El titular de Sanidad de la Comunidad Valenciana ha
presentado el Foro Sanitario que se celebra mañana en
Valencia

RAMBLA: “LOS FOROS CONTRIBUYEN A INCREMENTAR EL
DEBATE Y EL DIÁLOGO SOBRE LA POLÍTICA
FARMACÉUTICA ENTRE LAS AUTONOMÍAS”
Valencia (5-10-04).- El conseller de Sanidad,
Vicente Rambla, ha afirmado hoy que los foros
sanitarios
son
un
lugar
de
encuentro
de
los
profesionales sanitarios que persigue “contribuir a
incrementar el debate y el diálogo sobre la política
farmacéutica
entre
las
diferentes
Comunidades
Autónomas”.
El
titular
de
Sanidad
ha
realizado
estas
declaraciones durante la presentación del segundo Foro
Sanitario, que tendrá lugar mañana en Valencia, y que
abordará las estrategias de racionalización de la
prestación farmacéutica “ya que, a pesar de ser uno de
los temas prioritarios de la sanidad pública, el
Consejo Interterritorial no lo está debatiendo”.
Los foros son una iniciativa de las comunidades
autónomas de Madrid, Murcia, Baleares, Galicia,
Castilla-León, La Rioja y Valencia, con el objeto de
crear encuentros para el diálogo, cuyas conclusiones
puedan trasladarse al Consejo Interterritorial como
órgano sanitario de decisión. La financiación del
Sistema Nacional de Salud, la presión asistencial por
desplazados o la investigación biomédica serán algunas
de las materias que ocuparán estos foros.
En concreto, uno de los principales temas que
ocuparán el encuentro será la incentivación a los
profesionales
para
que
contribuyan
a
un
uso
racionalizado de los medicamentos. En este sentido,
Rambla ha pedido el máximo respaldo de todos los
agentes implicados, ya que según ha señalado, “para
conseguir
compatibilizar
la
calidad
y
la
sostenibilidad del sistema debemos concienciar a la
población sobre un uso más responsable de los

medicamentos, al tiempo que los profesionales deben
contribuir a la contención del gasto”.
Unidosis y receta electrónica
Entre las medidas que se apuntan para lograr un
uso racionalizado de los medicamentos, y que se
plantearán mañana en el foro, se encuentra el uso de
las
unidosis
y
la
implantación
de
la
receta
informatizada.
Así, el conseller de Sanidad ha incidido en que
uno de los objetivos de su departamento es lograr
“frenar la polifarmacia, es decir, la acumulación de
medicamentos en los hogares”. Para ello, Rambla ha
defendido “la implantación de la dispensación unitaria
de los antibióticos, pues este es uno de los
instrumentos
de
los
que
las
administraciones
sanitarias debemos hacernos valer para fomentar el uso
racional del medicamento, con lo que se evita el
almacenamiento de antibióticos”.
Rambla ha recordado que la Conselleria de Sanidad
firmó un convenio con el Ministerio de Sanidad y
Consumo para la dispensación de dosis unitarias de
medicamentos. En este momento, la Conselleria de
Sanidad se encuentra en contacto con los colegios
farmacéuticos
para
estudiar
en
qué
oficinas
farmacéuticas de la Comunidad Valenciana se pueden
suministrar dosis unitarias de antibióticos.
Junto a esta medida, Vicente Rambla ha apoyado el
proyecto informático GAIA, es decir, la implantación
de la receta informatizada. El titular de Sanidad ha
explicado que “a través de este nuevo sistema, en la
tarjeta sanitaria del paciente queda registrado todos
su historial médico, las prescripciones médicas que se
le han realizado o los medicamentos que se toma
habitualmente, pudiendo de esta forma ser consultada
tanto por su médico como por su farmacéutico”.
“Éste es un sistema que nos va a ayudar a
incrementar el nivel de calidad en la prestación
farmacéutica, reducirá la presión asistencial en los
centros de salud, ya que el facultativo puede
prescribir recetas para un periodo de tres meses, al
tiempo que impedirá el almacenamiento de medicamentos

en casa, puesto que las recetas sólo pueden ser
dispensadas en el plazo de diez días”, ha indicado
Rambla.
Foros Sanitarios
Los Foros Sanitarios se constituyeron el pasado
mes de junio, con el objetivo de suscitar el necesario
debate sobre aquellas cuestiones de mayor interés para
la Sanidad pública actual y extraer unas conclusiones
para trasladarlas al Consejo Interterritorial, con el
fin de que puedan ser tenidas en cuenta ante la toma
de decisiones. En este sentido, estos foros están
abiertos a todos los colectivos afectados por las
cuestiones a tratar, así como a la sociedad en general
a través de los medios de comunicación.
“Estos son foros de debate, no de decisión, pero
por ello lo que queremos es extraer conclusiones sobre
cuestiones relevantes y trasladar alguna idea positiva
al Consejo”, ha añadido Rambla. “La Ministra de
Sanidad ha sido invitada a participar, pero la ha
declinado al considerar que para debatir estos temas
está el Consejo Interterritorial. Sin embargo, aún no
ha utilizado el Consejo para tratar estos asuntos”.
Se
adjunta
fotografía
del
conseller
Vicente
Declaraciones en el Gabinete de Radio de Presidencia.

Rambla.

