
Márquez considera incomprensible 
que teniendo a todos los colectivos afec-
tados en contra, léase farmacéuticos, 
distribuidores y enfermos, la Conseje-
ría de Salud insista en mantener un sis-
tema con el objetivo de ahorrar un di-
nero que todavía nunca ha demostra-
do que se haya producido. 

El último recurso presentado por 
Ceofa es «de alzada» contra la sexta su-
basta de medicamentos anunciada por  
el Servicio Andaluz de Andaluz. La res-
puesta aún no se ha producido, aunque 
se espera cuál será el desenlace: la ne-
gativa. Una vez que se produzca, la Con-
federación Empresarial de Oficinas de 
Farmacia presentará el correspondien-
te recurso contencioso-administrati-
vo, teniendo como base, entre otras 
cuestiones, la vulneración de la propia 
Ley de Farmacia de Andalucía. Ceofa 
aportará pruebas de los constantes de-
sabastecimientos que sufren las ofici-
nas de farmacias de los genéricos pro-
cedentes de las subastas y de la distor-
sión que esta circunstancia provoca en 
los pacientes.   

JOSÉ CEJUDO 
SEVILLA 

Las subastas de medicamentos auspi-
ciadas por el Servicio Andaluz de Sa-
lud para surtir a las farmacias de pro-
ductos genéricos con el mismo prin-
cipio activo que la marca original, no 
sólo cuenta con el rechazo de estos es-
tablecimientos, sino que son objeto de 
duras críticas de los directamente afec-
tados, los enfermos. El presidente de 
la Asociación Sevillana de Pacientes 
Anticoagulados y Portadores de Vál-
vulas Cardiacas (Aspaypvc), José Car-
mona, afirma que la iniciativa de la 
Consejería de Salud «está provocan-
do estragos», y añade que para conse-
guir un hipotético ahorro «nos ponen 
en riesgo de muerte» a personas de 
muy avanzada edad a las que cada cier-
to tiempo cambian los envases, el co-
lor de las medicinas y lo más impor-
tante, ingieren unos fármacos que no 
surten los efectos deseados. 

«Las subastas de medicamentos es-
tán dando una cantidad de problemas 
tremendos», sostiene José Carmona. 
«Nuestros asociados, y otros muchos 
enfermos que no lo son, nos llaman 
constantemente y nos dicen que tie-
nen que ingresar en los hospitales por-
que lo que toman para la hipertensión 
arterial no les baja. Se quejan del cam-
bio constante de envases y de color, y 
las personas mayores se vuelven lo-
cas», explicó. 

No solo los hipertensos, apunta Car-
mona. Diabéticos y enfermos de coles-
terol sufren los mismos problemas. Y 
es que, en opinión del presidente de 
Aspaypvc, los medicamentos genéri-
cos, «de los países más raros del mun-
do», pueden llevar hasta «un 30 por 

ciento menos de acción de los produc-
tos originales». Además, añade, «las 
farmacias están desabastecidas por-
que los laboratorios no tienen sufi-
ciente producción». 

Los pacientes anticoagulados y de 
otras patologías, que diariamente to-
man hasta ocho pastillas diferentes, 
ante la falta de efectividad de los fár-
macos genéricos que obligatoriamen-
te les prescriben los médicos de aten-
ción primaria optan por acudir a los 

hospitales, explica Carmona, «y se co-
lapsan las urgencias».  

En definitiva, subraya, «las subas-
tas están provocando verdaderos es-
tragos. Yo le pido a la presidenta de la 
Junta, que ahora se presenta a las elec-
ciones del día 22, que se lo piense. Es-
tán poniendo a las personas en riesgo 
de muerte». 

Por su parte, José Luis Márquez, pre-
sidente de la Confederación Empresa-
rial de Oficinas de Farmacias de An-
dalucía (Ceofa), entidad que ha recu-
rrido todas las subastas de 
medicamentos celebradas hasta aho-
ra, manifiesta que tales iniciativas de 
la Junta obedecen a un «empecina-
miento» que tiene como único objeti-
vo la «confrontación política» con el 
Gobierno de la nación.  

«Las subastas de medicamentos 
nos ponen en riesgo de muerte»
∑ El presidente de una 

asociación de pacientes 
afirma que provoca 
«verdaderos estragos»
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Los fármacos genéricos de las subastas, según los pacientes, no surten los mismos efectos que los originales 

Nuevas impugnaciones  
La Confederación de 
Oficinas de Farmacia 
también recurrirá la sexta 
subasta de medicamentos 
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