
CAFÉ DE REDACCIÓN

Los profesionales sanitarios y los padentes piden
asesorar y negodar con las autoridades políticas

¯ Hay margen de negodadón con lasempresasy laboratoriospara que bajen Iospredospero manteniendo la adquNdón de productosde calidad
¯ Losdiabéticostemen el desabastedmient o ~i el criterio de comprascent ralizadas propida la entrada de empresascon productosde saldo

JAVIER A CARDA
t~ Murcia

Los diabdticos y los profesionales
de la sanidad, participantes en el
foro profesional "impacto de la
central de compras en la presta-
ción sanitaria de determinación de
glucosa", celebrado en Murcla,
pusieron de relieve que las autori-
dades sanitarias toman decisiones
radlaales para la vida cotidiana de
estos enfbrmos crÓnicos y ponen
en riesgo la salud de muchos
pacientes al hacerlo desde el des-
conocimiento. Por ello. reclaman
un diálogo continuo yla consulta a
todas las partes implieadas q ue tie-
nen una gran cualificación técnica
y cientifica.

Así se aseguró en el Café de
Redacción organizado por la Fun-
daeión de Ciencias del Medica-
mento y Productos Sanitarios
(Fundamed), y promovido por
Contenidos e Información de
Salud, donde los participantes
coincidieron en señalar que la
razón politlaa de que los periodos
legislativos son de cuatro años
marca las acciones a corto plazo,
donde prima una reducción de
costes inmediatos a cualquier pre-
cio. Las actuaciones con otras
miras, pensando en los pacientes y
consensuadas con los expertos
producirlan un ahorro mayor y
duradero.

Más allá del asesoramiento téc-
nico que precisan las autoridades
sanitarlas y al que se brindan los
profesionales, Juana Hernández,
enfermera y educadora en diabe-
tes del Centro de Especialidades

,bsé Ma"a López, director de [33 y moderader del debate, Fed erico Sanche~ presidente de la Federad6n Regional de Diab~icos de Murria, JJana Hern~d~ enfermera y educadora
diabet ~ del Centre de Espeelelidedes de [] Carmen de M urda, ~bsé Ramón Fernánde~ pediatra del Piasellel Santa Lucia de Cadagena y ~t~=3 s D~~¿ adjunto al preeldente de Contenido~

de El Carmen de M urcla,señaló la
necesidad dc mantener un diálogo
fluído con las compañias fabrican-
tcs como un tcrritorio a cxplorar
en la bajada de los precios, que
permita obtener ahorros pero que
no afecte a la calidad."H ay márge-
tles de muchos euros en cada coffl-

pra que se realiza y, de hecho, la
industria y los laboratorios están
esperando a que les l/amen para
sentarse a negociar".

De lo contrario, cuando lleguen
los problemas, Hernández tiene
claro que "la enIhrmcria, al hacer
de muro de contención de la baja
calidad de los productos, pagará

las consecuencias por estar frente
al pacicnte, y nos comerán". De
este modo, los profesionales coin-
ciden en quc la salida de la comu-
nidad murciana de la central de
compras no impediría el acceso al
mejor precio ya que po&la esta-
blecerse la posibilidad de lljar pre-
cios revisablas en los contratos de
compra de las Autonmnias, de tal
manera que, si a otra comunidad
se le ofrece el mismo producto
más barato, se pueda ejercer la
cláusula de revisión automática.

Por su parte, Fcderico Sánchez,
presidente de la Federación
Regional de Dlabéticosde Murcla,

prevé: "un caos y problemas de
abastecimiento si se pone en mar-
cha el proceso de compra centrali-
zada diseñado por lngesa con el
único criterio de selección inicial
en base al precio". Para él, como
diabético y por su cxperlancla,hay
recorrido en la negociación con las
empresas punteras, "más afin en
época de crisis, donde se puede
poner un precio a ver si entran,
porque, de otra manera, estamos
abocados a saldo s de empresas chi-
nas que no saben dónde colocar
productos de baja calidad, aunque
a ellos les deje un margen mayor
que los de última generación".

En la actualidad se constata un
30 por ciento de diabéticos que
desconoce su padecimiento, y, en
algunos casos, acaban en el servi-
cio de Cardiologia de los hospita-
les. Según José Ramón Fernández,
pediatra del hospital Santa Lucia
de Cartagena. "hay una carencia
básica de estudios estadisticos en
nuestra sanidad para saber cuáles
son los costes reales y los consu-
mos reales". Esto ayudarla a valo-
rar la situación y facditaria la toma
de decisiones en base a datos e
indicadores reales por parte de los
responsables, pero, según la enfer-
mera,"alparecer, no conviene".

Todos los colectivos coinciden: El ahorro verdadero está en la prevención

Federico Sánchez
Presidente de la Federación Regional de Dia
béticos de Mu rcia."Si la Consejera de Sanidad,
Maria Ángeles Palacios, hubiera querido reunirse
con el Consejo Asesor de la Diabetes de la Región
de Mu rcia, se hubiese enterado de las alternativas
reales de ahorro que no perjudican. En el Cons~
jo Asesor hay endccrinos, enfermeros, pediatras,
etcétera, pero no quiere recurrir a este colectivo

José Ramón Fernández
Pediatra del Hospital Santa Lucia de Cartagena.
"Por desgracia, la Sanidad se ha convertido en
un arma polRica que puede conseguir muchos

~’ ~ votos. Algu nos responsables olvidan que lo más
importante es el paciente, y no los costes sin
más. Los profesionales de la Sanidad apostamos
por el ahorro, pero a través de la prevención. Así
los resultados serán mejores y duraderos. Se

Juana Hernández
Enfermera y educadora en diabetes del Cen
tro de Especialidades de El Carmen de Murcia.
"La medicina preventiva ahorra costes directos.

\ Para llevarla a cabo se debe solucionar el gran
desconocimiento de la diabetes q ue hay en aten-
ción primaria, donde se es aprendiz de mucho y
experto en poco. Por otro lado, las autoridades no
recurren al consejo de expertos como lo es Fáti-

cualificado. Los canales de comunicación están ahi, pero todo apun está n ignorando las recomendaciones de grupos de expertos sobre ma IIIán, presidenta de la Sociedad Murciana de la Diabetes, que con
ta a que no se quieren aprovechar porque las razones politicas son la necesidad de una amplia accesibilidad de sistemas para la indi- toda claridad explicada la situación a la que nos enfrentamos con
otras y los objetivos van por otro lado." vidualización de los tratam ie ntos", estas medidas. Pero, no la llama n. Será q ue no quieren escucharla"
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