
ANDALUCÍA CONVOCA UN NUEVO ACUERDO 

Farmaindustria recurrirá de 
nuevo la subasta andaluza de 
equivalentes 
Farmaindustria recurrirá de nuevo la subasta andalu za de 
equivalentes terapéuticos, tras anunciar la comunid ad que ha 
adaptado los pliegos para el acuerdo marco de homol ogación de 
selección de principios activos para ciertas indica ciones, 
corrigiendo aspectos de valoración de las empresas aspirantes. 
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La patronal de laboratorios, Farmaindustria, ha anunciado esta tarde que emprenderá acciones legales 

contra la resolución del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por la que convoca un nuevo acuerdo marco de 

homologación para la selección de principios activos para determinadas indicaciones, por considerar que 

"vulnera la legalidad vigente y que implica un nuevo ataque a la equidad y cohesión territorial en el SNS". 

Tal y como indicaba esta mañana diariomedico.com, Andalucía ha adaptado los pliegos para el Acuerdo 

marco de homologación para la selección de principios activos para ciertas indicaciones, la conocida 

como subasta de equivalentes terapéuticos, corrigiendo los aspectos de valoración de las empresas 

aspirantes. 

Como recuerda Farmaindustria, el pasado mes de marzo el Tribunal Administrativo de Recursos 

Contractuales (TARC) andaluz anuló la licitación y los pliegos del primer acuerdo marco convocado por el 

SAS, estimando así el recurso interpuesto por la propia patronal contra esta medida el pasado mes de 

agosto. 

A juicio de la patronal, la vía andaluza "conlleva una discriminación para los pacientes, a los que se limita 

el acceso a medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del SNS sólo por motivos económicos 

y aunque su médico los considere idóneos". Además, Farmaindustria cree que "se restringe la capacidad 

y la libertad prescriptora del médico, y supone un menoscabo del valor del medicamento y de la 

innovación". Confía en que el Gobierno "haga uso de las facultades que le confiere la Ley de Garantías y 

Uso Racional de los Medicamentos y actúe frente a esta propuesta". 
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