Los Colegios de Farmacia han presentado sus alegaciones
al Plan Estratégico de Política Farmacéutica del Ministerio

Rambla:
“Iremos
al
Consejo
Interterritorial para manifestar nuestro
desacuerdo con el Plan de Farmacia”
•Los precios de referencia han permitido a la conselleria
de Sanitat un ahorro de 61 millones de euros durante
2004
•Rambla: “No es un Plan sino un conjunto de
propuestas, la mayoría de orden gestor”
Valencia (12-12-04).- El conseller de Sanidad, Vicente Rambla, ha
anunciado esta mañana que asistirá mañana a la reunión del Consejo
Interterritorial “para manifestar nuestro desacuerdo con el Plan de
Farmacia del Ministerio”.
Rambla ha realizado estas declaraciones tras reunirse con los tres
presidentes de los Colegios Farmacéuticos de la Comunidad Valenciana,
quienes le han presentado sus respectivas alegaciones al Plan
Estratégico de Política Farmacéutica del ministerio de Sanidad.
El titular de Sanidad ha manifestado que “no estamos hablando de
un Plan, que supone unos objetivos, un cronograma, unas líneas de
actuación, sino de un conjunto de propuestas, la mayoría de orden gestor
y, las más concretas son la rebaja de márgenes en la distribución y la
rebaja de márgenes en las oficinas de farmacia”.
Asimismo, el Conseller Rambla ha informado de que “mañana
pretendemos defender un Plan alternativo, que presentamos el 18 de
noviembre al Ministerio y que buscaba incentivar y comprometer a los
médicos en la política farmacéutica mucho más. “Este Plan también
persigue una política que permita a los profesionales de la farmacia que
puedan cambiar determinados productos prescritos si estamos hablando
del mismo principio activo”, ha explicado el Conseller.
Rambla ha destacado que “la única medida positiva que ha querido
vender el Ministerio es que van a bajar los medicamentos un 4%”. Para el
conseller de Sanidad “esta es una medida que va a tener un menor
impacto en el ciudadano que tenía la Orden de Precios de Referencia
anterior y va a tener por tanto un peor impacto en las arcas públicas de la

Generalitat Valenciana y un peor impacto en el colectivo de profesionales
que llega a cada uno de los municipios de la Comunidad Valenciana con
una excelente atención farmacéutica”.
En este sentido, el conseller Rambla se ha referido a que “la rebaja
de márgenes corre el riesgo de que repercuta también en las
posibilidades de desatención sanitaria, en la distribución y en la atención
sanitaria que de forma permanente los farmacéuticos están
desarrollando”.
Precios de referencia
El titular de Sanidad ha manifestado que “todos los agentes del
ámbito sanitario estamos de acuerdo en que el medicamento cueste
menos pero hay vías alternativas que también permiten la bajada de
precios como son los precios de referencia”.
Así, el Conseller ha recordado que “durante 2004 los precios de
referencia han permitido a la Conselleria de Sanitat un ahorro de 61
millones de euros en el coste de la factura farmacéutica”. Del mismo
modo, ha continuado Rambla, “en 2005 y 2006 la Comunidad Valenciana
dejará de ahorrar 60 millones de euros con la eliminación por decreto de
la orden de precios de referencia por parte del Ministerio”.
Por su parte, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Valencia, Javier Climent, ha manifestado “estar en contra de estas
medidas porque, se está atacando el punto más sensible de nuestro
sistema farmacéutico, el de la distribución, que es la sabia que está
manteniendo el modelo”.
Por último, Jaime Carbonell, el presidente del colegio alicantino ha
destacado que “con estas medidas se puede ver resentido el modelo
mediterráneo de farmacia que la OMS recomienda como uno de los
mejores del mundo”.

