
66 NUEVOS ASPIRANTES  

Andalucía abre la segunda fase del concurso de 
oficinas de farmacia  
Se han presentado una media de nueve solicitudes para cada una de las farmacias 
disponibles  

Redacción. Sevilla  
La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha citado a 66 nuevos aspirantes de la 
segunda fase del concurso de oficinas de farmacia que tienen previsto el acto de 
conformidad los días 21 y 29 de febrero y 6 de marzo. El resto de los aspirantes, hasta 
completar las 252 oficinas de farmacias restantes para esta segunda fase, se irán 
convocando paulatinamente por orden de 
puntuación, según informa la Consejería. 

En este sentido, se trata del primer 
concurso público, abierto a todos los 
farmacéuticos que deseen ser titulares de 
una nueva oficina, con lo que la 
Administración sanitaria hace extensible la 
opción de acceder a este proceso en 
igualdad de condiciones a todos los 
farmacéuticos, explican desde la Junta. De 
hecho, los méritos académicos, la 
experiencia profesional y la formación 
postgrado ha sido la medida de 
baremación establecida. 
 
Las nuevas farmacias que no resulten adjudicadas en estas dos fases, así como aquellas 
que se queden ‘libres’ por haber sido sus titulares adjudicatarios de una nueva oficina, (se 
prevé un número próximo a las 60 farmacias) pasarán a la tercera fase, abierta en 
exclusiva para aquellos farmacéuticos que nunca han sido titulares de una farmacia. 
 
Las 312 nuevas oficinas de farmacia convocadas por la Consejería de Salud supondrán un 
incremento del 9 por ciento respecto al número actual existente (3.550 aproximadamente) 
y se distribuyen en las zonas identificadas como “necesitadas” de este recurso por ser 
“espacios de crecimiento de grandes ciudades, zonas de costa que atraen turismo o para 
cubrir las necesidades de la población de pequeños núcleos”. En concreto, se han 
presentado una media de casi nueve solicitudes para cada una de las farmacias 
disponibles. 
 
Así, de las 312 farmacias, 124 se ubicarán en zonas costeras y 63 de ellas en zonas 
turísticas donde se ha producido un incremento importante en el número de plazas 
hoteleras y segundas residencias; 73 en áreas metropolitanas y 40 en núcleos aislados y 
zonas con alguna de las excepciones incluidas en la Ley, tales como tener una limitación 
geográfica por excesiva distancia con la farmacia más cercana. Por su parte, la 
distribución provincial es la siguiente: Almería 47; Cádiz 36; Córdoba 16; Granada 26; 
Huelva 23; Jaén 17; Málaga 72; y Sevilla 75. 
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