
  

EL PUNTO

A
unque algunos de 
sus ilustres repre-
sentantes se empe-

ñen de forma absurda en 
ponerles palos en las ruedas, 
las farmacias españolas si-
guen gozando de buena sa-
lud. Muy buena. Tal vez, la 
mejor de toda su historia. No 
sólo han sobrevivido al ven-
daval de las crisis económica 
sino que, además, se han 
convertido en una auténtica 
bandera sanitaria de Espa-
ña: el modelo mediterráneo 
de farmacia de nuestro país 
es tan admirado en el exte-
rior como puede serlo, por 
ejemplo, la Organización 
Nacional de Trasplantes 
(ONT) o la amplia cobertura 
de servicios incluidos en la 
cartera básica.

Pero lejos de dormirse en 
los laureles y de estancarse, 
la farmacia se reinventa 
para ganar más peso en el 
Sistema Nacional de Salud 
(SNS). Fruto de ello es el 
proyecto de ley de Madrid, 
que permite adentrarse a las 

boticas en el inexplorado 
mundo de la atención domi-
ciliaria, o la reciente incor-
poración a la lista de produc-
tos que dispensan estos es-
tablecimientos de los test 
rápidos de VIH que ha logra-
do el Consejo General. La 
participación de las farma-
cias en la detección del 18% 
de los casos de sida que aún 
permanecen ocultos en 
nuestro país va a ser, desde 
luego, clave. Ello, y la recien-
te vuelta de fármacos que, 
inexplicablemente, fueron 
declarados de dispensación 
hospitalaria darán nuevo 
brío a un sector de primer 
orden en la mejora de la 
salud de la población. Las 
autoridades parecen ya en-
tenderlo, por fi n.

Las farmacias 

cogen brío

SERGIO 
ALONSO

La dispensación del 
autotest  de VIH y la 
atención domiciliaria 
harán ganar peso a un 
sector señero en nuestro país

El aciago curricu-
lum de la consejera 

de Sanidad valenciana 
no deja de aumentar. 
Además de su lamenta-
ble actuación en el caso 
del modelo sanitario 
Alcira, ahora Carmen 
Montón se ha propuesto 
poner trabas a la 
entrada de los medica-
mentos más innovadores 
que están llegando al 
mercado. Su última 
ocurrencia ha sido 
proponer la imposición 
de un complejo formula-
rio que tienen que 
cumplimentar los 

médicos que quieran 
recetar dos fármacos 
muy novedosos para 
tratar la insufi ciencia 
cardiaca. Con esta 
medida, Montón lo único 
que consigue es 
perjudicar a los 
pacientes y robar tiempo 
a los profesionales.

La voracidad 
recaudatoria de la 

Dirección Territorial de 
la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social de 
Cataluña no tiene límites 
y su forma de actuar 
resulta inaceptable. La 
última maniobra es la de 
desarrollar inspecciones 
laborales contra 
pequeños y medianos 
centros sanitarios 
privados que, según los 
afectados, realizan de 
forma agresiva para 
declarar «falsos autóno-
mos» a los profesionales 
médicos que desarrollan 

sus consultas en dichos 
centros bajo el régimen 
de medicina liberal. De 
estos hechos se derivan 
despidos de personal y el 
cierre de las empresas 
que buenamente ayudan 
a reducir las listas de 
espera de la Seguridad 
Social.

EL SEMÁFORO

La llegada del 
autotest de diagnós-

tico del VIH a las 
farmacias españolas es 
una medida muy 
oportuna que permite 
aprovechar el potencial de 
accesibilidad y proximi-
dad de las 22.000 boticas de 
nuestro país en actuacio-
nes de Salud Pública.

Acertado uso de la 
farmacia como agente 
sanitario frente al VIH

JESÚS AGUILAR
Pte. Cons. Gral. Farmaceut.

La Sociedad Española 
de Enfermedades 

Infecciosas y Microbiología 
Clínica y la Sociedad 
Española de Oncología 
Médica han fi rmado un 
convenio para promover la 
formación de oncólogos, 
microbiólogos e infectólo-
gos en torno al cáncer y las 
enfermedades infecciosas.

Un buen acuerdo para 
mejorar la formación 
médica en Oncología

RUTH VERA
Presidenta SEOM

Montón presenta una injustifi cada medida que 
pone trabas a los medicamentos innovadores

El colaborador de A 
TU SALUD, Ramón 

Tamames, presenta el 
miércoles su libro «El 
último siglo económico. 
Capitalismo, el gato de 7 
vidas», con el apoyo de la 
Fundación Bamberg, 
presidida por Ignacio Para, 
y con la presentación del 
ministro Luis de Guindos.

Gran trabajo en su 
nuevo libro «El último 
siglo económico»

RAMÓN TAMAMES
Escritor

CARMEN MONTÓN  
Cons. Sanidad C. Valenciana

Acciona ha 
entrado a formar 

parte del ranking de las 
cien empresas más 
sostenibles del mundo 
en el Foro Económico de 
Davos. La compañía ha 
sido elegida tras 
competir con un 
universo de casi 6.000 
compañías de 22 países.

Acciona, entre las 
cien compañías más 
sostenibles del mundo

J. M. ENTRECANALES
Presidente de Acciona

Inadmisibles maniobras agresivas en 
inspecciones de trabajo a centros médicos

ROSA SANTOS COELLO 
Dir. territorial ITSS Cataluña

LA GEOLOGÍA DE LOS PARQUES NACIONALES ESPAÑOLES
AUTORES VARIOS
35 € /  423 PÁGINAS 

El libro, que recoge de forma exhaustiva y amena la rica geodiversidad de nuestros 15 
parques nacionales, también permite adentrarse en la historia de los geólogos que 
los estudiaron. Así, los curiosos podrán acercarse a conceptos como ese «maar» de 

la Laguna Grande de Garajonay y conocer a fi guras señeras de la geología como Juan 
Gavala y Laborde con sus estudios sobre los estuarios gaditanos; Odón de Buen y del Cos, 
que a bordo del Averroes realiza las primeras campañas oceanográfi cas; y las dos vidas de 
Vicente Sos Baynat, una como represaliado y otra como reputado investigador, responsa-
ble de la creación del Museo de Geología de Extremadura; además de singularidades como 
la tala de árboles que emprende Alfonso VI en las Tablas de Daimiel.

PUBLICACIÓN  VERDE

EN BUENAS MANOS

El Ministerio
en el baremo

L
a ministra de Sanidad, 
Dolors Monserrat, ha 
aprovechado un acto im-

pulsado por el Comité Internacio-
nal de la Cruz Roja para hacer un 
repaso a los acuerdos logrados 
en esta legislatura; como el con-
venio entre médicos y enfermeros 
en el uso y autorización de medi-
camentos o el acuerdo con los 
sindicatos para reducir la tempo-
ralidad de los profesionales sani-
tarios.

Uno de los objetivos que va a 
poner en marcha el Ministerio 
de Sanidad es el baremo indem-
nizatorio para los daños y 
perjuicios derivados de la acti-
vidad sanitaria. Se trata de una 
iniciativa que benefi cia tanto a 
los profesionales como a los 
pacientes y cuya finalidad es 
ganar mayor seguridad jurídi-
ca, reducir la litigiosidad, agi-
lizar el cobro de indemnizacio-
nes, previsibilidad de costes y 
cuantías y determinar clara-
mente las primas.

Según los expertos médicos 
más prestigiosos en este sector 

existe una tendencia al alza 
tanto en el número de reclama-
ciones como en las cuantías 
solicitadas y también en los 
resultados económicos de las 
condenas. Ésta es la causa 
fundamental que lleva a prac-
ticar la llamada medicina de-
fensiva, que es la que trata de 
evitar cualquier situación de 
riesgo y que viene siendo una 
medicina mucho más cara y 
mucho menos efi caz.

Por eso desde hace años en 
el sector jurídico sanitario de 
nuestro país se viene recla-
mando la existencia de este 
baremo específi co para la de-
terminación de los daños deri-
vados de la actividad sanitaria, 
que parece que por fi n inicia 
su camino definitivo en este 
ámbito. Seguro.

DR. 
BARTOLOMÉ 
BELTRÁN

El baremo sanitario 
aporta seguridad 
jurídica a 
profesionales
y pacientes
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