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LA LEY DE FARMACIA DE ANDALUCÍA Y EL CONCURSO
DE ADJUDICACIÓN DE OFICINAS DE FARMACIA

La Ley 22/2007, reguladora de la
Farmacia de Andalucía (LFA), establece
(Art. 33.1) que la adjudicación de nuevas
oficinas de farmacia se realizará por con-
vocatoria de concurso público. En su artí-
culo 33.2 manifiesta que “la adjudicación
de nuevas oficinas de farmacia se ajusta-
rá a los principios de publicidad, transpa-
rencia, concurrencia pública y mérito”.
Este último criterio viene a desarrollarlo el
artículo 41.1 de la citada Ley, que especi-
fica que: “la fase del concurso se realiza-
rá de acuerdo con el baremo que regla-
mentariamente se establezca y en el que,
necesariamente, se tendrán en cuenta los
méritos académicos, la formación posgra-
duada y la experiencia profesional”. Ante
la falta del debido desarrollo reglamenta-
rio, el concurso público convocado en
abril de 2010 por la Junta de Andalucía se
tramita conforme la habilitación legal de
la Disposición Final II de esta Ley 22/2007
(LFA), que en su apartado a) indica que “la
convocatoria del concurso contendrá los
procedimientos de adjudicación y autori-
zación” y en su apartado b) recoge que “el
baremo aplicable para la adjudicación
deberá tener en cuenta, entre otros, los cri-
terios de formación académica y forma-
ción profesional de los participantes”.

EL CONCEPTO DE MÉRITO
Comencemos por definir qué es lo que ha
de entenderse como mérito. El mérito
como baremo jurídico a tener en cuenta en
los procedimientos selectivos de concu-
rrencia competitiva ha sido legal, doctrinal
y jurisprudencialmente desarrollado en el
ámbito del acceso a la función pública.
En este sentido, es posiblemente la
Sentencia del Tribunal Constitucional
193/1983, de 9 de Diciembre (STC) la que

con mayor vehemencia postula y defien-
de los principios de mérito “... la resolu-
ción de un concurso de méritos para cubrir
una plaza vacante de funcionarios ha de
hacerse de acuerdo con un criterio estric-
tamente técnico (y, por lo tanto, reglado),
valorando exclusivamente el mérito y la
capacidad de los aspirantes a la plaza de
que se trate, conforme así lo establece el
Art. 103.3 de la Constitución, sin que sea
lícito, en consecuencia, tomar en conside-
ración otras condiciones personales o
sociales de los candidatos distintas de sus
méritos y capacidades profesionales que se
suponen bien medidas y graduadas en los
previos y correspondientes baremos”.
A continuación, habrá que establecer qué
es lo que se debería valorar como mérito.
En este punto, resulta imprescindible
hacer referencia a la importancia que
tiene el paciente en cada una de las acti-
vidades y servicios que se realizan día tras
día en las farmacias comunitarias.

EL PACIENTE COMO EJE DE LA
FARMACIA COMUNITARIA
La Ley de Farmacia de Andalucía con-
templa ya en su exposición de motivos
una nueva visión de la práctica farma-
céutica hacia la “consecución de los
objetivos del uso racional de los medica-
mentos y la mejora de la calidad de vida
de los pacientes”.
La LFA también introduce “aspectos
relevantes en la función de los farma-
céuticos comunitarios” como las “activi-
dades de promoción de la salud y segui-
miento fármaco-terapéutico”, y el dere-
cho de la población a la atención far-
macéutica a la cual dedica el Título II de
dicha Ley: “Atención Farmacéutica en
las oficinas y servicios de farmacia”,
especialmente su capítulo 1, dedicado a
la “Oficina de Farmacia”.
Así, cumpliendo con la doctrina, antes
expuesta, de la STC 193/1983, (para valo-
rar estrictamente el mérito y la capacidad
del aspirante siguiendo un criterio estric-
tamente técnico), deben diseñarse los
baremos pensando en la función sanita-

ria de la farmacia comunitaria, y por
tanto dando mayor peso en ellos a todos
aquellos requisitos que sirvan para
demostrar la experiencia y capacidad del
farmacéutico en la prestación de servicios
asistenciales, y no debe valorarse la expe-
riencia profesional de farmacéuticos si no
tienen vinculación directa con el medica-
mento y con el paciente.
En el baremo que contenía el Decreto
353/2003, de 16 de diciembre, por el que
se establecen la planificación farmacéuti-
ca y los procedimientos de autorización
relativos a oficinas de farmacia. (Anexo II.
Punto 1: Ejercicio profesional. Apdos a y
b), aún en suspenso, sólo se hacía referen-
cia a la experiencia profesional en farma-
cia comunitaria y la relacionada directa-
mente con el medicamento. Desde enton-
ces la Farmacia ha experimentado un
enorme avance en su vertiente asistencial,
como puso de manifiesto el Documento
de Consenso de Atención Farmacéutica
del Ministerio de Sanidad y Consumo.
En este documento el Ministerio de
Sanidad apuesta y respalda el avance de
la Farmacia en su acercamiento al pacien-
te. Se trata de un “nuevo modelo de ejer-
cicio profesional orientado hacia el
paciente”. En especial, este documento con-
sidera que tres son los servicios farmacéu-
ticos esenciales en el modelo actual de ejer-
cicio farmacéutico orientado a las necesi-
dades del paciente: dispensación informa-
da de medicamentos y productos sanita-
rios, indicación farmacéutica, y seguimien-
to farmacoterapéutico, (actividades que la
misma ley de Farmacia recoge dedicándo-
les los artículos 14º, 15º y 16º).

LA DISCRIMINACIÓN POSITIVA CON LA
FARMACIA RURAL
La Ley 22/2007, de 18 de Diciembre, en su
articulo 41.1.a, privilegia a los farmacéu-
ticos rurales en la adjudicación como con-
secuencia de la “especial penosidad” en el
desempeño de sus funciones. Así, la Ley
de Farmacia reserva hasta un máximo del
20% de las farmacias para los farmacéu-
ticos rurales durante los últimos 10 años.
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¿Cómo se mide el grado de penosidad?
¿Quizás por mantener un servicio de
atención continuada todos los días
durante 24 horas?
Si se tiene en cuenta que la legislación
permite “establecer guardias localizadas”
e incluso, “autorizar la prestación de
atención continuada estableciendo turnos
rotatorios con las oficinas de farmacia de
otras localidades, siempre que asegure la
asistencia continuada a la población, en
un período de tiempo que no supere los
quince minutos, empleando los medios de
locomoción habituales” (Decreto
116/1997, de 15 de abril, por el que se
regulan las jornadas y horarios de las ofi-
cinas de farmacia, Art. 14), no lo creo.
Por otro lado, en el escrito de observacio-
nes vertido por la Comisión Europea en la
causa asturiana se dice literalmente:
“Otorgar prioridad a los farmacéuticos
que hayan sido titulares en zonas farma-
céuticas o municipios de población infe-
rior a 2800 habitantes es contrario al
artículo 43 del tratado de la UE”.
El artículo 43 del Tratado de la UE
“prohíbe las restricciones a la libre
prestación de servicios”. Exige la supre-
sión de las restricciones a la libertad de
establecimiento y según jurisprudencia
constante del Tribunal de Justicia
deben considerarse como tales restric-
ciones las medidas que prohíban, obs-
taculicen o hagan menos interesantes
el ejercicio de dichas libertades.
Alguno podrá excusarse esgrimiendo la
subsidiariedad de los Estados en materia
sanitaria, pero ello no exime a los Estados
miembro del cumplimento de la senten-
cia del Tribunal Europeo C_55/94,
Gebhard, según la cual las medidas que
puedan restringir las libertades funda-
mentales garantizadas por el tratado de la
UE, entre ellas la libertad de profesión y
la libertad de establecimiento, deben
cumplir cuatro requisitos:

• 1. No discriminación: no deben colo-
car a los nacionales de otros Estados
miembro en situación de desventaja.
• 2. Justificación: razones imperiosas
de interés general.
• 3. Adecuación: que garantice la reali-
zación del objetivo perseguido.
• 4. La proporcionalidad: no ir más allá
de lo necesario para alcanzar el objetivo.

Sobre estos últimos puntos relativos a la
adecuación y proporcionalidad, debemos

señalar que esta medida, (discriminación
positiva del farmacéutico rural), debe ser
susceptible de garantizar la consecución
de los objetivos propuestos. Y según la
exposición de motivos primera de la LFA,
los objetivos de ésta son: “Ordenar los
servicios y establecimientos farmacéuti-
cos, regular los derechos y obligaciones
derivadas de la Atención Farmacéutica
que se presta a la población y, garantizar
un acceso adecuado y de calidad a los
medicamentos, fomentando su uso racio-
nal y propiciando la mejora de los niveles
de salud de la colectividad”.
Por ello, no encuentro sentido alguno a
que la experiencia profesional cuente
de forma diferente según el número de
habitantes del núcleo de población
donde se encontrase la farmacia, pues
no garantiza la consecución de los
objetivos perseguidos.
Aún menos sentido encuentro en pri-
mar a quién tiene farmacia sobre quién
no la tiene, en clara contradicción con
la exposición de motivos segunda de la
propia LFA, que en su punto tercero
establece como finalidad del concurso
“facilitar el acceso a la titularidad de
una farmacia por primera vez” a los
licenciados en Farmacia.
La farmacia rural tiene que tener su
reconocimiento, pero no debe ser en un
concurso de farmacia donde lo encuen-
tre, como ejemplos citaremos el infor-
me de la OCDE, del año 2001, Reforma
de la regulación en Irlanda, donde para
subvencionar la actividad no rentable
proponía alternativas como subvencio-
nes transparentes a las farmacias, pro-
porcionadas sobre la base de objetivos
de interés público. Y algunas propues-
tas planteadas recientemente por la
Sociedad Española de Farmacia Rural,
(SEFAR): “¿No sería mejor para la far-
macia un sistema de retribución mixto
en el que no se dependiera en exclusiva
del PVP del medicamento? ¿Facilitaría
otro sistema retributivo la implantación
de la Atención Farmacéutica como
práctica habitual en la metodología de
trabajo de la oficina de farmacia?”.
Tampoco dejaré de señalar que esta
discriminación positiva hacia los titu-
lares de farmacia rurales supone una
afrenta a colectivos como los adjuntos
e incluso farmacéuticos titulares y
adjuntos de farmacias ubicadas en
zonas de especial marginación o con
una elevada delincuencia.

VALORACIÓN INSUFICIENTE DE LA
EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL
FARMACÉUTICO COMUNITARIO EN
RELACIÓN A OTRAS ACTIVIDADES
La Junta de Andalucía lleva 30 años
organizando concursos para el acceso a
la Administración. La Administración
resuelve la adjudicación de sus plazas
funcionariales atendiendo a criterios de
experiencia profesional en el campo que
se desarrolla el concurso como el punto
más importante a la hora de asignarlas.
En todos esos concursos la experiencia
profesional en el puesto objeto de la con-
vocatoria supone una mayor puntuación
que la experiencia profesional en otro
campo, (siguiendo el dictado de la Ley
16/2001, de 21 de noviembre, por la que
se establece un proceso extraordinario de
consolidación y provisión de plazas de
personal estatutario en las instituciones
sanitarias de los servicios de salud del sis-
tema nacional de salud, en sus artículos
6.3.1 y 9.1.2), puntúa doble haber trabaja-
do en el mismo puesto respecto a hacerlo
en otro distinto. ¿Es lógico que a los far-
macéuticos adjuntos, sustitutos y regentes
se nos mida con distinto rasero?
En el baremo de méritos (apartado referi-
do a la experiencia profesional) se esta-
blece una equiparación en puntuación del
farmacéutico comunitario y del que reali-
za funciones de custodia, conservación y
dispensación de medicamentos en centros
sanitarios, sociosanitarios y penitencia-
rios. Es decir, se valora en igual medida la
experiencia profesional durante años en
una oficina de farmacia que la que se
pueda haber adquirido en otro tipo de
actividad diferente como es la que se des-
arrolla en las estructuras de atención pri-
maria, servicios de farmacia de hospitales,
centros sociosanitarios y penitenciarios.
Para comprender la falta de acierto en
esta equiparación, hay que recordar de
entrada que las funciones de los farma-
céuticos comunitarios, de atención pri-
maria y hospitalarios, respectivamente,
no son las mismas a tenor de lo previsto
en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de
garantías y uso racional de los medica-
mentos y productos sanitarios (LGURM).
En efecto, en la citada Ley vienen recogi-
das de forma pormenorizada y separada
las facultades de cada especialidad far-
macéutica (Arts. 81.2, 82.2 y 84.1), lo que
habla por sí solo de que la experiencia
profesional que puede acumularse en
cada caso será necesariamente diferente.
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A modo de ejemplo, debe recordarse que
entre las funciones atribuidas al farma-
céutico comunitario (Art. 84.1 de la
LGURM) se especifica que es el responsa-
ble de dispensar los medicamentos a los
ciudadanos y recoge la “dispensación
informada al paciente”, velar por el cum-
plimiento de las pautas establecidas por
el médico responsable en la prescripción,
así como la cooperación con este último
en el seguimiento del paciente, (funciones
que también son recogidas por la LFA en
sus Art. 14º, 15º y 16º). Nada de esto que
se dice se atribuye ni al farmacéutico de
atención primaria ni al farmacéutico hos-
pitalario. La propia LFA, en sus artículos
51 a 54, donde describe las funciones de
los servicios de farmacia, no menciona la
dispensación al público, ni el contacto
con los pacientes, lo cual sí hace refirién-
dose a las funciones del farmacéutico
comunitario indicando por ejemplo que
“la función primordial es la dispensación
al público de medicamentos”.
Especialmente llamativo resulta el contra-
sentido de equiparar la experiencia profe-
sional de los farmacéuticos comunitarios
con los que trabajan en centros de atención
primaria, pues estos últimos carecen de
contacto alguno con pacientes. De hecho,
su actividad fundamental consiste en la
información y evaluación de medicamen-
tos para los profesionales de los centros (no
directamente para los pacientes).
Todo ello, obviando que la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Supremo en sentencia de 17 de
junio de 2008 sí justifica que se puntúe
más la experiencia profesional como
farmacéuticos comunitarios que otra
actividad profesional farmacéutica, (ver
fundamento de derecho noveno de la
mencionada resolución).
Esta sentencia ha sido aplicada por la
Consejería Valenciana para su concurso
de farmacias. Además, existen otros ante-
cedentes normativos donde se ha recono-
cido el mayor peso en los baremos de la
experiencia profesional en oficina de far-
macia como, por ejemplo, el Decreto
72/2001, de 19 de julio, regulador de las
oficinas de farmacia y botiquines en el
Principado de Asturias; el Decreto
79/2005, de 15 de julio de Baleares; la
Orden de 3 de diciembre, por la que se
establecen los criterios de selección apli-
cables en los procedimientos de autoriza-
ción de nuevas oficinas de farmacia en
Castilla y León, entre otras.

VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA
PROFESIONAL DE OTROS COLECTIVOS
FARMACÉUTICOS
La razón de ser de la farmacia comunita-
ria es la relación del farmacéutico con los
pacientes. Por ello, aquellas experiencias
profesionales no sanitarias, o no directa-
mente relacionadas con pacientes como
la docencia, los centros de información
de medicamentos, la distribución, los
laboratorios, etc. no pueden puntuar de
forma tan semejante a la experiencia en
farmacia comunitaria.
Un ejemplo: el cuerpo de farmacéuticos
titulares en Andalucía, “cuerpo A4”, ha
perdido las competencias en medicamen-
tos hace algo más de 2 años, centrándo-
se en sanidad ambiental y seguridad ali-
mentaria. (Decreto 70/2008, de 26 de
febrero, por el que se regula la plantilla
orgánica, las funciones, las retribuciones,
la jornada y horario de trabajo, el acceso
y la provisión de puestos de trabajo del
Cuerpo Superior Facultativo de
Instituciones Sanitarias de la Junta de
Andalucía, especialidades de Farmacia y
Veterinaria. Artículo 4. Funciones).
Un segundo ejemplo: docentes en
Universidad, cuya materias impartidas
pueden o no tener relación con el
medicamento.
¿Qué colaboración en Atención Farma-
céutica tiene una persona que trabaja en
un laboratorio farmacéutico, uno de la
Administración o un representante de
Colegio Profesional? ¿Puntuaríamos nos-
otros, los adjuntos, hasta el máximo si nos
dedicáramos, por ejemplo, a la docencia?
El desempeño de la función de farmacéu-
tico en cualquier otra modalidad no rela-
cionada directamente con la oficina de
farmacia (OF) podría acumular una serie
de puntos, pero nunca hasta el máximo
en que puntúan los que si lo hacen. Esto
les permitiría competir con farmacéuticos
que lleven poco tiempo como adjuntos,
sustitutos o regentes, pero nunca superar
a los que lleven cierto tiempo en la far-
macia comunitaria.

LOS MERITOS ACADÉMICOS
La Orden de la Consejería de Salud que
convoca el concurso de farmacias otorga
unmáximo de 35 puntos a losméritos aca-
démicos. Dicha Orden establece los requisi-
tos para poder participar en su artículo 4:
“Estar en posesión del título de Licenciatura
en Farmacia o de la certificación acredita-
tiva de haberla solicitado y tener abonados

los derechos de expedición. Si el título se ha
obtenido en otro Estado deberá estar en
posesión de la titulación de Farmacia reco-
nocida u homologada en España.”
Asimismo el baremo en que se basa el
concurso puntúa en función de las califi-
caciones obtenidas en la carrera. La
Consejería obvia que los licenciados en
Farmacia de estados europeos como
Reino Unido no tienen valoradas sus
asignaturas como aquí (sobresaliente,
notable…), sino que únicamente se esta-
blece apto o no apto, por este motivo, un
titulado europeo no podría hacer valer su
expediente en el baremo. Igualmente, no
todos los países tienen premio extraordi-
nario de licenciatura.
Esta discriminación es motivo más que
suficiente para anular este concurso y
que se rehaga de nuevo el baremo. Pues,
esta baremación es contraria a la ya men-
cionada Sentencia del Tribunal Europeo
C55/94 Gebhard por incumplimiento del
primero de los 4 requisitos, (no discrimi-
nación), que debe cumplir cualquier
medida que restrinja libertades.

DISCRIMINACIÓN DE LOS
FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS
EN EL CRITERIO DE FORMACIÓN
ACADÉMICA FRENTE A LOS
FARMACÉUTICOS HOSPITALARIOS
En el Baremo de Méritos, se otorgan 3
puntos por tener la especialidad de
Farmacia Hospitalaria, o 2 puntos por
poseer cualquier otra Especialidad del
R.D. 2708/1982.
Esta previsión supone una vulneración
clara del principio de igualdad constitu-
cional, (Art. 14 de la Constitución Espa-
ñola), y genera la consiguiente situación
de discriminación, en la medida en que
fija un criterio que, por un lado, no puede
ser contrarrestado por los farmacéuticos
comunitarios, pues la Administración
sanitaria no ha llegado todavía a recono-
cerles su especialidad; y, por otro, prima
la posesión de una titulación de especia-
lista en un área que no es la propia del
concurso a que se refiere la orden.
En otras palabras, si lo que pretende la
norma es fijar adecuadamente las bases y
criterios para la adjudicación de oficinas de
farmacia, no se alcanza a entender por qué
se favorece ser especialista en un área dis-
tinta a la actividad propia de las oficinas de
farmacia. Y, además, que eso se haga fren-
te a quienes, de facto, sí son los verdaderos
especialistas en farmacia comunitaria.
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En este punto, habría que volver a insis-
tir sobre la diferenciación de funciones
que la LGURM atribuye a los farmacéuti-
cos comunitarios y a los hospitalarios, y
que, sin ánimo de ser reiterativos, ponen
de manifiesto la especial proyección de
su actividad de cara al paciente que tie-
nen reconocida los primeros, y de la que
carecen los segundos.

INDEBIDO INCREMENTO DE
PUNTUACIÓN PARA LOS
DESEMPLEADOS
Se reconoce a los solicitantes en situación
de desempleo un incremento del 10% de
la puntuación total obtenida sin que
pueda superarse la puntuación máxima.
Ello es rechazable sobre la base de dos
razones:

1. No es lícito tomar en consideración
otras condiciones personales o sociales
de los candidatos, distintas de sus
méritos y capacidades profesionales
(como indicaba la ya mencionada
Sentencia del Tribunal Constitucional
193/1983, de 9 de Diciembre).
2. La realidad laboral en el ámbito de
la farmacia comunitaria (seguramente
no en otros sectores) es que hay más
oferta de trabajo que demanda por
parte de los licenciados. Es decir, no
estamos ante una situación de dificul-
tad real de los farmacéuticos para tra-
bajar en una oficina de farmacia, sino
todo lo contrario.

Por esta razón, el establecimiento de la
ventaja referida a favor de los licen-
ciados en farmacia desempleados, no
descansa en una necesidad social
auténtica de favorecer a quienes se
hallan en peor situación.
Además, no debe olvidarse que aquí esta-
mos hablando de dirigir un establecimien-
to sanitario de interés público, en el que la
primacía del mejor interés para la salud de
los ciudadanos debe imponerse por enci-
ma de cualquier otra consideración.
En este sentido, no cabe duda de que
quienes están mejor preparados y más
actualizados desde el punto de vista cien-
tífico y clínico son, desde luego, quienes
están trabajando en una farmacia.

LA DOCENCIA EN PRÁCTICAS
TUTELADAS
En el baremo se postula que se otorga
hasta 6 puntos por la tutela de licencia-

dos en prácticas, puntos que suelen co-
par los titulares de OF y que, por supues-
to, no ceden a ningún adjunto, sustituto
o regente, aunque ellos hayan sido real-
mente los que se han encargado de la
formación. Esta puntuación promociona
descaradamente a un colectivo: los titu-
lares de OF, soslayándose la concurren-
cia pública en condiciones de igualdad,
que marca el artículo 33.2 Ley 22/2007,
de 18 de Diciembre.
Por otro lado, la norma de la que
emana (LFA) establece en su exposi-
ción de motivos II que “el sistema de
concurso establecido tiene como fina-
lidad fundamental la protección de la
salud… evitando que la concesión de
nuevas autorizaciones a farmacéuti-
cos titulares de otras oficinas de far-
macia”, por ende, además, al valorar-
se de forma expresa y con los mismos
puntos ya se sea titular de una OF o
no, se bonifica a los titulares con más
puntos, se vulnera la intención de la
norma. Además, es arbitrario, pues no
se puntúa, por ejemplo, tutorizar a
Técnicos de Farmacia en prácticas.
También es excesivo, otorga 1 punto
por alumno (frente a 0,5 ptos/libro,
0,3 ptos/artículo, o 0,1 pto/comunica-
ción o poster, o frente a 0,3
ptos/alumno que otorgan otros con-
cursos como los de Valencia o
Baleares). E incluso podría calificarse
de caprichoso, pues sin justificación
aparente cambia el criterio de forma
sonada, ya que en el anterior Decreto
353/2003 sobre Planificación farma-
céutica sólo otorgaba 0.1 pto/alumno.

LA CADUCIDAD DE LOS MÉRITOS
Los baremos deben valorar de forma es-
pecial todo aquello que ayude a desarro-
llar la carrera profesional del farmacéuti-
co comunitario. Publicaciones, asistencia
a congresos, presentación de poster y
comunicaciones, participación en progra-
mas y estudios relacionados con la aten-
ción farmacéutica, actividades de docen-
cia relacionadas con la farmacia asisten-
cial, pertenencia a asociaciones científi-
cas, formación en farmacia asistencial o
atención farmacéutica y años de ejercicio
con pacientes.
Ahora bien, los méritos (excepto el expe-
diente académico), que se presentan para
la concesión de una titularidad de una
farmacia, deben caducar con la adquisi-
ción de dicha titularidad.

Esta medida está dirigida a evitar en el
futuro actitudes de abuso y acaparamien-
to de farmacias que puedan tener algunos
farmacéuticos más veteranos, cuya expe-
riencia e historial formativo es inalcanza-
ble para los licenciados más jóvenes.
Se trataría de incluir un nuevo precepto
que estableciera que los farmacéuticos
que resulten adjudicatarios de una far-
macia, si se vuelven a presentar en el
futuro a otra nueva oferta de adjudica-
ción, no puedan utilizar el histórico de
méritos desde el inicio de su actividad
profesional; esto es que, a efectos de la
segunda adjudicación, sólo se les com-
pute los méritos nuevos que hubieran
generado desde la fecha de la última
adjudicación, con la excepción lógica-
mente de su titulación académica.

UTILIDAD DE UNA PRUEBA ESCRITA
La LFA introduce la figura del concurso
público para la autorización de nuevas
oficinas de farmacia para permitir la con-
currencia y la transparencia en la conce-
sión de las autorizaciones de acuerdo con
los principios generales de la Ad-
ministración Pública.
Entiendo que es necesario que la
Consejería de Salud convoque una
prueba escrita que forme parte del con-
curso. Las peculiaridades normativas
de cada Comunidad Autónoma se han
trasladado a la oficina de farmacia. Las
existencias mínimas, los convenios y
conciertos con la Administración sani-
taria, la legislación sobre formulación
magistral, los visados, etc. son sólo
algunos ejemplos.
Asimismo, no cabe duda que la calidad
en el servicio al paciente que ofrece una
farmacia va en consonancia con la capa-
cidad que su titular tenga de gestionar
una empresa de la importancia de una
oficina de farmacia.
Entiendo que los participantes en el pro-
ceso de adjudicación deben realizar una
prueba escrita que acredite sus conoci-
mientos sobre uso racional y Atención
Farmacéutica; legislación sanitaria y far-
macéutica de la Comunidad Autónoma
de Andalucía; y gestión farmacéutica en
oficina de farmacia.
Todo aspirante a titular de una farma-
cia debe conocer la legislación especí-
fica de la Comunidad Autónoma en
materia farmacéutica, con objeto de
que el ejercicio profesional no quede
entorpecido. FC
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