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» Andalucía.- El TC admite a trámite el conflicto de competencias planteado por el 
Gobierno contra la subasta andaluza de fármacos 

El Pleno del Tribunal Constitucional ha resuelto admitir a trámite el conflicto positivo de 

competencias promovido por el Gobierno de la Nación contra la Resolución de 20 de 

diciembre de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 

anunciaba convocatoria para la selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de 

farmacia de Andalucía, cuando sean prescritos o indicados por principio activo en las 

recetas médicas y órdenes de dispensación oficiales del Sistema Nacional de Salud 

(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 

» Comunidad Valenciana.- El Decreto Ley sobre prestación farmacéutica ha superado 
el trámite de las Corts y el de la Abogacía 

La portavoz de Sanidad del grupo parlamentario del PP en las Corts Valencianes, Alicia de 

Miguel, ha afirmado que el Decreto Ley recientemente aprobado sobre actuaciones 

urgentes de gestión y eficiencia en prestación farmacéutica y ortoprotésica "ha superado el 

trámite parlamentario requerido y cuenta con la aprobación de la Abogacía de la 

Generalitat". 
(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 

» Signos de recuperación en las EFP, pese a la caída del 3,2'1<) 

Según publica Diario Médico, el director general de Anefp, Jaume Pey ha manifestado que la 

recuperación de las EFP está siendo buena y que varios factores contribuirán a dinamizar el 

sector y acelerar aún más su recuperación, el más importante será la incorporación de todos 

los productos sin receta y no financiados al nomenclátor que maneja el médico, de manera 

que éste los pueda prescribir igual que los productos financiados en la receta electrónica. 

(Fuente: Diario Médico, www.diariomedico.com) 

» Una jornada sobre avances en el cuidado de los dependientes tendrá lugar el 10 de 
abril en Madrid 

La jornada profesional avances en el cuidado de la persona dependiente, organizada por el 
Consejo General de colegios Oficiales de Farmacéuticos, a través de las Vocalías Nacionales 

de Ortopedia y de Oficina de Farmacia, tendrá lugar el próximo 10 de abril en Madrid. 

(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 
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» España tendrá un calendario común con ocho vacunas 

(Fuente: El País, www.elpais.com) 

» Las bebidas azucaradas, en el punto de mira 

(Fuente: El Mundo, www.elmundo.es) 
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