
LOS LABORATORIOS NO PUEDEN CUBRIR LA DEMANDA 

Desabastecimientos puntuales marcan las primeras 
horas de la subasta en Andalucía 
Los pedidos habrían llegado demasiado tarde como para satisfacer a las boticas de forma 
inmediata 

Eduardo Ortega Socorro. Madrid
La falta de algunos de los medicamentos seleccionados han marcado las primeras horas 
de la puesta en marcha de la subasta de medicamentos en Andalucía. Según ha podido 
saber Redacción Médica, en provincias como Huelva esta cuestión se ha convertido en un 
problema generalizado. La clave ha estado en que los pedidos de estos fármacosse 
habían hecho durante la tarde y la noche del jueves, cuando los COF andaluces 
recomendaron a sus colegiados que dispensaran los medicamentos ganadores del 
concurso andaluz para evitar problemas en el cobro de las recetas, dada la posibilidad de 
que fueran devueltas por la Consejería de Salud y Bienestar Social andaluza, a pesar de 
que la aplicación de la norma se halla 
en suspenso por el Tribunal 
Constitucional. 

Estos problemas de faltas encuentran 
su origen, según fuentes de la 
industria farmacéutica, en que los 
nuevos y "numerosos" pedidos de 
medicamentos seleccionados llegaron 
con muy poco tiempo de antelación, y 
no se pudo cubrir la demanda con la 
"rapidez habitual". Desde las oficinas 
de farmacia consideran que "no se 
podía obrar de otra manera. No 
sabíamos qué iba a hacer la 
Consejería respecto a la subasta". 

Las fuentes consultadas indican que 
la situación se debería normalizar a lo 
largo de los próximos días, aunque 
consideran que tan sólo se podrá 
hacer balance de la aplicación de la subasta a partir del 10 de este mes. 

También CEOFA se desmarca  

De la misma manera que el Consejo de COF y los propios COF se habían desmarcado de 
la s palabras de la Consejera , que hace unos días había hablado de un acuerdo con los 
farmacéuticos para sacar la subasta adelante, el pasado viernes también lo hizo la 
Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia de Andalucía (CEOFA) mediante un 
comunicado. En él, también se recuerda "que en la convocatoria de este concurso de 
moléculas el Gobierno central planteó un conflicto positivo de competencias, que fue 
admitido a trámite por el Tribunal Constitucional, lo que produce la suspensión de la 
vigencia y aplicación del concurso de medicamentos seleccionados," y desde la patronal 
empresarial indica que, en todo caso, fue "la Gerencia del SAS la que envió una 
comunicación al CACOF indicando el listado de medicamentos seleccionados que entran 
en vigor el día 1 de junio". 
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