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Las farmacias, y no los ambulatorios,
dispensarán las tiras para diabéticos
Ante la bajada de costes propuesta por los farmacéuticos, la Consejería de Sanidad del Gobierno de
Canarias ha dado marcha atrás a su pretensión de cambiar el sistema de acceso a las tiras que miden la
glucosa en sangre y se seguirán adquiriendo en las oficinas de farmacia, tal y como pedían los diabéticos.

䡲 G. MAESTRE, S/C de Tenerife
“Las negociaciones están prácticamente terminadas y en breve se
firmará un acuerdo con el
Gobierno de Canarias que irá en
la línea de que las tiras reactivas
para controlar el nivel de glucosa
en sangre se puedan seguir adquiriendo en las farmacias”. Con esta
afirmación el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la
provincia de Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Schwartz, confirmaba ayer el principio de acuerdo
entre los farmacéuticos y la Consejería de Sanidad del Gobierno
canario para que las tiras reactivas
que las personas con diabetes
necesitan para controlar los niveles de azúcar sigan estando disponibles en las boticas y no en los
centros de salud, tal y como pretendía implantar el Gobierno.
“Los farmacéuticos hemos accedido a realizar buena parte del descuento que nos pedía Sanidad, pero
también somos conscientes de
que este debate no puede estar continuamente abierto. Queremos que
haya más estabilidad en todo lo
que tenga que ver con las tiras y
que este acuerdo se fije en el
tiempo”, admitió Schwartz, que, no
obstante, advirtió de que para los
farmacéuticos “no es de recibo que
desde el Gobierno se aseguraran
los ahorros que se producirían
cambiando el sistema porque,
posiblemente, se pueda comprar
con el diferencial de precios que
dice Sanidad, pero luego hay que
distribuir las tiras en los ambulatorios, hay que nombrar responsables en esos centros para que se
entreguen, hay que poner un horario y los pacientes tienen que saber
que, además de ir a su consulta
médica o a buscar sus recetas y
controles rutinarios, tendrán que ir
también a retirar las tiras”.
En concreto, el dirigente de los
farmacéuticos tinerfeños indicó
“desconocer dónde está el ahorro,
o por lo menos no al nivel que se

UNA PERSONA CON DIABETES PUEDE LLEGAR a utilizar hasta diez tiras reactivas en una sola jornada./ EL DÍA

la clave
● Sanidad había calculado que se ahorrarían ocho millones de
euros, pero no el coste de tener que cambiar todo el sistema
propuso, porque se puede comprar
más barato, pero los costes añadidos también hay que contemplarlos. No vale decir que se compra
más barato y que luego se mete en
la cadena sanitaria ya existente,
porque el distribuir en torno a
750.000 envases no es tan fácil.
Hay que llevarlos hasta los centros
de salud y entregarlos a las personas adecuadas”.
En este sentido, Schwartz asegura entender “que se haya querido
transmitir que se iba a producir un
ahorro, pero considera que “hay
que contemplar todos los compo-

nentes y no sólo la compra”.
Y es que inicialmente la intención de la Dirección General de
Farmacia del Gobierno de Canarias era que fueran los centros de
salud los que dispensaran estos instrumentos de medición con el propósito de reducir los costes. En
concreto, el director general, Buenaventura Fernández, aseguró que
se podrían llegar a ahorrar hasta
ocho millones de euros simplemente con sacar a concurso las
tiras reactivas y repartirlas en los
centros de salud, además de que
ello facilitaría un mejor control,

Los fisioterapeutas advierten del

puesto que el consumo se había
disparado un 30%.
No obstante, reconoció las dificultades que ello supondría para
los usuarios, ya acostumbrados a
acudir a cualquier farmacia y en
cualquier momento.
Al conocer la propuesta del
Gobierno las asociaciones de personas con diabetes de las Islas, con
el apoyo de la nacional, se quejaron de las consecuencias que la
modificación podría tener en los
diabéticos. “No hay tantos centros
de salud como farmacias ni tienen
los mismos horarios, de manera
que lo que se hace es complicar a
las personas con diabetes que
puedan tener bien controlada su
enfermedad”, aseguraron entonces,
por lo que acogen la nueva propuesta con satisfacción.
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