
JOSE MARTÍN / Valencia
La farmacia valenciana vive tiem-
posmás que revueltos por la situa-
ción económica. La demora en el
pago de la facturación de febrero
ha sido el detonante que ha encen-
dido las alarmas ya que no es nada
común que a principios de año la
Generalitat no tenga liquidez sufi-
ciente para pagarles.
La incertidumbre y el malestar

ha hecho que los boticarios, enca-
bezados por el presidente del Co-
legio de Alicante, Jaime Carbonell,
hayan forzado la convocatoria de
una reunión urgente con el secre-
tario autonómico de la Conselle-
ria, Luis Rosado, y el director ge-
neral de Farmacia, José Clérigues,
antes de las elecciones del 22 de
mayo para tratar de solucionar un
problema, no sólo a corto plazo si-
no amedio y largo plazo. Es decir,
se trata de lograr una solución y
un compromiso de la Administra-
ción para que el problema de la
demora no se repita y en el caso
de que así ocurra que tenga las
menores consecuencias posibles
para los boticarios.
Inicialmente dicha reunión entre

los tres colegios farmacéuticos y la
Conselleria estaba programada pa-

ra el mes de junio puesto que la
previsión era que en septiembre
hubiese de nuevo problemas de fi-
nanciación por el agotamiento del
presupuesto de las recetas.
Sin embargo, el retraso de esta

semana ha precipitado los aconte-
cimientos hasta el punto de que los
boticarios reclaman respuestas y
sobre todo soluciones ya que en-
tienden que la situación es insoste-
nible. Así lo transmiten los propios
titulares de botica que acudieron
anoche, en una proporción pocas
veces vista, a una asamblea urgen-
te sobre los impagos en la sede del
Colegio de Valencia. En la abarro-
tada y caldeada reunión los botica-
rios no dudaron enmostrar su pro-
fundomalestar y reclamaron a su
presidentaMaría Teresa Guardio-
la una posición firme y reivindica-
tiva frente a la Conselleria mien-
tras que Guardiola aseguró que se
trata de un problema puntual y
descartó medidas a largo plazo
más allá de adelantos de dinero.
Por su parte el presidente del

Colegio de Alicante, Jaime Carbo-
nell volvía a reiterar ayer su posi-
ción reivindicativa y no dudó en

mostrarse crítico con la
Administración en rela-
ción al retraso en el pa-
go de la factura corres-
pondiente al mes de fe-
brero y en la necesidad
de que los intereses de
demora sean sufragados
por la propia Conselleria
de Economía ya que a la
postre es quien parece
retrasar el pago.
Fuentes de la propia

Conselleria de Sanidad
señalaron ayer que el
pago ya ha sido autori-
zado por los responsa-
bles de Sanidad de for-
ma que la falta de ejecu-
ción radica en
Economía ya que es
quien no ha enviado el
dinero. De hecho y debi-
do a ello, ayer, en Sani-
dad nadie se aventuraba
a dar una fecha aproxi-
mada de pago para tran-
quilizar a un colectivo
especialmente sensible
en el último año debido
sobre todo a los ajustes
de cinturón llevados a
cabo de forma unilateral
por el Gobierno así co-
mo por los distintos re-
trasos en el pago de la Administra-
ción autonómica.
El descuento del 7,5% del precio

de los medicamentos establecido
por el decreto del Gobierno cen-
tral hace que los farmacéuticos ya
soporten una importante reduc-
ción de sus ingresos por lo que te-
ner que asumir ahora el coste del
interés bancario derivado del ade-

lanto de la cantidad a quienes lo
soliciten es un precio difícilmente
asumible para el colectivo. De he-
cho, Carbonell recuerda que mu-
chos boticarios se han visto obliga-
dos a solicitar el préstamo no por
capricho sino por la acuciante si-
tuación dado que deben pagar a
laboratorios y distribución los 10,
20 y 30 de cadames.

Los farmacéuticos fuerzan
una reunión urgente antes
del 22-M por los impagos
Fuentes de Conselleria aseguran que la autorización está
dada pero el ingreso no llega porque Economía no lo envía

El presidente de los farmacéuticos de Alicante Jaime Carbonell. / E. CAPARRÓS

El Colegio alicantino
lidera la reivindicación
y busca solución con
la cumbre de alto nivel

Valencia
LaAsociación Valenciana deDiabe-
tes (AVD) afirmó ayer que los
25.400 ciudadanos que solicitaron
el pasadomes de enero con sus fir-
mas un trato «digno» para los afec-
tados siguen esperando una res-
puesta de la Conselleria de Sanidad
a sus peticiones.
La AVD entregó en enero en la

Conselleria de Sanidad más de
25.000 firmas de valencianos que
reclaman educación para los pa-
cientes con diabetes y un «trata-
miento digno» que les permita con-
trolar sus niveles de azúcar para
«evitar las costosas complicaciones
que ocasiona una diabetesmal con-
trolada». Según la entidad, desde la
publicación de los consejos para el
uso «adecuado» de las tiras reacti-
vas, su dispensación, a pesar de que
sonmuy «necesarias para el cuida-

do y tratamiento de la diabetes», ha
sido «suprimida o restringida», lo
que está provocando un «deterioro»
en el autocontrol de la diabetes en
estos pacientes.
La asociación recalcó quemás de

700.000 valencianos, según un estu-
dio, tienen diabetes aunque de ellos
sólo han sido diagnosticados
300.000, lo que, en su opinión, «de-
muestra a las claras el poco interés
que tienen nuestras autoridades en
la prevención y tratamiento de las
patologías crónicas». Por ello, se
pregunta «para qué sirven estos
maravillosos estudios si no se hace
nada con los resultados obtenidos».
La entidad ha criticado que la «ex-
cusa esgrimida para el recorte es
que habían detectado un 13,54% de
pacientes sin tratamiento farmaco-
lógico para la diabetes que las esta-
ban usando con recetamédica».

Los diabéticos reclaman
a Sanidad que vuelva a
ofrecer tiras reactivas

PACIENTES

Las claves del problema
de la botica

>Los126millones de la facturación de
febreroestáncongeladosdadoqueEco-
nomíanohaejecutado laordendepago
autorizadaporSanidad.

>El retrasoyaesde13díasa losquese
debensumar los31pactadosenel con-
cierto entre Sanidad y las boticas. Sin
embargo, enestaocasióndesde laCon-
sellerianadieseaventuraadarunapre-
visión de fecha de ingreso. El máximo
retrasoseprodujoendiciembre (21).

>La asamblea de Valencia fue tensa y
losboticariosreclamabanasupresiden-
ta yalConsell soluciones.

>Titulares de farmacia de Alicante se
han visto obligados a solicitar un prés-
tamo para lograr un adelanto de la fac-
tura de febrero aunque Sanidad se nie-
gaapagar los intereses.

>Lasboticasyaarrastranundescuento
del 7,5%por el recorte del Gobierno, ra-
zónpor la que los boticarios deAlicante
semuestrancríticosyreclamansolucio-
nesaunqueseconfíaenquese tratade
unproblemapuntual.
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