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UAI los 15,2 millones de agujas que
necesita al año. También 12 millo-
nes de jeringas, 800.000 catéteres
periféricos, 13 millones de pañales
para la incontinencia y 21 millones
de tiras reactivas. Algunos ahorros
son especialmente significativos.
Por ejemplo, el coste de las tiras se
ha reducido en 1,3 millones al año.
Mientras, en el caso de los guantes
se ha pasado de un gasto de 745.000
euros anuales a 456.000. La dismi-
nución es del 39%.

Gran complejidad
La complejidad de todos esos con-
cursos ha sido relativa comparada
con las prótesis. Poner de acuerdo a
los servicios de los diferentes hos-
pitales para que utilicen los mismos
modelos no ha sido fácil. Primero
ha sido necesario simplificar el ca-
tálogo (como ha ocurrido con el res-
to de productos). El año pasado, Sa-
nidad adjudicó por fin el concurso
de prótesis, que permitirá adquirir
anualmente unas 2.500 unidades
para Traumatología (rodilla, cadera,
hombro, etc) y más de 3.000 para
Cardiología (‘stents’ y válvulas per-
cutáneas), así como 4.000 marcapa-
sos. El ahorro por estas operaciones
supera los 2 millones de euros.

:: J. P. P.
MURCIA. El Ministerio de Sani-
dad pretende implantar en toda Es-
paña el modelo de compras centra-
lizadas que ya se utiliza en Murcia
y otras regiones. El primer paso ya
se dio el año pasado con las vacu-
nas: 15 comunidades autónomas
adquirieron a través de un único
concurso las dosis para cubrir todo
el calendario vacunal. La operación
ha supuesto, para Murcia, un aho-
rro de aproximadamente 1,7 millo-
nes de euros. Sin embargo, y pese
a estos buenos resultados, el pro-
yecto ha encallado cuando se ha
pretendido ir más allá, con la com-
pra centralizada de productos sa-
nitarios (como tiras reactivas) y
medicamentos.

Ni a la industria ni a las asocia-
ciones de pacientes les han gusta-
do los pliegos que había elaborado
el Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria (INGESTA), que es el or-
ganismo del Ministerio encarga-

do de poner en marcha la central
de compras nacional. Finalmente,
y según ha desvelado la publica-
ción especializada ‘Redacción Mé-
dica’, el Gobierno ha terminado
por paralizar el proceso después de
que el Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractua-
les haya declarado nulos varios
anexos de los pliegos, ya que «in-
fringen los criterios de igualdad,
transparencia y no discriminación».
Ahora, el Ministerio está obligado
a elaborar de nuevo los documen-
tos y empezar de cero.

En Murcia, la Federación Regio-
nal de Diabéticos (Fremud) ya pi-
dió a la Consejería de Sanidad que
abandonase el concurso nacional
de tiras reactivas para toda España
porque «no se ha tenido en cuenta
la calidad, solo el precio». Los dia-
béticos consideran que con las con-
diciones planteadas por Madrid «se
limitará el acceso actual a los siste-
mas de medición de glucemia más
apropiados en cada caso»». Además,
«acabará con la innovación tecno-
lógica», advierten. Sus quejas son
compartidas por la industria del sec-
tor, que de hecho ha conseguido
paralizar el proceso y forzar una
nueva redacción de pliegos.

El Ministerio paraliza el
proyecto de una central
para toda España

La reducción de costes
alcanzada hasta ahora
es menor a la prevista
por la lentitud en el
arranque del proyecto

Planta logística de Santomera desde la que se distribuyen a los
hospitales los productos de la central de compras. :: V. VICÉNS / AGM

Asociaciones de diabéticos
y empresas recurrieron
los pliegos del concurso
de tiras reactivas
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