RAMBLA TRASLADA A LAS OFICINAS DE FARMACIA LAS
PROPUESTAS EN MATERIA DE USO RACIONAL DEL
MEDICAMENTO
Valencia (08.09.03). El conseller de Sanidad,
Vicente Rambla, se ha reunido esta mañana con
representantes de las Oficinas de Farmacia de la
Comunidad Valenciana, a quienes les ha trasladado las
propuestas del Departamento que dirige en materia de
uso racional del medicamento.
Según Rambla, “uno de los principales ejes de
actuación que la conselleria de Sanidad ha establecido
para la presente legislatura es la contención del
gasto farmacéutico, que supone cada año 1 de cada 10
euros
del
presupuesto
total
de
la
Generalitat
Valenciana”.
En este sentido, el conseller de Sanidad ha
manifestado
que
“todos
debemos
colaborar
para
concienciar
a
la
población
sobre
un
uso
más
responsable y racionalizado de los medicamentos, al
tiempo que contribuir a la contención del gasto
farmacéutico; en ello juega un papel determinante no
solo la Administración, sino también los colegios
profesionales,
la
industria
farmacéutica
y
los
usuarios de la Sanidad”.
Como ya hiciera el pasado mes de julio ante la
ministra de Sanidad, Ana Pastor, Rambla ha trasladado
a los titulares de Oficinas de Farmacia la necesidad
de “poner en marcha en la Comunidad Valenciana un plan
de dispensación de unidosis en antibióticos”.
A
través
de
este
programa,
los
médicos
prescribirán en principio activo el número de cápsulas
exacto que compongan el tratamiento, que será el
número que después se le dispensará en la farmacia al
paciente, de forma que se evite la acumulación de
medicamentos. El programa permitirá posteriormente la
evaluación de los resultados obtenidos.
Otra de las propuestas que el máximo responsable
de la Sanidad pública valenciana ha realizado a los
representantes de las Oficinas de Farmacia con el
objetivo de contener el gasto farmacéutico ha sido la

potenciación del uso de la tarjeta sanitaria en la
dispensación de medicamentos.
El conseller de Sanidad ha destacado que para
ello es fundamental el papel del farmacéutico como
agente activo de salud solicitando al paciente la
tarjeta en el momento de la dispensación para
comprobar que los datos reseñados por el prescriptor
en la receta oficial son correctos.
Rambla ha aprovechado la reunión para mostrar su
“satisfacción ante el extraordinario sistema de
farmacias con el que cuenta la Comunidad Valenciana,
que permite dar plena respuesta a las necesidades que
plantean los usuarios, al tiempo que ofrece un fácil
acceso por la proximidad que estos establecimientos
tienen en el sistema sanitario”.

