
La Opinión
Viernes, 15 de octubre de 201042 | sociedad

S. O / Agencias

A CORUÑA / SANTIAGO

La iniciativade lospopularespa-
ra crear un catálogo propio de me-
dicamentos en Galicia, de modo
que la sanidad pública de la comu-
nidadsolo financie losmedicamen-
tosmásbaratos—ensumayoríage-
néricos— para reducir el gasto far-
macéutico, ha provocado un cruce
de acusaciones entres los socialis-
tas y el Gobierno gallego.

El secretario xeral del PSdG,
ManuelVázquez acusó ayer al pre-
sidente de la Xunta, Alberto Nú-
ñez Feijóo de “engañar a los galle-
gos”. “Van a romper la caja única
del sistema farmacéutico reducien-
do el catálogo de medicamentos en
lacomunidad, condenandoa losga-
llegos a tener menos prestaciones
farmacéuticas que el resto de Es-
paña”, denunció ayer Vázquez,
quien añadió que la Xunta intenta
imponer un “medicamentazo”.

Propuesta
La Xunta con el apoyo del

BNG propone crear un
catálogo propio de fármacos

para financiar sólo los
más baratos

Núñez Feijóo negó las palabras
del líder de los socialistas gallegos.
De hecho, el presidente justificó la
pretensión de Galicia de aprobar un
catálogo propio de medicamentos
para defender los intereses de los
gallegos y no de las “industrias y la-
boratorios”, a diferencia de lo que,
a su juicio, “hacen los socialistas”.

“No cuente con la Xunta para
doblegarse ante el PSOE ni ante los
laboratorios farmacéuticos”, avisó

Feijóo, quien recordó a los socialis-
tas que la “única” oposición al Ser-
vicio Galego de Saúde que fue “re-
currida” ante los tribunales fue “la
de 2006”, con el anterior Gobier-
no bipartito.

Vázquez alertó del “medica-
mentazo” que sufrirán los gallegos
“al retirarle los derechos sanitarios
a los pensionistas y demás enfer-
moscreandouncatálogo farmacéu-
tico diferente al del resto de Espa-
ña”. Manuel Vázquez quiso dejar
claro el apoyo del PSdeG a cual-
quier propuesta encaminada a la fi-
nanciación y fomento del consu-
mo de genéricos. “No obstante, no
apoyaremosquese reduzcan losde-

rechos de los gallegos y gallegas
en el acceso a medicamentos. Esta
propuesta no defiende los genéri-
cos, sino que supondrá que los ga-
llegosdispongandemenosmedica-
mentos que los ciudadanos de otras
comunidades”, concluyó el porta-
voz socialista.

En genéricos, a la cola

Galicia se encuentra a la cola de
todo el país en la prescripción de
medicamentos genéricos, según
afirmó ayer la presidenta del Co-
legio de Farmacéuticos de Lugo,
Ana Prieto, quien concretó, duran-
te la firma de un acuerdo de colabo-
racióncon los laboratoriosNormon

para avanzar en la calidad del servi-
cio de las boticas, que en España
la prescripción de genéricos se si-
túa por encima del 23%, en tanto en
Galicia no se pasa del 18%.

Esta empresaria aprovechó pa-
ra ofrecer todo el “apoyo” del Cole-
gio a la Xunta en la campaña para
el uso de estos medicamentos, que,
aseguró,noson“inferiores”a losde
marca. “Sondecaracterísticas simi-
lares”, insistió.

Pese a que Galicia todavía ocu-
pa las últimas posiciones en con-
sumo de genéricos, el uso de estos
fármacos se incrementó ligeramen-
te en los últimos meses debido a va-
rias campañas de la Xunta.

El PSdG critica la propuesta de la Administración gallega para reducir el gasto farmacéutico

El PSdG acusa a Feijóo de romper la “caja
única” al querer financiar sólo genéricos
Los socialistas alertan de que los gallegos tendrán “menos prestaciones” que el resto de los
españoles ●� “Defendemos a los ciudadanos, no a las farmacéuticas”, replica el presidente

Núñez Feijóo responde a las preguntas de la oposición, ayer, en Santiago. / TUCHO VALDÉS
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Un 55% de los españoles no si-
gue la dieta mediterránea, una ten-
denciaquevaen aumento, mientras
queotrospaísescomoEstadosUni-
dos,Australia o los del norte de Eu-
ropa han comenzado a adoptar pa-
trones propios de este saludable
modelo dietético, según afirmó
ayer el presidente de la Fundación
Dieta Mediterránea Lluis Serra
Majem.

Serra afirmó que España ocupa
“el segundo lugar” entre los países
que más se han alejado del modelo
de vida asociado a la dieta medite-
rránea, y se sitúa “en una posición
intermedia entre Grecia e Italia”.

“Debemosevitarquesepierdael
modelo de dieta mediterránea”,
agregó Javier Aranceta, presidente
de la Sociedad Española de Nutri-
ciónComunitaria (SENC),quiense
refirió a los beneficios que aporta

a la salud, entre ellos, la reducción
de la diabetes y del riesgo cardio-
vascular asociado.

Esta manera de alimentarse ha
decaído debido a un estilo de vida
marcado por “los cambios socia-
les de los últimos 25 años, como las
largas horas de trabajo o estudio, o
por la proliferación de actividades
de ocio pasivo y porque cada vez
se consumen menos alimentos tra-
dicionales”, añadió.

Estos expertos participarán en el
II Salón de la Dieta Mediterránea
y Salud, que se inauguró ayer en
Madrid y que se prolongará hasta el
domingo. La Fundación para la
Diabetes asistirá al evento para pre-
sentar el test Findrisc, mediante el
que se detecta si una persona tiene
riesgo de sufrir la enfermedad.

Según el director científico de la
organización, Rafael Gabriel, “un
estilo de vida saludable basado en
una dieta equilibrada y la práctica
de algún tipo de actividad física

contribuyen a la prevención de la
enfermedad”. El facultativo desta-
có que la dieta mediterránea se ba-
sa en “una alimentación con mu-
chasverdurasqueaportan fibra, so-
bre todo las de hoja verde, que con-
tienen antioxidantes y propiedades
antiinflamatorias que ayudan a me-
tabolizar mejor los azúcares”.

Además, “el aceite de oliva po-
see grasas que ayudan a disminuir
los triglicéridos, y los omega 3 del
pescadoazul repercuten tambiénen
la reducción de los lípidos sanguí-
neos” explicó el doctor.

Este salón apuesta también por
el ejercicio físico como hábito salu-
dable. Durante los cuatro días de
la feria, los más pequeños podrán
aprender la importancia de mante-
ner una vida activa, más allá de los
beneficios relacionados con el as-
pecto físico, conocerán todas las
propiedades beneficiosas de la fru-
tay lashortalizasyaprenderánaha-
cer una compra saludable.

Españoles sin dieta mediterránea
Más de la mitad de la población rechaza este modelo dietético y los

expertos animan a que se recupere por los beneficios que aporta a la salud

Los médicos diagnostican cada día unos
44 nuevos cánceres de mama en España

Casi 20.000 nuevos cánceres de mama, unos 44 casos al día, se
han detectado este año en España, según indicó ayer el doctor José
Enrique Alés, miembro de la Fundación Grupo Español de Investi-
gación en Cáncer de Mama (Geicam). El facultativo señaló que la
detección precoz ha logrado que la mortalidad por esta patología des-
cienda en un 2%. Por su parte, el presidente de la Sociedad Españo-
la de Oncología Médica (SEOM), Emilio Alba recordó que entre
5.000 y 5.500 mujeres mueren al año por un cáncer de mama.

El tráfico de órganos interviene en el 10%
de los trasplantes realizados en todo el mundo

El tráfico de órganos interviene en uno de cada diez trasplantes
que se realizan en el mundo, según datos de la Organización Mun-
dial de la Salud, que anunció ayer el director de la Organización
Nacional deTrasplantes, Rafael Matesanz. Pakistán es la primera na-
ción en la que se produce el turismo de trasplantes, seguido de Egip-
to, Filipinas, Colombia y China. Para Matesanz, la desigualdad en-
tre el primer mundo y otras zonas crea el caldo de cultivo para ello.

Tres de cada cuatro españoles acuden a los
servicios de urgencias de forma innecesaria

El 74% de las personas que acudieron a urgencias del hospital el
pasado año no precisaba este servicio, según el barómetro Sanita-
rio de 2009. Estos datos constituyen un “importante” problema pa-
ra el Sistema Nacional de Salud, a juicio de los socialistas en el Se-
nado, que presentó una moción en la que insta al Gobierno a fo-
mentar campañas para un uso adecuado de los servicios sanitarios.

La patronal de la industria far-
macéuticaespañolaFarmaindustria
alertó ayer de la “discriminación a
la que se condenará a los gallegos”
si en Galicia finalmente se reduce
el catálogo de medicamentos sub-
vencionados por laAdministración
y sólo se pagan los fármacos más
baratos de cada principio activo.

Después de que el pasado miér-
coles en el Parlamento gallego se
aprobase, con los votos de PP y
BNG, una proposición de ley para
crearuncatálogopropiodemedica-
mentos en Galicia, Farmaindustria
emitióuncomunicadoenelcualex-
presa “su preocupación” por esta
decisión. “Se trata de una iniciati-
vadiscriminatoriapara losciudada-
nos gallegos, que atenta contra la
equidad de los pacientes en el ac-
ceso a los tratamientos disponibles
y contra su derecho de acceder a los
medicamentos en condiciones de
igualdad respecto a ciudadanos de
otras comunidades”, afirma la pa-
tronal farmacéutica.

Al respecto, argumenta que la
proposición de ley no establece me-
didasparapromoveralternativas te-
rapéuticasmenoscostosas, sinoque
“excluyesinmásdeterminadosme-
dicamentos, rompiendoelprincipio
de equidad en el acceso a las pres-
taciones sanitarias básicas”.

Asimismo, recuerda que la ley
de Cohesión y Calidad del Sistema
Nacional de Salud, aprobada en
2003, prevé un catálogo básico co-
mún de prestaciones para toda Es-
paña, pero permite la posibilidad de
prestaciones complementarias por
parte de las comunidades autóno-
mas con cargo a recursos propios.

Sobre este punto, Farmaindus-
tria advierte de que este punto no
se respetaría en el caso gallego por-
que“lejosdeproponerprestaciones
complementarias, supone una re-
ducción del contenido de la pres-
tación farmacéuticaestablecida por
el Ministerio de Sanidad en el no-
menclator oficial de medicamentos
de financiación pública”.

Las farmacéuticas
aseguran que la
propuesta de la
Xunta “discrimina”
a los gallegos
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