
ÚLTIMA EDICIÓN 
Martes 16.9.2014 
1,30€  Nº 25.331 

EL PERIÓDICO 
DE MÁLAGA 
DESDE 1937 
www. s u r.e s

La tercera subasta de medica-
mentos adjudicada por la Jun-
ta a una serie de laboratorios 
está dando quebraderos de ca-
beza a pacientes y a farmacéu-
ticos, ya que las boticas mala-

gueñas se quedan desabaste-
cidas de algunos fármacos, y 
en estos momentos, faltan me-
dicamentos hipertensivos y 
otros que se recetan a perso-
nas con diabetes.  P6

Las farmacias, desabastecidas 
de algunas medicinas para la 
hipertensión y la diabetes

Podemos se niega a 
hablar por ahora  de 
formar  un «frente de 
izquierdas» cara a las 
municipales  P28

Las empresas que 
explotan el metro 
aspiran a ejecutar el 
tramo hasta 
el Centro P4

Mas abre por primera vez la 
puerta a un adelanto electoral 
si no hay referéndum   P26

Jordi Pujol Ferrusola (con gafas de sol), junto a su abogado, ayer a su salida de la Audiencia Nacional. :: AFP

Denuncian a 11 usuarios de redes sociales por 
amenazas a la jueza del caso de la violación

El caso de la denuncia de vio-
lación en la feria de Málaga 
no ha escrito su última línea. 
Tras el archivo de la causa 
decretado por la titular del 
Juzgado de Instrucción nú-
mero 2 de la capital, la Fis-
calía ordenó identificar a los 
usuarios que insultaron y 
amenazaron a la magistrada 
a través de las redes sociales 
por su decisión. Las pesqui-
sas han dado sus frutos. En 

apenas dos semanas, el Gru-
po de Delitos Tecnológicos 
de la Policía Nacional ha con-
seguido poner nombre y ape-
llidos a 11 usuarios de Face-
book y Twitter que hicieron 
comentarios sobre la jueza 
en sus perfiles. Los agentes 
han remitido la relación a la 
Fiscalía, que ya ha cursado 
una denuncia contra esas per-
sonas. La investigación aún 
no se da por cerrada.  P2

La policía ha remitido al Ministerio Público un informe con los nombres y 
apellidos de las personas que habrían insultado e injuriado a la magistrada

EL PRIMOGÉNITO 
DE PUJOL NIEGA  
HABER COBRADO  
COMISIONES

LOS ÁRBITROS NO 
TIENEN CASTIGO

EL CÉSPED, UN 
NUEVO ENEMIGO 
DEL MÁLAGA  P50

Los colegiados y sus 
asistentes que se equivocaron 
contra el Málaga vuelven a 
pitar esta jornada  P48

El imputado rechaza responder las preguntas sobre la herencia 
no declarada de la familia y sobre sus cuentas en Andorra   P27

Educación insta a los alumnos 
de conservatorio sin plaza «a 
intentarlo el año que viene» P9
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Los problemas se 
producen al no llegar           
a las boticas todos los 
medicamentos incluidos 
en la tercera subasta de    
la Junta de Andalucía  

MÁLAGA. La tercera subasta de 
medicamentos adjudicada por la Jun-
ta de Andalucía a una serie de labo-
ratorios está dando quebraderos de 
cabeza a los pacientes y a los far-
macéuticos. El problema estriba en 
que las boticas malagueñas se que-
dan desabastecidas con frecuencia 
de fármacos encuadrados en esa 
tercera subasta, que entró en vigor 
el pasado mes de abril, lo que im-
pide dispensarlos a los usuarios. En 
estos momentos, faltan algunos 
medicamentos hipertensivos, que 
toman enfermos con la tensión alta, 
y otros que se recetan a personas 
con diabetes, según pudo confir-
mar ayer este periódico. 

Los ciudadanos se quejan de ese 
hecho, puesto que cuando van a 
una farmacia les dicen que carecen 
del medicamento que piden. La nor-
mativa legal establece que cuando 
se produce un desabastecimiento de 
un determinado medicamento, las 
farmacias deben dispensar otro que 
tenga el mismo principio activo. En 
esos casos, la Consejería de Salud 
debe abonar a los farmacéuticos el 
precio de esos productos sin poner 

ningún tipo de reparo. Sin embargo, 
a veces, surgen divergencias y la Ad-
ministración es reacia a pagar una 
medicina no incluida en las tres su-
bastas realizadas hasta ahora (la cuar-
ta está ya en marcha).  

«Para que se considere que hay  
desabastecimiento, el laboratorio 
debe comunicar a Salud que se ha 
quedado sin stock de un producto 
determinado, pero en ocasiones no 
lo dice por miedo a que se le pena-
lice o a que la Junta de Andalucía 
le retire la concesión», explicaron 
fuentes sanitarias consultadas por 
SUR. «Si la Consejería de Salud no 
recibe esa notificación del labora-
torio, no tiene constancia real de 
que hay desabastecimiento y el pro-
blema, entonces, es para las farma-
cias, que se ven en la obligación de 
justificar que están dando medica-
mentos no pertenecientes a los de 
la subasta no por gusto, sino por-
que no les han servido esos produc-
tos y no pueden dejar a los usua-
rios sin unas medicinas que nece-
sitan», añadieron las fuentes. El re-
sultado es que los boticarios se 

arriesgan a entregar unos medica-
mentos que luego Salud se niegue 
a pagarles. «Cuando se da el desa-
bastecimiento de un fármaco tene-
mos la obligación por ley de dispen-
sar a los pacientes otro de la mis-
ma composición y eficacia», signi-
ficaron algunos farmacéuticos, que 
reconocieron que la tercera subas-
ta de medicinas de la Junta está pro-
vocando que con frecuencia se que-

den sin algunos fármacos. «No es 
culpa nuestra que los laboratorios 
dispongan de unas reservas peque-
ñas y que no envíen a los distribui-
dores el número de envases nece-
sarios», puntualizaron desde el sec-
tor farmacéutico malagueño. 
     En ese sentido, indicaron que con 
la primera y la segunda subasta no 
suele haber desabastecimiento, pero 
que con la tercera la cuestión es mu-
cho más complicada. «Suponemos 
que la falta de suministro se debe a 
que los laboratorios poseen un es-
tocaje pequeño. Tendrán que poner-
se las pilas y fabricar más para que 
no se produzcan las carencias que 
se están dando en algunos fárma-
cos», comentaron la fuentes. 

Legalidad vigente 
A ese respecto, precisaron que las 
farmacias tratan de solventar los 
desabastecimientos de la mejor for-
ma posible para no perjudicar a los 
usuarios. «Cuando sustituimos un 
medicamento por otro siempre lo 
hacemos ateniéndonos a la legali-
dad vigente», recalcaron. 

Por su parte, fuentes de la Con-
sejería de Salud señalaron que, «cuan-
do en casos puntuales hay un desa-
bastecimiento, se aplican mecanis-
mos que resuelven de inmediato la 
situación». Respecto a la capacidad 
de fabricación de los laboratorios que 
se han hecho con las subastas ofer-
tadas por la Junta de Andalucía, Sa-
lud subrayó que uno de los requisi-
tos pedido, y que es de inexcusable 
cumplimiento, es contar con la ca-
pacidad adecuada para la distribu-
ción de los medicamentos. 

Por otra parte, aunque son dos 
medicinas no incluidas en las tres 
subastas de la Junta, las farmacias 
malagueñas carecen de Vernies, un 
medicamento que las personas con 
problemas cardiacos se ponen de-
bajo de la lengua para prevenir in-
fartos de miocardio o anginas de 
pecho. Asimismo, hay serios pro-
blemas para encontrar Seroxat, un 
fármaco antidepresivo. Algunos pa-
cientes se pusieron ayer en contac-
to con este periódico para denun-
ciar que las farmacias no disponen 
de esos dos medicamentos. «Estoy 
muy preocupada. Mi marido nece-
sita tomar Vernies y yo, Seroxat, 
porque hace veinte años tuve una 
meningitis y necesito ese fárma-
co», explicó Purificación Doña. 

Las farmacias, desabastecidas 
de algunas medicinas para      
la hipertensión y la diabetes

Imagen de archivo de la dispensación de medicamentos en una farmacia. :: EFE

:: SUR 
MÁLAGA. El Ministerio de Fomen-
to ha formalizado el contrato de ser-
vicios para la ejecución por 
15.374.788 euros de diversas opera-
ciones de conservación y explota-
ción en carreteras de Málaga. En 
concreto, las obras se llevarán a cabo 

en la Autovía del Mediterráneo (A-
7), la Ronda Oeste (MA-20), el tra-
mo Torremolinos-Azucarera entre 
los puntos kilométricos 0 y 5,50 
(MA-21); en la MA-22 entre La Tér-
mica y el Puerto de Málaga, y en la 
MA-23, en el tramo que va desde la 
MA-21 al aeropuerto.

Fomento destina más de 15 
millones a obras de conservación 
en las carreteras malagueñas

ÁNGEL 
ESCALERA

� aescalera@diariosur.es

:: ANA PÉREZ-BRYAN 
MÁLAGA. La creencia compar-
tida de que el coche es el medio de 
transporte más rápido y eficaz para 
trasladarse de un punto a otro pue-
de refutarse con datos. Por ejem-
plo con los que maneja el Área de 
Accesibilidad y Movilidad del Ayun-
tamiento de Málaga, dispuesto a 
demostrar que en esta ecuación 
gana cada vez más enteros la op-
ción de ir al trabajo en bici, en trans-
porte urbano o a pie. Medir la efi-
cacia de estas modalidades será 
uno de los retos de la Semana Eu-
ropea de la Movilidad, cuyo pro-
grama se desarrolla entre hoy y el 
28 de septiembre bajo el lema ‘Una 
calle mejor es tu elección’. 

En este escenario de conciencia-
ción colectiva, el papel de las em-
presas resulta fundamental. Por 
eso, el concejal Raúl López afirmó 
ayer que existen acuerdos con una 
treintena de compañías malague-
ñas para que promuevan el trans-
porte sostenible entre sus emplea-
dos. La Semana de la Movilidad se 
convierte en el marco para el XII 
Día de la Bicicleta, previsto para 
el 21 de septiembre.  Además, se 
desarrollarán otras actividades has-
ta el domingo 28. 

El transporte 
urbano y la bici, 
retos de la Semana 
de la Movilidad

Salud asegura que         
es un hecho puntual                
para el que se dan          
soluciones inmediatas

:: MARIVÍ MORILLA  
MÁLAGA. El Partido Popular no 
está satisfecho con la nueva Ley 
de Servicios Sociales, entre otros 
motivos por el retraso en su apli-
cación. A pesar de su aprobación, 
la ley entrará en vigor en 2016, 
puesto que no se va a aplicar has-
ta contar con un mapa de nece-
sidades y recursos sociales que 
el gobierno andaluz elaborará en 
el plazo máximo de un año. Así 
lo explicaron ayer la vicesecre-
taria de Política Social e Igualdad 
del PP de Málaga, Ana Carmen 
Mata, y el coordinador de Acción 
Social, Julio Andrade, que califi-
caron a la nueva norma como ‘ley 
fantasma’. 

El PP denuncia el 
retraso que sufre la 
Ley de Servicios 
Sociales de la Junta 

:: SUR 
MÁLAGA. Ayer comenzó la mi-
sión comercial de los miembros del 
clúster aeroespacial de Málaga a uno 
de los mayores polos de la industria 

aeronáutica europea, Toulouse, que 
cuenta con la participación de fir-
mas como Aertec, Atyges y Fujitsu, 
a las que acompaña el alcalde y el 
delegado del Gobierno andaluz. Ayer 
la delegación malagueña visitó el 
centro de ensayos de vuelo de Air-
bus, con presencia con sus directi-
vos; mantuvo un encuentro en el 
Ayuntamiento de Toulouse y sus 
integrantes se reunieron con em-
presas del Grupo Aerospace Valley. 
El objetivo del encuentro es reali-
zar intercambios a nivel empresa-
rial y tecnológico.

Empresas 
malagueñas se 
reúnen con 
directivos de Airbus 
en Toulouse

Cuando hay 
desabastecimiento                
de un fármaco debe 
dispensarse otro igual
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