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MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La patronal de la industria de medicamentos genéricos en España (Aeseg)

ha anunciado de que va a recurrir la cuarta convocatoria pública del Gobierno

andaluz para la selección de medicamentos a dispensar en oficinas de

farmacia, lo que se conoce como subasta de medicamentos.

   Esta decisión se debe a que Aeseg considera que la medida puesta en

marcha por el Gobierno andaluz vulnera la actual Ley de Garantías y Uso

Racional del Medicamento, la cual asegura al paciente la igualdad de

oportunidades en el acceso a todos los medicamentos en todo el territorio

nacional, obligando al enfermo andaluz a acceder a un único fármaco, a

diferencia del que reside en otras comunidades autónomas donde no existen

estas restricciones.

   Asimismo, la patronal ha recordado que las anteriores subastas se están

desarrollando con un "alto nivel de desabastecimiento" y con el "perjuicio y

confusión" que está suponiendo para el paciente a la hora de cumplir su

tratamiento clínico.

   De hecho, estas subastas están pendientes de un pronunciamiento

definitivo del Tribunal Constitucional a instancia del recurso iniciado por el

Gobierno de Mariano Rajoy y que, además, han sido recurridas por la Aeseg

a través de la vía de lo contencioso-administrativo.

   Esta semana, Farmaindustria ha anunciado también la interposición de un

recurso contencioso-administrativo contra la cuarta subasta, alegando las

mismas razones que la Aeseg. Asimismo, la patronal de la industria

farmacéutica de España ha mostrado su deseo de que el Ministerio de

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recurra esta medida ante el Tribunal

Constitucional.
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ANUNCIO DE LA PATRONAL DE EFG

Aeseg confirma que recurrirá la cuarta subasta
andaluza
La patronal de medicamentos genéricos, Aeseg, ha anunciado este jueves que iniciará acciones legales
contra la cuarta subasta de medicamentos en Andalucía.

CF | redaccion@correofarmaceutico.com   |  10/04/2014 14:33

La patronal de medicamentos genéricos, Aeseg, ha anunciado este jueves que iniciará acciones legales contra la cuarta

subasta de medicamentos en Andalucía promovida por el Gobierno regional. Como ya recogió CF, la patronal de EFG ya

señaló que iniciará estas acciones en el caso de que esta cuarta licitación se produjese.

"Aeseg considera que esta normativa local vulneraría la actual Ley de Garantias y Uso Racional del Medicamento que

 asegura al paciente la igualdad de oportunidades en el acceso a todos los medicamentos en el territorio nacional,

obligando al paciente andaluz  a acceder a  un único medicamento,  a diferencia del  paciente que reside en otras

Comunidades Autónomas en donde no existen estas restricciones", han explicado.

PENDIENTE DEL CONSTITUCIONAL

Junto a esto, han apuntado: "Asimismo, hay que destacar que las anteriores subastas, pendientes de un

pronunciamiento definitivo del Tribunal Constitucional a instancia del  recurso iniciado desde el Gobierno  y  recurridas

también por Aeseg en vía de contencioso administrativo, se están desarrollando desde su inicio con un alto nivel de

desabastecimiento, con el perjuicio y confusión consiguiente que esta situación supone para el paciente en el

cumplimiento de  asegurar un correcto tratamiento clínico".

Además del anuncio de Aeseg, la patronal de medicamentos innovadores, Farmaindustria, también mostró su rechazo

ante esta cuarta licitación y señaló que, como recogió CF, iniciará acciones legales contra ella.

Sobre esta cuarta subasta, la Consejería de Salud andaluza ha señalado este jueves que espera conseguir un ahorro

con ella de 36,6 millones de euros.

A todos los participantes

A TODOS LOS PARTICIPANTES,

El equipo de Correofarmaceutico.com lamenta el tono en que han caído los comentarios y desea recordar lo siguiente:

- Los comentarios a las noticias están creados para servir como foro de debate y opinión sobre las cuestiones tratadas

en Correofarmaceutico.com, no para servir de plataforma para el insulto y menos aún para el insulto lanzado desde el

anonimato.

- Se espera de los participantes que se mantengan en un nivel respetuoso y profesional tanto en sus argumentos como

en su lenguaje o, en su defecto, que se abstengan de escribir en este web.

- Existe una opción para denunciar comentarios inadecuados y los responsables de Correofarmaceutico.com se

reservan el derecho a borrar de oficio comentarios soeces o insultantes. En este foro son de aplicación las mismas

normas de cortesía que en las conversaciones cara a cara.

- Se recuerda a todos los usuarios que cualquier mensaje está sujeto a la legislación nacional sobre injurias,

calumnias y derecho al honor. Llegado el caso, y bajo la debida autorización judicial, incluso un texto anónimo puede ser

rastreado para dar con su autor.
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subasta andaluza de
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vulnerar la Ley de

Garantías y Uso

Racional del fármaco

La patronal de la industria de

medicamentos genéricos en

España (AESEG) ha anunciado

de que va a recurrir la cuarta

convocatoria pública del

Gobierno andaluz para la

selección de medicamentos a

dispensar en oficinas de

farmacia, lo que se conoce como

suba...

La patronal de la industria de medicamentos genéricos en España (AESEG) ha anunciado de que va a recurrir la cuarta

convocatoria pública del Gobierno andaluz para la selección de medicamentos a dispensar en oficinas de farmacia, lo que se

conoce como subasta de medicamentos.

Esta decisión se debe a que AESEG considera que la medida puesta en marcha por el Gobierno andaluz vulnera la actual

Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento, la cual asegura al paciente la igualdad de oportunidades en el acceso a

todos los medicamentos en todo el territorio nacional, ob ligando al enfermo andaluz a acceder a un único fármaco, a diferencia

del que reside en otras comunidades autónomas donde no existen estas restricciones.

Asimismo, la patronal ha recordado que las anteriores subastas se están desarrollando con un "alto nivel de

desabastecimiento" y con el "perjuicio y confusión" que está suponiendo para el paciente a la hora de cumplir su tratamiento

clínico.

De hecho, estas subastas están pendientes de un pronunciamiento definitivo del Tribunal Constitucional a instancia del

recurso iniciado por el Gobierno de Mariano Rajoy y que, además, han sido recurridas por la AESEG a través de la vía de lo

contencioso-administrativo.

Esta semana, Farmaindustria ha anunciado también la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la cuarta

subasta, alegando las mismas razones que la AESEG. Asimismo, la patronal de la industria farmacéutica de España ha

mostrado su deseo de que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recurra esta medida ante el Tribunal

Constitucional.
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La patronal de medicamentos
genéricos recurre la cuarta
subasta andaluza por vulnerar la
Ley de Uso Racional del fármaco
La patronal de la industria de medicamentos genéricos en España (Aeseg) ha

anunciado de que va a recurrir la cuarta convocatoria pública del Gobierno andaluz para

la selección de medicamentos a dispensar en oficinas de farmacia, lo que se conoce

como subasta de medicamentos.
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EUROPA PRESS. 10.04.2014

La patronal de la industria de medicamentos genéricos en España (Aeseg) ha anunciado de
que va a recurrir la cuarta convocatoria pública del Gobierno andaluz para la selección de
medicamentos a dispensar en oficinas de farmacia, lo que se conoce como subasta de
medicamentos.

Esta decisión se debe a que Aeseg considera que la medida puesta en marcha por el Gobierno
andaluz vulnera la actual Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento, la cual asegura al
paciente la igualdad de oportunidades en el acceso a todos los medicamentos en todo el
territorio nacional, obligando al enfermo andaluz a acceder a un único fármaco, a diferencia del
que reside en otras comunidades autónomas donde no existen estas restricciones.

Asimismo, la patronal ha recordado que las anteriores subastas se están desarrollando con un
"alto nivel de desabastecimiento" y con el "perjuicio y confusión" que está suponiendo para el
paciente a la hora de cumplir su tratamiento clínico.

De hecho, estas subastas están pendientes de un pronunciamiento definitivo del Tribunal
Constitucional a instancia del recurso iniciado por el Gobierno de Mariano Rajoy y que, además,
han sido recurridas por la Aeseg a través de la vía de lo contencioso-administrativo.

Esta semana, Farmaindustria ha anunciado también la interposición de un recurso contencioso-
administrativo contra la cuarta subasta, alegando las mismas razones que la Aeseg. Asimismo,
la patronal de la industria farmacéutica de España ha mostrado su deseo de que el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recurra esta medida ante el Tribunal Constitucional.

Consulta aquí más noticias de Sevilla.
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INDUSTRIA

Elvira Sanz, presidenta de Farmaindustria, y Ángel Luis

Rodríguez de la Cuerda, director general de Aeseg.

Martes, 08 de abril de 2014, a las 18:11

FARMAINDUSTRIA Y AESEG

Las patronales recurre la cuarta subasta de fármacos
andaluza
Considera oportunista la medida de la Junta de Andalucía

Eduardo Ortega / Redacción. Madrid 
Tanto la patronal de los medicamentos innovadores,
Farmaindustria, como la de los genéricos, Aeseg,
presentarán sendos recursos contra la cuarta subasta
andaluza, por considerar que vulnera la legislación
vigente en materia de medicamentos.

Mientras que Farmaindustria indica en un comunicado
que interpondrá un nuevo recurso contencioso-
administrativo contra el concurso regional, Ángel Luis
Rodríguez de la Cuerda, director general de Aeseg,
informa a Redacción Médica de que la patronal de los
genéricos también lo hará. "Todavía estamos
valorando la convocatoria, pero está claro que presentaremos un recurso de alzada. Como
previsiblemente será rechazado, acabaremos presentando uno contencioso-administrativo".

"Siempre hemos sido contrarios a esta idea, pero ahora más", indica De la Cuerda, dado que va en
contra "de un artículo reformado precisamente para evitar estas medidas de corte autonómico". El
director general de Aeseg se refiere a la reforma aprobada en el Congreso de los Diputados en 2013 de
la Ley de Garantías y de Uso Racional del Medicamento, en la que, tras la modificación, se estipula que
las medidas de racionalización serán homogéneas en todo el territorio nacional sin producir distorsiones
en el mercado único.

Desactivación de los precios de referencia

Por su parte, Farmaindustria advierte de que la nueva subasta “desactiva el actual sistema de precios
de referencia español” y “rompe la equidad en la prestación farmacéutica de nuestro sistema sanitario y
limita el acceso a los pacientes de Andalucía” a los medicamentos.

Asimismo, la patronal tacha de “oportunista” el comportamiento de la Junta de Andalucía, “ya que el
riesgo alto de desabastecimientos que genera viene cubierto por el seguro suministro de medicamentos
de empresas que actúan en el resto de España pero que no han sido seleccionadas en esta
convocatoria”.

De esta manera, ambas patronales mantienen su batalla contra las subasta andaluzas, contra las que
han presentado recursos en todas sus convocatorias.

ENLACES RELACIONADOS

Susana Díaz ve "otro ataque a la sanidad andaluza" en el recurso de Farmaindustria

El Ministerio de Sanidad estudia ya cómo recurrir la cuarta subasta andaluza (07/04/2014)
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La patronal de medicamentos genéricos también
recurre la cuarta subasta andaluza

Andalucía Información / Agencias · 10/04/2014 16:19

La patronal de la industria de medicamentos genéricos en España (Aeseg) ha anunciado de que va a

recurrir la cuarta convocatoria pública del Gobierno andaluz para la selección de medicamentos a

dispensar en oficinas de farmacia, lo que se conoce como subasta de medicamentos.

   Esta decisión se debe a que Aeseg considera que la medida puesta en marcha por el Gobierno andaluz

vulnera la actual Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento, la cual asegura al paciente la

igualdad de oportunidades en el acceso a todos los medicamentos en todo el territorio nacional, obligando

al enfermo andaluz a acceder a un único fármaco, a diferencia del que reside en otras comunidades

autónomas donde no existen estas restricciones.

   Asimismo, la patronal ha recordado que las anteriores subastas se están desarrollando con un "alto

nivel de desabastecimiento" y con el "perjuicio y confusión" que está suponiendo para el paciente a la

hora de cumplir su tratamiento clínico.

   De hecho, estas subastas están pendientes de un pronunciamiento definitivo del Tribunal Constitucional

a instancia del recurso iniciado por el Gobierno de Mariano Rajoy y que, además, han sido recurridas por

la Aeseg a través de la vía de lo contencioso-administrativo.

   Esta semana, Farmaindustria ha anunciado también la interposición de un recurso contencioso-

administrativo contra la cuarta subasta, alegando las mismas razones que la Aeseg. Asimismo, la patronal

de la industria farmacéutica de España ha mostrado su deseo de que el Ministerio de Sanidad, Servicios

Sociales e Igualdad recurra esta medida ante el Tribunal Constitucional.

Comentarios:
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