Rambla: “Salgado no tiene una política
clara en materia farmacéutica”
•

Rambla afirma que el actual Gobierno se obstina en
destruir todo lo conseguido por el Partido Popular

Valencia (23-11-04).- El conseller de Sanidad, Vicente Rambla, ha
afirmado esta tarde, tras conocer el Plan Estratégico de Política
Farmacéutica presentado por la ministra Salgado que “una vez más se
pone de manifiesto que el Ministerio y sus responsables carecen de una
política clara y coherente en materia farmacéutica”.
Asimismo, el conseller Rambla ha destacado que “nuevamente se
demuestra el talante de la ministra de Sanidad, que ha hecho una serie
de propuestas sin contar en absoluto con la opinión de las Comunidades
Autónomas”
En este sentido, Rambla ha explicado que “una plan de estas
características y sobre todo, con repercusiones para todo el Sistema
Nacional de Salud, requiere un diálogo y un consenso que la ministra
está dispuesta a que brille por su ausencia”.
“Las Comunidades Autónomas somos las que asumimos el gasto
farmacéutico y pagamos la factura, por tanto es lógico que participemos
activamente en decisiones como la introducción de nuevos
medicamentos y en los precios que van a tener, en las decisiones sobre
el sistema de precios de referencia, etc”, ha proseguido Vicente Rambla.
Rambla ha reiterado que, “las Comunidades Autónomas
demandamos poder participar activamente en las decisiones en materia
de política farmacéutica que toma el Ministerio de Sanidad, pues con ello
el primer beneficiado es el ciudadano, que consigue un sistema y una
prestación de mayor seguridad y calidad”.
El conseller de Sanidad ha manifestado que “de nuevo es evidente
que la preocupación de la ministra no son los ciudadanos pues, de
confirmarse la suspensión del sistema de precios de referencia se va a
perjudicar seriamente los intereses de éstos”. Así, Rambla ha afirmado
que “sería muy desafortunado que el próximo 1 de enero no entrase en
vigor el nuevo sistema de precios de referencia”.

“Asimismo, el Plan Estratégico del Ministerio desincentiva la
investigación y perjudica a la industria farmacéutica, alejándose de las
políticas desarrolladas por los países más avanzados de la Unión
Europea”, ha señalado Rambla, quien ha recalcado que lo más
afortunado sería “ofrecer incentivos fiscales a las industrias
farmacéuticas que apuesten por I+D+I; unas ventajas que irían
destinadas a las empresas que fomenten la investigación tanto en el
campo de la farmacología como en el de la farmacoterapia”.
“Se trata de motivar a las empresas para que inviertan en la
investigación para la introducción de nuevos fármacos, pero también
para que hagan un seguimiento de los resultados una vez introducidos
en el mercado”, ha matizado Rambla.
Además, el conseller de Sanidad ha solicitado que se debatan en
el próximo Consejo Interterritorial el conjunto de medidas que sobre
financiación del gasto farmacéutico presentaron siete Comunidades
Autónomas la pasada semana en Madrid.

