procedimientos o protocolos de suministro, almacenamientos, 
distribución, trabajo los establece el Hospitai!!, que a nuestros profesionales le establecen el 
sistema de trabajo el hospital en cuanto a fármacos se refiere???, esto es si a un hospital le 
viene bien distribuir los lunes, o una vez al mes, .. y un horario, eso es lo que hay ... contando 
de que no sea diario ... nuestros enfermeros han de estar a su disposición, dejando las 
funciones en nuestro centro y la atención a nuestros residentes ... no tiene lógica ninguna. 
Cuando en la actualidad la farmacia nos trae los medicamentos si necesitamos algo solemos 
tener la farmacia cerca para poder consultar o recoger algo que nos surja en el horario y 
momento que en el enfermero considere para no alterar el funcionamiento del centro. 
-Para colmo, la gestión informatizada la llevamos desde el centros, esto es la 
responsabilidad inicio, finalización, dosis, pautas de los tratamientos recae sobre la 
residencia!!!. Cuando en la actualidad muchas farmacias nos traen la medicación preparada 
por días y dosis, firmada y sellada, y es trabajo y responsabilidad que le quitamos al centro, 
siendo los médicos los que pautan. 
-Para colmo recoge en el artículo trece la facturación y dice que en el Convenio que firme 
con el hospital o farmacia se establecerá la forma de pago-La facturación, esto es que ellos 
dicen que nos van a servir el material mas barato que ellos elijan de fármacos o de material 
de curas, pañales ... y si hay cosas que la seguridad social de estas no las cubre lo pagamos 
nosotros!!!. Esto ya es el colmo, cuando en la actualidad, por ejemplo hay genéricos por 
mucho que digan, que no surten el mismo efecto que otras marcas, se habla con el familiar y 
la fármaco nos hace el favor de aportar solo la diferente la económica entre el genérico y el 
que se le da al residente, 
Por otra parte, todas las farmacias con las que trabajamos nos dan un porcentaje en 
material para el centro y de ahí obtenemos ese material, como empapaderas, algún material 
de curas, pañales que son insuficiente los que recetan, guantes para los trabajadores .... nos 
sale gratis, pero a partir de ahora lo vamos a tener que pagar y encima de la marca que ellos 
quieran!! que seguramente sean de peor calidad. 
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Por lo que con este Decreto perdemos calidad en el servicIo, elección de farmacia, 
intrusismo en nuestro trabajo, y .nuestra organización .. y a cambio de que?? De ahorrarle 
dinero a Sanidad??, por parte de los centros residenciales no hay el derroche que hay en 
Sanidad, ya que en la actualidad estamos muy controlados pero por lo menos la 
organización es nuestra, y nuestros trabajadores no se llevan a su domicilio las cantidades 
de materiales que se llevan los de Sanidad ya que no la tenemos y tenemos un control 
exhaustivo. 

Respuesta (28): Sin entrar a valorar la larga serie de juicios de valor que se vierten, 
sin base ni argumento técnico alguno, ni enjuiciar la legitimidad y trasparencia de las 
prácticas que se describen, hemos de decir, además de lo ya expuesto en la 
Respuesta 16, que con la promulgación de este decreto se pretende desarrollar las 
previsiones de la Ley 22/2007 de Farmacia de Andalucía y, con ello, lograr una mejor y 
más transparente y eficiente gestión de la prestación farmacéutica en los centros 
residenciales de Andalucía, manteniendo y reforzando la atención profesionalizada 
que hasta ahora se recibe en esos centros (para ello, en el decreto se establecen 
procedimientos de actuación para los profesionales intervinientes, que garantizan el 
correcto suministro, almacenamiento, distribución, administración, seguimiento y 
vigilancia de los medicamentos), junto con unos criterios de gestión que permitirán 
una mayor racionalización del gasto farmacéutico. Por tanto, no se acepta la 
alegación. 

SOCIEDAD ANDALUZA DE FARMACÉUTICOS DE HOSPITALES Y 
CENTROS SOCIOSANIT ARIOS (SAFH) 

- En algunos puntos se realiza comparativa con: DECRETO 94/2010, DE 4 DE JUNIO, 
del Consell, por el que se regulan las actividades de ordenación, control y asistencia 
farmacéutica en los ceñiros sociosanitarios y en la atención domiciliaria, [2010/6497]. Diario 
oficial de la Comunidad Valenciana. 

DEFINICiÓN DE CENTRO SOCIOSANITARIO: 
- JUNTA DE ANDALUcíA; En el párrafo 5° dice textualmente: En base a todo ello, se hace 
necesario el desarrollo de los anteriores preceptos para organizar el modelo de gestión de la 
prestación farmacéutica en los centros residenciales de Andalucía, con camas en régimen 
de asistidos, con la finalidad de lograr una más eficiente gestión de la misma. 
- COMUNIDAD VALENCIANA: Capitulo 1 Articulo 1. Apartado 2 .... "tendrán la consideración 
de centros sociosanitarios aquellos que atiendan a sectores de la población tales como 
ancianos, personas con discapacidad y cualesquiera otros cuyas condiciones de salud 
requieran, además de las atenciones sociales, que les presta el centro, determinada 
asistencia sanitaria". 

Respuesta (29): La Ley 22/2007 de Farmacia de Andalucía, en su artículo 2 c) define 
los centros sociosanitarios de forma casi idéntica a como posteriormente lo hace la 
norma valenciana. 

- Capítulo 1, Artículo 1.2. 

Creo que habría que ampliar pues el SSPA es más que el SAS. Habría que poner hospitales 
del SSPA. 
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POR PROPIA DEFINICiÓN: 
"Los servicios sanitarios y sus estructuras de provisión". 1. Datos básicos del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía: El Sistema Sanitario Público de Andalucía es una 
organización de un considerable tamaño. A [o [argo de [os años Andalucía ha ido 
desarrollando un Sistema Sanitario Público que se ha consolidado como e[ garante del 
derecho de [os ciudadanos a [a protección de [a salud, de forma universalizada y equitativa. 
La atención sanitaria prestada por e[ Sistema Sanitario Público de Anda[ucía a [a población 
con derecho a cobertura sanitaria pública es llevada a cabo por e[ Servicio Anda[uz de 
Salud, como principal proveedor, las Empresas Públicas Sanitarias adscritas a [a Consejería 
de Salud y los centros concertados por [a misma. 

Respuesta (30): Dado que los gastos involucrados provienen de los dedicados 
actualmente al abono de recetas que figuran en el capitulo 4 del presupuesto del SAS, 
la incorporación de Centros ajenos al mismo, conllevaría importantes dificultades de 
gestión de la prestación y presupuestaria, que no estarían justificadas por cuanto no 
se estima necesario contar con centros distintos a los del SAS para garantizar la 
calidad de la prestación de los servicios farmacéuticos, que el Decreto establece. Por 
tanto, no se acepta la alegación. 

- Capítulo [, Artícu[o 2: Ámbito de aplicación 
DEBE [NCLU[RSE CENTROS CONS[DERADOS DE ESTANCIA DIURNA Y QUE 
PRESTEN ATENC[ÓN SAN[TARIA ESPECíF[CA 

Respuesta (31): El Decreto acota el ámbito de aplicación a los centros sociosanitarios 
residenciales, por considerar que el régimen de la prestación farmacéutica que 
corresponde a las personas usuarias del resto de centros sociosanitarios no es la 
hospitalaria sino que es la ambulatoria, pues no hay razones técnicas objetivas que la 
hagan diferente a la que se presta a los pacientes que se encuentran en sus 
domicilios particulares. Por lo tanto, no se acepta la alegación. 

- Capítulo [[, Artículo 3: Adscripción de [os servicios de farmacia (100 + camas): 
- SERV[CIOS FARMACÉUTICOS: 
- JUNTA DE ANDALUCíA: No se especifica [a titularidad del farmacéutico quedando en 
manos del centro residencial. 
- COMUNIDAD VALENCIANA: Capítulo 1. Artículo 1 Apartado 4. Los servicios de farmacia 

.estarán bajo [a responsabilidad y presencia física de un farmacéutico 
especialista en farmacia hospitalaria. 

Respuesta (32): Efectivamente y por las razones expuestas en la Respuesta 15 los 
farmacéuticos de los servicios de farmacia de los centros a que hace referencia el 
artículo 3 deberán contar con el titulo de especialista en farmacia hospitalaria. Por ello 
se acepta la propuesta quedando redactado el párrafo 1 de dicho artículo de la 
siguiente forma: 

"1. Los servicios de farmacia de los centros sociosanitarios a que hace referencia el 
apartado 1b del artículo 6 del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas 
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la 
calidad y seguridad de sus prestaciones y que tengan residentes con derecho a la 
prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, estarán bajo la 
responsabilidad y presencia física de unja farmacéutico/a especialista en farmacia 
hospitalaria y quedarán adscritos al servicio de farmacia del hospital del Servicio 
Andaluz de Salud que éste determine, dentro de su área de referencia." 
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- Capitulo 11, Artículo 4. 1. 
1. Los depósitos de medicamentos de los centros residenciales, que tengan residentes con 
derecho a la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, y cuenten 
con más de cincuenta camas en régimen de asistidos, ... 
Si tienen más de 50 camas ya incluye a los de más de 100 camas. Debería especificar entre 
50-10 camas. 

Respuesta (33): El arto 4 no puede restringirse a los centros que tengan entre 50 y 100 
camas como se propone porque comprende también a los que, teniendo más de cien 
camas, no les sea de aplicación lo establecido en el apartado 1 del artículo 6 del Real 
Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 
prestaciones o que siéndoles de aplicación, hayan suscrito convenio con la 
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por el que, conforme a las 
previsiones contenidas en el apartado 2 del citado artículo, quedan exentos de la 
obligación de tener un servicio de farmacia propio. Por ello, no se acepta la 
propuesta. 

- Capítulo 11, Artículo 4. 3: 
. RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO; 
- JUNTA DE ANDALUcíA: "La ratio de dedicación para cada uno de estos profesionales, 
será de 25 minutos para el primero y de 35 minutos para el segundo, por cama y mes" 
- COMUNIDAD VALENCIANA: Artículo 6 Apartado 3: "30 minutos farmacéutico/mes y 15 
minutos residente/mes" 

Basándose en eso, y teniendo en cuenta que las contrataciones actuales son al 75%, saldría 
una media de 300 camas atendidas por un servicio de farmacia hospitalario, necesarias para 
la contratación de un farmacéutico. 
Por ellos se considera que sería conveniente SUPRIMIR RATIOS y garantizar la presencia 
física de uno ó más farmacéutico durante el tiempo de funcionamiento del servicio o del 
depósito dependiendo del volumen de actividad. 

Respuesta (34): Consideramos desacertada y en absoluto coincidente con la opinión 
de los profesionales farmacéuticos de servicios de farmacia de nuestros hospitales, a 
los que se ha consultado, la propuesta de eliminación de los ratios de profesionales 
fijados en el decreto. La fijación de esos ratios garantiza una atención farmacéutica 
mínima y homogénea en todo el SSPA, lo cual es necesario para lograr la mejora de la 
calidad y eficiencia de la prestación farmacéutica que el Decreto persigue. Por todo 
ello, no se acepta la alegación. 

- Capítulo 1/, Artículo 6, Procedimientos de actuación 
1. Los servicios de farmacia de hospital y oficinas de farmacia con depósitos de 
medicamentos vinculados, especificarán en los acuerdos de gestión a que se refiere los 
artículos 3 y 4, las actuaciones a realizar sobre los procedimientos siguientes: 
Añadiría PROTOCOLOS O SISTEMAS PARA ESTABLECER LA 
TRAZABILlDAD, ALERTAS,. .. 

Respuesta (35): Se entiende que los procedimientos están detallados acordes al nivel 
de la norma (decreto). Por tanto, no se acepta la alegación. 

DEBE EXIGIRSE LA PRESENCIA FíSICA DE UN FARMACÉUTICO PARA LA 
DISPENSACiÓN DE MEDICAMENTOS EN LOS HORARIOS 
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ESTABLECIDOS 

Respuesta (36): La dispensación en los depósitos de medicamentos, a diferencia de la 
producida en las oficinas de farmacia y servicios de farmacia no exige la presencia 
física de un farmacéutico en ellos, aunque su actividad sí ha de estar bajo su 
responsabilidad directa. Es precisamente en esta exigencia donde radica la principal 
diferencia entre depósitos de medicamentos y oficinas de farmacia o servicios de 
farmacia. Por tanto no se acepta la alegación. 

- CAPITULO 111 Artrculo 9.1: 
- SISTEMAS DE GESTiÓN: 
- JUNTA DE ANDALUCíA: No queda e/aro que sistemas informáticos se van a utilizar para 
la prescripción y su volcado para la dispensación en dosis unitarias??? 
- COMUNIDAD VALENCIANA: Han desarrollado un programa de suministro (SUPRO) y 
(SUMED) para productos sanitarios y medicamentos. 

LA PRESCRIPCiÓN SE DEBERÁ REALIZAR SIGUIENDO LA MISMA METODOLOGíA 
QUE EN EL HOSPITAL DE REFERENCIA 

Respuesta (37): Si bien la forma en que han de realizarse las prescripciones queda 
suficientemente descrita en el artículo 9, a la vista de esta alegación se considera 
adecuado aclarar en dicho artículo que los servicios de farmacia de los hospitales de 
referencia correspondientes, tendrán acceso al sistema de receta electrónica (Receta 
XXI) y serán los destinatarios de las ordenes internas de dispensación en soporte 
papel a que se refiere el ese artículo. A tal fin se le añadirá el siguiente nuevo 
apartado: 

"3. Los servicios de farmacia de los hospitales con servicios de farmacia o depósitos 
de medicamentos de centros sociosanitarios, vinculados o adscritos en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 3 y 4, tendrán pleno acceso al sistema de receta electrónica 
e igualmente serán los receptores de las ordenes internas de dispensación en soporte 
papel que los y las profesionales emitan conforme a lo previsto en los apartados 
anteriores. JI 

En cuanto a los sistemas informáticos de los centros a que hace referencia el artículo 
7, cabe aclarar que se trata de garantizar que los centros cuenten con aplicativos 
ofimáticos de fácil acceso y uso común, en los que se registren los datos mínimos 
necesarios para la gestión farmacéutica que nos ocupa. Datos que los centros 
pondrán a disposición de los servicios de farmacia hospitalaria a los que estén 
adscritos o vinculados en los formatos ofimáticos de uso más habitual. Por ello, y al 
efecto de atender ésta y otras alegaciones realizadas correspondientes a las 
Respuestas na 65, 81 Y 102, se modifica la redacción del artículo 7 quedando con el 
siguiente texto: 

"Artículo 7. Sistemas de gestión informatizada 

1. Los centros sociosanitarios residenciales con servIcIos de farmacia del 
artículo 3 o con depósitos de medicamentos del artículo 4, deberán disponer de las 
aplicaciones ofimáticas habituales que permitan el registro de todos los movimientos 
de los almacenes y los de prescripción y dispensación. Los datos registrados se 
trasladarán al servicio de farmacia del hospital del Servicio Andaluz de Salud al que 
estén adscritos o vinculados, para su introducción en sus sistemas de información 
corporativos de farmacia y de logística. La definición de los datos necesarios y el 
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formato ofimático en que han de trasladarse se establecerán en los correspondientes 
acuerdos de gestión. 

2. Los centros sociosanitarios residenciales con servicios de farmacia del 
artículo 3 o con depósitos de medicamentos del artículo 4, deberán facilitar la 
implantación y utilización de las aplicaciones corporativas, de prescripción electróníca 
y gestión de farmacia que, en su caso, se puedan recoger en los correspondientes 
convenios de adscripción o vinculación, para lo cual recibirán la adecuada formación y 
asesoramiento. " 

- CAPíTULO 111, Artículo 10: GFT 
la Guía podrá también realizarse como consecuencia de acuerdo de colaboración de dicho 
órgano directivo con una sociedad científica andaluza, de alguna de las profesiones 
involucradas en la prestación, siempre que esta garantice en su elaboración la participación 
multidisciplinar referida. Como quedaría el grupo asesor de GHEMA?? 

Respuesta (38): Remitimos a la Respuesta 22 en virtud de la cual se modifica el 
artículo 9 y se suprime el artículo 10. 

- Disposición adicional cuarta. Medios personales y materiales. 
1. la dotación del personal necesario para el desarrollo de la actividad de los servicios de 
farmacia del artículo 3, correrá a cargo de sus titulares y la de los depósitos de 
medicamentos del artículo 4, se efectuará por el Servicio Andaluz de Salud, con personal 
propio, adscrito a los servicios de farmacia de los hospitales a los que estén vinculados. 
Esto sugiere que los de más de 50 camas (artículo 4) serán personal del SAS, pero los de 
servicio de farmacia propio serán contratados por los titulares del Centro, los cuales no 
necesariamente serán el SAS, con lo que no queda claro el régimen de vinculación y 
curricular de los titulares. 
Deben aclararnos (si es posible) el sistema de adjudicación de plazas. 

- En el documento "PRESTACiÓN FARMACÉUTICA ESPECIALIZADA EN CENTROS 
SOCIOSANITARIOS, ANÁLISIS DE SITUACiÓN Y PROPUESTA CRONOS SEFH", se 
considera adecuado un farmacéutico especialista por cada 250-350 camas, lo cual estaría 
en consonancia con lo del decreto pero con las siguientes consideraciones: 
-No es lo mismo que las camas estén en un mismo centro, cosa casi irreal en Andalucía, 
que lo estén dispersas en varios centros. 
-Habría que determinar, por proximidad geográfica, qué distribución de camas y centros se 
asignan a cada servicio de hospital. 
- Habría que establecer una distancia máxima a los centros para que el modelo fuera 
operativo o en su defecto disminuir el número de camas necesario para contratar en 
proporción inversa a la dispersión de centros dependientes. 
- Seria deseable saber cuáles son los planes del SAS en cuanto a la materialización de la 
aplicación del decreto. 
- Asimismo seria deseable conocer la distribución de camas/centros en Andalucía, aunque el 
documento citado anteriormente habla de 36.992 plazas en 585 centros de los cuales el 44 
% son de más de 50 camas, que son los que nos afectarían. 

Respuesta (39): En el decreto se define claramente la dedicación de los profesionales 
(ratios por cama, artículos 4 y 5), responsabilidad de dotación de medios necesarios 
(disposición adicional cuarta) y la proximidad geográfica (área sanitaria para centros 
adscritos o vinculados hospitales y unidad territorial farmacéutica para centros 
vinculados a oficinas de farmacia, artículos 3, 4 Y 5). Por tanto, no se acepta la 
alegación. 
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ASOCIACiÓN NACIONAL EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA 
FARMACÉUTICA (FARMAINDUSTRIA) 

Sin perjuicio de los comentarios que se recogen en este Informe, se hace necesario recordar 
que, tras la modificación operada en el artículo 88 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de 
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios por la Ley 10/2013 de 
24 de julio, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 
2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, sobre 
farmacovigilancia, y 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2011, las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias de gestión, no 
pueden adoptar medidas que supongan una ruptura en la unidad del mercado, 
estableciendo o imponiendo condiciones distintas de acceso a los medicamentos. 

Artículo 9. Indicación y prescripción de medicamentos y de productos sanitarios 
Los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, cuando indiquen y prescriban 
medicamentos para el tratamiento de pacientes residentes en los centros residenciales a 
que hace referencia el artículo 1, utilizarán la Guía Farmacoterapéutica prevista en el 
articulo 10 como instrumento orientativo, sin perjuicio de poder prescribir cualquier 
medicamento que se encuentre incluido en la prestación farmacéutica del sistema nacional 
de salud, ejerciendo así su derecho a la libre prescripción y en consecuencia no 
introduciendo diferencias en las condiciones de acceso a dicha prestación farmacéutica ... 

En la redacción original dada al presente articulo, la Comunidad Autónoma de Andalucía se 
estaría extralimitando en sus competencias al limitar la prescripción de los profesionales 
sanitarios a los medicamentos incluidos en la Guía Farmacoterapéutica. El ordenamiento 
jurídico vigente garantiza el derecho dé los médicos al libre ejercicio de la profesión. En 
particular, los profesionales sanitarios tienen el derecho y la obligación de ejercer su 
profesión "con plena autonomía técnica y científica". 
Así lo reconoce expresamente el artículo 4 de ley 44/2003 de 21 de noviembre, de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias. (la "LOPS"). Se plasma así un principio 
fundamental recogido en el Código de Deontología Médica, que establece en su artículo 13 
que "el médico prescribirá libremente la terapéutica que le dicte su ciencia y su conciencia". 
En el caso de los profesionales médicos, este derecho y obligación se traduce en la 
exigencia de respetar su libertad de prescripción conforme a su criterio técnico 
profesional, sin perjuicio de su responsabilidad, también exigida legalmente, de hacer 
un uso racional de los recursos disponibles, y de tomar en consideración los costes de sus 
decisiones, evitando la inadecuada utilización de recursos (art. 5.1.b) LOPS). 
Como sabemos, en ocasiones, según han reconocido algunas sociedades científicas, el 
gran volumen de información disponible puede plantear al facultativo el problema de leer, 
interpretar y matizar con espíritu crítico y clínico las novedades científicas, algo que no sólo 
requiere experiencia y espíritu critico, sino también disponibilidad de tiempo y recursos, Con 
el fin de facilitar el ejercicio de esta responsabilidad, tanto la Ley 29/2006, de 26 de julio, de 
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitario, como la LOPS dedican 
especial atención a la calidad de la información que reciben los facultativos, previendo 
también la elaboración de criterios orientadores de la actuación de los profesionales 
sanitarios, que estarán basados en la evidencia científica y en los medios disponibles y 
soportados en guías y protocolos de práctica clínica y asistencial. 
Así, la Ley de Garantías prevé en su artículo 75.2 que "Las Administraciones públicas 
sanitarias dirigirán sus actuaciones a instrumentar un sistema ágil, eficaz e independiente 
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que asegure a los profesionales sanitarios información científica, actualizada y objetiva de 
los medicamentos y productos sanitarios" y en su articulo 75.4 añade que "Las 
Administraciones públicas sanitarias promoverán la publicación de guías farmacológicas y/o 
farmacoterapéuticas para uso de los profesionales sanitarios". De igual modo, la LOPS 
establece que "se tenderá a la unificación de los criterios de actuación, que estarán basados 
en la evidencia científica y en los medios disponibles y soportados en guias y protocolos de 
práctica clínica y asistencial". 
Sin embargo, la legislación es tajante al establecer que sobre dichas guías y protocolos 
prevalece la libertad de prescripción de los médicos conforme a su criterio técnico y 
científico. Así, estas guías y protocolos "deberán ser utilizados de forma orientativa, como 
guía de decisión para todos los profesionales de un equipo" (artículo 4.7.b. LOPS). 

Sin duda, las Guías constituyen hoy día un importante instrumento para orientar a los 
profesionales médicos en la elección del fármaco más seguro, efectivo y eficiente. 
Dichas Guías recogen la experiencia disponible en la utilización de los distintos 
medicamentos, describiendo las condiciones óptimas de utilización de uno u otro, en función 
de circunstancias tales como la falta de respuesta del paciente a un tratamiento anterior, la 
presencia de un tratamiento previo con fármacos que podrían provocar interacciones, la 
presencia de características que puedan contraindicar un determinado tratamiento, la 
gravedad de una determinada patología o la presencia de alguna otra patología 
concomitante, etc. Sin embargo, debe ser cada paciente concreto y sus circunstancias las 
que dicten al profesional, conforme a su evaluación del caso y su formación y experiencia 
clínica, cuál de las opciones terapéuticas disponibles es la más adecuada. Por tanto, las 
Guías no pueden configurarse como manuales de obligada aplicación, sino que deben ser 
meras recomendaciones o ayudas, quedando la decisión final sobre su aplicación al caso 
concreto en manos de los profesionales sanitarios. 

Asimismo, resulta conveniente matizar que un medicamento que cuenta con autorización de 
comercialización y financiación a nivel estatal, debe poder ser accesible al profesional 
sanitario y paciente en cualquier comunidad autónoma y no excluido del ciclo de 
prescripción por el mero hecho de no figurar en una Guía Farmacoterapéutica. En este 
sentido, y como deciamos al inicio de este informe (as comunidades autónomas no pueden 
adoptar medidas que produzcan desigualdades en el acceso a la prestación farmacéutica 
existente a nivel estatal, obligando a prescribir únicamente los medicamentos incluidos en 
la Guía Farmacoterapéutica. 

Artículo 10. Guía Farmacoterapéutica para la prestación farmacéutica en los centros 
residenciales de Andalucía. 

La Guía Farmacoterapéutica de selección y utilización de medicamentos en los centros 
residenciales de Andalucia, de uso obligatorio en los mismos y a la que deberá adaptarse la 
selección y adquisición de los medicamentos destinados a los beneficiarios de la prestación 
farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, será elaborada, siguiendo una 
correcta metodología científica, por una Comisión multidisciplinar en la que habrán de 
participar expertos en evaluación y selección de medicamentos y profesionales asistenciales 
de centros sanitarios y residenciales de Andalucía, así como un representante de la 
Industria Farmacéutica. Dicha guía será utilizada de forma orientativa por el profesional 
sanitario en su labor asistenciaL .. 

En consonancia con la alegación anterior se propone la primera modificación a los efectos 
de definir la Guía como instrumento de apoyo del profesional sanitario, único facultado para 
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prescribir el medicamento que considere más adecuado a su paciente, respetando así su 
libertad de prescripción. 
Esta libertad de prescripción, como se ha señalado anteriormente, es un principio básico 
para garantizar el acceso del paciente al medicamento más adecuado en cada circunstancia 
y momento. Así, el artículo 4.7 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias, como señalábamos anteriormente, establece que: "El ejercicio de las 
profesiones sanitarias se llevará a cabo con plena autonomía técnica y científica, sin más 
limitaciones que las establecidas en esta Ley". Este principio ha sido refrendado por la 
propia jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 8/02/2006 Sala de lo Civil) que estima que 
"el médico en su ejercicio profesional es libre para escoger la solución más beneficiosa para 
el bienestar del paciente, ... El médico es, por tanto, el encargado de señalar el tratamiento 
individualizado en función de la respuesta del paciente y de prescribir el uso o consumo de 
un medicamento y de su control, proporcionándole una adecuada información sobre su 
utilización" y afirma en la STS 29/05/2001 Sala de lo Contencioso Administrativo que "no se 
puede imponer al médico una determinada forma de actuación o de ejercicio profesional, 
desde el momento en que usando de su ciencia y prudencia puede actual como estime 
conveniente, incluso aunque no coincida en su solución con otro u otros facultativos". 

En lo que se refiere a la segunda modificación propuesta para este artículo, desde esta 
Asociación consideramos que, para la elaboración de las guías de práctica clínica y 
asistencial se debe contar con una participación pluridisciplinar de expertos, entre los que 
resulta necesario la participación de un representante del sector farmacéutico. La industria 
farmacéutica participa regularmente en otras Comisiones y Comités científicos de diversa 
índole, contribuyendo con su visión a la toma de decisiones, al poder trasladar y aportar 
aspectos que muchas veces sólo se visualizan desde las empresas de este sector. 

Respuesta (40): Remitimos a la Respuesta 22 en virtud de la cual se modifica el 
artículo 9 y se suprime el artículo 10. 

INFORME DE LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y 
DEPENDENCIA DF ANDALUcíA 

En primer lugar, y dado que tanto en el título del Proyecto de Decreto, como a lo largo del 
articulado, y en particular en el artículo 2 referido al ámbito de aplicación, se establece que 
se regula la prestación farmacéutica en los centros residenciales con camas en régimen de 
asistidos, se observa que tanto en el artículo 1, apartados 1 y 3, Y en los artículos 4, 5 Y 8, 
en su título, se utiliza la expresión " centros sociosanitarios". A este respecto, y dado que el 
proyecto de Decreto remitido a la Agencia en enero de los corrientes regulaba la prestación 
farmacéutica en los "centros sociosanitarios residenciales de Andalucía", y entendiendo este 
Centro Directivo que lo correcto es la utilización de la expresión "centro residencial", se pone 
especial énfasis en esta cuestión con la finalidad de que se proceda a corregir, en su caso, 
en el caso de errata por haberlo mantenido del anterior borrador, o en caso contrario se 
propone se elimine el concepto de centro <sociosanitario> y se incorpore en todo el texto la 
expresión de Centro Residencial en cuanto centro de servicios sociales, por las razones que 
se exponen a continuación y que fueron puestas en conocimiento de esa Secretaría General 
Técnica en informe remitido, que se transcriben. 
( ..... )" Hay que hacer especial hincapié en la expresión "centro sociosanitario", utilizado en el 
titulo del proyecto de Decreto, así como a lo largo del articulado del mismo. De conformidad 
con la Ley 4/1988, de 2 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, que tiene como 
finalidad regular y garantizar, mediante el ejercicio de una acción administrativa coordinada, 
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un sistema público de Servicios Sociales, las residencias, (centros residenciales) en tanto 
que servicio social especializado, están destinadas, como equipamiento sustitutivo del 
hogar, a aquellas personas que lo precisen, temporal o permanentemente, por las 
circunstancias que en ellas concurra, debiendo ajustarse los centros dedicados a la 
prestación de servicios sociales a las condiciones que reglamentariamente se establezcan. 
A excepción de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía, 
concretamente en su artículo 2 c), que define genérica y sucintamente al centro 
sociosanitario como centro asistencia! para personas dependientes, mayores, personas 
con discapacidad y cualesquiera otras personas cuyas condiciones de salud requieran, 
además de las atenciones sociales, determinada asistencia sanitaria, no existe definición ni 
regulación pormenorizada en Andalucía en relación a la categoría de "centro sociosanitario". 
Asimismo, en virtud del articulo 25 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación en dependencia, el servicio 
de atención residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, servicios continuados de 
carácter personal y sanitario, prestándose en centros residenciales habilitados al efecto 
según el tipo de dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que precise la 
persona, prestándose en centros propios y concertados, 
Por todo ello, se entiende es de suma importancia, delimitar el ámbito de aplicación del 
proyecto de Decreto, de tal forma que, o se elimine el concepto de centro <soclosanltario> y 
se incorpore el concepto de Centro Residencial en cuanto Centro de servicios sociales, o por 
el contrario, si se entendiera necesario mantener dicha expresión por su creación ad hoc en 
la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de farmacia de Andalucía, se proceda a clarificar y 
delimitar por su remisión al concepto principal de centro de servicios sociales. Todo ello, con 
la finalidad de evitar inseguridad jurídica que pudiera derivar de una ambigua definición del 
ámbito de aplicación, dado que además no se contiene en el proyecto objeto de informe 
definición alguna de qué ha de entenderse por centro sociosanitario residencial a los efectos 
del mismo, debiéndose articular mecanismos efectivos de colaboración y coordinación entre 
los centros directivos competentes dada la Intima y estrecha vinculación del ámbito social y 
del sanitario". 

En segundo lugar, y dado que el articulo 2 del Decreto establece que será de aplicación a 
los centros residenciales con camas en régimen de asistidos, de titularidad tanto pública 
como privada, que tengan residentes con derecho a la prestación farmacéutica del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía, se observa la inclusión acertada en el Preámbulo de la Ley 
6/1999, de 27 de julio, de atención y protección a las personas mayores, y por otro lado, la 
omisión de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las personas con discapacidad en 
Andalucía, entre otras, todo ello de conformidad con la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de 
Farmacia de Andalucía, concretamente en su artículo 2 c), que define genérica y 
sucintamente al centro sociosanitario como centro asistencial para personas dependientes, 
mayores, personas con discapacidad v cualesquiera otras personas cuyas condiciones de 
salud requieran, además de las atenciones sociales, determinada asistencia sanitaria. 

En tercer lugar, y en relación con la expresión " camas en régimen de asistidos", se 
reproduce lo incluido en el informe al proyecto de Decreto remitido en enero de 2014, que se 
transcribe a continuación. 
( ..... ) " íntimamente vinculado con Lo expresado en el párrafo anterior, en relación con el 
título del Decreto, se observa que en el mismo viene tachado, aunque visible, la expresión 
"con camas en régimen de asistidos", y que a lo largo del articulado se utiliza la misma en 
relación con la exigencia de prestación de servicio de farmacia o depósito de medicamentos, 
referencias que aparecen en el articulo 1.1, artículo 2, y articulo 3 (Servicios de farmacia), 
entre otros. 
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El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 
prestaciones, en el artículo 6.1 establece que será obligatorio el establecimiento de un 
servicio de farmacia hospitalaria propio en los centros de asistencia social que tengan cien 
camas o más en régimen de asistidos. 
No obstante, la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucia, concretamente 
en su artículo 2 cl define al centro sociosanltarlo como centro asistencial para personas 
dependientes, mayores, personas con discapacidad y cualesquiera otras personas cuyas 
condiciones de salud requieran, además de las atenciones sociales, determinada asistencia 
sanitaria. De conformidad con el artículo 55, apartado 1, reglamentariamente, se 
determinará la obligatoriedad de dispone de un servicio farmacéutico en los centros 
sociosanitarios residenciales en función del número de plazas y del tipo y características de 
la atención médica o farmacológica que precisen las personas que residan en ellos; en 
virtud del apartado 2 los restantes centros sociosanitarios, sean o no residenciales, deberán 
contar con un depósito de medicamentos, que deberá estar vinculado a una oficina de 
farmacia o un servicio farmacéutico dependiente de un centro sanitario público. 
Desde la Agencia se quiere poner de manifiesto, que el concepto "asistidos", no sólo es un 
concepto residual en nuestra Comunidad Autónoma desde la entrada en vigor de la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a (a 
Dependencia, sino que además, la utilización del mismo en el borrador excluirla los 
denominados a sensu contrario como" válidos", debiéndose tener en cuenta que existen 
centros residenciales en los que las personas usuarias de los Centros Residenciales no han 
sido valoradas como personas en situación de dependencia, tratándose por ejemplo, entre 
otros supuestos, de personas mayores, algunas de ellas en riesgo de exclusión social, 
siendo ésta la causa de ingreso en el centro y no su calificación como "persona asistida ", 
En este sentido, la Resolución de 17 de enero de 2012, de la Dirección General de 
Personas Mayores, por la que se actualiza el coste de plazas concertadas y convenidas con 
centros de personas mayores, establece el los correspondientes costes máximos de las 
plazas en centros residenciales para "personas mayores válidas", "personas mayores con 
reconocimiento de estar en una situación de exclusión social conforme a la Orden de 11 de 
febrero de 2008, " "personas mayores asistidas en plazas de respiro familiar", y " personas 
mayores con menor nivel de dependencia en plazas de respiro familiar", 

Por todo ello, aún cuando el servicio de atención residencial para personas en situación de 
dependencia, dentro de las competencias de esta Agencia, de conformidad con el Decreto 
101/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la misma, seria 
equiparable en términos amplios a la personas" en camas en régimen de asistidos" al que 
alude el proyecto normativo, de conformidad con el articulo 55 de la Ley de farmacia de 
Andalucía, que utiliza la expresión" centros sociosanitarios residenciales", se entiende es 
necesario poner de manifiesto esta cuestión al objeto de modificar, clarificar o ratificar, en su 
caso, el ámbito de aplicación a los centros sociosanitarios que cuenten con camas de 
"asistidos", 
A mayor abundamiento, hay que destacar que en el artículo 2 referido al ámbito de 
aplicación, se añade a las anteriores exigencias, la de personas residenciadas" con derecho 
a la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario de la Junta de Andalucía" 

Respuesta (41): Tras un detenido análisis de las observaciones y propuesta 
formuladas, llegamos a la conclusión de que el texto del decreto debe despejar 
cualquier duda sobre el tipo de centros a 105 que se refiere, que no pueden ser otros 
que 105 definidos en el articulo 2 c) de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia 
de Andalucía y, dentro de ellos, por las razones expuestas en la Respuesta 31, 
exclusivamente 105 residenciales. A estos efectos cabe aquí recordar que el decreto 
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tiene por objeto el desarrollo reglamentario de lo dispuesto en el artículo 55 de la 
citada ley con respeto al marco jurídico establecido en el artículo 6 del RD-ley 
16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Por 
otro lado, nos hacen advertir que la referencia a "con camas en régimen de asistidos", 
podría suponer la extensión innecesaria de una terminología que, el citado RD-Iey 
16/2012, solo utiliza en relación a los centros, que denomina de asistencia social, que 
por tener 100 o más de ese tipo de camas, les exige el establecimiento de un servicio 
de farmacia hospitalaria. Es por todo ello que, admitiendo parcialmente las 
alegaciones, procede, por un lado, adaptar el titulo, la introducción y artículos 1, 2 Y 3 
del decreto, para lograr una más precisa definición de su objeto y ámbito, revisando la 
denominación utilizada de los centros, para hacerla coincidir plenamente con la 
empleada en la citada ley 22/2007 e incluyendo la referencia expresa a la definición de 
centros sociosanitarios contenida en la misma y, por otro lado, eliminar del texto toda 
referencia a "camas en régimen de asistidos" y, con ello, la restricción que pudiera 
suponer para centros distintos a los que hace referencia expresa los apartados 1 y 2 
del articulo 6 del citado RO-ley 16/2012. 

INFORME DEL CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS 
DE ANDALUcíA 

PRIMERA.- Como se viene reiterando ante esta Consejería, se echa en -falta en el 
Preámbulo del Decreto que expresamente se mencione el cumplimiento del trámite 
de audiencia al Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía. trámite que por ser 
preceptivo debería venir reflejado en el texto, haciendo referencia al Decreto regulador de 
este Consejo, Decreto 58/2006 de 14 de marzo. Aún cuando dicho carácter preceptivo no 
conlleva un deber de información al respecto en el texto normativo, no es menos cierto que 
el principio de democracia participativa que impregna nuestra Constitución y nuestro 
ordenamiento hace deseable una mención al mismo, aportando valor añadido, desde esa 
perspectiva, a la producción normativa. 

SEGUNDA,- Desde este Consejo, se valora el texto remitido, en cuanto organiza el modelo 
de gestión de la prestación farmacéutica en los centros residenciales de Andalucía con 
camas en régimen de asistidos, con la finalidad de conseguir una gestión más eficiente de la 
misma. 
Sin embargo, y dado que el texto que se nos remite desarrolla, algunos aspectos de la ley 
6/1999 de 27 de julio, de atención y protección a las personas mayores lo que refiere a las 
prestaciones farmacéuticas, así como de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia 
de Andalucía, en lo relativo a la atención de esta indole a prestar en los centros 
sociosanitarios a las personas residentes en dichos centros, parece excesivo el lapso de 
tiempo transcurrido desde la promulgación de ambas leyes, hasta que la Administración 
competente ha elaborado el presente texto, sobre todo por la importancia de contar con 
elementos como los que propone, y referidos a la gestión eficiente y racional de la 
prestación farmacéutica en el ámbito de los centros residenciales 

TERCERA.- Al artículo 6 Procedimientos de actuación 
En cuanto al apartado 1 del precepto de referencia, desde este Consejo se interesa que, 
entre las actuaciones que deben ser recogidos en los acuerdos de gestión por parte de los 
servicios de farmacia de hospital y, servicios de farmacia con depósitos vinculados, se 
recoja además del Plan de contingencias especialmente para situaciones de emergencias, 
éste se extienda a situaciones de posibles desabastecimientos. 
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Así tambíén se considera conveniente el establecimiento de un protocolo específico de 
información y actuación ante posibles casos de reacciones e interacciones adversas 
relacionados con los medicamentos, así como otro protocolo de actuación ante la retirada 
de algún tipo o lote de un medicamento. 

CUARTA.- Al artículo 9. Indicación y prescripción de medicamentos y de productos 
sanitarios 

El apartado 2 del artículo 9 establece que los facultativos de los centros residenciales, que 
cuenten con depósito de medicamentos conforme al artículo 4, podrán ser expresamente 
autorizados por el órgano competente en la gestión de la prestación farmacéutica del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía, para la utilización de los modelos de recetas 
oficiales para el mantenimiento de los tratamientos y los derivados del ejercicio de sus 
propias funciones. 
Suponemos que este supuesto debe ser excepcional, de ahí la previsión de autorización 
expresa por parte del centro directivo competente. Sin embargo, no se señala que tipo de 
procedimiento deberá seguirse en estos casos, y cuando procedería, lo cual genera dudas, 
y debiera realizarse las previsiones normativas al respecto. 
En cuanto al apartado 3, se solicita su aclaración o nueva redacción en cuanto se generan 
dudas interpretativas sobre su alcance. Así, cuando se indica que la indicación y 
prescripción de productos sanitarios se realizará por denominación genérica, de acuerdo 
con lo que se expone en los apartados 1 y 2 del artículo, en "todo aquello que les pueda ser 
de aplicación", genera como poco incertidumbre. 

QUINTA: Al artículo 10. Guía Farmacoterapéutica para la prestación farmacéutica en tos 
centros residenciales de Andalucía 

Si bien se establece en el artículo de referencia que la guía será de uso obligatorio en los 
centros residenciales de Andalucía, y además interpretamos que realizará indicaciones 
preceptivas sobre la selección y adquisición de los medicamentos, desde este Consejo se 
echa en falta el establecimiento de un plazo concreto para su elaboración, algo que se 
interesa de forma expresa, en el mismo artículo o en una disposición adiciona!. 
Por otro lado, se considera fundamental, que se señale en el precepto, la necesidad de 
queja citada guía se actualice de forma periódica, entendiendo que ello contribuye sin duda 
a alcanzar los objetivos que se pretenden con ella, es decir, la selección y utilización de los 
medicamentos de uso obligatorio destinados a los beneficiarios de la prestación 
farmacéutica del sistema. 

Respuesta (42): Las alegaciones realizadas por este Consejo de los Consumidores y 
Usuarios de Andalucía son copia literal de las realizadas por la Federación Andaluza 
de Consumidores y Amas de Casa AI-Andalus, por lo que nos remitimos a las 
respuestas nO 7,8,9,10 Y 11. 

CONFEDERACiÓN EMPRESARIAL DE OFICINAS DE FARMACIA DE 
ANDALUciA (CEOFA) 

Contenido del Proyecto de Decreto 
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El proyecto de Decreto que informamos se compone de una Exposición de Motivos, 
tres Capítulos, cuatro Disposiciones adicionales, una Disposición derogatoria y dos 
Disposiciones Finales. 

Respecto de la Exposición de Motivos, en ella se quiere justificar desde el plano 
constitucional la competencia de la Junta de Andalucía para llevar a cabo la presente 
regulación, queriendo incardinar directamente en la materia de servicios sociales, 
voluntariado, menores y familia las cuestiones aquí reguladas. Se citan las normas 
habilitantes, contenidas tanto en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en cuanto marco 
normativo principal; la Ley 6/1999, de 27 de julio, de atención protección a las personas 
mayores, que es ley de ámbito autonómico; la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de 
Farmacia de Andalucía; y dentro del ámbito estatal, el Real-Decreto Ley 16/2012, de 20 de 
abril (artículo 6). Ninguna mención se hace de la Ley 14/1986, GS, de la Ley 29/2006, de 26 
de julio, de GURM. y PS, norma que define, precisamente, a quién corresponde la 
competencia de regulación de la prestación farmacéutica, recetas médicas, órdenes de 
dispensación, márgenes comerciales sobre medicamentos y productos sanitarios, etc. Del 
mismo modo, tampoco encontramos referencias a la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y su desarrollo en el RO 1277/2003, de 10 
de octubre. 

Sin duda, de la regulación que aquí se informa resulta un aspecto esencial la forma 
en la que se quiere que se ejercite por parte de las oficinas de farmacia una de las funciones 
básicas atribuidas por el artículo 1 de la Ley 16/1997, de 26 de abril, de Servicios de las 
Oficinas de farmacia, que es la dispensación de medicamentos, en cuanto este proyecto de 
regulación supone una restricción de funciones legalmente asignadas, con un impacto 
económico negativo, no sólo para las Oficinas de Farmacia, sino también para muchos 
centros sociosanitarios privados y, se quiera ver o no, para la propia Administración. Del 
mismo modo, es restrictiva también en cuanto a derechos de los residentes, como se dirá, 
puesto que supone un menoscabo creciente de la puesta a disposición al servicio de éstos 
del arsenal terapéutico autorizado por el Sistema Nacional de Salud para todos los 
incorporados dentro de su ámbito de protección. 

Del mismo modo, encontramos falta de información en la documentación remitida por 
esa Secretaría General Técnica, dado que este proyecto debe acompañarse de un informe 
sobre la necesidad y oportunidad del proyecto, una memoria económica que contenga la 
estimación del coste a que dará lugar y su forma de financiación, una memoria sobre el 
impacto por razón de género de las medidas que se establezcan en el mismo, y, cuando 
proceda, una valoración de las cargas administrativas derivadas de la aplicación de la norma 
para la ciudadanía y las empresas. Resulta evidente que la trascendencia económica del 
proyecto excede claramente de los intereses de la Administración, en cuanto implica tanto a 
las residencias como a las Oficinas de Farmacia (a las que exciuye de la prestación 
farmacéutica de las residencias de entre 51 y 99 camas), y cuyo impacto será especialmente 
negativo para estas últimas; y por supuesto, a los pacientes atendidos. 

Interesa también, sobre todo a la hora de conseguir una definida delimitación 
de las competencias que en la materia correspondan al Estado y Comunidad Autónoma de 
Andalucía, fijar cuál es el interés público realmente protegido con esta norma, en cuanto 
detectamos un intento de solapar un interés netamente presupuestario (ahorro no 
cuantificado, por otro lado, a la vista de que no se aporta la memoria económica) con la 
pretendida justificación de la defensa de los derechos de los residentes, puesto que, como 
hemos expuesto, es la Exposición de Motivos la que intenta llevarnos a la competencia 
sobre asistencia social, que es materia exciusiva de la Comunidad Autónoma, cuando en 
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realidad se regulan cuestiones mucho más complejas, tales como las condiciones de 
dispensación, cuyo carácter de normativa básica estatal es manifiesta. 

Dicho esto, el presente informe tiene por objeto intentar transmitir al órgano 
responsable la visión de la Confederación respecto de la oportunidad de la aprobación del 
presente proyecto de decreto, y especialmente, de la legalidad de la regulación que en el 
mismo se hace de ciertas materias reservadas al Estado. 

Veamos ahora las normas fundamentales del Decreto 

Capítulo 1: Disposiciones Generales. 

Bajo la denominación de "Disposiciones Generales" se establece aquí el objeto y el 
ámbito de aplicación en dos artículos. 

La forma en la que se define el objeto es la correcta, puesto que habla de organizar 
la gestión de la prestación farmacéutica en los centros a los que se refiere el proyecto; y es 
que una cosa es organizar la gestión y otra muy distinta es su regulación material, que es lo 
que en realidad hace después. Del mismo modo, es cierto lo que el número dos del artículo 
1 proclama, esto es, que fija los criterios de adscripción de los servicios de farmacia y la 
vinculación de los depósitos de medicamentos a los distintos servicios de farmacia de los 
hospitales del SAS, o en los casos en los que proceda, a las Oficinas de Farmacia 
legalmente establecidas, si bien en este punto ya incorpora los "depósitos de 
medicamentos", concepto inexistente en el RD 1277/2003, de 10 de octubre, aunque 
ciertamente definido en el artículo 2 de la Ley 22/2007, de Farmacia de Andalucía y 
curiosamente nombrado también pero no definido en la normativa estatal representada por 
la Ley 29/2006 y en el propio RDL 16/2012, lo que nos llevará a la consideración más que 
de una figura autónoma, a una modalidad de botiquín, figura sí regulada como 
establecimiento sanitario en la normativa estatal (RD 1277/2003). 

Sin embargo, el punto 3 del artículo 1, sobre el "objeto" del proyecto, incide en una 
regulación en la que no puede intervenir la Comunidad Autónoma, puesto que anuncia que 
el decreto regulará las "condiciones de indicación, prescripción, dispensación y suministro 
de los medicamentos y de los productos sanitarios en los centros residenciales" del apartado 
número 1. Dado que el artículo 2 extiende el ámbito de aplicación del futuro decreto a todo 
tipo de centros sociosanitarios, de más o menos camas, sean de titularidad pública o 
privada, resulta más que clara la imposibilidad de que se lleve a cabo la imposición de 
ninguna condición adicional a las previstas tanto en la Ley 29/2006, de GURM y PS como en 
la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Sanitario, dado que ambas tienen en 
tales regulaciones la condición de normativa básica en materia de bases de la sanidad y en 
productos farmacéuticos (esta última competencia de carácter exclusivo). Por lo expuesto, 
cabe reseñar que la Comunidad Autónoma de Andalucía no puede establecer condiciones 
de indicación, prescripción, dispensación o suministro de medicamentos y productos 
sanitarios a los centros sociosanitarios a los que hace referencia el apartado 1 del artículo 1, 
Y mucho menos mediante una norma reglamentaria como la que se propone. 

Se produce en este proyecto un intento de solapamiento de competencias, en cuanto 
se quiere soslayar una regulación sobre materia competencia estatal, como es la garantía 
de la prestación farmacéutica en régimen de igualdad en todo el territorio del Estado, y que 
se regula en los artículos 88 y siguientes de la Ley 29/2006, de GURM y PS, con la materia 
de asistencia social, aprovechando que los internos de las residencias pueden tener 
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derecho a la prestación del sistema sanitario público. Pero son cosas distintas, y materias 
cuya asignación competencial también está perfectamente delimitada. 

Respuesta (43): En cuanto a la invocada vulneración de competencias en relación con 
la prestación farmacéutica, hay que partir de la doctrina constitucional en relación el 
sistema de distribución de competencias en materia de sanidad (artículo 149.1.16" CE, 
y, más en concreto, con el concepto de "bases", para lo cual transcribimos de la STC 
22/2012, de 16 de febrero, lo siguiente: « que por tales han de entenderse los 
principios normativos generales que informan u ordenan una determinada materia, 
constituyendo, en definitiva, el marco o denominador común de necesaria vigencia en 
el territorio nacional. Lo básico es, de esta forma, lo esencial, lo nuclear, o lo 
imprescindible de una materia, en aras de una unidad mínima de posiciones jurídicas 
que delimita lo que es competencia estatal y determina, al tiempo, el punto de partida 
y el límite a partir del cual puede ejercer la Comunidad Autónoma, en defensa del 
propio interés general, la competencia asumida en su Estatuto. Con esa delimitación 
material de lo básico se evita que puedan dejarse sin contenido o cercenarse las 
competencias autonómicas, ya que el Estado no puede, en el ejercicio de una 
competencia básica, agotar la regulación de la materia, sino que debe dejar un 
margen normativo propio a la Comunidad Autónoma (SSTC 1/1982, de 28 de enero, FJ 
1; 69/1988, de 19 de abril, FJ 5; 102/1995, de 26 de junio, FFJJ 8 Y 9; 197/1996, de 28 de 
noviembre FJ 5; 223/2000, de 21 de septiembre, FJ 6; 188/2001, de 20 de septiembre, 
FJ 8; 126/2002, de 23 de mayo, FJ 7; 24/2002, de 31 de enero, FJ 6; 37/2002, de 14 de 
febrero, FJ 9; Y 1/2003, de 16 de enero, FJ 8, en torno al concepto de lo 'básico'). Por 
tanto, ni la fijación de las bases ni la coordinación general a la que también se refiere 
la regla 16 del arto 149.1 CE (que persigue la integración de la diversidad de las partes 
o subsistemas en el conjunto o sistema, evitando contradicciones, y reduciendo 
disfunciones según SSTC 32/1983, de 28 de abril, FJ 2; 42/1983, de 20 de mayo, FJ 3; 
80/1985, de 4 de julio, FJ 2), deben llegar a tal grado de desarrollo que dejen vacías de 
contenido las correspondientes competencias que las Comunidades Autónomas 
hayan asumido en la materia (STC 32/1983, de 28 de abril, FJ 2)>> (STC 98/2004, de 25 
de mayo, FJ 6). Efectivamente, continúa señalando la STC 98/2004, de 25 de mayo, FJ 
7, «la Constitución no sólo atribuye al Estado una facultad, sino que le exige que 
preserve la existencia de un sistema normativo sanitario nacional con una regulación 
uniforme mínima y de vigencia en todo el territorio español, eso sí, sin perjuicio, bien 
de las normas que sobre la materia puedan dictar las Comunidades Autónomas en 
virtud de sus respectivas competencias (por todas, SSTC 61/1997, de 20 de marzo, FJ 
7; 173/1998, de 23 de julio, FJ 9; 188/2001, de 29 de septiembre, FJ 12; 37/2002, de 14 
de febrero, FJ 12; Y 152/2003, de 17 de julio, FJ 3), dirigidas, en su caso, a una mejora 
en su ámbito territorial de ese mínimo común denominador establecido por el Estado, 
bien de las propias competencias de gestión o de financiación que sobre la materia 
tengan conforme a la Constitución y a los Estatutos. Y se lo exige cuando en el arto 
149.1.16 CE le atribuye las bases en materia de 'sanidad', para asegurar -como se ha 
dicho- el establecimiento de un mínimo igualitario de vigencia y aplicación en todo el 
territorio nacional en orden al disfrute de las prestaciones sanitarias, que proporcione 
unos derechos comunes a todos los ciudadanos ». 

Por tanto, el hecho de que lo básico corresponda al Estado, no impide que la CAA, en 
el ejercicio de sus competencias estatutarias, conforme a lo establecido en el EAA 
(artículos 55 -Salud, sanidad y farmacia- y 61 -Servicios sociales, voluntariado, 
menores y familias-, pueda completar una determinada regulación, en su caso, o 
innovar el ordenamiento con una regulación de una materia en su ámbito territorial 
para la mejor prestación del servicio público a los ciudadanos. 
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En definitiva, de entre las distintas técnicas de reparto que la calificación 
"competencia exclusiva" proyecta el arto 149.1. 16" CE, (bases de la sanidad) lo que 
quiere decir es que la legislación es compartida, por lo que el adjetivo "exclusivo" 
indica que la facultad jurídica que le corresponde al Estado -lo básico- no le 
corresponde a las CC. AA., y que la regulación de una materia se hace por la suma de 
la legislación estatal más la autonómica. El Estado no puede ocupar toda la 
regulación, sino que tiene que dejar espacio para la legislación complementaria de la 
Comunidad Autónoma. 

Además, en el plano de la legalidad ordinaria, se trata de una norma 
reglamentaria que viene a desarrollar y ejecutar las previsiones de la Ley 6/1999, de 27 
de julio, de atención y protección a las personas mayores y de la Ley 22/2007, de 18 
de diciembre, de Farmacia de Andalucía. Por tanto, no se acepta la alegación. 

Capítulo 11: Adscripción de los servicios de farmacia y vinculación de depósitos de 
medicamentos. 

Se compone este Capitulo II de seis artículos (desde el tercero al octavo), en los que 
se regulan los distintos supuestos de residencias en función de número de camas, tipos de 
servicios farmacéuticos que se prevén para cada uno, los procedimientos de actuación, la 
exigencia de informatización y las obligaciones de los titulares de los centros sociosanitarios. 

El artículo 3 regula la adscripción al Servicio de Farmacia del hospital del SAS de su 
área de referencia de los servicios de farmacia que se establezcan con carácter preceptivo 
en los centros residencialás que cuenten con 100 o más camas, sin distinguir, siguiendo el 
criterio de su ámbito de aplicación, si se trata de centros públicos o privados. Así, la 
regulación no invadiría competencias estatales si la exigencia se limitara a los centros 
públicos. Pero no es así, dado que la extensión operada por el artículo 2 lo impide. Esto nos 
lleva a la necesidad de proponer la modificación tanto del ámbito de aplicación como de la 
indefinición que del carácter público o privado se hace en este artículo 

El RDL 16/2012, de 20 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones 
regula, como menciona la Exposición de Motivos, medidas relativas a la atención 
farmacéutica en los hospitales, en los centros de asistencia social y en los centros 
psiquiátricos. En lo que nos interesa, y en lo que consiste esta alegación, dice lo siguiente: 

Artículo 6. Medidas relativas a la atención farmacéutica en los hospitales, en los centros de 
asistencia social y en los centros psiquiátricos 

3. Asimismo, los centros hospitalarios, los centros de asistencia social que presten asistencia 
sanitaria específica y tos centros psiquiátricos que no cuenten con un servicio de farmacia 
hospitalaria propio y que no estén obligados a tenerlo dispondrán de un depósito, que estará 
vinculado a un servicio de farmacia del área sanitaria y bajo la responsabilidad del jefe del 
servicio, en el caso de los hospitales del sector público, y a una oficina de farmacia 
establecida en la misma zona farmacéutica o a un servicio de farmacia hospitalaria, en el 
supuesto de que se trate de un hospital del sector privado. 

Vemos cómo se distingue entre el sector público y el privado, distinción acorde con las 
disposiciones de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en su Capítulo 11 del 
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Título IV, bajo la rúbrica "De las Entidades Sanitarias", y especialmente lo dispuesto en su 
artículo 89, en el que se reconoce la libertad de empresa en el sector sanitario, conforme al 
artículo 38 de la CE. Esto significa que las previsiones establecidas en el artículo 3 respecto 
de la vinculación a Servicios Farmacéuticos necesariamente dependientes del SAS 
contraviene la normativa básica estatal por exceder manifiestamente de las previsiones 
establecidas en ella. Del mismo modo, no supone un desarrollo reglamentario acorde con la 
propia Ley 22/2007, puesto que supone igualmente una innovación clara de lo regulado en 
el artículo 55.4, en cuya dicción se establece, en todo caso, la celebración de convenios con 
el órgano competente en la gestión de la prestación, cuando los centros sean privados. 

Respuesta (44): La distinta adscripción de los depósitos en función de la titularidad 
del centro que establece el mencionado artículo 6.3 del RO Ley 16/2012, de 20 de abril, 
solo reza respecto a hospitales y no respecto a centros de asistencia social, lo cual 
tiene su fundamento, teniendo en cuenta el objetivo de ese RO-Ley, en que, en tanto 
en cuanto, no tiene trascendencia, económica ni funcional, para el SNS cual sea el 
proveedor de medicamentos a los hospitales privados, no ocurre igual cuando se 
trata de centros de asistencia social en los que, con independencia de cual sea su 
titularidad, sus residentes pueden tener derecho a la prestación farmacéutica del SNS 
y, por tanto, tiene gran trascendencia, económica y funcional, cual sea el proveedor 
de los medicamentos y productos sanitarios que han de administrarse a los mismos. 
Por otro lado, en contra de lo manifestado, el decreto se atiene estrictamente a lo 
dispuesto en todos y cada uno de los apartados del artículo 55 de la Ley 22/2007. Por 
tanto, no se acepta la alegación. 

Por su parte, el artículo 4 del proyecto excede igualmente de lo previsto en el RDL 
16/2012, puesto que en su artículo 6, donde se regula la obligatoriedad de que los centros 
asistenciales tengan servicio farmacéutico, como hemos visto, y que hace referencia a los 
que tengan 100 o más camas, deja fuera de dicha obligatoriedad a los de menos de 100 
camas, cuando el proyecto que informamos expresamente exige su dependencia de un 
depósito de titularidad pública. Recordemos que la Disposición Final Primera de dicho Real 
Decreto, que regula el título competencial, dice 

Disposición Final primera. Título competencial 
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.2.a, 149.1.16.a, 
149.1.17.a, 149.1.18.a v 149.1.30.a de la Constitución Española." 
No resulta tampoco baladí recordar que aquello que la normativa con rango de Ley 

no prohíbe, no puede ser contradicho por el reglamento que lo desarrolle, como ocurre en 
este caso (art. 1.1 CE). Se trata de cercenar a la gestión privada una parcela que le 
corresponde por disposiciones normativas de competencia estatal. Por tanto, no puede 
eliminarse la posibilidad de que la prestación farmacéutica de los centros mencionados en 
este artículo 4 se preste bajo la supervisión de una Oficina de Farmacia, en cuanto la propia 
normativa estatal análoga lo permite, como la aún vigente Orden de 21 de junio de 1967, por 
la que se regula la dispensación de medicamentos en las instituciones sanitarias de la 
Seguridad Social, en la que se prevé para determinados centros públicos cerrados la 
instalación de botiquines dependientes de farmacias privadas. 

Respuesta (45): el artículo 4 del decreto no exige servicio de farmacia a centros de 
menos de 100 camas, como parece interpretar, lo que hace es vincular a servicios de 
farmacia de hospitales públicos los depósitos de medicamentos de los centros 
sociosanitarios con más de cincuenta camas y ello es absolutamente conforme con 
las previsiones del artículo 55.2 de la Ley 22/2007 y con las del artículo 6.3 del RO Ley 
16/2012. Por tanto, no se acepta la alegación. 
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En cuanto al artículo 5, regula los centros de menos de cincuenta residentes, y para 
estos centros prevé que sean las oficinas de farmacia las que dispensen los medicamentos. 
Sin embargo, el párrafo 2 de dicho artículo, al regular un sistema de adjudicación del 
depósito mediante su previa regulación en un Concierto entre el SAS y el CACOF, puede 
provocar la consideración de ambas instituciones como "operadores del mercado", y por ello 
y al establecer condiciones para el ejercicio de la prestación farmacéutica (que tiene vedada 
la Administración autonómica, como hemos dicho), pudiera incurrir en infracción de dos tipos 
de normas, una relacionada con la regulación de la dispensación, en cuanto que la 
dispensación de las recetas puede hacerse en cualquier oficina de farmacia del territorio 
español (y por tanto/ allende de los límites de la UTF); y otra, más compleja: las normas que 
regulan la competencia de los mercados. Y es que ya se ha pronunciado la Comisión 
Nacional de la Competencia al respecto en su Resolución de 14 de abril de 2009, respecto 
de un acuerdo entre el Consejo de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha y el SESCAM 
(equivalente al SAS) declarando la comisión de una práctica anticompetitiva a la luz de los 
acuerdos y actuaciones llevados a cabo en sede del Concierto. Lo que resulta más claro, 
desde luego, es que para los centros privados no puede exigirse la asignación 
predeterminada de una u otra farmacia, sino que es la dirección del centro la que podrá 
llevar a cabo su decisión. Otra cosa es el sentido común, dado que lo que resulta más 
adecuado es la prestación por cercanía, pero no es tampoco exigible esto último, sino 
opcional. 

Sorprende también el grado de intervencionismo al que llega el proyecto, dado que 
ya recoge el tiempo que debe dedicarse a la atención del depósito. Estamos seguros de que 
dicha exigencia desaparecerá, a la vista de que la pericia será la que marque ese tiempo. 
Desde aquí ya solicitamos su eliminación. 

Respuesta (46): Lo previsto en el artículo 5, sobre elección de la oficina de farmacia a 
la que vincular los depósitos de medicamentos a que se hace referencia, pretende 
establecer un marco adecuado y participativo de las oficinas de farmacia andaluzas, el 
del Concierto del SAS con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos, en el que se fijarán los criterios asistenciales y procedimiento 
transparente de libre concurrencia a las oficinas de farmacia para la realización de 
dicha elección y todo ello, teniendo en cuenta que el decreto se enmarca en la 
consideración de que la prestación farmacéutica que se ha de dispensar a pacientes 
residentes en centros socio sanitarios debe seguir el modelo de atención 
farmacéutica y parámetros de calidad semejantes a la que se ofrece a los pacientes 
ingresados en los hospitales públicos, claramente diferente de la que se ofrece a un 
paciente residente en su domicilio, en el que la atención farmacéutica prácticamente 
se limita a la entrega, del medicamento o producto sanitario recetado, a la persona 
que porta la receta correspondiente. 

Como ya se ha expresado en la Respuesta 16 el decreto evitará que sea el titular del 
centro residencial el que, en base a unas prerrogativas que la legislación no les 
otorga y a través de opacos intereses y procedimientos, seleccione la oficina de 
farmacia a la que se vincula su depósito de medicamentos, a cambio de unas 
improcedentes contrapartidas económicas, cosa que actualmente ocurre en la 
mayoría de los casos y que ha provocado el que la prestación farmacéutica pública se 
haya convertido, por esa vía, en un ingreso económico ilegítimo de esos centros, que 
se produce por una supuesta prerrogativa como operadores del mercado 
farmacéutico que la Ley en absoluto les otorga. Por todo ello, no se acepta la 
alegación. 
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Por lo que al artículo 6 se refiere, queda patente una descoordinación entre su 
dicción y lo que realmente se regula en los artículos 3 y 4. Sin perjuicio de que el artículo 4, 
que hace referencia a los centros de entre 51 y 99 camas, sea acreedor de nuestra crítica, 
ya expresada anteriormente (pues se limita injustificadamente la participación de las 
farmacias privadas en su gestión), lo cierto es que los acuerdos a los que se refiere sólo 
afectarían a los titulares de los servicios de farmacia de las instituciones públicas, salvo que 
sea intención del titular de la potestad reglamentaria admitir a las Oficinas de Farmacia en 
los habilitados a gestionar esos depósitos. Yen cuanto al número 2 del artículo 6, es patente 
que la mayoría de las letras que se exponen como actuaciones, ya se encuentran entre los 
servicios básicos que las oficinas de Farmacia prestarán los usuarios de las mismas, a la 
vista de lo previsto en el artículo 1 de la Ley 16/1997, de 25 de abril, de Servicios de las 
Oficinas de Farmacia. 

Respuesta (47): En efecto, en el primer párrafo del apartado 1 de ese artículo 6 se ha 
omitido la obligada referencia al artículo 5. Por tanto, se acepta la alegación, 
quedando dicho párrafo con la siguiente redacción: 

"Los servicios de farmacia de hospital y oficinas de farmacia con depósitos de 
medicamentos vinculados, especificarán en los acuerdos de gestión a que se refieren 
los artículos 3, 4 Y 5 " 

Capítulo 111: Prestación farmacéutica. 

Todo el Capítulo 111 supone una alteración de la normativa básica estatal. Y esto es 
así porque supone este reglamento una innovación flagrante del sistema de prestación 
farmacéutica vigente. 

El artículo 103.3 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, establece 
con claridad a quién corresponde la dispensación de medicamentos, al decir: 

"Articulo 103 
1. La custodia, conservación y dispensación de medicamentos corresponderá: 
A las oficinas de farmacia legalmente autorizadas. 
A los servicios de farmacia de los hospitales, de los Centros de salud y de las estructuras de 
Atención primaria de! Sistema nacional de salud para su aplicación dentro de dichas 
instituciones o para los que exijan una particular vigilancia, supervisión y control del equipo 
multidisciplinarlo de atención a la salud 

Este artículo tiene condición de básico del Estado, tal como proclama su artículo 2, 
que transcribimos: 

"Articulo 2 
1. Esta ley tendrá la condición de norma básica en el sentido previsto 
en el arto 149, 1 16a CE v será de aplicación a todo el territorio del 
Estado, excepto los arts. 31 apartado 1 letras b) y c) y 57 a 69, que constituirán derecho 
supletorio en aquellas Comunidades autónomas que hayan dictado normas aplicables a la 
materia que en dichos preceptos se regula. 
2. Las Comunidades autónomas podrán dictar normas de desarrollo y 
complementarias de la presente ley en el ejercicio de las competencias que 
les atribuyen los correspondientes Estatutos de autonomía. " 
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Estas disposiciones también se reflejan en la Ley 29/2006, de GURM y PS, que en 
su artículo 2.6 especifica con claridad dónde puede dispensarse un medicamento: 

Articulo 2. Garantías de abastecimiento y dispensación 
1. Los laboratorios farmacéuticos, almacenes mayoristas, importadores, oficinas de farmacia, 
servicios de farmacia de hospitales, centros de salud y demás estructuras de atención a la 
salud están obligados a suministrar o a dispensar los medicamentos y productos sanitarios 
que se les soliciten en las condiciones legal y reglamentariamente establecidas. 

4. La prescripción y dispensación de medicamentos y productos sanitarios deberá realizarse 
de acuerdo con los criterios básicos de uso racional que se establecen en esta Ley. 

6. La custodia, conservación y dispensación de medicamentos de uso humano corresponderá 
exclusivamente; 
A las oficinas de farmacia abiertas al público, legalmente autorizadas. 
A los servicios de farmacia de los hospitales, de los centros de salud y de las estructuras de 
atención primaría del Sistema Nacional de Salud para su aplicación dentro de dichas 
instituciones o para los medicamentos que exijan una particular vigilancia, supervisión y 
control del equipo multidisciplinar de atención a la salud, de conformidad con la calificación 
otorgada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para tales 
medicamentos. 
e) En el ámbito del Sistema Nacional de Salud, además de los medicamentos especificados 
en el punto b) de este apartado, corresponderá a los servicios de farmacia de los hospitales, 
la custodia, conservación y dispensación de los medicamentos de uso humano en los que el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad acuerde establecer reservas singulares, 
limitando su dispensación sin necesidad de visado a los pacientes no hospitalizados. 

Dicho precepto es materia exclusiva del Estado en productos farmacéuticos, lo que 
impide una regulación independiente por las CCAA, y menos aún por vía reglamentaria. 
Nótese además la dicción del número 4 del transcrito artículo. 

Las facultades de desarrollo del Consejo de Gobierno en esta materia resultan, pues, 
inexistentes, pese a que el artículo 3 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de 
Andalucía, prevea como centros dispensadores de medicamentos centros que no tienen esa 
posibilidad, como se expresó esta Confederación en los informes al proyecto de ley de 
farmacia en su momento, así como el propio Consejo Económico y Social de Andalucía en 
su dictamen 
11/2006 de 15 de septiembre. Así, se dice al respecto: 

"De la prestación farmacéutica fuera de la oficina de farmacia 

Del literal del artículo 4 del Anteproyecto y de otros artículos (59, 61, 62, 66 y 73) puede 
entenderse que la norma está creando espacios de dispensación y distribución farmacéutica 
distintos a las oficinas de farmacia. A este respecto, debe tenerse en cuenta que la 
enumeración de los sitios donde se conservan y dispensan los medicamentos, y donde se 
distribuye es competencia exclusiva del Estado, por lo que la competencia de desarrollo que 
tienen (as CCAA no puede significar ni crear más centros, ni clasificar lo que ya ha sido 
regulado por el Estado." 

De acuerdo con la STC 109/2003, de 5 de junio (BOE del 1 de julio), el artículo 103 
de la LGS mencionado tiene condición de normativa básica estatal, no sólo desde el punto 
de vista formal, sino también material, pronunciamiento que hace ante la alegación del 
letrado de la Junta de Castilla-La Mancha sobre su carácter de básico o no. Así, dice la 
mencionada sentencia que 
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"Hecha esta precisión ha de realizarse otra acerca de lo que, en principio, puede encuadrarse 
como básico en materia de sanidad. Como hemos visto, la Ley General de Sanidad regula, 
junto a actividades sanitarias públicas, otras privadas, para cuyos establecimientos reconoce 
tanto la incidencia del interés público cuanto la libertad de empresa a la que aquel interés 
puede sujetar a restricciones diversas. Pues bien, los distintos modelos de organización que 
derivan de los distintos grados y formas que puede asumir la libertad de empresa en este 
ámbito inciden directamente sobre el modo y la forma en que los establecimientos sanitarios 
privados sirven al interés público sanitario (la dispensación de medicamentos en el caso de 
las farmacias). De modo que, cuando se trate de elementos estructurales de un determinado 
diseño de la empresa farmacéutica, estaremos, indudablemente, ante materia propia de las 
bases y, por lo tanto, competencia del Estado. Y de lo que no cabe duda es de que la 
transmisibílídad o no de las oficinas de farmacia constituye uno de esos elementos 
estructurales. " 

Se produce un exceso de regulación reglamentaria a la vista de lo expuesto. 

Resulta también oportuno recordar en estas alegaciones el reciente 
pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Andalucía en 
Granada, en su sentencia número 737/2014, de 17 de marzo, en recurso interpuesto por 
esta Confederación, ratificada en una segunda sentencia número 1360/2014, de 12 de 
mayo, ésta derivada de recurso interpuesto por Farmaindustria, en la que se enjuicia la 
competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, concretamente una Resolución del 
Director Gerente del SAS, respecto de la imposición de condiciones de dispensación de 
medicamentos, como se viene haciendo a través del proyecto que informamos, Dice así: 

Además de la reserva constitucional a favor de la competencia exclusiva del Estado en 
legislación sobre productos farmacéuticos, también la legislación estatal es clara al remitir a la 
Administración estatal cuando regula las condiciones de dispensación o las reservas 
singulares de prescripción o dispensación. 

Respuesta (48): En la alegación se pretende obviar las previsiones de la Ley 22/2007 y 
del RO Ley 16/2012, que prevén la existencia de depósitos de medicamentos 
vinculados a servicios de farmacia públicos. En cuanto a materia competencial, nos 
remitimos a la Respuesta 43. Por tanto, no se acepta la alegación. 

En lo que al artículo 9 se refiere, incurre en su número 1 también en una clara 
imposibilidad normativa, puesto que no sólo viene a considerar a los centros sociosanitarios 
como centros de dispensación, sino que también viene a cambiar incluso la condición de las 
prescripciones, a las que llama "órdenes internas de dispensación". Pero para las que prevé 
excepciones, puesto que incluye también la posibilidad de que se emitan recetas médicas 
en papel cuando el sistema de Receta XXI no esté operativo. Lo mismo respecto de la 
regulación del número 2, para residencias de menos de 100 camas. Y finalmente el número 
3, que también prevé un mandato que está fuera de su consideración, a la vista de los 
artículos 84 y siguientes de la Ley 29/2007, de GURM y PS, especialmente el artículo 85, 
dictado al amparo de la competencia exclusiva del Estado en productos farmacéuticos 
(artículo 149.1 16a CE, in fine), y ello porque hace mención directamente a la prescripción 
de medicamentos y productos sanitarios. También resulta incompatible con las previsiones 
del RO 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación, que 
tiene condición de norma básica del Estado. 

Respuesta (49): Por las razones jurídicas y funcionales expresadas en la Respuesta 23 
la prestación farmacéutica dispensada a los pacientes asistidos en los centros 
sociosanitarios asistenciales debe ser considerada, a todos los efectos, prestación 
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farmacéutica hospitalaria y así lo hace explícito el decreto en su artículo 14. En 
coherencia con este carácter, el artículo 9 adapta la consideración que han de tener 
los soportes (físicos o electrónicos) habituales de las prescripciones, evitando tener 
que proveer a los profesionales prescriptores de los modelos de prescripción intra
hospitalarios, con el consiguiente ahorro y simplificación. 
Por otro lado, en lo que se refiere a otros imprecisos comentarios sobre el contenido 
del artículo 9, suponemos quedan sin sentido tras las modificaciones del texto que se 
recogen en la Respuesta 22 y, en todo caso, decir que la nueva redacción del artículo 
9 en nada contraviene lo dispuesto en las normas que se citan. Por tanto, no se 
acepta la alegación. 

El artículo 10 regula la guía farmacoterapéutica, a la que otorga la condición de 
obligatoria; Dicha guía será un documento que tendrá que tenerse en cuenta, pero nunca 
podrá considerarse de aplicación obligatoria y menos por norma reglamentaria, dado que se 
produce en este caso un exceso de la potestad reglamentaria puesto que no es desarrollo 
de ningún precepto de la Ley 22/2007, ni es siquiera compatible con la normativa estatal en 
esa redacción. 

Respuesta (50): Tras la supresión del citado artículo 10, justificada en la Respuesta 
22, no tiene sentido enjuiciar esta alegación. 

El artículo 11, bajo la denominación "Dispensación de medicamentos y de productos 
sanitarios" incurre también en un exceso de competencias, tanto al exigir que la 
dispensación se haga mediante los SPD como al regular aspecto de la prestación 
farmacéutica que excede de sus posibilidades, al prever qué se dispensará el medicamento 
cuyo precio por unidad sea más bajo y además habilitando los envases clínicos para la 
dispensación. Y este último contradice la normativa estatal sobre condiciones de 
prescripción y dispensación de medicamentos regulado en el artículo 19 de la Ley 29/2006, 
de GURM y FS, dictado al amparo de la Disposición Final Primera de la misma como 
competencia exclusiva del Estado en productos farmacéuticos. 

Respuesta (51): La redacción de ese artículo es conforme a la normativa vigente. La 
exigencia de dispensación mediante SPD tiene como objeto acercar los 
procedimientos de dispensación de la oficina de farmacia a los propios de la atención 
farmacéutica hospitalaria, que se realiza por unidosis personalizadas. Es un aspecto 
de seguridad para el paciente que, aunque no está contemplado en la normativa 
nacional, obviamente tampoco está prohibido. Por otro lado, esta forma de dispensar 
está siendo promovida por los Colegios y Asociaciones Profesionales de las propias 
oficinas de farmacia. La utilización de envases clínicos por las oficinas de farmacia 
está autorizada por la normativa cuando estas suministran un depósito de 
medicamentos e incluso está regulado el margen económico que les corresponde en 
el artículo 2.9 del Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo, por el que se establecen los 
márgenes, deducciones y descuentos correspondientes a la distribución y 
dispensación de medicamentos de uso humano. Por tanto, no se acepta la alegación. 

Del artículo 12 hay que decir que resulta claramente incompatible su número 3 con la 
condición de depósito o botiquín vinculado a una Oficina de Farmacia, puesto que el 
Sistema Sanitario Público no puede suministrar directamente los referidos depósitos o 
botiquines. Se trata de una intervención en lo privado que carece de cualquier justificación, 
incluida la de la responsabilidad sobre tales productos. 
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Respuesta (52): Se acepta la alegación, se elimina el citado apartado 3 del artículo 12. 

En materia de facturación, del articulo 13, supone también una intervención en la 
regulación de márgenes de las oficinas de farmacia. El párrafo primero se limita a decir que 
la facturación se hará conforme a lo previsto en los conciertos vigentes. Sin embargo, a la 
vista de los articulas anteriores, el segundo párrafo resultará de todo punto incompatible con 
la normativa de competencia por lo que hemos expuesto ya. Pero además es imposible 
aceptar una facturación "por pastilla", como se pretende, en cuanto banaliza la labor del 
farmacéutico a unos extremos inasumibles. 

Respuesta (53): Se acepta la alegación y se elimina el segundo párrafo del artículo 13 
aludido por considerar que, en coherencia con el primer párrafo, los detalles que 
pretende regular deben ser materia de negociación en el marco del Concierto. 

Finalmente, es imposible la consideración de hospitalaria de la prestación farmacéutica de 
los centros sOciosanitarios, sólo porque un articulo de un reglamento asi lo diga. No es 
prestación farmacéutica hospitalaria, en cuanto se realiza sobre pacientes con derecho a la 
prestación farmacéutica en instalaciones abiertas, que no tienen condición de centros 
sanitarios. 

Respuesta (54): nos remitimos a lo expresado en la Respuesta 23. Por tanto, no se 
acepta la alegación 

Conclusiones. 

A la vista de lo expuesto, sólo una conclusión general. El proyecto debe ser 
redactado de nuevo. No hemos establecido redacciones alternativas porque todo el cuerpo 
del mismo supone en opinión de esta Confederación un exceso competencial sobre la 
materia que pretende regular. Se da una visión meramente económica de la prestación 
farmacéutica incompatible con su naturaleza, es restrictiva de la iniciativa privada, abusiva 
en sus condiciones de ejercicio y, en definitiva, contraria a derecho. Del mismo modo, 
recordemos la necesidad de que se adjunte la memoria económica, documento en el que 
debe reflejarse el impacto económico de las medidas adoptadas, tanto desde el punto de 
vista de la Administración como para las Oficinas de Farmacia y Centros Sociosanitarios, 
especialmente los privados, a la vista también de las obligaciones económicas que se 
desprenden de la Disposición Adicional Cuarta, en cuanto de forma imperativa asigna 
nuevos gastos que resultan importantes y redundarán también en los residentes, estén o no 
en el ámbito de protección del Servicio Andaluz de Salud (mutualistas de ISFAS, MUGEJU o 
MUFACE). 

Respuesta (55): No procede respuesta a los injustificados juicios de valor y solo decir 
que la memoria económica consta en el expediente y que, en cuanto a gastos que han 
de asumir las oficinas de farmacia, será en el marco del Concierto en el que se 
aborden y los que asumen los centros, para el funcionamiento de los servicios de 
farmacia o depósitos de medicamentos, en absoluto son consecuencia de este 
decreto sino de las leyes que establecen la exigencia de su existencia y que el 
decreto, en el caso de los depósitos, lo que viene no es a establecer nuevos gastos 
sino todo lo contrario, a disminuirlos, toda vez que los gastos del personal 
farmacéutico y técnico los asume el SAS. 
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CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE 
FARMACÉUTICOS 

Antes de analizar el articulado de forma pormenorizada, realizamos unas 
observaciones de carácter general que también sirven para el articulado: 

Destacamos especialmente que la regulación de la asistencia a Residencias 
Sociosanitarias debería articularse desde un punto de vista profesional, permitiendo la 
mejora en la asistencia farmacéutica a los pacientes y regulando las condiciones generales 
de la prestación en el Concierto por el que se regula la prestación farmacéutica a través de 
las oficinas de farmacia de Andalucía. 

Constituye, además, una oportunidad no despreciable para establecer principios de 
remuneración de las oficinas de farmacia prestadoras del servicio, que estén basados en 
criterios de evidencia coste-efectividad. Consideramos necesaria la realización de una 
evaluación económica que permita valorar el impacto presupuestario que esta nueva 
regulación de la prestación farmacéutica aporta al sistema. Todo ello se debe traducir en 
una participación por parte de la oficina de farmacia colaboradora en los beneficios 
cuantificados, sobre todo teniendo en cuenta que la implicación de los profesionales de la 
oficina de farmacia en la asistencia farmacéutica de los Centros Residenciales puede 
conllevar importantes mejoras en el servicio sanitario y un ahorro considerable a dichos 
Centros y, en definitiva, al Sistema Sanitario de Andalucia. 

Respecto al articulado, reseñamos lo siguiente: 

Artículos 4 Y 5: Tanto desde el punto de vista jurídico como profesional, 
consideramos que las oficinas de farmacia están perfectamente habilitadas para prestar el 
servicio requerido a todos los Centros de menos de 100 camas. 

Respuesta (56): Son criterios de eficiencia y no de habilitación profesional los que, en 
desarrollo del artículo 55.2 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de 
Andalucía, se han tenido en cuenta para establecer como criterio de vinculación el 
número de camas del centro. 

El artículo 6 del Real Decreto-Ley 16/2012 de 20 de abril, contempla las medidas relativas a 
la atención farmacéutica en los Hospitales, en los Centros de Asistencia Social y en los 
Centros Psiquiátricos, siendo obligatorio el establecimiento del servicio de farmacia 
hospitalaria cuando esos hospitales o centros tengan 100 o más camas. 

En el párrafo 3 de tal artículo se prevé la posibilidad de un depósito de medicamentos 
que pueda estar vinculado a una oficina de farmacia en la misma zona farmacéutica en el 
supuesto de Hospital del sector privado, sin establecerse el número de camas. 

La Disposición Final Primera de tal Decreto-Ley establece el título competencial del 
Estado basado en legislación de Sanidad y Seguridad Social y de regulación de productos 
farmacéuticos; y la Disposición Final Segunda.1 autoriza el desarrollo reglamentario, o sea, 
dictar disposiciones, al Gobierno de la Nación y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad. El punto 3 sólo habilita a las Comunidades Autónomas a adoptar las medidas 
necesarias para la efectividad de lo regulado, lo que se repite en la Disposición Final 
Octava.1. Ello es también corifeo de lo regulado en el artículo 83 de la Ley 29/2006, de 26 
de julio, sobre Farmacia Hospitalaria, contemplándose en su caso un depósito de 
medicamentos; estableciendo en su Disposición Final Primera.2 que tal arto 83, entre otros, 
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constituye normativa básica y competencia exclusiva del Estado en materia de bases y 
coordinación general de la Sanidad. 

Consecuentemente, y como quiera que, por lo fundamentado, las Comunidades 
Autónomas no quedan habilitadas para dictar normas sino sólo adoptar medidas, es 
evidente el desapoderamiento de la Junta de Andalucía para dictar una auténtica disposición 
que reviste la forma de Decreto, que aquí se informa, como contempla el artículo 23.3 de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobiemo, en relación con el artículo 44.3 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autonómica de Andalucía. 

Quiere decirse que cualquier vinculación de un depósito de medicamentos a una 
oficina de farmacia comunitaria será para todos los centros con menos de 100 camas sin 
distinción alguna. 

Respuesta (57): La argumentación está basada en una errónea interpretación del 
apartado 3 del artículo 6 del Real Decreto-Ley 16/2012 de 20 de abril, por la cual 
pretenden extender a los de centros de asistencia social, lo que ese párrafo establece 
sobre vinculación de los depósitos de medicamentos de hospitales del sector privado, 
lo cual es inadmisible. Por lo tanto, y conforme a lo ya expresado en la Respuesta 14, 
no se acepta la alegación. 

No obstante, entiende este Consejo que si se hubiere de efectuar una distinción para 
los Centros Residenciales con camas en régimen de asistidos habría que dejar claro que en 
el supuesto caso de distanciamiento con el centro sanitario correspondiente, tales Centros 
Sociosanitarios debieran ser servidos por la oficina de farmacia más próxima o la que se 
determíne según el procedimiento establecido. 

El texto del párrafo segundo del arto 5 conculca el derecho a la prestación común del 
servicio en materia del denominado "procedimiento de libre concurrencia", ya que se 
desprovee de la prestación de tal servicio a la oficina de farmacia que normalmente lo presta 
sita en la misma localidad, para habilitar al SAS que adopte decisión no ya dentro de la 
localidad sino de una posible extensa UTF. También, así, los usuarios del Centro o 
Residencia se verán privados de la cercanía. 

Respuesta (58): Nada impide que ese tipo de considerandos alegados, formen parte 
de los criterios y requisitos que, conforme a lo previsto en el citado apartado 2 del 
articulo 5, sean acordados entre el SAS y el CACOF en el Concierto y sean los que 
rijan los procedimientos de libre concurrencia para selección transparente de oficinas 
de farmacias proveedoras de tales servicios. Por lo tanto, no se acepta la alegación. 

En otro sentido, al no existir ningún Catálogo de Residencias en el que aparezca el 
número de camas, sólo podemos saber, a través de la web de la Consejería, que existen en 
Andalucía 656 Centros Asistenciales. 

De lo anterior se deduce la infrautilización que se hace de la oficina de farmacia 
andaluza Con este Decreto. 

La obligación de SPD debe ser remunerada, por razones sobre las que no es preciso 
explayarse. 
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Respuesta (59): Las condiciones económicas y de facturación queda, conforme a la 
nueva redacción del artículo 13 (ver Respuesta 53) a lo que disponga el Concierte. Por 
tante, ne ha lugar enjuiciar la alegación. 

Por otro lado, es verdaderamente chocante fijar la actuación de los profesionales 
farmacéuticos mediante un cálculo, en función de determinados minutos por cama y mes. 
Desconocemos la existencia de norma alguna que valore la actuación de un profesional 
sanitario en minutos mensuales. ¿Cómo se podrán desarrollar en estos tiempos todas y 
cada una de las funciones relacionadas en el artículo 6 del proyecto? 

Respuesta (60): Es una forma habitual de establecer en la normativa, especialmente 
en la que afecta a los centros sociosanitarios, criterios de recursos profesionales 
necesarios y los parámetros que se establecen en este caso, responden a la 
valoración realizada por expertos en el ámbito de la prestación farmacéutica 
hospitalaria. Por lo tanto, no se acepta la alegación. 

En lo referente a la prescripción de medicamentos, de la que se ocupan los artículos 
9 y 10 del proyecto, llama la atención que sólo se puedan prescribir los medicamentos de 
una Guía Farmacoterapéutica, a través de Receta XXI o receta médica oficial en soporte 
papel, de los que en el mismo apartado dice, que no tendrán la consideración de receta 
médica sino de orden de dispensación. Es decir, se usan recetas que luego no son recetas. 
Pero sin duda lo más preocupante es que parece se van a privar a estos asegurados del 
derecho a que se les prescriban todos los medicamentos que se utilizan en· Atención 
Primaria. 

Respuesta (61): Tras la eliminación del artículo 10 y modificación del 9, justificados en 
la Respuesta 22, no tiene sentido discutir los juicios de valor que se realizan. 

El criterio de facturación diseñado en el artículo 13 del proyecto es a todas luces 
ambiguo y de difícil ejecución, por lo que debe suprimirse y quedar sujeto, en su caso, a lo 
que determine el Concierto vigente. 

Sobre la facturación por unidades poso lógicas administradas, constituye un 
procedimiento nuevo que llevará a un cálculo pormenorizado para cada uno de los pacientes 
o de cada uno de los actos de dispensación. Todo esto creemos que con un marcado 
criterio economicista. 

Respuesta (62): Se acepta la alegación en los términos contemplados en la Respuesta 
53. 

CONFEDERACiÓN DE EMPRESARIOS DE ANDALUcíA (CEA) 

Consideraciones generales. 

Este proyecto de regulación supone una restricción de las funciones legalmente asignadas 
no sólo para las Oficinas de Farmacia sino también para muchos centros sociosanitarios 
privados y para la propia Administración, y provocará un impacto económico negativo. 
Igualmente el texto es restrictivo en cuanto a derechos de los residentes, puesto que supone 
un menoscabo creciente de la puesta a disposición al servicio de éstos del arsenal 
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terapéutico autorizado por el Sistema Nacional de Salud para todos los incorporados dentro 
de su ámbito de protección. 

Resulta evidente que la trascendencia económica del proyecto excede claramente de los 
intereses de la Administración, en cuanto implica tanto a las residencias como a las Oficinas 
de Farmacia, a las que excluye de la prestación farmacéutica de las residencias de entre 51 
y 99 camas, y cuyo impacto será especialmente negativo para estas últimas; y por supuesto, 
a los pacientes atendidos. En este sentido, tener en cuenta que el proyecto da forma al 
ejercicio por parte de las oficinas de farmacia de una de las funciones básicas atribuidas por 
el artículo 1 de la Ley 16/1997, de 26 de abril, de Servicios de las Oficinas de farmacia, que 
es la dispensación de medicamentos. 

Sin embargo El proyecto de Decreto que informamos no hace mención alguna a la Ley 
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías 
y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, ambas vigentes y que definen, a 
quién corresponde la competencia de regulación de la prestación farmacéutica, recetas 
médicas, órdenes de dispensación, márgenes comerciales sobre medicamentos y productos 
sanitarios, etc. Del mismo modo, tampoco encontramos referencias a la Ley 16/2003, de 28 
de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y su desarrollo en el RD 
1277/2003, de 10 de octubre. 

En relación con lo anterior, la hora de conseguir una definida delimitación de las 
competencias que en la materia correspondan al Estado y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, fijar cuál es el interés público realmente protegido con esta norma, en cuanto se 
aprecia detectamos un interés de ahorro económico, aunque sin cuantificar al no aportar 
memoria económica, pero justificándolo en la defensa de los derechos de los residentes 
sobre la base de la competencia en asistencia social, que es materia exclusiva de la 
Comunidad Autónoma cuando en realidad el proyecto regula cuestiones mucho más 
complejas, tales como las condiciones de dispensación donde no se tiene en cuenta la 
normativa básica estatal. 

Por tanto se debe cuestionar la legalidad de la regulación que en el proyecto se recoge pues 
reglamenta ciertas materias reservadas al Estado. 

A la vista de lo expuesto el proyecto debe ser redactado de nuevo pues todo el cuerpo del 
mismo supone un exceso competencial sobre la materia que pretende regular. Al igual que 
se ofrece una visión meramente económica de la prestación farmacéutica incompatible con 
su naturaleza, además este proyecto es restrictivo de la iniciativa privada, y supone un 
exceso en las condiciones de ejercicio que son contrarias a derecho. 

Respuesta (63): No se acepta la alegación. Nos remitimos a la Respuesta 43. 

Por otra parte, resulta una contradicción la designación de la residencias como centros 
sociosanitarios, cuando desde la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de las 
que depende, no se reconoce de este modo al estar claramente definidos en la norma que 
los regula. 
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En este sentido la introducción del proyecto de Decreto hace referencia a la denominación 
que los centros residenciales tienen según el RO-Ley 16/2012, en su artículo 6, dejando 
especialmente ciara que los centros residenciales son centros de asistencia social, como se 
refleja en el párrafo 4 de este mismo proyecto, por lo que parece obligado que en el resto 
del texto se mantenga esta misma denominación y no se alterne el término sociosanitario 
con el de asistencia social. 

Respuesta (64): No se acepta la alegación. Remitimos a las Respuestas 21 y 41. 

Otra actuación que incorpora el proyecto es lo relativo a que los centros residenciales están 
obligados a poner sus locales, instalaciones y profesionales al servicio de implantación del 
sistema, con los costes adicionales que de ello se deriva. Sobre lo anterior sería esencial 
que software y la formación para su uso, se garantizaran en la redacción de este proyecto 
de forma gratuita para los usuarios. 

Respuesta (65): En cuanto al comentario sobre costes, remitimos a la Respuesta 55 y 
en lo referente a software, a la Respuesta 37. Por tanto, es aceptada parcialmente la 
alegación. 

Igualmente, se solicita un articulo que recoja la creación de una comisión de seguimiento en 
la que expertos del sistema público y expertos del ámbito privado pudieran hacer esta 
función, así como la elaboración de manuales y guías que se derivan del presente proyecto 
o de cualquier otro documento que afecte a la regulación del sector en cuánto a la 
prestación farmacéutica se refiere, para lo que se solicita que se mencione 
expresamente que en dicha comisión de seguimiento estarán presentes representantes de 
las organizaciones empresariales de los sectores afectados por estas normas, pues tienen 
un bagaje experimentado y avalado por una alta cualificación y conocimientos que 
aportarían mucho a niveles científico y técnico sin menospreciar el consiguiente ahorro de 
recursos humanos que ello supondría, en tiempos en los que la racionalización del gasto 
público y la eficacia y eficiencia de la Administración debe primar en todas las actuaciones 
que se proponen. 

Respuesta (66): En los Convenios y Acuerdos de Gestión existirán las obligadas 
comisiones de interpretación y seguimiento de los acuerdos plasmados en los 
mismos, sin embargo no existe precedente en ningún ámbito de la gestión de la 
prestación farmacéutica, ni se considera de interés alguno, la existencia del tipo de 
comisión de seguimiento que se propone, máxime teniendo en cuenta que el objeto 
de la norma en absoluto es la "regulación del sector" sino la mejor ordenación de una 
prestación del SNS. Por lo tanto, no se acepta la alegación. 

Asimismo, hacer hincapié en la necesidad de que se adjunte la memoria económica, tal 
como establece la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, documento en el que debe reflejarse el impacto económico de las 
medidas adoptadas, tanto desde el punto de vista de la Administración como para las 
Oficinas de Farmacia y Centros Sociosanitarios, especialmente los privados, a la vista 
también de las obligaciones económicas que se desprenden de la Disposición 
Adicional Cuarta, en cuanto de forma imperativa asigna nuevos gastos que resultan 
importantes y redundarán también en los residentes, estén o no en el ámbito de protección 
del Servicio Andaluz de Salud (mutualistas de ISFAS, MUGEJU o MUFACE). Igualmente 
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falta información en la documentación remitida al carecer de un informe sobre la necesidad y 
oportunidad del proyecto, una memoria económica que contenga la estimación del coste 
a que dará lugar y su forma de financiación, una memoria sobre el impacto por razón 
de género de las medidas que se establezcan en el mismo, y, cuando proceda, 
una valoración de las cargas administrativas derivadas de la aplicación de la norma para la 
ciudadanía y las empresas. 

Respuesta (67): No se acepta la alegación. Remitimos a la respuesta 55. 

Al artículo 1: consideraciones. 

El número 2 de este artículo fija los criterios de adscripción de los servicios de farmacia y la 
vinculación de los depósitos de medicamentos a los distintos servicios de farmacia de los 
hospitales del SAS, o en los casos en los que proceda, a las Oficinas de Farmacia 
legalmente establecidas, si bien en este punto ya incorpora los "depósitos de 
medicamentos", siendo éste un concepto inexistente en el RO 1277/2003, de 10 de octubre, 
aunque ciertamente definido en el artículo 2 de la Ley 22/2007, de Farmacia de Andalucía y 
nombrado también pero no definido en la normativa estatal representada por la Ley 29/2006 
yen el propio ROL 16/2012, lo que nos llevará a la consideración más que de una figura 
autónoma, a una modalidad de botiquín, figura sí regulada como establecimiento sanitario 
en la normativa estatal. 

Respuesta (68): Se trata de una opinión que no requiere comentario alguno. 

Sin embargo, el número 3 incide en una regulación en la que no puede intervenir la 
Comunidad Autónoma, puesto que anuncia que el decreto regulará las "condiciones de 
indicación, prescripción, dispensación y suministro de los medicamentos y de los productos 
sanitarios en los centros residenciales" del apartado número 1. Dado que el artículo 2 
extiende el ámbito de aplicación del futuro decreto a todo tipo de centros sociosanitarios, de 
más o menos camas, sean de titularidad pública o privada, resulta más que clara la 
imposibilidad de que se lleve a cabo la imposición de ninguna condición adicional a las 
previstas tanto en la Ley 29/2006, de GURM y PS como en la Ley 16/2003, de Cohesión y 
Calidad del Sistema Sanitario, dado que ambas tienen en tales regulaciones la condición de 
normativa básica en materia de bases de la sanidad y en productos farmacéuticos (esta 
última competencia de carácter exclusivo). 

En consecuencia, hacer ver que la Comunidad Autónoma de Andalucía no puede establecer 
condiciones de indicación, prescripción, dispensación o suministro de medicamentos y 
productos sanitarios a los centros sociosanitarios a los que hace referencia el apartado 1 del 
artículo 1, Y menos por una norma reglamentaria como la propuesta. Lo antedicho es debido 
a que se invaden competencias estatales, como es la garantía de la prestación farmacéutica 
en régimen de igualdad en todo el territorio del Estado, establecida por los artículos 88 y 
siguientes de la Ley 29/2006, de GURM y PS, confundiéndola con la asistencia social, 
aprovechando que los internos de las residencias pueden tener derecho a la prestación del 
sistema sanitario público. Sin embargo son cosas distintas, y materias cuya asignación 
competencial también está perfectamente delimitada. Es por ello que solicitamos la 
modificación de los preceptos, en concreto de los apartados 2 y 3 del artículo 1, Y el artículo 
en cuanto al ámbito de aplicación. 
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Respuesta (69): El decreto regula aspectos instrumentales y operativos necesarios 
para la gestión de la prestación farmacéutica que ha de facilitarse a las personas que 
residan en los centros definidos en su ámbito y que en nada interfieren con la 
normativa nacional, que se cita, reguladora de los aspectos definitorios de tal 
prestación. Ello se hace en desarrollo reglamentario de las previsiones al respecto de 
los tan citados artículo 55 de la Ley 22/2007 y del artículo 6 del RD-Iey 16/2012. Por lo 
tanto, no se acepta la alegación. 

Al capítulo 11: consideraciones. 

Este capítulo regula los distintos supuestos de residencias en función de número de camas, 
tipos de servicios farmacéuticos que se prevén para cada uno, los procedimientos de 
actuación, la exigencia de informatización y las obligaciones de los titulares de los centros 
sociosanitarios. 

El artículo 3 regula la adscripción al Servicio de Farmacia del hospital del SAS de su área de 
referencia de los servicios de farmacia que se establezcan con carácter preceptivo en los 
centros residenciales que cuenten con 100 o más camas, sin distinguir, siguiendo el criterio 
de su ámbito de aplicación, si se trata de centros públicos o privados. Así, la regulación no 
invadiría competencias estatales si la exigencia se limitara a los centros públicos. Pero no es 
así, dado que la extensión operada por el artículo 2 lo impide. Esto lleva a solicitar la 
modificación, un vez más, tanto del ámbito de aplicación, del artículo 2, como de la 
indefinición que del carácter público o privado se hace en este artículo 3. 

La petición expuesta en el párrafo anterior se encuentra justificada por el ROL 16/2012, de 
20 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus' prestaciones que recoge medidas relativas a la 
atención farmacéutica en los hospitales, en los centros de asistencia social y en los centros 
psiquiátricos. En concreto su artículo 6 expresa que 

3. Asimismo, los centros hospitalarios, los centros de asistencia social que presten 
asistencia sanitaria específica y los centros psiquiátricos que no cuenten con un servicio de 
farmacia hospitalaria propio y que no estén obligados a tenerlo dispondrán de un depósito, 
que estará vinculado a un servicio de farmacia del área sanitaria y bajo la responsabilidad 
del jefe del servicio, en el caso de los hospitales del sector público, y a una oficina de 
farmacia establecida en la misma zona farmacéutica o a un servicio de farmacia hospitalaria, 
en el supuesto de que se trate de un hospital del sector privado. 

En esta norma se distingue entre el sector público y el privado, distinción acorde con las 
disposiciones de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en su Capítulo 11 del 
Título IV, bajo "De las Entidades Sanitarias", y especialmente lo dispuesto en su artículo 89, 
en el que se reconoce la libertad de empresa en el sector sanitario, conforme al artículo 38 
de la CE. 

Por tanto lo establecido en este artículo 3 respecto de la vinculación a Servicios 
Farmacéuticos necesariamente dependientes del SAS contraviene la normativa básica 
estatal por exceder manifiestamente de las previsiones establecidas en ella. Del mismo 
modo, no supone un desarrollo reglamentario acorde con la propia Ley 22/2007, puesto que 
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supone igualmente una innovación clara de lo regulado en el artículo 55.4, donde se 
establece, en todo caso, la celebración de convenios con el órgano competente en la 
gestión de la prestación, cuando los centros sean privados. 

Respuesta (70): En cuanto a la mencionada vulneración de competencias en relación 
con la prestación farmacéutica, nos remitimos a la Respuesta 43. En cuanto a la 
disyuntiva entre centros públicos y centros privados, nos remitimos a la Respuesta 
44. Por tanto, no se acepta la alegación. 

Por otra parte la adscripción se realizará siguiendo el criterio del número de camas, siendo 
independiente de la ocupación temporal o real, por lo que entendemos que es la 
Administración Andaluza, este criterio no resulta adecuado pues se debe tener en cuenta la 
ocupación real y por tanto habría que descartar extraer una media del cómputo anual bajo la 
premisa del número de camas. Esta consideración resulta fundamental pues, de no ser así, 
quedarían afectados los centros que están mínimamente por encima de las 100 camas o 50, 
pero sin embargo su ocupación real es, del 80%. Por tanto el tratamiento debe obedecer a la 
ocupación real y no al número de camas, debiendo el sistema prever esta circunstancia de 
modo que se convierta en un sistema realmente vivo que represente la realidad asistencial 
que en estos momentos ofrece la iniciativa privada. 

Este criterio además sería acorde con la realidad pues los centros de asistencia social o 
centros residenciales, tienen en su mayoría alrededor del 20% de sus plazas libres. Ello es 
debido a que la crisis está provocando haciendo, por una parte que las plazas privadas no 
puedan cubrirse por usuarios y familiares que no pueden afrontar su coste, y por otra parte 
la Administración solo puede alcanzar a cubrir, en los mejores casos, el 85% de las plazas 
actualmente concertadas en el territorio andaluz. 

Así pues el procedimiento de la adscripción de servicio de farmacia debe realizarse en base 
a lo expuesto, en aras de no perjudicar a quienes están levemente por encima de las 100 o 
50 camas y no tienen ocupación de las mismas, y más entendiendo que es una adscripción 
de un servicio dirigido a las personas asistidas y no al equipamiento geriátrico (camas). En 
consecuencia se interesa la modificación, entendiendo como media del cómputo anual -si se 
considera necesaria mantener el carácter de esta medida media - a los residentes que 
ocupan realmente la plaza y que ello sea valorado mensualmente y así volcado en el 
sistema. Para ello sería necesario que el proyecto recoja que se considerará como punto de 
partida o referencia de ocupación de plazas la ocupación real que los centros tengan un mes 
antes de la publicación del Decreto, cuestión que se interesa. 

Respuesta (71): La aceptación de la propuesta significaría el cambio permanente en el 
tipo de dispositivo (servicio de farmacia o depósito) que debe tener el centro y/o del 
dispositivo al que ha de estar vinculado. No se describen beneficios que justificasen 
la complejidad jurídica, administrativa y de gestión que tal cambio conllevaría. Por lo 
tanto, no se acepta la alegación. 

Con respecto al modelo de convenio, de no tener en cuenta la modificación antedicha, 
resulta básico que se establezca el contenido del mismo así como el del reglamento o 
modelo que regulará los acuerdos de gestión que se derivan del mismo, incluyéndose en el 
Decreto como Anexo. 
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Respuesta (72): Se acepta parcialmente la alegación. Se anexan al Decreto los 
modelos de convenio a realizar por el SAS con los centros que tienen servicios de 
farmacia y con los que tienen depósitos de medicamentos. Con respecto a los 
acuerdos de gestión, no puede realizarse un modelo unificado ya que las actuaciones 
y protocolos que se describen en ellos están condicionados por las particularidades, 
tanto del centro (personal, instalaciones y dependencias) como por el perfil de las 
personas residentes en él. 

Otra nota a mencionar es la ausencia de concreción alguna hacia el material de cura, 
actuación que en todos los centros residenciales es una pauta que se repite a diario. En este 
aspecto es necesario mencionar que las curas en los centros de salud son financiadas por el 
sistema público, tanto en los materiales como en la ejecución. En las residencias, -domicilio 
a todos los efectos de los residentes que pernoctan y viven en ellas- la curas la realizan el 
personal de enfermería de los centros residenciales, obviamente contratado por los centros, 
pero el material de cura (gasas, vendas, esparadrapos, antisépticos, parches, cremas 
antibióticas, desbridantes) junto con material fungible, puntos de sutura, agujas, jeringuillas, 
sondas vesicales y nasogástricas, además de mascarillas para nebulización, etc., son 
financiadas o facilitadas en los centros de salud a los beneficiarios, por lo que esta 
circunstancia no debe cambiar. 

Respuesta (73): El proyecto de Decreto será de aplicación a la totalidad de los 
medicamentos y productos sanitarios que se encuentren incluidos en la prestación 
farmacéutica del SNS en cada momento, sin que proceda detallarlos en el decreto 
pues pueden ser cambiados por el Estado en cualquier momento. Por tanto, no se 
acepta la alegación. 

Igualmente el proyecto no hace mención a la labor que ejercen actualmente las Unidades de 
Residencias que en la actualidad están funcionando, por lo que es necesario hacer mención 
expresa al papel que desempeñan en este nuevo sistema y en el supuesto, que esperamos 
no ocurra, vayan a desaparecer que se realice mención expresa de esta circunstancia. 

Respuesta (74): Desconocemos las "Unidades de Residencias" a que se hace 
referencia. 

En cuanto al artículo 4 del proyecto excede igualmente de lo previsto en el RDL 16/2012, 
donde su artículo 6 regula la obligatoriedad a que los centros asistenciales tengan servicio 
farmacéutico, como hemos visto, y que hace referencia a los que tengan 100 o más camas, 
dejando fuera de dicha obligatoriedad a los de menos de 100 camas, cuando el proyecto 
que informamos expresamente exige su dependencia de un depósito de titularidad pública. 
Recordemos que la Disposición Final Primera de este Real Decreto, que regula el título 
competencial, expresa que 

"Disposición Final primera. Título competencial 

Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 
149.1.2.a, 149.1.16.a, 149.1.17.a, 149.1.18.a y 149.1.30.a de la Constitución 
Española." 
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Igualmente recordar que aquello que la normativa con rango de Ley no prohibe, no puede 
ser contradicho por el reglamento que lo desarrolle, como ocurre en este caso (art. 1.1 CE). 
Por tanto la posibilidad de acotar la gestión privada le corresponde a disposiciones 
normativas de competencia estatal, no pudiendo eliminarse la posibilidad de que la 
prestación farmacéutica de los centros mencionados en este artículo 4 se preste bajo la 
supervisión de una Oficina de Farmacia, en cuanto la propia normativa estatal análoga lo 
permite, como la aún vigente Orden de 21 de junio de 1967, por la que se regula la 
dispensación de medicamentos en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, en la 
que se prevé para determinados centros públicos cerrados la instalación de botiquines 
dependientes de farmacias privadas. 

Respuesta (75): No se acepta la alegación. Remitimos a la Respuesta 45. 

Por otra parte, en el análisis del texto, reiteramos que es necesario que los depósitos de los 
medicamentos estén supeditados a la ocupación real del centro, por lo que no puede 
considerarse como aceptable el precepto que mantiene la independencia del porcentaje 
que, en cada momento, destinen al régimen de asistidos y de nivel de ocupación temporal, 
por las razones expuestas. Asimismo, el artículo establece una exención por la CIPSA para 
que no dispongan del servicio de farmacia, aquellos centros de más de 50 camas y por tanto 
queden vinculados al servicio de farmacia del hospital del SAS que así determine la 
Administración competente. Sin embargo, sin perjuicio de lo comentado anteriormente sobre 
la falta de competencia, no se incorporan al proyecto los criterios para declarar esta 
exención, hecho que atenta contra la seguridad jurídica. 

Respuesta (76): Remitimos a la Respuesta 71, aclarando que lo que denominan 
exención de la obligación de contar con servicio de farmacia no ha de cumplir más 
requisito que el establecido en el artículo 6.2 del RO-ley 16/2012: que la Consejería 
competente en prestación farmacéutica de la CCAA ofrezca a los titulares de los 
centros a que hace referencia la posibilidad de formalizar con ella un conveni.o por el 
que vincular el depósito de medicamentos al hospital público de referencia del área 
correspondiente. El decreto lo que hace es abrir en Andalucía esta posibilidad de 
eludir la exigencia de contar con servicio de farmacia al que, de otra forma vendrían 
obligados. Por tanto, no se acepta la alegación. 

El artículo 5 regula los centros de menos de cincuenta residentes, previendo para estos 
centros que sean las oficinas de farmacia las que dispensen los medicamentos. Sin 
embargo, el párrafo 2 de dicho artículo, regula un sistema de adjudicación del depósito 
mediante su previa regulación en un Concierto entre el SAS y el CACOF, puede provocar la 
consideración de ambas instituciones como "operadores del mercado", y por ello y al 
establecer condiciones para el ejercicio de la prestación farmacéutica, Sin embargo, estas 
competencias no resultan propias de la Administración autonómica colisionando con dos 
tipos de normas, una relacionada con la regulación de la dispensación, en cuanto que la 
dispensación de las recetas puede hacerse en cualquier oficina de farmacia del territorio 
español (y por tanto, allende de los límites de la Unidad Territorial); y otra, más compleja: las 
normas que regulan la competencia de los mercados. 

Sobre esta cuestión ya se ha pronunciado la Comisión Nacional de la Competencia al 
respecto en su Resolución de 14 de abril de 2009, sobre un acuerdo entre el Consejo de 
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Farmacéuticos de Castilla-La Mancha y el equivalente al SAS) declarando la comisión de 
una práctica anticompetitiva a la luz de los acuerdos y actuaciones llevados a cabo en sede 
del Concierto. 

Por tanto es manifiesto que a los centros privados no puede eXigirse la asignación 
predeterminada de una u otra farmacia, sino que es la dirección del centro la que podrá 
llevar a cabo su decisión, siendo lógico que resulta más adecuado es la prestación por 
cercanía, pero no es sin que pueda ser exigible esto último, sino opcional. 

Respuesta (77): No se acepta la alegación. Remitimos a la Respuesta 46. 

A su vez el proyecto recoge el tiempo que debe dedicarse a la atención del depósito, 
cuestión de la que se solicita su supresión, a la vista de que la experiencia debe marcar ese 
tiempo. 

Respuesta (78): No se acepta la alegación. Remitimos a la Respuesta 60. 

Sin perjuicio de lo antedicho considerar la necesidad de vincular los depósitos de 
medicamentos a la ocupación real de los centros residenciales 

Con respecto al artículo 6 se refleja una falta de coherencia entre su dicción y lo que 
realmente se regula en los artículos 3 y 4. Pues los acuerdos a los que se refiere sólo 
afectarían a los titulares de los servicios de farmacia de las instituciones públicas, salvo que 
sea intención del titular de la potestad reglamentaria admitir a las Oficinas de Farmacia en 
los habilitados a gestionar esos depósitos. Sin perjuicio de lo anterior el proyecto debería 
incluir un anexo que recoja las actuaciones concretas a las que hace referencia el apartado 
primero de este punto. 

Respuesta (79): Remitimos a la Respuesta 47 y, por tanto, se acepta la alegación. 

En lo relativo al número 2 del artículo 6, es patente que la mayoría de las letras que se 
exponen como actuaciones, ya se encuentran entre los servicios básicos que las oficinas de 
Farmacia prestarán sus usuarios, a la vista de lo previsto en el artículo 1 de la Ley 16/1997, 
de 25 de abril, de Servicios de las Oficinas de Farmacia. 

Con respecto al apartado f) de este número que hace referencia a la integración en el 
equipo multidisciplinar en los centros residenciales para lograr una atención integral, dirigida 
a mejorar la calidad de vida de las personas residentes, debe incluirse que la integración se 
realizará solo a efectos de asesorar e informar a los profesionales del centro residencial. 
Sobre este punto se hace referencia a la Orden de 5 de noviembre de 2001 por la que se 
regula el procedimiento y los requisitos para la acreditación de los centros para personas 
mayores en situación de dependencia en Andalucía, donde en su Anexo TV se especifica 
que: 

"la atención sanitaria, supone que los centros residenciales deberán garantizar una 
atención dirigida al seguimiento de los tratamientos médicos prescritos y control de 
parámetros". 
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Asimismo en su anexo IV, en ningún momento se hace mención a la contratación de un 
profesional licenciado en Farmacia por lo que no es obligación por parte de los centros 
residenciales contar en su plantilla con profesionales del colectivo farmacéutico. De forma 
general, este proyecto no supone bajo ningún concepto que los centros residenciales estén 
obligados a contratar a más personal. 

A su vez el Decreto debe especificar en los procedimientos de actuación que la elaboración 
de las monodosis y la entrega de éstas incluirá un apartado que especifique la pauta a 
seguir en aquellos casos en que es necesario el suministro de medicación aguda, y otras 
situaciones de emergencia en la que el personal de enfermería debe actuar sin demora. En 
este aspecto consideramos que el Decreto debe hacer mención a que los centros 
residenciales cuenten con un stock mínimo de fármacos de dispensación aguda, como son 
los analgésicos, antibióticos y medicación parenteral para urgencias, emergencias y 
patología aguda, incluyendo sueroterapia. 

Respuesta (80): En el decreto se define claramente la dedicación de los distintos 
profesionales (ratios por cama, artículos 4 y 5) Y la responsabilidad de dotación de 
medios necesarios (disposición adicional cuarta). En esta última, en su punto 1, se 
indica que la dotación del personal necesario para el desarrollo de la actividad de los 
depósitos de medicamentos del artículo 4, se efectuará por el Servicio Andaluz de 
Salud, con personal propio, adscrito a los servicios de farmacia de los hospitales a 
los que estén vinculados. En cuanto a la integración de estos profesionales con el 
equipo multidisciplinar del centro, se refiere exclusivamente a la coordinación de 
actuaciones que redunden, tal como se describe, en la calidad de vida de las 
personas residentes, sin que suponga ningún tipo de ascendencia sobre dicho 
equipo. Por otro lado, se considera suficiente y adecuado al nivel normativo de que se 
trata, el grado de detalle de los procedimientos y actuaciones que recoge el decreto. 
Siendo los acuerdos de gestión el instrumento previsto para concretar actuaciones y 
cuestiones técnicas como las relativas a información y stock que se citan. Por todo 
ello, no se acepta la alegación. 

En lo relativo al artículo 7 en cuanto a que los centros residenciales de más de cien camas o 
cincuenta, estarán obligados a disponer de un software y a realizar gratuitamente el volcado 
de datos al sistema resulta una exigencia excesiva por lo que, al menos el SPSA debería 
facilitarlo gratuitamente a todos los centros que lo requieran para llevar a buen término lo 
que se persigue así como articular los instrumentos necesarios para la formación en el uso 
de esta nueva herramienta. Por otra parte, esta implantación en ningún caso debería 
generar un coste a las residencias, debiéndose garantizar en el proyecto que el Sistema 
será único para todos los centros residenciales de Andalucía. 

Respuesta (81): Se acepta la alegación. Remitimos a la Respuesta 37. 

Igualmente resulta necesario incorporar en la norma los plazos de implantación del sistema 
y el proceso que se seguirá, al igual que es necesario garantizar que estará suficientemente 
testeado para evitar duplicidades de datos a la hora de volcar la información en el sistema. 
Sobre lo anterior para aprovechar los sistemas ya vigentes en los centros residenciales, y 
siempre en aras de los principios de eficiencia y eficacia, debe considerarse que los 
sistemas implantados en las residencias y que reúnan un mínimo de información de la 
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historia clínica del residente deberían ser suficientes, en sus apartados de medicación para 
poder dar la información necesaria para el sistema público. 

Respuesta (82): Se acepta la alegación, introduciendo una Disposición adicional, que 
dice: 

"Disposición Adicional sexta. Plazos de formalización e inicio de dispensación. 

1. Se establece un plazo máximo de tres meses, a contar desde el día de la 
entrada en vigor de este Decreto, para la formalización de los convenios contemplados 
en los artículos 3 y 4. 

A partir de la fecha de los citados convenios, se establece un plazo máximo de tres 
meses para que los correspondientes servicios de farmacia de hospital inicien el 
suministro y, en su caso, dispensación a los servicios de farmacia del artículo 3 y a los 
depósitos de medicamentos del artículo 4 que le resulten adscritos o vinculados, 
previa formalización de los acuerdos de gestión contemplados en los citados artículos. 

2. Se establece un plazo máximo de seis meses, a contar desde el día de la 
entrada en vigor de este Decreto, para la finalización del procedimiento de selección de 
oficina de farmacia y la correspondiente resolución de vinculación de los depósitos de 
medicamentos, previstos en el artículo 5. 

A partir de la fecha de la citada resolución, se establece un plazo máximo de tres 
meses para que las citadas oficinas de farmacia inicien el suministro y dispensación a 
los depósitos de medicamentos que le resulten vinculados, previa formalización de los 
acuerdos de gestión contemplados en el citado artículo 5. 

Como inicio de las alegaciones al artículo 8 interesa cambiar la denominación incluida en la 
cabecera del artículo, por centro de atención social, en vez de centro sociosanitario. 

Con respecto al apartado 1 se solicita incluir que los profesionales responsables de centros 
y dispensación de los medicamentos y productos sanitarios, soliciten por escrito al centro de 
atención social, vía Internet, su intención de visitar al centro quien en el plazo de 24 horas 
fijará la fecha y hora dentro de las 72 horas siguientes a contar desde el momento de la 
solicitud de la visita que el profesional farmacéutico haya cursado, por razones de 
operatividad. 

Con todo, si se van a realizar inspecciones rutinarias el proyecto debería incluir un artículo 
en el que quede claramente definido y determinado las funciones, actuaciones y 
consecuencias de estas inspecciones. 

Respuesta (83): Los profesionales a que se refiere el artículo 8.1 son los asignados al 
depósito y responsables del control y dispensación, actividad que se realizará con 
frecuencia, incluso diaria, no como visita, sino como labor profesional propia de la 
atención farmacéutica que nos ocupa e imposible de someter a procedimientos de 
acceso muy distintos a los que rigen para los propios trabajadores del centro, pues al 
fin y al cabo para estos profesionales las instalaciones de los depósitos constituyen 
su lugar de trabajo. En todo caso, la concreción de este tipo de procedimientos es 
materia propia de los acuerdos de gestión que prevé la norma. Por tanto, no se acepta 
la alegación. 
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Sobre el apartado 2, interesa se incorpore a la norma la forma de comunicación del ingreso 
de un residente en el centro y más cuando si determinan que dan un plazo de cinco días 
para hacerlo, sin mencionar cual será el procedimiento. 

Respuesta (84): El procedimiento ha de ser flexible y adaptable a la disponibilidad 
técnica de cada centro y en cada momento, razón por la cual no debe precisarse en el 
decreto, aunque si se estima pertinente que tanto en el citado apartado 2 como en el 3 
de ese artículo se recoja que la correspondiente comunicación se hará en la forma 
que se establezca en los convenios. Por tanto, se acepta parcialmente la alegación. 
Quedando redactados los citados apartados del artículo 8, de la siguiente forma: 

" 
2. Comunicar al Servicio Andaluz de Salud, en la forma que se establezca en los 

correspondientes convenios, la fecha de ingreso en el centro y el régimen de cama 
ocupada de las personas residentes con derecho a prestación farmacéutica, así como 
la fecha y causa de baja en el plazo máximo de cinco días desde que se produzca el 
hecho causante. 

3. Poner en conocimiento del Servicio Andaluz de Salud, en la forma que se establezca en 
los correspondientes convenios, la incorporación y el cese del personal facultativo 
autorizado para la utilización de recetas, conforme al apartado 2 del artículo 9. " 

Al capítulo 111: consideraciones de modificación. 

Todo el texto de este capítulo 111 supone una alteración de la normativa básica estatal, 
suponiendo una innovación anómala del sistema de prestación farmacéutica vigente. Con 
respecto a lo anterior el artícul01 03.3 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, 
establece con claridad a quién corresponde la dispensación de medicamentos, al expresar 
su artículo 103 lo siguiente: 

1, La custodia, conservación y dispensación de medicamentos corresponderá: 

a) A las oficinas de farmacia legalmente autorizadas. 

b)A los servicios de farmacia de los hospitales, de los Centros de salud y de las 
estructuras de Atención primaria del Sistema nacional de salud para su aplicación 
dentro de dichas instituciones o para los que exijan una particular vigilancia, 
supervisión y control del equipo multidisciplinario de atención a la salud. f. .. ]". 

Igualmente, este artículo tiene la condición de básico del Estado, tal como proclama su 
artículo 2, con el tenor siguiente: 

"Articulo 2 

1. Esta ley tendrá la condición de norma básica en el sentido previsto en el arto 
149, 116a CE y será de aplicación a todo el territorio del Estado, excepto los aits. 31 
apartado 1 letras b) y c) y 57 a 69, que constituirán derecho supletorio en aquellas 
Comunidades autónomas que hayan dictado normas aplicables a la 
materia que en dichos preceptos se regula. 
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2. Las Comunidades autónomas podrán dictar normas de desarrollo 
y complementarias de la presente ley en el ejercicio de las 
competencias que les atribuyen los correspondientes Estatutos de 
autonomía. " 

Similar disposiciones se refleja en la Ley 29/2006, de GURM y PS, que en su artículo 2.6 
especifica con claridad dónde puede dispensarse un medicamento: 

Artículo 2. Garantías de abastecimiento y dispensación 

1. Los laboratorios farmacéuticos, almacenes mayoristas, importadores, 
oficinas de farmacia, servicios de farmacia de hospitales, centros de salud y 
demás estructuras de atención a la salud están obligados a suministrar o a dispensar 
los medicamentos y productos sanitarios que se les soliciten en las condiciones legal 
y reglamentariamente establecidas. [...] 

4. La prescrípción y dispensación de medicamentos y productos sanitarios deberá 
realizarse de acuerdo con los criterios básicos de uso racional que se establecen en 
esta Ley. f. . .] 

6. La custodia, conservación y dispensación de medicamentos de uso humano 
corresponderá exclusivamente: 

a) A las oficinas de farmacia abiertas al público, legalmente 
autorizadas. 

b) A los servicios de farmacia de los hospitales, de los centros de salud y de 
las estructuras de atención primaria del Sistema Nacional de Salud para su 
aplicación dentro de dichas instituciones o para los medicamentos que exijan 
una particular vigilancia, supervisión y control del equipo multidisciplinar de 
atención a la salud, de conformidad con la calificación otorgada· por la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para tales 
medicamentos. 

c) En el ámbito del Sistema Nacional de Salud, además de los medicamentos 
especificados en el punto b) de este aparlado, corresponderá a los servicios 
de farmacia de los hospitales, la custodia, conservación y dispensación de los 
medicamentos de uso humano en los que el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad acuerde establecer reservas singulares, limitando su 
dispensación sin necesidad de visado a los pacientes no hospitalizados. f. . .]" 

Dicho precepto es materia exclusiva del Estado en productos farmacéuticos, lo que impide 
una regulación independiente por las CCAA, y menos aún por vía reglamentaria. Nótese 
además la dicción del número 4 del transcrito artículo. 

Las facultades de desarrollo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en esta 
materia resultan, pues, inexistentes, pese a que el artículo 3 de la Ley 22/2007, de 18 de 
diciembre, de Farmacia de Andalucía, prevea como centros dispensadores de 
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medicamentos centros que no tienen esa posibilidad, como se expresó esta Confederación 
en los informes al proyecto de ley de farmacia en su momento, asi como el propio Consejo 
Económico y Social de Andalucia en su dictamen 11/2006 de 15 de septiembre. En ellos se 
dice al respecto: 

"De la prestación farmacéutica fuera de la oficina de farmacia 

Del literal del artículo 4 del Anteproyecto y de otros artículos (59, 61, 62, 66 Y 73) 
puede entenderse que la norma está creando espacios de dispensación y 
distribución farmacéutica distintos a las oficinas de farmacia. A este respecto, debe 
tenerse en cuenta que la enumeración de los sitios donde se conservan y dispensan 
los medicamentos, y donde se distribuyen, es competencia exclusiva del Estado, por 
lo que la competencia de desarrollo que tienen las CCAA no puede significar ni crear 
más centros, ni clasificar lo que ya ha sido regulado por el Estado. " 

De acuerdo con la STC 109/2003, de 5 de junio (BOE del 1 de julio), el artículo 103 de la 
LGS mencionado tiene condición de normativa básica estatal, no sólo desde el punto de 
vista formal, sino también material, pronunciamiento que hace ante la alegación del letrado 
de la Junta de Castilla-La Mancha sobre su carácter de básico o no. Así, dice la 
mencionada sentencia: "Hecha esta precisión ha de realizarse otra acerca de lo que, en 
principio, puede encuadrarse como básico en materia de sanidad. Como hemos visto, la Ley 
General de Sanidad regula, junto a activídades sanitarias públicas, otras privadas, 
para cuyos establecimientos reconoce tanto la incidencia del interés público cuanto la 
libertad de empresa a la que aquel interés puede sujetar a restricciones diversas. Pues bien, 
los distintos modelos de organización que derivan de los distintos grados y formas que 
puede asumir la libertad de empresa en este ámbito inciden directamente sobre el modo y la 
forma en que los establecimientos sanitarios privados sirven al interés público sanitario (la 
dispensación de medicamentos en el caso de las farmacias). De modo que, cuando se trate 
de elementos estructurales de un determinado diseño de la empresa farmacéutica, 
estaremos, indudablemente, ante materia propia de las bases y, por lo tanto, competencia 
del Estado. Y de lo que no cabe duda es de que la transmisibilidad o no de las oficinas de 
farmacia constituye uno de esos elementos estructurales." A la vista de lo expuesto se 
produce un exceso de regulación reglamentaria que debe ser corregida. 

Recordar también el reciente pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-administrativo 
del TSJ de Andalucía en Granada, en su sentencia número 737/2014, de 17 de marzo, , 
ratificada en una segunda sentencia número 1360/2014, de 12 de mayo, derivada de 
recurso interpuesto por Farmaindustria, en la que se enjuicia la competencia de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, concretamente una Resolución del Director Gerente 
del SAS, respecto de la imposición de condiciones de dispensación de medicamentos, como 
se hace a través del proyecto que informamos. Dice así: 

''Además de la reserva constitucional a favor de la competencia exclusiva del Estado 
en legislación sobre productos farmacéuticos, también la legislación estatal es clara 
al remitir a la Administración Estatal cuando regula las condiciones de dispensación 
o las reservas singulares de prescripción o dispensación. " 

Respuesta (85): Remitimos a la Respuesta 48, por tanto. no se acepta la alegación. 
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En lo que se refiere al artículo 9, en su número 1 existe una clara imposibilidad normativa, 
puesto que no sólo viene a considerar a los centros sociosanitarios como centros de 
dispensación, sino que también viene a cambiar incluso la condición de las prescripciones, a 
las que llama "órdenes internas de dispensación". Pero para las que prevé excepciones, 
puesto que incluye también la posibilidad de que se emitan recetas médicas en papel 
cuando el sistema de Receta XXI no esté operativo. Lo antedicho también se puede predicar 
del número 2, para residencias de menos de 100 camas. Y finalmente el número 3, 
también prevé un mandato que está fuera de su competencia, a la vista de los artículos 84 
y siguientes de la Ley 29/2007, de GURM y PS, especialmente el artículo 85, dictado al 
amparo de la competencia exclusiva del Estado en productos farmacéuticos (artículo 149.1 
16a CE, in fine), y ello porque hace mención directamente a la 'prescripción de 
medicamentos y productos sanitarios. También resulta incompatible con las previsiones del 
RD 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación, que 
tiene condición de norma básica del Estado. 

Respuesta (86): Por las razones expuestas en la Respuesta 49, no se acepta la 
alegación. 

Sin perjuicio de lo anterior, en el número 2, se recoge que los facultativos de los centros 
"podrán ser expresamente autorizados, por el órgano competente en la gestión de la 
prestación farmacéutica ... para la utilización de los citados modelos de recetas oficiales para 
el mantenimiento de los tratamientos ... " A tenor de esta expresión no queda claro si existe 
autorización y en caso afirmativo no aparecen los requisitos, cuestión que se interesa. 

Respuesta (87): Se acepta parcialmente la alegación. Remitimos a la Respuesta 9. 

El artículo 10 regula la guía farmacoterapéutica, a la que otorga la condición de obligatoria; 
esta guía será un documento que tendrá que tenerse en cuenta, pero nunca podrá 
considerarse de aplicación obligatoria y menos por norma reglamentaria, dado que se 
produce en este caso un exceso de la potestad reglamentaria debido a que no es desarrollo 
de ningún precepto de la Ley 22/2007, ni resulta compatible con la normativa estatal en esa 
redacción. 

Por otra parte se solicita que para la elaboración de estas guías sean convocados 
representantes de las organizaciones empresariales representantes de los sectores 
afectados. Al igual que resulta fundamental que se definan en anexo incorporando el 
contenido de las Guías debiéndose garantizar su continúa revisión. 

Respuesta (88): Con la modificación del texto del articulo 9 y la supresión del artículo 
10, justificadas en la Respuesta 22, queda sin sentido enjuiciar esta alegación. 

Sobre el artículo 11, relativo a la dispensación de medicamentos y de productos sanitarios, 
también se incurre en un exceso de competencias, tanto al exigir que la dispensación se 
haga mediante los SPD como al regular aspectos de la prestación farmacéutica que excede 
de sus posibilidades, al prever que se dispensará el medicamento cuyo precio por unidad 
sea más bajo y además habilitando los envases clínicos para la dispensación. Sobre esto 
último, se hace ver que también contradice la normativa estatal sobre condiciones de 
prescripción y dispensación de medicamentos regulado en el artículo 19 de la Ley 29/2006, 
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de GURM y PS, dictado al amparo de la Disposición Final Primera de la misma como 
competencia exclusiva del Estado en productos farmacéuticos. 

Respuesta (89): No se acepta la alegación. Remitimos a la Respuesta 51. 

En el artículo 12 en su número 3 existe una ciara incompatibilidad competencial con la 
condición de depósito o botiquín vinculado a una Oficina de Farmacia, puesto que el 
Sistema Sanitario Público no puede suministrar directamente los referidos depósitos o 
botiquines. Se trata de una intervención en lo privado que carece de cualquier justificación, 
incluida la responsabilidad sobre tales productos. 

Respuesta (90): Se acepta la alegación. Remitimos a la Respuesta 52. 

En materia de facturación establecida en el artículo 13, esto supone también una 
intervención en la regulación de márgenes de las oficinas de farmacia. Pues aunque el 
párrafo primero se limita a decir que la facturación se hará conforme a lo previsto en los 
conciertos vigentes. Sin embargo, a la vista de los artículos anteriores, el segundo párrafo 
resultará de todo punto incompatible con la normativa de competencia expuesta 
anteriormente. Además, desde el punto de vista material, resulta imposible considerar una 
facturación "por pastilla", como se regula, en cuanto la labor del farmacéutico viene regulada 
sin que se pueda llegar a esa exigencia siendo una posición inasumible. 

Respuesta (91): Se acepta la alegación, por las razones expuestas en la Respuesta 53. 

Finalmente, considerar que es imposible establecer como hospitalaria la prestación 
farmacéutica de los centros sociosanitarios, por el hecho de estar prescrito 
reglamentariamente. Este se haya justificado en cuanto se realiza sobre pacientes con 
derecho a la prestación farmacéutica en instalaciones abiertas, que no tienen condición de 
centros sanitarios. 

Respuesta (92): nos remitimos a lo expresado en la Respuesta 23. Por tanto, no se 
acepta la alegación. 

FAAD, FAECTA y LARES-ANDALUcíA 

Nuestro primer comentario obedece a que no estamos de acuerdo en que se nos designe 
como centros sociosanitarios, cuando desde la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales de la que dependemos, no se nos reconoce ni se nos quiere reconocer de este 
modo al estar claramente definidos en la norma que nos regula. 

Se hace referencia en la Introducción del Proyecto Decreto que nos ocupa, a la 
denominación que los centros residenciales tienen según el RD-Ley 16/2012 de 20 de abril 
de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS, en lo que concierne al 
artículo 6, dejando especialmente claro que los centros residenciales son centros de 
asistencia social, como se refleja en el párrafo 4 del mismo Borrador del Decreto por el que 
se regula la prestación farmacéutica en los centros residenciales de Andalucía, con camas 
en régimen de asistidos, por lo que exigimos que en el resto del texto del Decreto se 
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mantenga esta misma denominación y no se alterne, según en cada caso convenga, el 
término sociosanitario con el de asistencia social. 

Nosotros con todo en este documento utilizamos el término centros residenciales, ya que 
estamos acostumbrados a esta denominación por la propia norma que nos regula. 

Respuesta (93): Por las razones expuestas en la Respuesta 41, se acepta parcialmente 
la alegación. 

ART. 3.- ADSCRIPCiÓN DE LOS SERVICIOS DE FARMACIA 

Esta Adscripción según se nos dice, se realizará siguiendo el criterio del número de camas. 

Nuestra primera observación es que en el RD-Ley 16/2012 de 20 de abril de medidas 
urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS, en lo que concierne al artículo 6 refiere 
solo que será obligatorio en los centros de asistencia social que tengan cien camas o más 
en régimen de asistidos, el establecimiento de un servicio de farmacia hospitalaria, pero no 
se dice nada que ello se sea independiente de la ocupación temporal o real, por lo que 
entendemos que es la Administración Andaluza quien ha introducido este indicador con el 
que no estamos de acuerdo. 

Consideramos por tanto que el número de camas por si mismo no es el criterio a seguir, sino 
está supeditado a la ocupación real y por tanto habría que descartar extraer una media del 
cómputo anual bajo la premisa del número de camas. 

y esto es necesario porque puede agraviar a los centros que están mínimamente por 
encima de las 100 camas o 50, pero sin embargo su ocupación real es, del 80%. 

El tratamiento por tanto debe obedecer a la ocupación real y no al número de camas y para 
ello el Sistema debe prever esta circunstancia de modo que se convierta en un sistema 
realmente vivo que represente la realidad asistencial que en estos momentos sufre la 
iniciativa privada 

Actual y lamentablemente los centros de asistencia social o centros residenciales, tienen en 
su mayoría alrededor del 20% de sus plazas libres. Obedece a que la crisis esta haciendo 
por una parte que las plazas privadas no puedan cubrirse por usuarios y familiares que no 
pueden afrontar su coste y por otra parte, la Administración solo puede alcanzar a cubrir, en 
los mejores casos, el 85% de las plazas actualmente concertadas en el territorio andaluz. 

Así pues el procedimiento de la Adscripción de servicio de farmacia debe realizarse en base 
a lo expuesto, en aras de no perjudicar a quienes están levemente por encima de las 100 o 
50 camas y no tienen ocupación de las mismas, y más entendiendo que es una adscripción 
de un servicio dirigido a la personas asistidas y no al equipamiento geriátrico (camas). 
Modifíquese por tanto entendiendo como media del cómputo anual -si se considera 
necesaria mantener el carácter de esta medida media después de lo dicho- a los residentes 
que ocupan realmente la plaza y que ello sea valorado mensualmente y así volcado en el 
sistema. 
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Para ello seria necesario que al entrar el DECRETO en vigor, el mismo recoja que se 
considerará como punto de partida o referencia de ocupación de plazas, la ocupación real 
que los centros tengan un mes antes de la publicación del Decreto. 

Respuesta (94): No se acepta la alegación, por las razones expuestas en la Respuesta 
71. 

Con respecto al Modelo de Convenio que se suscribirá entre ambas partes (representante 
legal del centro residencial y/o representante del servicio farmacéutico del hospital o 
farmacia) quisiéramos conocer su contenido así como también, el reglamento o modelo que 
regulará los Acuerdos de Gestión que se derivan del Modelo de Convenio y que para ello 
este pueda incluirse en el Decreto como Anexo. 

Respuesta (95): Se admite parcialmente la alegación, nos remitimos a la Respuesta 
72. 

Art. 4°.-VINCULACIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE MEDICAMENTOS 

Con respecto al punto primero, reiteramos que es necesario que los depósitos de los 
medicamentos estén supeditados a la ocupación real del centro, por lo que no aceptamos 
que ello suceda "con independencia del porcentaje que, en cada momento, destinen al 
régimen de asistidos y de nivel de ocupación temporal". 

Asimismo, en este punto se habla de la EXENCiÓN que podrá dar la CIPSA para que no 
dispongan del servicio de farmacia, aquellos centros de más de 50 camas y por tanto 
queden vinculados al servicio de farmacia del hospital del SAS que así determine la 
Administración competente. 

Nos preguntamos ¿A que criterios obedecerá esta exención en los centros de atención 
social con más de 50 camas? 

Respuesta (96): La exención que se cita se refiere a centros de 100 o más camas y no 
a los de más de 50 como se ha interpretado. Nos remitimos a la Respuesta 76. 

Art. 5°.-DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS 

Reiteramos la necesidad de vincular los depósitos de medicamentos a la ocupación real de 
los centros residenciales 

Art. 6°.-PROCEDIMIENTOS DE ACTUACiÓN 

Como Anexo " el Decreto debe incluir un Reglamento Modelo a seguir que recoja las 
actuaciones concretas a las que hace referencia el apartado primero de este punto. 

En el punto segundo de esta artículo 6 y en concreto a lo que concierne el apartado f) 
referido "a la integración en el equipo multidisciplinar en los centros residenciales para lograr 
una atención integral, dirigida a mejorar la calidad de vida de las personas residentes" se 
debe especificar y recoger con claridad que esta integración se realizará solo a efectos de 
ASESORAR e INFORMAR a los profesionales del centro residencial. 
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Es importante hacer mención en este punto a la Orden de 5 de noviembre de 2001 por la 
que se regula el procedimiento y los requisitos para la acreditación de los centros para 
personas mayores en situación de dependencia en Andalucía, Anexo IV que especifica que 
"la atención sanitaria, supone que los centros residenciales deberán garantizar una atención 
dirigida al SEGUIMIENTO de los tratamientos médicos prescritos y control de parámetros". 
No dice más al respecto. 

Asimismo la Orden de 5 de noviembre de 2001 por la que se regula el procedimiento y los 
requisitos para la acreditación de los centros para personas mayores en situación de 
dependencia en Andalucía, Anexo IV, página 29, en relación a los RRHH en ningún 
momento se hace mención ni se obliga por tanto dentro del gnupo de profesionales que 
deben componer la plantilla de los centros residenciales, a que esté contratado un 
profesional Ldo. en Farmacia y nos preocupa que este Decreto pueda dar lugar a que en un 
futuro se esté pensando en que ello no sea así, por lo que no estaría de más que se 
recogiera de algún modo en el Decreto, que no es ni será obligación por parte de los centros 
residenciales contar en su plantilla con profesíonales del colectivo farmacéutico. 

Demandamos que tanto en los procesos de actuación como en cualquier otro apartado de 
este Decreto que así requiera, se deje constancia que la adaptación a este nuevo modelo no 
supondrá bajo níngún concepto que los centros residenciales estén obligados a contratar a 
más personal, en tanto la iniciativa privada lleva soportando desde el inicio de la crisis todas 
las consecuencia derivadas de los recortes que se están producíendo. 

A su vez el Decreto debe ser más concreto y especificar en los Procedimientos dé Actuación 
que la elaboración de las monodosis y la entrega de éstas a los centros se hará por parte de 
las farmacias hospitalarias, incluyendo a todos los efectos el transporte de dicha 
medicación. 

Debe incluirse además un apartado que especifique y puntualice claramente la pauta a 
seguir en aquellos casos en que es necesario el suministro de medicación aguda, tanto oral, 
o de medicación por vía aérea (nebulizadores, soluciones para nebulización, etc.), o bien 
colirios como medicación parenteral. Hay otros casos de residentes en los que 
lamentablemente y permítanos la expresión - "escupen la medicación", í surgen otras 
situaciones e emergencia en la que el personal de enfermería debe actuar sin demora. 

En este aspecto consideramos que el Decreto debe hacer mención a que los centros 
residenciales cuenten con un stock mínimo de fármacos de dispensación aguda, como son 
los analgésicos, antibióticos y medicación parenteral para urgencias, emergencias y 
patología aguda, incluyendo sueroterapia. 

Respuesta (97): No se acepta la alegación. Remitimos a la Respuesta 80. 

Como alternativa que siempre sume, para todos estos casos también estamos de acuerdo 
en que para este tipo de contingencias los médicos de los centros residenciales, como 
facultativos que conocen de primera mano las patologías de los residentes, puedan 
prescribir los medicamentos de enfermos agudos a través de las recetas del sistema público 
y obtener esta así esta medicación directamente de oficinas de farmacia o de la misma 
farmacia hospitalaria, independiente de la medicación crónica. 
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Respuesta (98): La posibilidad de autorizar uso de recetas oficiales a los facultativos 
propios de los centros se abre en el apartado 2 del artículo 9. 

Echamos también en falta que en este punto ni en ningún otro se concrete nada acerca del 
material de cura, actuación que en todos los centros residenciales es una pauta que se 
repite a diario. En este aspecto es necesario mencionar que las curas en los centros de 
salud son financiadas por el sistema público, tanto en los materiales como en la ejecución. 
En las residencias, -domicilio a todos los efectos de los residentes que pernoctan y viven en 
ellas-la curas la realizan el personal de enfermería de los centros residenciales, obviamente 
contratado por los centros, pero el material de cura (gasas, vendas, esparadrapos, 
antisépticos, parches, cremas antibióticas, desbridantes) junto con material fungible, puntos 
de sutura, agujas, jeringuillas, sondas vesicales y nasogástricas, además de mascarillas 
para nebulización, etc., son financiadas o facilitadas en los centros de salud a los 
beneficiarios, por lo que esta circunstancia no debe cambiar. 

Respuesta (99): No se acepta la alegación. Remitimos a la Respuesta 73. 

Nos llama la atención que este Decreto no hace mención a la labor que ejercen actualmente 
las Unidades de Residencias que en la actualidad están funcionando, por lo que 
necesitamos que se recoja el papel que desempeñan en este nuevo sistema y en el 
supuesto, que esperamos no ocurra, vayan a desaparecer que se realice mención expresa 
de esta circunstancia. 

Respuesta (100): Remitimos a la Respuesta 74. 

Es muy importante que el Decreto deje suficientemente claro quién o quienes serán los 
interlocutores y los circuitos, más considerando que los centros residenciales dependen del 
área de las Políticas Sociales. 

Respuesta (101): Los instrumentos de relación que el decreto establece son los 
convenios y los acuerdos de gestión y en ellos están claramente definidos quienes 
serán las personas que los han de suscribir y, por tanto, quienes serán los 
interlocutores. Por tanto, no se acepta la alegación. 

Art. 7'.-SISTEMAS DE GESTiÓN INFORMATIZADA 

Los centros residenciales de más de cien camas o cincuenta, a partir de este - Decreto 
estarán obligados a disponer de un Sistema de Gestión Informática. 

Por otra parte también están obligados a realizar gratuitamente el volcado de datos al 
Sistema. 

Consideramos por tanto que todo el esfuerzo no puede recaer sobre la iniciativa privada y 
que dado que los cambios a los que nos obligan vienen impuestos por la Administración, el 
Sistema de Gestión Informática debe el SPSA facilitarlo gratuitamente a todos los centros 
que los requieran para llevar a buen término lo que se persigue, así como también el SPSA 
tiene que articular los instrumentos necesarios para la formación en el uso de esta nueva 
herramienta. 
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Asimismo necesitamos conocer los plazos de implantación del Sistema y el proceso que se 
seguirá. 

En relación a los sistemas informáticos es necesario que esté garantizado que estará 
suficientemente testeado y evitará duplicidades de datos a la hora de volcar la información 
en el sistema. Para aprovechar los sistemas ya vigentes en los centros residenciales, y 
siempre en aras de los principios de eficiencia y eficacia, debe considerarse que los 
sistemas implantados en las residencias y que reúnan un mínimo de información de la 
historia clínica del residente deberían ser suficientes, en sus apartados de medicación para 
poder dar la información necesaria para el sistema público. Pero en cualquier caso si 
debiera haber una integración de los sistemas informáticos, esto en ningún caso debería 
generar un coste a las residencias. 

Por último necesitamos que esté garantizado a través de este Decreto que el Sistema será 
único para todos los centros residenciales de Andalucía. 

Respuesta (102): Se acepta la alegación. Remitimos a Respuestas 82 y 37. 

Art. 8.-0BLlGACIONES DE LAS ENTIDADES TITULARES DE LOS CENTROS 
SOCIOSANITARIOS 

Recordamos la necesidad de cambiar la denominación incluida en la cabecera del artículo, 
por centro de atención social. 

Con respecto al punto primero de este artículo, queremos que se incluya que los CR 
requerirán que los profesionales responsables de centros y dispensación de los 
medicamentos y productos sanitarios, soliciten por escrito al centro de atención social, vía 
Internet, su intención de visitar al centro quien en el plazo de 24 horas fijará la fecha y hora 
dentro de las 72 horas siguientes a contar desde el momento de la solicitud de la visita que 
el profesional farmacéutico haya cursado. 

Obviamente este comentario que incluimos, responde por encima de todo a razones de 
operatividad. 

Con todo, si se van a realizar inspecciones rutinarias, el Decreto debería incluir 
un artículo en el que quede claramente definido y determinado las funciones de 
este servicio y todo lo que nos pueda afectar, y que así se derive de las 
actuaciones de estas inspecciones. 

Respuesta (103): No se acepta la alegación, por las razones expuestas en la 
Respuesta 83. 

En este artículo y con respecto el punto 2°, necesitamos conocer, y que así se describa en 
el Decreto, a través de que forma se comunicará el ingreso de un residente en el centro, y 
más cuando si determinan que dan un plazo de 5 días para hacerlo, sin mencionar cual será 
el procedimiento. 

Respuesta (104): No se acepta la alegación. Remitimos a la Respuesta 84. 
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Art. 9.-INDICACIÓN y PRESCRIPCiÓN DE MEDICAMENTOS Y DE PRODUCTOS 
SANITARIOS 

En el punto 2 de este artículo, se recoge que los facultativos de los centros "podrán ser 
expresamente autorizados, por el órgano competente en la gestión de la prestación 
farmacéutica... para la utilización de los citados modelos de recetas oficiales para el 
mantenimiento de los tratamientos ... No nos queda claro si ¿se les va a autorizar o no? En 
ese caso ¿Cuáles serán los requisitos? Es necesario que el Decreto recoja la respuesta a 
los interrogantes que planteamos. 

Respuesta (105): Para aclarar las cuestiones planteadas, nos remitimos a la 
Respuesta 9. 

Como observación a los productos sanitarios tenemos que trasladar una profunda 
preocupación que afecta de lleno, lamentablemente a la atención y calidad de la misma que 
se presta a los residentes. 

En estos días nos están anunciando a través de los Centros de Salud que se van a restringir 
el uso máximo de absorbentes (conocido coloquialmente como pañales) y sólo se 
suministrará de una marca que tienen menos material absorbente que los mismos del 
mismo modelo y marca que se dispensa en las oficinas de farmacias. 

Además de ser de calidad inferior, nos han avanzado que se reduce la cantidad por persona 
/ día pasando de 4 a 3/día. 

Cualquier persona que trabaja al servicio de las personas mayores, sabe que uno de los 
problemas que causa las úlceras y escaras de las personas mayores con incontinencia, 
obedece no solo al inmovilismo, sino a un cambio insuficiente de pañales. 

Nos preocupa en demasía que los recortes de la administración estén por encima de la 
calidad y el bienestar de las personas mayores, en su mayoría vulnerables y en situación de 
desprotección por su falta de autonomía. Éstas personas que suponen el grueso en los 
centros residenciales, además no pueden afrontar el aprovisionamiento privado de estos 
"pañales" como consecuencia de las pensiones tan bajas que perciben (recordemos que 
pensión en Andalucía, esta por debajo de la media nacional). No se trata de un artículo de 
lujo, sino de atender las necesidades fruto del propio proceso del envejecimiento. 

En cuanto al caso expuesto, tenemos que decir que no se puede exigir un modelo de 
calidad ala iniciativa privada cuando la Administración no cumple con unos mínimos para 
que ello sea posible. 

Respuesta (106): Se trata de juicios de valor sobre una cuestión ajena al texto del 
decreto. 
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Art. iD.-GuíA FARMACOTERAPEUTICA 

Refieren que para su elaboración requerirán de profesionales varios, entre los que se 
incluyen de centros residenciales, por lo que exigimos que sean convocados a estos efectos 
expertos de FAAD, FAECTA Y I-ARES-ANDALUcíA. 

Incidimos en que para el sector es muy importante que se definan los Anexos que se 
incluyan así como también el contenido de las Guías Fármaco terapéuticas, que obviamente 
deben garantizar que tendrán que estar en continúa revisión. 

Respuesta (107): Con la supresión del artículo 10, justificada en la Respuesta 22, 
queda sin sentido enjuiciar esta alegación. 

DISPOSICiÓN ADICIONAL CUARTA 

Ya que los centros residenciales están obligados a poner sus locales, instalaciones y 
profesionales al servicio de implantación del sistema, con los costes adicionales que de ello 
se deriva, exigimos que el Sistema de Gestión Informático y la formación para su uso, esté 
plenamente garantizado en la redacción de este Decreto. 

Demandamos un artículo que recoja la creación de una COMISiÓN DE SEGUIMIENTO en 
la que expertos del sistema público y expertos de las residencias pudieran hacer esta 
función, así como la elaboración de manuales y guías que se derivan del presente Decreto o 
de cualquier otro documento que afecte a la regulación del sector, en cuánto a la prestación 
farmacéutica se refiere. 

Respuesta (108): Remitimos a la Respuesta 66. Por tanto, no se acepta la alegación. 

Es un Decreto que afectará de lleno a los centros residenciales, por lo que está justificado 
contar con la opinión de los facultativos de las residencias, quienes tienen un bagaje de más 
experimentado y avalado por una alta cualificación y conocimientos que aportarían mucho a 
niveles científico y técnico sin menospreciar el consiguiente ahorro de recursos humanos 
que ello supondría, en tiempos en los que la racionalización del gasto público y la eficacia y 
eficiencia de la Administración debe primar en todas las actuaciones que se proponen. 

Respuesta (109): El marco de asesoramiento y colaboración al que se refieren 
perfectamente pueden serlo los Convenios y Acuerdos de Gestión que el decreto 
establece y damos por hecho que los titulares de los centros contaran para ello con 
sus facultativos. 

INFORME DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE PLANIFICACiÓN Y 
ORGANIZACiÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Artículo 5. Depósito de medicamentos en centros sociosanitarios con camas en régimen de 
asistidos, con cincuenta o menos camas. 
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Punto 3. Se debería ser más explícito en cuanto al procedimiento que conciuye con el acto 
administrativo de la Resolución del órgano competente en la gestión de la prestación 
farmacéutica del sistema Sanitario Público, como el modo de inicio, si es de oficio o a 
instancia de parte, plazo para dictar la resolución o sentido del silencio. 

Respuesta (110): Las cuestión planteada encuentra su respuesta en el apartado 2 de 
ese mismo artículo, donde se concretan el inicio, procedimiento y ámbito (la 
convocatoria se realizará por el Servicio Andaluz de Salud, en un procedimiento de 
libre concurrencia y entre las Oficinas de Farmacia de la Unidad Territorial 
Farmacéutica correspondiente a la Residencia). Otras cuestiones, como los plazos 
necesarios o el sentido del silencio, quedarán definidas en el marco del Concierto con 
el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y en las bases de las 
propias convocatorias. Por tanto, no se acepta la recomendación. 

Artículo 6. Procedimientos de actuación. 

Punto 1. En este Punto se establece que los servicios de farmacia de hospital y oficinas de 
farmacia con depósitos de medicamentos vinculados, especificarán en los acuerdos de 
gestión a que se refiere los artículos 3 y 4, las actuaciones a realizar sobre determinados 
procedimientos. Sin embargo, las oficinas de farmacia están reguladas en el artículo 5, con 
lo cual no queda claro si se ha omitido por error la alusión a este artículo o se ha incluido por 
error la referencia a las oficinas de farmacia. 

Respuesta (111): Se acepta la recomendación. Nos remitimos a la Respuesta 47. 

Artículo 10. Guía farmacoterapéutica para la prestación farmacéutica en los centros 
residenciales de Andalucía. 

Deberá hacerse constar en el texto del Decreto la naturaleza jurídica de la Comisión 
multidisciplinar encargada de elaborar dicha guía, en concreto si se trata de un órgano 
colegiado de los regulados en la Ley 9/2007, de Administración de la Junta de Andalucía, en 
cuyo caso deberán hacerse constar todos los extremos correspondientes al contenido 
mínimo establecido en dicha disposición. 

Respuesta (112): Tras la supresión del citado artículo 10, justificada en la Respuesta 
22, no procede enjuiciar esta recomendación. 

Disposición Derogatoria 

Se deberá hacer constar el carácter de "Única" 

Respuesta (113): Se acepta la recomendación. 

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor 

Se deberá hacer constar que el presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación "en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía". 

Respuesta (114): Se acepta la recomendación. 
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INFORME DEL CONSEJO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE 
ANDALUCIA 

ANÁLISIS DE COMPETENCIA 

En el Test de Evaluación de la Competencia remitido por la Consejería de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales, el órgano proponente no identifica restricción alguna a la libre 
competencia. 

No obstante, al final del Test, el centro directivo explica que el Proyecto de Decreto sólo se 
limita a aplicarlo obligado por el artículo 6 del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema Nacional de Salud y mejorar 
la calidad y seguridad de sus prestaciones y por él artículo 55 de la Ley 22/2007, de 18 de 
diciembre, de Farmacia de Andalucía. Asimismo, señala que a la vista de los objetivos de la 
norma (garantizar un acceso adecuado y eficiente de los residentes a los medicamentos y 
productos sanitarios, y la disminución del gasto farmacéutico); 

a) las residencias no van a ver afectada su competencia por ser meros receptores de 
los medicamentos para los residentes; 

b) las oficinas de farmacia mejoran su posibilidad de acceder a este servicio ya que 
la asignación de éstas a un determinado centro la realiza la administración mediante 
convocatorias públicas que respetan la objetividad y concurrencia. 

c) la adquisición de los medicamentos por los servicios farmacéuticos hospitalarios 
se realizará siguiendo los procedimientos de la ley de contratos del sector público. 

Por otro lado, en la Memoria remitida admite que la afectación de la competencia se 
encuentra justificada porque con la norma proyectada se disminuye el gasto en 
medicamentos y productos sanitarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía, 
aprovechando los mecanismos legítimos establecidos. También alega que contribuye a la 
mejora de la calidad de la atención farmacéutica de las personas residentes en los centros 
sanitarios 

El órgano tramitador afirma que la medida adoptada supondrá una mejora de la 
competencia y argumenta que "ante la falta de previsión legal al respecto, son las personas 
gestoras de las residencias las que eligen, a su libre albedrío, la oficina de farmacia que 
dispensa los medicamentos prescritos a las personas residentes", añadiendo que "esta 
elección es consecuencia de acuerdos privados y reservados, sin que tengan la oportunidad 
de participar todas las oficinas de farmacia afectadas". Y por último, conciuye que la norma 
minimiza el impacto en la competencia, al brindar la oportunidad de que participen todas las 
oficinas de farmacia afectadas en las convocatorias públicas que efectúe el Sistema Andaluz 
de Salud (en adelante, SAS). 
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Efectivamente, corno ya se ha indicado, el proyecto normativo viene a dar cumplimiento al 
mandato contenido en los artículos 55 de la Ley 22/2007 de 18 de diciembre, de Farrnacia 
de Andalucía, y 6 del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, ahora bien, desde la óptica 
de la cornpetencia se ha de considerar que el sistema previsto en el artículo 5.2 para 
seleccionar la oficina de farmacia a la que quedarán vinculados los depósitos de 
medicamentos de los centros sociosanitarios con camas en régimen de asistidos con 
cincuenta o menos camas, introduce limitaciones en el libre acceso de las empresas al 
mercado, ya que otorga derechos exclusivos o preferentes para la explotación de algún 
recurso, la producción de un determinado bien o la prestación de algún servicio en el 
mercado 

Ello es así porque desde el momento en que con la resolución de las distintas convocatorias 
públicas que efectúe el SAS, las consiguientes resoluciones que emita el órgano 
competente en la gestión de la prestación farmacéutica del SAS para vincular los depósitos 
de medicamentos y las farmacias seleccionadas, y la posterior firma de los acuerdos de 
gestión entre los responsables de la gestión de los centros residenciales y los titulares de 
farmacia seleccionadas {artículo 5.3), serán estos proveedores los únicos que podrán 
abastecer a los correspondientes centros sociosanitarios, dejando fuera de este mercado a 
cualquier otro operador económico que no haya sido previamente seleccionado por la 
Administración con arreglo a este sistema (artículo 12.2). Bajo este régimen regulatorio, se 
estará otorgando un derecho exclusivo a las oficinas de farmacia elegidas mediante el 
procedimiento público convocado por el SAS, que determina, en la práctica, la reducción del 
número de operadores en este mercado concreto. 

Ello es así porque los agentes económicos que no resulten seleccionados en la convocatoria 
pública que se efectúe, quedarían excluidos de este mercado durante el periodo de vigencia 
que estableciera la convocatoria y por ende, se verían impedidos para poder suministrar los 
medicamentos y productos sanitarios a tales centros en el marco de la prestación 
farmacéutica del Sistema Público Sanitario Andaluz. Esto hace que la competencia "en el 
mercado" quede eliminada y sólo sea posible la competencia "por el mercado" que le daría 
en el momento de la celebración del correspondiente procedimiento de selección. 

Ante esta situación, cabe hacer hincapié en la necesidad de que de forma indiscutible la 
salvaguarda de la libre competencia debe estar garantizada en dicho procedimiento, de 
forma que quede preservada en todo caso la libertad de acceso a la convocatoria, la 
publicidad y transparencia del procedimiento y la no discriminación e igualdad de trato de los 
candidatos. 

Una vez identificada que esta concreta medida constituye una restricción a la libre 
competencia, procede plantearse si en el caso que nos ocupa la misma estaría justificada. 

A este respecto cabe recordar que la Unión Europea tiene entre sus fines garantizar un alto 
nivel de protección de la salud humana y encamina su acción a mejorar la salud pública, 
provenir las enfermedades humanas y evitar las fuentes de peligro para la salud (artículo 
168.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). 

Téngase en cuenta que la Directiva 2006/123/GE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior prevee en su 
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considerando 56 argumentos válidos para la justificación de restricciones. Esta norma 
admite expresamente que los objetivos de salud pública "constituyen razones imperiosas de 
interés general que permiten justificar la aplicación de regimenes de autorización y otras 
restricciones" , 

El concepto de razón imperiosa de interés general lo desarrolló el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea en su jurisprudencia relativa a los artículos 43 y 49 del Tratado y lo incorporó 
la Directiva de Servicios. Entre las razones imperiosas de interés general reconocidas por la 
jurisprudencia comunitaria se encuentran, además de los objetivos de salud pública y 
protección de los consumidores, la preservación del equilibrio financiero del régimen de 
seguridad social. 

En la Memoria de Competencia se expresa que con esta medida regulatoria se "disminuirá 
el gasto en medicamentos y productos sanitarios del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía, aprovechando los mecanismos legítimos de competencia que establece el 
mercado". Ello resulta de especial importancia en el contexto de grave crisis financiera y 
económica existente y en la necesidad de racionalizar la asignación del gasto público en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, para poder mantener las prestaciones asistenciales 
actuales y la cobertura universal de la población, al tiempo que se hace frente a las 
obligaciones y compromisos presupuestarios. Cabe destacar, que en la memoria remitida 
por el órgano tramitador en el apartado "Evaluación económica" se estima en más de 31 
millones de euros anuales, la disminución del gasto farmacéutico en Andalucía como 
resultado de la aplicación de lo estipulado en el Proyecto de Decreto. No obstante, este 
Consejo quiere dejar constancia que dicha cifra no queda debidamente fundamentada. 

Por otro lado, hay que señalar que el preámbulo del Real Decreto Ley 16/2012 aporta 
argumentos válidos para efectuar el juicio sobre la necesidad de la medida proyectada. En 
concreto, se señala que todos los países de la Unión Europea están analizando y adoptando 
medidas que permiten optimizar sus modelos asistenciales y farmacéuticos y, en especial, el 
gasto farmacéutico y su peso en el gasto sanitario. La implantación de medidas en este 
ámbito es muy intensa, en especial en los países a los que ha golpeado con más intensidad 
la crisis financiera y económica. 

También expone dicha norma que, en cumplimiento de la obligación que tienen los poderes 
públicos de gestionar de la manera más eficiente las capacidades del sistema, se debe 
garantizar el mantenimiento del modelo español de Sistema Nacional de Salud, modelo 
configurado como el conjunto coordinado de los servicios de salud de la Administración 
General de Estado y los servicios de salud de las Comunidades Autónomas, que garantiza 
la protección de la salud y se sustenta con base en la financiación pública, la universalidad y 
la gratuidad de los servicios sanitarios. Por eso, son necesarias reformas que permitan 
reforzar la sostenibilidad, mejorar la eficiencia en la gestión, promover el ahorro y las 
economías de escala, introducir nuevas herramientas a través de las nuevas tecnologías, 
ganar en cohesión territorial, coordinar los servicios sanitarios y los sociales y, sobre todo, 
garantizar la igualdad de trato en todo el territorio nacional con una cartera básica de 
servicios comunes. 

Por todo ello, el referido Real Decreto Ley 16/2012 viene a incorporar, entre otras, medidas 
de eficiencia que necesita el Sistema para afrontar sus problemas de suficiencia financiera, 
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posibilitando la adopción de estrategias de gestión centralizada de suministros que pongan 
en valor una relación de volumen-precio en la adquisición de productos, materiales y 
equipamientos de forma coordinada en el Sistema Nacional de Salud. 

Sobre la base de todo cuanto antecede, cabe considerar que la medida contenida en el 
proyecto normativo es necesaria y adecuada para conseguir los objetivos de interés público 
perseguidos por la norma, especialmente en lo referente a garantizar un acceso adecuado y 
eficiente de los residentes a los medicamentos, la disminución del gasto presupuestario 
farmacéutico y el uso racional de los medicamentos. 

No obstante lo ya señalado, cabe plantear una reflexión en cuanto al reglmen de 
convocatorias diseñado en la norma, por cuanto con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5.2 
del Proyecto de Decreto, que recoge literalmente que "La oficina de farmacia será 
seleccionada entre las de la Unidad Territorial Farmacéutica correspondiente ... ", se deduce 
que a cada convocatoria pública sólo podrán presentarse libremente las oficinas de farmacia 
que pertenezcan a la unidad territorial correspondiente del centro sanitario en cuestión, 
quedando fuera el resto de las posibles oficinas de farmacia que pudieran estar interesadas 
y en condiciones de prestar el suministro a los centros sociosanitarios. Sobre este extremo 
nada alega el órgano tramitador de la norma que justifique esta mayor afectación a la 
competencia, ni sobre su necesidad y proporcionalidad, salvo dar debido cumplimiento a la 
norma estatal y autonómica. 

Finalmente y respecto a que en los procedimientos que el SAS convoque para seleccionar 
las oficinas de farmacias se han de tener en cuenta "los criterios y requisitos" que al efecto 
se establezcan en el Concierto vigente con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos por el que se fijan las condiciones para la ejecución de la prestación 
farmacéutica, también puede efectuarse alguna consideración desde la óptica de la 
competencia. Con este tipo de previsiones normativas se puede estar favoreciendo la 
existencia de un régimen de corregulación que, en todo caso, debería ser respetuoso con 
los principios de una regulación eficiente y favorecedora de la competencia. 

DICTAMEN 
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PRIMERO.- El Proyecto de Decreto objeto de informe afecta a competencia por cuanto 
introduce limitaciones en el libre acceso de las empresas al mercado, en la medida en 
que otorga derechos exclusivos o preferentes para la explotación de algún recurso, la 
producción de un determinado bien o la prestación de algún servicio en el mercado. No 
obstante lo anterior, dicha afectación a competencia encuentra su justificación en el 
interés general protegido por la norma y para conseguir los objetivos de interés público 
perseguidos por ésta, especialmente en lo referente a garantizar un acceso adecuado y 
eficiente de los residentes a los medicamentos, la disminución del gasto presupuestario 
farmacéutico y el uso racional de los medicamentos. 

SEGUNDO.- El cumplimiento de lo establecido en el articulo 5.2 del Proyecto de Decreto 
constituiría una importante restricción territorial de acceso al procedimiento de libre 
concurrencia que se convoque por el Servicio Andaluz de Salud y, por tanto, al mercado 
de prestación farmacéutica en los centros residenciales de Andalucía, con camas en 
régimen de asistidos, por lo que requeriria una justificación basada en el interés general, 
asi como su adecuación a los criterios de necesidad y proporcionalidad. 

TERCERO.- La remisión que efectúa el artículo 5.2 del Proyecto a "los criterios y 
requisitos" que al efecto se establezcan en el Concierto vigente con el Consejo Andaluz 
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos por el que se fijan las condiciones para la 
ejecución de la prestación farmacéutica auspicia la existencia de un régimen de 
corregulación que, en todo caso, debería ser respetuoso con los principios de buena 
regulación económica. 

Respuesta (115): En el artículo 28 de la LEY 22/2007, de 18 de diciembre, de 
Farmacia de Andalucía, se define la Unidad Territorial Farmacéutica como el 
instrumento básico para la planificación territorial de las oficinas de farmacia, 
atendiendo a criterios territoriales y a factores geográficos, socioeconómicos y 
sanitarios, con el objetivo de garantizar unas adecuadas condiciones de 
accesibilidad en la asistencia farmacéutica para la ciudadanía. Por ello, como 
argumentábamos en la Respuesta 16, con la circunscripción a la unidad territorial 
farmacéutica que propone el decreto, se persigue asegurar la intervención del 
profesional farmacéutico geográficamente adecuado y evitar lo que hasta ahora se 
da en algunos casos, que sean farmacias muy distantes (incluso de otras CCAA) 
las que atiendan estos centros, lo que dificulta o impide la necesaria actuación 
presencial del profesional en el depósito del centro. Dando así respuesta a los dos 
grandes objetivos que se persiguen con este Decreto; por un lado, garantizar un 
acceso adecuado y de calidad a los medicamentos, fomentando su uso racional y 
propiciando la mejora de los niveles de salud para la colectividad, y por otro, la 
necesaria eficiencia y menor impacto de este gasto en el presupuesto de la 
Comunidad Autónoma. 

Asimismo, el procedimiento de libre concurrencia para la selección de la oficina de 
farmacia que se propone, viene a garantizar la posibilidad de participar, en igualdad 
de condiciones y de forma ajustada a la legalidad vigente, a todas las oficinas de 
farmacia de dicha unidad territorial farmacéutica. No obstante, al objeto de 
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favorecer principios de regulación eficiente y favorecedora de la competencia, se 
propone una nueva redacción de los apartados 2 y 3 del artículo 5, donde se 
concretan determinados aspectos del procedimiento de libre concurrencia, 
estableciendo límites en los requisitos y criterios de las convocatorias, la duración 
de la vinculación o la respuesta ante su extinción anticipada, que quedan 
redactados como sigue: 

"2. La oficina de farmacia será seleccionada entre las de la Unidad Territorial 
Farmacéutica (UTF) correspondiente que participen, en el procedimiento de libre 
concurrencia que se convoque por el Servicio Andaluz de Salud, conforme a los 
requisitos y criterios, de mejor atención farmacéutica y mayor eficiencia, que se 
establezcan al efecto en el Concierto vigente con el Consejo Andaluz de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos, por el que se fijan las condiciones para la ejecución de 
la prestación farmacéutica a través de las oficinas de farmacia de Andalucía. 

En caso de resultar desierta una convocatoria, podrá volverse a convocar, 
extendiéndola a las oficinas de farmacia de las UTF colindantes. 

3. La vinculación, entre depósitos de medicamentos y oficinas de farmacia 
seleccionadas, se efectuará mediante resolución del órgano competente en la 
gestión de la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucia y 
se regirá por lo previsto en este Decreto y en el acuerdo de gestión, que 
posteriormente deberán suscribir, al efecto, la persona responsable de la gestión del 
centro residencial y la persona titular de la oficina de farmacia correspondiente. 

La duración de la vinculación será la prevista en cada convocatoria de 
selección y, en ningún caso, podrá ser superior a dos años. 

No obstante, y en tanto permanezca el depósito de medicamentos, dicha 
vinculación se extinguirá anticipadamente en los casos de renuncia del titular de la 
oficina de farmacia, de cierre de la misma o que recaiga sobre ella sanción 
administrativa, por falta grave en el desempeño de sus funciones en el depósito 
vinculado. 

En estos casos de extinción anticipada de la vinculación, el depósito 
quedará vinculado a la oficina de farmacia seleccionada en segundo lugar en la 
convocatoria y por el plazo que reste hasta el vencimiento del previsto en la misma. " 

Sevilla, a 10 de diciembre de 2014 
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Secretaría General Técnica 

Expte.: 184/14 

INFORME QUE EMITE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES A LOS EFECTOS 
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 45.2 DE LA LEY 6/2006, DE 24 DE OCTUBRE, DEL 
GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

Disposición: Proyecto de Decreto de prestación farmacéutica en los centros sociosanitarios 
residenciales de Andalucía. 

l. Título competencial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El principal criterio utilizado por la Constitución para la delimitación de las competencias 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas es el de las "materias". La materia es un concepto 
jurídico relevante para las definiciones competenciales y conforme al mismo se atribuyen 
competencias al Estado o a las Comunidades Autónomas sobre determinadas "materias", esto es 
sobre determinados sectores o parcelas de la realidad física o social. 

La presente disposición tiene como objetivo organizar la gestión de la prestación 
farmacéutica en centros socio sanitarios residenciales ubicados en la Comunidad Autónoma. Se 
encuadra básicamente en el ámbito material relativo a la sanidad y trae causa del derecho a la 
protección de la salud reconocido en el artículo 43 de la Constitución, en cuyo apartado segundo 
se establece que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de 
las medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La Ley establecerá los 
derechos y deberes de todos al respecto. 

A su vez, el artículo 22.2.a) del Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone que los 
pacientes y usuarios del sistema andaluz de salud tendrán derecho a acceder a todas las 
prestaciones del sistema. 

Para determinar las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia 
sanitaria hay que estar a lo dispuesto en el artículo 149 de la Constitución y a los respectivos 
Estatutos de Autonomía. 

Conforme al citado precepto constitucional es competencia exclusiva del Estado la 
sanidad exterior, las bases y coordinación general de la sanidad y la legislación sobre productos 
farmacéuticos (artículo 149.1.16" CE). En el resto de las materias sobre sanidad, la normativa 
sanitaria corresponde a las Comunidades Autónomas, así como las de ejecución o gestión, 
conforme al alcance establecido en sus respectivos Estatutos de Autonomía (artículo 149.3 CE). 

En cuanto a la competencia exclusiva estatal de legislación sobre "productos 
";;?J;"'';;:;,,;,,:;,,, farmacéuticos", dicha expresión designa un título competencial por razón de la materia que 

k contempla los fármacos desde la perspectiva de su producción o elaboración, por lo que debe 
"~escartarse que el proyecto de disposición incida en el mismo. 
q: 
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Por consiguiente, las competencias de las Comunidades Autónomas quedan definidas por 
los Estatutos y, como complemento residual, por referencia a lo que el propio legislador estatal 
no ha declarado como básico y perteneciente al Estado. 

Desde el punto de vista competencial de esta Comunidad Autónoma resultan aplicables a 
esta disposición reglamentaria los apartados 1 y 2 del artículo 55 de la Ley Orgánica 2/2007, de 
19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía (EAA, en adelante) en los 
que se asigna a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de ordenación 
farmacéutica y la competencia compartida en materia de sanidad interior y en particular la 
ordenación, planificación, determinación, regulación y ejecución de los servicios y prestaciones 
sanitarias, sociosanitarias y de salud mental de carácter público en todos los niveles y para toda 
la población. 

A su vez, el artículo 42.2 del EAA, en su apartado 1°, dispone que las competencias 
exclusivas comprenden la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, 
íntegramente y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Estado en la Constitución. En el 
ámbito de sus competencias exclusivas, el derecho andaluz es de aplicación preferente en su 
territorio sobre cualquier otro, teniendo en estos casos el derecho estatal carácter supletorio. A su 
vez, el apartado 2° del citado artículo dispone que las competencias compartidas comprenden la 
potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en el marco de las bases que 
fije el Estado en normas con rango de ley, excepto en los supuestos que se determinen de 
acuerdo con la Constitución. En el ej ercicio de estas competencias, la Comunidad Autónoma 
puede establecer políticas propias. 

En base a las atribuciones anteriores la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene 
competencia de desarrollo legislativo y ejecución para ordenar, planificar, determinar, regular y 
ejecutar los servicios y prestaciones farmacéuticas en todos los niveles y para toda la población. 

Desde la perspectiva de los servicios farmacéuticos, la Ley 29/2006, de 26 de julio, 
contiene disposiciones relativas al uso racional de medicamentos en unidades o servicios de 
atención primaria (artículo 81), en unidades o servicios de farmacia hospitalaria (artículos 82 y 
83) Y en oficinas de farmacia (artículo 84). 

Por su parte las Comunidades Autónomas han incluido en sus leyes de ordenación 
farmacéutica la regulación de la atención fannacéutica y posibilitan la creación de servicios 
farmacéuticos y depósitos de medicamentos en distintas estructuras de soporte entre las que se 
encuentran los centros sociosanitarios. 

En el marco normativo sanitario propio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el 
artículo 55 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía, regula la atención 
farmacéutica en los centros sociosanitarios. Con carácter general en la Ley se recogen dos 
modelos de atención farmacéutica que están constituidos por un lado por los servicios 
farmacéuticos propios y los depósitos de medicamentos vinculados a centros sanitarios públicos 
y, por otro lado, por los depósitos de medicamentos vinculados a las oficinas de farmacia. 

Posteriormente se aprobó el Real Decreto-ley 1612012, de 20 de abril, de medidas 
., ".NR'··k"", urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y 

.<~;; seguridad de sus prestaciones que tiene como ejes básicos de dicha sostenibilidad el uso racional 
~de los medicamentos y el control del gasto en farmacia. 
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En su artículo 6, el citado RDL 16/2012 ha impulsado a nivel nacional la obligatoriedad 
de la incorporación de los servicios de farmacia hospitalaria al ámbito de los centros de 
asistencia social que tengan cien camas o más en régimen de asistidos, salvo que la consejería 
responsable en materia de prestación farmacéutica establezca acuerdos o convenios eximiéndoles 
de esta exigencia y siempre que dispongan de un depósito de medicamentos vinculado al servicio 
de farmacia hospitalaria de la red pública que sea el de referencia en el área o zona sanitaria de 
influencia correspondiente. 

Por lo que se refiere a la prestación farmacéutica tiene la consideración de prestación 
sanitaria y así se establece en los artículos 7 y 16 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión 
y calidad del Sistema Nacional de Salud que incluye dicha prestación en el denominado 
"catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud". El artículo 16 establece que la 
prestación farmacéutica comprende los medicamentos y productos sanitarios y el conjunto de 
actuaciones encaminadas a que los pacientes los reciban de forma adecuada a sus necesidades 
clínicas, en las dosis precisas según sus requerimientos individuales y al menor coste posible 
para ellos y la comunidad. Esta prestación se regirá por lo dispuesto en la Ley 25/1990, de 20 de 
diciembre, del Medicamento (derogada por la Ley 29/2006, de 26 de julio) y por la normativa en 
materia de productos sanitarios y demás disposiciones aplicables. Con ello se delimita un núcleo 
común de actuación del Sistema Nacional de Salud y de los servicios de salud que lo integran 
pero sin interferir en las diversas fórmulas organizativas de gestión y prestación de servicios. 

Con independencia de las estructuras soporte específicas existentes para la custodia, 
conservación y dispensación de medicamentos de uso humano y del núcleo regulador común en 
materia de prestaciones sanitarias, las competencias de gestión sanitaria están descentralizadas 
en los servicios de salud de las Comunidades Autónomas. 

Las competencias de las Comunidades Autónomas se extienden a la ordenación de la 
prestación de los productos farmacéuticos tanto a nivel de atención primaria como de la 
asistencia especializada, regulando los servicios de farmacia de los centros de salud, y la 
atención farmacéutica de los centros hospitalarios o de otros centros como los sociosanitarios 
que atienden a pacientes que padecen numerosas enfermedades crónicas que precisan un elevado 
número de medicamentos. Estos pacientes tienen derecho a la prestación farmacéutica 
independientemente de la titularidad, pública o privada, del centro socio sanitario en el que se 
encuentran institucionalizados. 

En ej ercicio de la indicada potestad reglamentaria puede dictarse el presente proyecto 
normativo. 

En relación con los centros sociosanitarios que tengan cien o más camas en régimen de 
asistidos, el Decreto sigue las directrices marcadas en el artículo 6 del RDL 16/2012. 

En cuanto a los restantes centros sociosanitarios que tengan menos de cien camas el 
Decreto desarrolla el apartado 2 del artículo 55 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, y utiliza 
el criterio del número de plazas para concretar la vinculación del depósito de medicamentos a un 
servicio farmacéutico de un centro sanitario público (los centros sociosanitarios de menos de 
cien camas y mas de cincuenta) o a una oficina de farmacia (los centros socio sanitarios de menos 
de cincuenta camas). 

Las oficinas de farmacia se configuran en el artículo 33 de la Ley 16/2003, de 28 de 
de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, como entidades colaboradoras con 
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el Sistema Nacional de Salud en el desempeño de la prestación farmacéutica a fin de garantizar 
el uso racional del medicamento. 

En cada uno de los diferentes supuestos de atención farmacéutica señalados la futura 
norma concreta la forma y el contenido de los mecanismos de adscripción y vinculación de los 
titulares de los centros socio sanitarios en los que se encuentran personas residentes con derecho 
a la prestación farmacéutica con el órgano responsable de la gestión de dicha prestación. 

Asimismo, siguiendo las directrices marcadas por la Disposición adicional cuarta del 
RDL 16!l2 en la se establece que los servicios de salud de las Comunidades Autónomas 
fomentarán la implantación de modelos de servicios compartidos mediante el establecimiento de 
un solo proveedor para una red de centros en cuestiones tales como la farmacia hospitalaria, se 
faculta al Servicio Andaluz de Salud para llevar a cabo la actividad de suministro de 
medicamentos a determinados servicios farmacéuticos y depósitos de medicamentos para que 
sean dispensados a las personas residentes. 

11. Justificación y necesidad de la norma. 

Los preceptos del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, y de la Ley 22/2007, de 18 de 
diciembre, a los que se hace referencia en el apartado 1 de este informe, precisan de un desarrollo 
reglamentario en el que se concrete el modelo de gestión de la prestación farmacéutica en los 
centros sociosanitarios residenciales ubicados en la Comunidad Autónoma Andalucía. 

Este modelo de gestión tiene dos grandes objetivos: por un lado, garantizar un acceso 
adecuado y de calidad a los medicamentos, fomentando su uso racional y propiciando la mejora 
de los niveles de salud para la colectividad y, por otro lado, lograr una más eficiente gestión de la 
prestación y un menor impacto de este gasto en el presupuesto de la Comunidad Autónoma. 

El modelo de gestión garantiza el mantenimiento de las prestaciones y la calidad de la 
atención farmacéutica y, al mismo tiempo, tiene efectos positivos sobre la eficiencia y el gasto 
que se derivan de hacer un uso más racional de los recursos y de mejoras en la gestión de 
procesos de soporte y cuyos beneficios sirven para reforzar las prestaciones, la calidad y 
contribuir a la financiación y sostenibilidad del sistema sanitario en su conjunto. 

El Servicio Andaluz de Salud es el responsable de la prestación farmacéutica pública a 
las personas que residen en centros sociosanitarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
que tengan derecho a la misma. 

De acuerdo con el modelo previsto en la futura norma esta prestación podrá realizarse: 

1°) Con medios propios a través del suministro directo desde el servicio de farmacia de los 
hospitales del SAS al servicio de farmacia o al depósito de medicamentos del centro 
socio sanitario (en función del número de camas). 

Para asegurar una atención farmacéutica de calidad en el ámbito sociosanitario, ésta debe 
'-"',La,,,, en un servicio farmacéutico cuyo responsable sea un farmacéutico especialista en 

\FI.lIU.d"Jld hospitalaria o en un depósito de medicamentos vinculado a un servicio de farmacia 
:lJ.ospitalaria. Al mismo tiempo los servicios de farmacia hospitalaria logran un ahorro en la 
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factura de medicamentos respecto al coste generado mediante el sistema de receta-oficina de 
farmacia, lo qne es de importancia vital para el sostenimiento de la sanidad pública 

La titnlaridad pública o privada de los centros sociosanitarios no afecta al derecho que 
sus residentes pueden tener a la prestación farmacéutica y, por tanto, tiene gran trascendencia, 
económica y funcional, cual sea el proveedor de los medicamentos y productos sanitarios que se 
dispensen a los mismos. 

2°) Con medios ajenos a través del summlstro por las oficinas de farmacia, seleccionadas 
mediante concurso, a los depósitos de medicamentos de los centros sociosanitarios con 50 o 
menos camas. 

El procedimiento de libre concurrencia para la selección de la oficina de farmacia viene a 
garantizar la posibilidad de participar en igualdad de condiciones y de forma ajustada a la 
legalidad vigente a todas las oficinas de farmacia ubicadas pertenecientes la unidad territorial 
farmacéutica en la que se ubica el centro sociosanitario, finalizando así con la práctica de que sea 
dicho centro el que seleccione la oficina de farmacia, en base a unas prerrogativas de las que 
carece y a través de opacos intereses y procedimientos. 

Otros instrumentos fundamentales en la gestión eficiente de la prestación farmacéutica 
que se presta a las personas residentes en los centros socio sanitarios que se contemplan en este 
proyecto normativo son: 

a) El empleo del sistema de unidosis en servicios de farmacia y depósitos de medicamentos 
adscritos y vinculado a servicios de farmacia de hospitales del Servicio Andaluz de Salud en 
virtud del cual los medicamentos son distribuidos en las dosis prescritas por los facultativos en 
lugar de hacerse por envases. Ello permite un mejor control de los consumos y de los 
medicamentos, obteniendo una gestión más eficiente y un uso más racional de los medicamentos. 

b) El establecimiento de un programa informático que permita un adecuado control y 
seguimiento mediante el registro de los datos mínimos que son imprescindibles para asegurar el 
abastecimiento y la eficacia en la gestión. 

Por otra parte, la fijación de ratios de dedicación del personal que atiende a los depósitos 
de medicamentos vinculados al servicio de farmacia del hospital del Servicio Andaluz de Salud 
garantiza una atención farmacéutica mínima y homogénea en todo el sistema sanitario público de 
Andalucía, lo cual es necesario para lograr la mejora de la calidad y eficiencia de la prestación 
farmacéutica que el Decreto persigue. 

III Rango de la norma. 

Se trata de una disposición de carácter general que reúne las características de las 
mismas: ordinamental, forma parte del ordenamiento jurídico, y no consuntiva, siendo 
susceptible de una pluralidad indefinida de cumplimientos. 

Por ello, de conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 27.6 de la Ley 6/2006, de 24 
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía que atribuyen, 

la potestad reglamentaria al Consejo de Gobierno y específicamente la 
Lpn)ba.ción de los Reglamentos para el desarrollo y ejecución de las leyes, y de acuerdo con lo 
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dispuesto en el artículo 46 de la citada Ley, deberá adoptar la forma de Decreto del Consejo de 
Gobierno. 

IV. Estructura de la disposición. 

El proyecto de Decreto consta de un preámbulo y una parte dispositiva dividida en tres 
Capítulos y trece artículos. La parte final se estructura en seis disposiciones adicionales, una 
disposición derogatoria, dos disposiciones finales y dos Anexos. 

El Capítulo 1, relativo a las disposiciones generales, comprende dos artículos: 

- El artículo 1 establece el objeto del proyecto normativo: organizar la gestión de la prestación 
farmacéutica para las personas residentes en centros socio sanitarios que tengan derecho a la 
misma y fijar los criterios para la adscripción y vinculación de los servicios de farmacia y 
depósitos de medicamentos a un hospital del Servicio Andaluz de Salud o a una oficina de 
farmacia. Asimismo se establecen condiciones de prescripción, dispensación y suministro de los 
medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica a la que tienen derecho las personas 
institucionalizadas. 

- En el artículo 2 se determina su ámbito de aplicación: centros sociosanitarios y personas que 
intervienen en la prescripción, dispensación y suministro de estos medicamentos. 

Los artículos 3 a 8 forman parte del Capítulo n, relativo a la adscripción de los servicios 
de farmacia y vinculación de depósitos de medicamentos, y en ellos se desarrollan diversos 
aspectos del modelo de atención farmacéutica que resulta de aplicación en los centros 
sociosanitarios de la Comunidad Autónoma. 

- En el artículo 3 se regula la adscripción, mediante un convenio y a efectos de suministro, de los 
servicios de farmacia de los centros socio sanitarios de más de cien camas al servicio de farmacia 
de un hospital del Servicio Andaluz de Salud. 

- Los artículos 4 y 5 recogen la vinculación de los depósitos de medicamentos de los centros 
socio sanitarios al servicio de farmacia de un hospital de Servicio Andaluz de Salud (centros 
exentos de tener servicio de farmacia y centros de más de cincuenta camas y menos de cien) o a 
una oficina de farmacia (centros de menos de cincuenta camas). 

- En el artículo 6 se contemplan actuaciones de los servicios de farmacia de los hospitales y de 
las oficinas de farmacia en relación con los depósitos de medicamentos que tienen vinculados. 

- El artículo 7 establece la obligación de disponer de sistemas de gestión informatizada para 
registrar los movimientos de almacenes y de prescripción y dispensación. 

- En el artículo 8 se determinan las obligaciones de las entidades titulares de los centros 
sociosanitarios. 

En el Capítulo III, relativo a la prestación farmacéutica, se incluyen los articulos 9 a 13 y 
ellos se establecen criterios de prescripción, dispensación, suministro, facturación así como la 

:oulsüieración de la dispensación de medicamento en los centros sociosanitarios como prestación 
arnaac:éu1:ica especializada. 
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Las disposiciones adicionales tienen el siguiente contenido: protección de los datos e 
inclusión en la base de datos de usuarios del sistema sanitario público de Andalucía, régimen de 
autorización de los servicios de farmacia y depósitos de medicamentos, dotación de los medios 
personales y materiales necesarios, régimen especial de los depósitos de medicamentos de 
centros sociosanitarios ubicados en núcleos de población aislados y plazos de formalización de 
los convenios. 

Las disposiciones finales facultan a la Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
para dictar las disposiciones de desarrollo y ejecución y determinan el momento de entrada en 
vigor de lá norma. 

Por último, en los Anexos I y II se recogen los modelos de convenio de adscripción y de 
convenio de vinculación a suscribir entre el Servicio Andaluz de Salud y el centro socio sanitario. 

V. Procedimiento de elaboración. 

La elaboración del proyecto normativo que se informa se ajusta a las prescripciones 
contenidas en el artículo 45. 1 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

Entre sus antecedentes figuran los siguientes documentos: 

- Memoria justificativa en la que se informa sobre la necesidad y oportunidad del proyecto 
(memoria justificativa). Asimismo, se anexa certificación de su presentación en Mesa Sectorial 
de Negociación de Sanidad. 

- Informe económico de la Subdirección de Farmacia en relación con la estimación del coste a 
que dará lugar el proyecto de Decreto. 

- Propuesta sobre entidades a las que se considera conveniente dar trámite de audiencia. 

- Test de evaluación de la competencia. 

- Informe de valoración de las cargas administrativas. 

- Memoria relativa a la libertad de establecimiento y libre prestación de servicios. 

- Informe de evaluación del impacto de género (Decreto 17/2012, de 7 de febrero). 

- Informe de evaluación del enfoque de derechos de la infancia (Decreto 103/2005, de 19 de 
abril) 

- Informe de la Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias, de la Dirección 
General de Personas con Discapacidad, del Consejo Andaluz de Mayores y de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía 

Informe de la Agencia de Defensa de la Competencia. 
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VI. Conclnsión. 

En consecuencia, ajustándose a la normativa vigente en la materia, se informa 
favorablemente el texto del proyecto de Decreto. 

Sevilla, 30 de enero de 2015 

la GENERAL TÉCNICO 



JUi1TA m: ATtDALUC1A CONSEJERíA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Dirección General oe Presupuestos 

Fecha 16 de febrero de 2015 

Su referencia: S I.E.F./FCjJ8 RS 460/14 

Nuestra referencia: CVM/MLC 4778_2014 

Asunto: Informe Proyecto Decreto Prestación 
Farmaceutica en Centros Residenciales_Andalucía 

·,~ --.. ., . 

SECRETARiA GENERAL TECNICA 
CONSEJERiA DE IGUALDAD, SALUD Y POlÍTICAS 
SOCIALES 
Avda. de Hytasa, Edil. Junta de Andalucia 
41080 SEVILLA 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 162/2006, de 12 de septiembre, por el que se 
regulan la memoria económica y el informe en las actuaciones con incidencia económica
financiera, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha solicitado a la Dirección 
General de Presupuestos la emisión de informe relalivo al Proyecto de Decreto por el que se 
regula la prestación farmacéutica en los centros residenciales con camas en régimen de 
asistidos de Andalucia. 

El objetivo se establece en el articulo 1.1: "Organizar la gestión de la prestación farmaceulica del 
Sistema Sanitario Públk:o.de Andalucia en los centros residenciales sociosanitarios con camas en 
regimen de asistidos para las personas residentes con derecho a la misma ': 

. Para ello se propone una nueva forma de gestión de la prestación y se regulan los intrumentos 
,de adscripción y vinculación de los servicios de farmacia y depósitos de medicamentos de los 
citados centros residenciales con los centros hospitalanos del Sistema Sanitario Público de 
Andalucia y, en su caso, con las oficinas de farmacia, así como la dotación de medios personales 
y materiales para la atención y coordinación de tales dispositivos. 

Con respecto a la evaluación económica del mismo, en la memoria económica remitida por la 
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales se estima que este cambio de gestión daría 
lugar a un ahorro anual aproximado de 31,12 Miillones de euros en el Presupuesto de Sanidad. 

En este sentido, el Servicio Andaluz de Salud remite información complementaria en la que se 
especifica que esta reorganización conllevaría cambios de imputación presupuestaria entre 
capitulos del presupuesto sanitario, pasando de una imputación' total en el Capitulo IV 
(Prestación Farmacéutica) en el ejercicio 2014 a una imputación diversificada entre distintos 
capítulos, tal y como se detalla en el cuadro siguiente: 



.-

JUf1H\ DE J\f1DJ\lUClJ\ 

Partida Pptria 

Cap I G/41C/127xxJxx 
G/41 C/16062/xx 

Ca 11 G/41 C/23xxxJx x 

G/41 G/48 9 xx/xx 

""""-------¡ 

CONSEJERíA DE HACIENDA Y ADMINISTRACiÓN PÚBLICA 
Dirección General de Presupuestos 

Denominación 1m orte 
Retribución Eventuales 6.333"822,14 € 
S"Social Eventuales 100 1628,86 € 
Subtotal Ca itulo I 8. 295A51 ,00 € 
Indem nizaciones Razón So 239.886,00 € 
Subtotal Ca ¡tulo 11 239"886 00 € 

39"651.704,00 € 
!tulo IV 39"651 "704,00 € 

¡AHORRO NETO 31" 116"367,00 € I 

Ta[ y como se deduce del cuadro anterior, [a propuesta produciria un efecto neto en e[ 
presupuesto en términos anuales superior a 31 mili de euros" 

Sin embargo, según el Plan de Ajuste presentado por el Servicio Andaluz de Salud la 
implantación efectiva del Decreto se produciria en e[ último cuatrimestre del año, con una 
disminuación prevista para 2015 de 14 mil[ones en farmacia del Capitulo [V, [o que en términos 
del presupuesto 2015 se traduciria en una disminución neta de unos 11 millones, quedando 
para [a anualidad 2016 e[ efecto neto restante, aprox" 20,1 millones" 

Por todo [o anterior, esta Dirección Genera[ informa que la aprobación del Decreto, en los 
términos analizados, produciría una disminución del gasto en e[ presupuesto 2015 y 2016, asi 
como [a consolidación de una geslión mas eficiente de recursos en [os presupuestos' futuros, por 
lo cual se considera favorable" Por otra parte, la ejecución del gasto a [o [argo" del ejercicio 
pondrá de manifiesto e[ grado del cumplimiento de esta medida, debiendo ese Organismo tomar 
[as medidas oportunas con [a suficiente antelación en caso de que se produzcan desviaciones 
sobre lo presentado, en estricto cumplimiento de [a [a Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabi[idad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y que serán objeto de seguimiento, de 
conformidad con [o establecido en eJ articulo R3 de [a Ley de Presupuestos de [a Comunidad 
Autónoma de Andalucia para e[ año 2015" 






















































































































