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ZAPATERO, ese genio, se
va a reunir con los treinta

principales empresarios de
este país el próximo día 30.
Tras años de crisis brutal, es
la primera vez que lo hace.
Antes sólo se veía con Emilio
Botín, su fuente de inspira-
ción.
Zapatero no se ha reunido ni

una sola vez con los pequeños
y medianos empresarios, ni
con los autónomos. No se ha
enterado de que son ellos los
mayores creadores de empleo,
los que se baten el cobre cada
día por sostener a sus trabaja-
dores y por sacar adelante a
sus empresas en condiciones
extremas, aún con Zapatero
enseñando la jeta por las ren-
dijas de La Moncloa. Aún sin
consumo. Aún sin créditos
ICO, esa falsedad.
Los empresarios ricos siem-

pre serán ricos. A los peque-
ños ymedianos los ha hundido
este mediocre que no sabe de
economía y que, al parecer,
tampoco se deja aconsejar.
Zapatero prefiere cambiar
impresiones con los del puro,
entre los que por supuesto está
su amigo Botín.
Irlanda, mientras, subirá el

IVA al 24% y se cargará a un
siete y pico por ciento de sus
funcionarios. Le sobran. Ade-
más, recortará 5.000 millones
de euros en gastos sociales.
España ha subido el IVA, ha
reducido los sueldos de los
funcionarios –sin dar de baja
a ninguno, todo lo contrario,
ha incorporado unos 80.000
empleados públicos– y ha
incrementado sus gastos socia-
les, sobre todo los relativos a
los subsidios a desempleados.
El consumo en España ha

caído estrepitosamente. No
es que en España no se venda
nada, lo que no vende es la jeta
de Zapatero. Es que la contem-
plas y no ten dan ganas de
consumir. O se produce un
cambio de rostro del poder o
nos intervienen. De nada val-
drán las reuniones con los
grandes empresarios. Además,
a buenas horas. Porque este
cambio de impresiones, de ser-
vir para algo, tendría que
haberse producido al menos
dos años antes. Pero en aque-
llas fechas estaba Zapatero
muy ocupado negando la cri-
sis que ya nos llegaba al
cogote.
Quien piense que nos hemos

librado del peligro está en un
error. Lo que pasa es que la de-
magogia socialista es tan bru-
tal que ya estaban achacando
la caída de la bolsa española
a los disparos entre Corea del
Norte y Corea del Sur. Y no a
la intervención de Irlanda, ni
a la simpatía que esta inter-
vención puede causar en la
economía de otros países, ni al
encarecimiento de la deuda
española, ni a la falta de con-
fianza de los inversores en este
país. Y es que los socialistas
se irán y seguirán mintiendo
compulsivamente, porque han
convertido la trola enmarca de
la casa.

A Fondo
Roger

Reunión
con los

empresarios

�E. PRESS, Las Palmas

Los médicos canarios, tras recurrir
a los tribunales, han conseguido
frenar un decreto que posibilitaba
la creación de una “falsa vía” de
acceso a la actividad profesional
y que fue promovido por la ante-
rior Consejería de Sanidad. Según
informó el Colegio deMédicos de
Las Palmas en un comunicado, el
Tribunal Superior de Justicia de
Canarias (TSJC) “ha dado la razón
a los colegios de médicos canarios
en su objetivo de impedir que, pro-
fesionales que no tengan acreditada
su especialidad profesional a tra-

vés de las titulaciones actual-
mente reconocidas por la Ley, pue-
dan acceder al Registro de Profe-
sionales Sanitarios de Canarias”.
Sanidad pretendía regular los

Registros de Profesionales Sani-
tarios de Canarias (BOC nº 91, de
14 de mayo de 2009), con una dis-
posición adicional donde se con-
templaba la “inscripción excep-
cional de profesionales” aún sin
tener la titulación reconocida ofi-
cialmente pero que “ejerzan su
profesión sanitaria en virtud de
habilitación, reconocimiento o
cualquier otra autorización admi-
nistrativa”.

Los médicos frenan un
decreto que permite una “falsa
vía” de acceso a la profesión

Sanidad justifica el cambio en las tiras
reactivas por un ahorro de 8millones
�El Gobierno reconoce que la medida es “incómoda” porque obliga a los diabéticos a retirar las tiras de
medición de azúcar en sangre en los centros de salud en vez de en las farmacias, pero asegura que el sistema
actual es insostenible por su elevado coste. Las asociaciones de afectados anuncian “todo tipo de protestas”.

�G. MAESTRE, S/C de Tenerife

El director general de Farmacia del
Gobierno de Canarias, Buena-
ventura Fernández, confirmó ayer
la intención del Ejecutivo de
suprimir el actual sistema de dis-
tribución de tiras reactivas para la
medición del nivel del glucosa en
sangre “por ser una medida que
posibilita un importante ahorro”,
cuantificando la reducción del
gasto en ocho millones de euros.
Según Fernández, el actual sis-

tema por el que cualquier persona
afectada de diabetes puede obte-
ner dichas tiras en las farmacia con
una receta “es insostenible”. En
concreto, admitió que se han com-
probado casos de “pacientes que
reciben 800 tiras en un mes, algo
que no tiene ningún sentido”, e
informó de que “tras el sistema de
distribución en las farmacias el
número de tiras retiradas ha
aumentado un 33%, siendo el
gasto total en esta materia de 30
millones de euros y sin que eso se
traduciese en una mejora de los
pacientes”.
En este sentido, la Consejería de

Sanidad está decidida a poner en
marcha un nuevo sistema –ya
vigente en 13 comunidades autó-
nomas– por el que es el propio
Gobierno canario el que compra
las tiras, a través de un concurso,
y luego las distribuye directamente
entre los usuarios en los centros de
salud.
“Este sistema tiene ventajas e

inconvenientes. Entre las primeras
destaca la gratuidad para todos los
pacientes y el hecho de que se
aprovecharán las visitas médicas
para los controles para retirar las
tiras que les correspondan. Ade-
más, la ventaja económica es
obvia porque al eliminarse los
intermediarios (las farmacias) el
precio de compra pasará a rondar
los 15 euros, cuando ahoramismo
se están pagando 27,5 euros. Sólo
por esta cuestión se ahorrarían
ocho millones de euros”, asegura
el responsable del Gobierno, antes
de añadir que entre los problemas

se encuentra el hecho de que “no
estarán disponibles todas las tiras
que hay en el mercado, sino que
se elegirán las que supongan la
mejor oferta”.
“Es un sistema más incómodo,

pero la salud de los pacientes no
se verá afectada”, sentencia.
Estas afirmaciones no son com-

partidas por las Asociaciones de
Personas Diabéticas, ya que con-
sideran la medida “un paso atrás
que perjudica a los pacientes y con
la que no se ahorrará nada”, en
palabras del presidente de la Fede-
ración deAsociaciones de Diabe-
tes de Canarias, Julián González.
“Es una medida injusta que

obstaculiza el acceso al material de
autoanálisis”, recalcó González
que insistió en que “se pasa de un
sistema por el que una persona con
diabetes tiene a su disposición 700
farmacias para retirar las tiras, a
otro donde sólo tiene 107 centros
de salud que cuentan con su pro-
pio horario y que no están prepa-
rados para el almacenamiento de
este tipo de productos”.
En relación al gasto, este experto

dudó de que efectivamente vaya a
rebajarse con esta medida, alu-
diendo a que será necesario hacer
un concurso para las tiras, otro para
el reparto de los mismos por los
diferentes centros de salud y con-

tratar personal para atender esta
demanda.
“Esto no se trata de poner un día

o una hora a la semana a la que
todas las personas que necesiten
tiras vayan a una consulta, no.
Deben estar disponibles todo el
tiempo y eso también va a ser un
gasto”, indicó JuliánGonzález que,
asimismo, mostró su temor por el
hecho de que “al comprarse sólo
un tipo de tira se perjudique a invi-
dentes, ancianos o niños que ya
están acostumbrados y adaptados
a otros aparatos”.
Ante esta situación, y con el

apoyo de la Federación de Diabé-
ticos de España, Julián González
aseguró que “los afectados están
dispuestos a llevar todo tipo de
protestas”, si bien reconoció que
aún confía en alcanzar un acuerdo
con el consejero de Sanidad, Fer-
nando Bañolas.

LAS ASOCIACIONES DE DIABÉTICOS rechazan los cambios y aseguran que no servirán para reducir el gasto./ J. ADÁN

la clave

● El Gobierno mantiene que desde que las tiras se adquieren en las
farmacias el gasto ha crecido un 33%, llegando a los 30 millones de euros.

�EL DÍA, S/C de Tenerife

Con motivo de la celebración,
mañana 26 de noviembre, del Día
Mundial por la Donación y el
Trasplante de Órganos, la Con-
sejería de Sanidad del Gobierno
de Canarias quiere sumarse al
acto de agradecimiento hacia
todas las familias de donantes por
su solidaridad y por llevar a cabo
con la donación un gesto total-
mente altruista.
En elArchipiélago resaltó ayer

el carácter solidario de las fami-
lias que viven en las Islas y que
hacen posible que los pacientes

que necesitan un trasplante para
seguir viviendo, o mejorar su
calidad de vida, tengan las máxi-
mas posibilidades de conse-
guirlo.Así, el consentimiento fa-
miliar a la donación se obtuvo el
pasado año en el 85,37% de los
casos, situándose el porcentaje de
negativas familiares por debajo
de la media nacional.
En los últimos años, esta acti-

tud permite que Canarias se
mantenga entre las comunidades
con mayor tasa de donantes por
millón de población, pese a la no-
table disminución habida en los
accidentes de tráfico.

El 85% de los familiares
dan su consentimiento a
la donación de órganos
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