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Noviembre 2019 

Por temas 

Farmacia 

› Galicia (Ordenación Farmacéutica) 

› La Rioja (Política farmacéutica) 

› Madrid (Política farmacéutica) 
 

Medicamentos 

› Andalucía (Gasto en medicamentos, ) 

› Aragón (Retiradas)   

› Canarias (Retiradas, donación de medicamentos) 

› Castilla La Mancha (Desabastecimientos, resultados en salud, gasto medicamentos) 

› Castilla León (Gasto en medicamentos)  

› Galicia (Pobreza farmacéutica) 

› Madrid (Empresa farmacéutica pública) 

Política sanitaria 

› Andalucía (Atención Primaria, Salud Pública) 

› Aragón (Atención Primaria, presupuesto salud) 

› Baleares (Tabaquismo)  

› Cantabria (Pago nóminas) 

› Castilla La Mancha (Estado de la sanidad) 

› Cataluña (Presupuesto sanidad, salud rural y despoblación) 

› Galicia (Presupuesto sanitario) 

› Murcia (Información sanitaria)  

› Navarra (Administración sanitaria) 
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Por autonomía 

Andalucía 

Publicadas Preguntas del Grupo Parlamentario Socialista relativas a:  

 la evolución del gasto farmacéutico (pág 54.) 
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=141975 

 las previsiones del Plan de Renovación de la Atención Primaria (pag 135). 
http:/www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=142156 

 al plan de promoción de salud en los municipios (pag 145). 
http:/www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=142156 

Aragón 

Publicada Proposición no de Ley Grupo Popular sobre elaboración de Plan de 

Infraestructuras de Atención Primaria, tramitación en Comisión de Sanidad (pág 901). 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E6153D1DE26B8000C125849C002C4182/$File/BO

CA_19.pdf 

 

Publicada Pregunta del Grupo Popular relativa a la repercusión que en el ámbito de la 

sanidad ha tenido la prórroga del Presupuesto del año 2018 (pág 905). 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E6153D1DE26B8000C125849C002C4182/$File/BO

CA_19.pdf 

 

Publicada la Respuesta a Pregunta relativa a protocolo para la retirada de medicamentos 

defectuosos (pág 918). 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E6153D1DE26B8000C125849C002C4182/$File/BO

CA_19.pdf 

Baleares 

Publicada Proposición No de Ley de los Grupos Socialista, Unidas Podemos y MAS para 

Mallorca, relativa a combatir el tabaquismo, ante la Comisión de Salud. (Pág 726). 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-017.pdf 

Canarias 

Publicada Pregunta del Grupo Socialista Gomera (ASG), sobre las acciones llevadas a 

cabo por la Consejería con la retirada de medicamentos con ranitidina (Pag 21). 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2019/121/bo121.pdf 

 

Publicadas Preguntas de los grupos parlamentarios Nueva Canarias y Nacionalista 

Canario sobre medidas para ayudar a los colectivos y asociaciones que solicitan permitir 

el envío de fármacos, en el ámbito privado, a Venezuela (pág 21). 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2019/116/bo116.pdf 

https://www.parcan.es/pub/bop.py?l=10&n=127&a=2019 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=141975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=141975
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E6153D1DE26B8000C125849C002C4182/$File/BOCA_19.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E6153D1DE26B8000C125849C002C4182/$File/BOCA_19.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E6153D1DE26B8000C125849C002C4182/$File/BOCA_19.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E6153D1DE26B8000C125849C002C4182/$File/BOCA_19.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E6153D1DE26B8000C125849C002C4182/$File/BOCA_19.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E6153D1DE26B8000C125849C002C4182/$File/BOCA_19.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E6153D1DE26B8000C125849C002C4182/$File/BOCA_19.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-017.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2019/121/bo121.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2019/121/bo121.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2019/116/bo116.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2019/116/bo116.pdf
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Cantabria  

Publicada Respuesta a pregunta del Grupo Mixto sobre las partidas adicionales del 

presupuesto 2019 que se van a destinar al pago de las nóminas del Servicio de Salud. 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0065-2_firmado.pdf 

Castilla La Mancha 

Publicada respuesta relativa a la falta de medicamentos en farmacias presentada por el 

Grupo Popular (pág 755). (El Gobierno afirma que es un problema global y que trabaja 

para incorporar un sistema de avisos en el módulo de prescripción). 

http://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/020.pdf 

 

Publicada la Resolución del Pleno a propuesta por el Grupo Socialista, en relación al 

Debate General relativo al estado de la sanidad en Castilla-La Mancha (pág 799). 

http://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/021.pdf 

 

Publicada la Respuesta a pregunta sobre la evaluación de resultados en salud, 

presentada por el Grupo Popular (pag 856). (Hacen referencia a los resultados de los 

medicamentos y a la implantación de Valtermed) 

http://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/024.pdf 

 
Publicada la Respuesta a la pregunta escrita relativa a gasto farmacéutico, presentada 

por el Grupo Popular (pag 858). (El Gobierno responde que trabajan la compra 

centralizada en el ámbito hospitalario y las guías de prescripción en gasto ambulatorio) 

http://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/024.pdf 

Castilla León 

Publicada Respuesta de la Junta a pregunta para respuesta escrita formulada por Grupo 

Podemos  a cuestiones relacionadas con el gasto farmacéutico en fármacos para la salud 

mental en diversos años. 

http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000039/BOCCL-10-001405.pdf 

Cataluña 

Publicada la Pregunta del GP Socialista relativa sobre el control por el Departamento de 

Salud de las empresas que reciben la mayor parte de ingresos del sector público. 

https://www.parlament.cat/document/bopc/24495058.pdf 

 

Publicada la Moción del Parlament de Catalunya sobre la cobertura del servicio de salud 

en el ámbito rural y medidas contra la despoblación (pág, 29). 

https://www.parlament.cat/document/bopc/18081685.pdf 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L5300-0065-2_firmado.pdf
http://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/020.pdf
http://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/020.pdf
http://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/021.pdf
http://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/021.pdf
http://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/024.pdf
http://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/024.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000039/BOCCL-10-001405.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/10L/BOCCL1000039/BOCCL-10-001405.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/24495058.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/24495058.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/18081685.pdf
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Galicia 

Publicada Resolución por la que se ordena la publicación del Acuerdo de la Comisión 

Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 

Galicia en relación con la Ley de ordenación farmacéutica de  (Con el fin entre otros de 

resolver discrepancias con artículos de la Ley)  

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191106/AnuncioG0244-171019-0001_es.pdf 

 

Publicada la Pregunta del GP Común da Esquerda relativa a las medidas previstas por la 

Xunta de Galicia para frenar y controlar la pobreza farmacéutica. (Pag 23). 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100558_1.pdf 

 

Publicadas enmiendas en su totalidad a la Ley de Presupuesto General de la Comunidad 

Autónoma de Galicia para el año 2020, con la solicitud expresa de devolución (pag 24). 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100558_1.pdf 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100559.pdf 

La Rioja 

Publicada la Interpelación del Grupo Mixto relativa a la política general del Gobierno en 

materia de humanización, prestaciones sociales y farmacia (pág 196). 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-10b 

Madrid 

Publicada Proposición de No ley presentada del Grupo Más Madrid, que insta al Gobierno 

de la Comunidad de Madrid a crear una empresa farmacéutica pública (Pág 31). 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00022.pdf 

 

Publicada Solicitud de Comparecencia presentada por los Grupos Parlamentarios 

Popular y Socialista, del Director General de Gestión Económico-Financiera y Farmacia 

sobre las líneas generales de actuación que va a desarrollar al frente de su Dirección 

General (pág 1253-1254) 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00021.pdf 

Murcia 

Publicada la Moción del Grupo Ciudadanos sobre la evaluación por la Consejería de de 

introducción de técnicas de inteligencia artificial en el Sistema Murciano de Salud. 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/191112.011.pdf#page=19 

Navarra 

Publicado el Decreto Foral 269/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la 

estructura orgánica del Departamento de Salud. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/220/Anuncio-10/ 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191106/AnuncioG0244-171019-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191106/AnuncioG0244-171019-0001_es.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100558_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100558_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100559.pdf
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-10b
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00021.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/191112.011.pdf#page=19
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/220/Anuncio-10/

