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El séptimo día de cierre indefini-
do de las farmacias de la Comuni-
tat Valenciana contra los impagos
del Consell comienza a hacer evi-
dente la escasez de medicinas. En
este sentido, el presidente del Co-
legio Oficial de Farmacéuticos de
Castelló, Jesús Bellver, señala que
ya existe un «desabastecimiento
general» que obliga a los usuarios
a hacer un «peregrinaje» por «cua-
tro o cinco» de las farmacias que es-
tán abiertas (una de cada tres) para
encontrar un medicamento deter-
minado, y ha advertido de que esta
situación puede «ir agravándose»
con los días.

El primer colectivo de enfermos
crónicos en alzar la voz ante los pro-
blemas de desabastecimiento ha
sido el de diabéticos, que sólo en la
provincia de Valencia agrupa a
800.000 personas, el 14% de la po-
blación. «Estamos preocupados
por la dificultad de encontrar en las
farmacias insulina, tiras reactivas
(marcadores de glucosa) e incluso
antidiábeticos orales (hipogluce-
miantes) para diabetes tipo 2, pues
todo esto es vital para nosotros»,
destaca la presidenta de la Asocia-
ción Valenciana de Diabetes (AVD),
Arantxa Cervera.

«Cruzar Valencia por medicinas»
La portavoz de la AVD lamenta que
en el teléfono de información ha-
bilitado por la Conselleria de Sani-
tat (901 101 081) «hasta ahora no
nos dicen donde tenemos que ir
para encontrar los medicamentos
que necesitamos». Cervera critica
que no todos los enfermos de dia-
betes «disponen de vehículo para
poder cruzar toda Valencia» de bo-
tica en botica en busca de sus me-

dicinas, «una situación que en los
pueblos es mucho peor».

Cervera cuenta que ayer mismo,
la AVD, le comunicó al conseller de
Sanitat, Luis Rosado, su preocupa-
ción por el desabastecimiento de las
farmacias. «Rosado —añade —,

instó a los que no encuentren in-
sulina en su farmacia a llamar al te-
léfono 900, donde les indicarán en
que oficina puede haber y, si no
consiguen, podrán obtenerla en
su centro de salud o en los hospi-
tales».

El conseller, por su parte, consi-
dera que «no se está ante una si-
tuación en la que falten medica-
mentos», después de que desde
que empezó la huelga se hayan re-
cibido 107 llamadas al teléfono de
la conselleria (50 ayer). Con este

dato contradice a su propio depar-
tamento, que el jueves 8 informó de
«541 llamadas» en cuatro días. 

Sin embargo, el presidente del
Colegio de Farmacéuticos de Ali-
cante, Jaume Carbonell, sostiene
que se está ante «el ‘crack’ del me-
dicamento para los valencianos». Su
homóloga en Valencia, Mª Teresa
Guardiola, también alerta del «ries-
go de quedar desabastecidos»,
mientras que Carbonell aclara que
«no se puede comprar porque no
tenemos dinero» y porque «al far-
macéutico ya no le fían». Bellver
añade que los 5,5 meses que les
adeuda el Consell es como estar «5
o 6 años sin cobrar el sueldo».    

Finalmente, el presidente de la
Generalitat, Alberto Fabra, pidió
ayer «un poco más de paciencia» a
los farmacéuticos , a quienes les ha
insistido que el Consell se encuen-
tra «en la recta final para poder re-
solver esta situación de falta de li-
quidez». No obstante, recuerda a los
boticarios que « tendrán que ser so-
lidarios con el resto de aquellas
personas a las cuales debemos». En-
tre los acreedores del Consell, Fabra
puntualiza que no le da «más im-
portancia a las farmacias que a las
residencias de discapacitados, a
los colegios concertados, a la edu-
cación pública o la sanidad».
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La falta de insulina en las farmacias tras 
7 días de huelga alarma a los diabéticos
El «desabastecimiento general» de medicinas obliga a los pacientes a peregrinar por cuatro o cinco boticas para hallar su tratamiento
Alberto Fabra pide «un poco más de paciencia» a los farmacéuticos y que sean «solidarios» con el resto de acreedores del Consell 



Jesús Bellver, Jaime Carbonell, Ximo Puig y Mª Teresa Guardiola, ayer en la sede del PSPV. LEVANTE-EMV

El secretario general del PSPV,
Ximo Puig, exigió ayer «un rescate
especial» al Gobierno para las far-
macias valencianas e hizo un «lla-
mamiento» al Consell para «ver la
problemática real» que conlleva su

impago a estos establecimientos y
para «tomar medidas inmediatas»
con las que resolverlo. En esta línea,
dijo al presidente de la Generalitat,
Alberto Fabra, que «o paga o se va».

Puig, tras reunirse con los tres
presidentes de los colegios de far-
macéuticos — Jaime Carbonell (Ali-
cante), Jesús Bellver (Castelló) y
Mª Teresa Guardiola (Valencia)—,
anunció respecto al rescate que el
PSOE planteará en el Congreso
una «Proposición no de Ley para
que se garantice el suministro de
medicamentos a los valencianos».

«Dado que el Fondo de Liquidez
Autonómica (FLA) no ha servido, el
Estado ha de garantizar que en
toda España no existe desabasteci-
miento», añadió. 

Mientras, el secretario general del
PP de la C. Valenciana, Serafín Cas-
tellano, aseguró que «subsanar el
pago a las farmacias es una priori-
dad y se está trabajando intensa-
mente por darle solución». Caste-
llano cree que Puig «debería cui-
darse mucho de no hacer dema-
gogia con este tema y generar con-
fusión y alarmismo».
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Puig exige «un rescate del Gobierno»

Planteará en el Congreso una
«proposición no de ley que
garantice el suministro de
fármacos a los valencianos»

«No al desahucio de los enfermos
valencianos por falta de medicación»

Las farmacéuticos de Castelló em-
pezarán hoy a recoger firmas entre
sus clientes bajo el lema «No al des-
ahucio de los enfermos valencianos
por falta de medicación».



RECOGIDA DE FIRMAS

Más de un centenar de aboga-
dos se concentraron ayer ante la
puerta de la Ciudad de la Justicia
de Valencia para protestar contra
el proyecto de ley de tasas judi-
ciales. El decano del Colegio de
Abogados de Valencia, Mariano
Durán, denunció que el plan de

cobro es una «salvajada» y un
«ataque frontal» al derecho de tu-
tela judicial efectiva. Durán puso
como ejemplo que en la jurisdic-
ción civil un jubilado que tenga
sus ahorros enganchados por
obligaciones preferentes y que co-
bre una pensión de 1.100 euros —
que es el límite de la justicia gra-
tuita— deberá pagar 300 euros de
tasa fijas y 0,50 de la cuantía de su
inversión. « Si tuviera 100.000 eu-
ros ahorrados, para reclamar al
banco que sus preferentes se con-
viertan en dinero, tendría que gas-
tarse 800 euros», explicó.
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Los abogados creen
que las tasas judiciales
son una «salvajada»
Más de un centenar de

abogados se concentran en
Valencia para protestar
contra el proyecto



Los abogados, durante la concentración de ayer. M. F.
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