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UTILÍCENNOS, PERO NO PARA ESTO
“Ministra, los farmacéuticos comunitarios somos un recurso. ¡Utilícenos!”.
Así cerraba sus palabras de agradecimiento por la recepción de uno de los
Premios Esteve de este año una farmacéutica de Barcelona y socia de
SEFAC (enhorabuena, Mercé, por el premio y por el arrojo), en una cere-
monia celebrada hace unos días en Valencia, a escasos metros de Leire
Pajín y con el consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Manuel
Cervera, a su lado. Yo no pude estar presente, pero me cuentan que ambos
la miraban con cara de póquer y sonrisa de entrega de premios. Me pre-
gunto en qué estarían pensando. A lo mejor pensaban en que sí, que el
farmacéutico comunitario está para usarlo, pero no como recurso, sino
para ahorrar recursos al Sistema. Porque los dos, en sus respectivos dis-
cursos, propios de entrega de premios y, por tanto, bienintencionados,
cayeron en el mismo lapsus sin darse cuenta: elogiaban el trabajo de los
profesionales de “uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo” (era
una ceremonia en la que se compartían premios para médicos y premios
para farmacéuticos)… y después, siempre en otra frase (no vayamos a
mezclar), elogiaban también al farmacéutico comunitario.
Evidentemente, no se trata de poner el foco en personas concretas, pero
el ejemplo es elocuente y extrapolable, por desgracia, al resto de admi-
nistraciones autonómicas: al margen de declaraciones públicas de amor,
y salvo honrosas excepciones, el farmacéutico comunitario, a la hora de
la verdad, está en fuera de juego, no cuenta, no se le ve como el recur-
so que es, ni se le valora como el enorme recurso que podría llegar a ser.
En cambio, a la hora de sacar la tijera para buscar el modo de ahorrar
unos euros al Sistema, el farmacéutico comunitario es el primero en la
lista, y a los hechos más recientes me remito.
Las consejerías de Salud de Galicia y de Andalucía terminaron 2010 “a
lo grande”, imponiendo dos medidas diferentes que se parecen en que
ambas pretenden reducir el gasto público en medicamentos y en que las
dos van en la línea de que cada cual haga “la guerra por su cuenta”, rom-
piendo claramente la cohesión del Sistema y creando compartimentos
estancos en los que un paciente tiene derecho a un tipo de prestación far-
macéutica diferente en función de su lugar de residencia.

EL CATÁLOGO GALLEGO
Empezaré por el caso gallego, donde el 22 de diciembre se aprobó una
ley, en vigor desde el 3 de enero, por la cual se ha implantado en esta
región un catálogo priorizado de medicamentos a financiar por el
Servicio Galego de Saúde (Sergas) que supone la exclusión de la finan-
ciación del resto de medicamentos que sí se prescriben y dispensan en el
resto del país. Ya son conocidos la opinión y los argumentos de fondo de
la Junta Directiva que presido por los dos comunicados que hemos difun-
dido a los medios de comunicación, pero sí quiero profundizar en dos
detalles, sobre el fondo y sobre las formas.
En primer lugar, está claro que estamos ante una norma que rompe la
cohesión del SNS, que asume competencias que son del Estado y que
vulnera varios preceptos y normativas vigentes más, y por ahí tenemos
que felicitarnos de que el Gobierno central haya recurrido la medida ante
el Tribunal Constitucional y esperar que éste la admita a trámite y para-
lice su aplicación cuanto antes. Pero es que, además, la primera conse-
cuencia es que los pacientes gallegos se han convertido, de momento, en
ciudadanos de segunda al no tener acceso en igualdad de condiciones
respecto al resto de españoles a todos y cada uno de los medicamentos
incluidos en el nomenclátor oficial del Ministerio de Sanidad.
En segundo lugar, las formas con las que se ha gestionado este catálogo
son también para “enmarcar”. Los oídos sordos del Sergas respecto a la
unánime reclamación (también efectuada por nuestra Sociedad) de habi-
litar un mayor periodo de convivencia y adaptación a esta norma han
derivado en un caótico mes de enero en el que los farmacéuticos han
estado haciendo equilibrismos para manejar su stock, a la busca y cap-
tura de medicamentos con serios problemas de abastecimiento y dando
la cara ante los pacientes que, de golpe, se han encontrado con más de

630.000 cambios en sus prescripciones, según cifraba recientemente
Farmaindustria, y que se quejan en las farmacias de unas medidas sobre
las que nadie les ha dado un motivo convincente. ¿Por qué esa negati-
va? ¿Qué interés puede haber en no facilitar la adaptación de las farma-
cias? Qué más da, pensarán, si el farmacéutico se adapta a todo sin
rechistar… El problema es que ésta no es la primera vuelta de tuerca, sino
la penúltima de una serie que es larga, y que esta vez, según las prime-
ras estimaciones que he podido leer, se cifra en una pérdida media por
farmacia de 3.500 euros sólo en lo que concierne al stock que de pronto
ha pasado a “no financiable”.

ANDALUCÍA Y LOS MEDICAMENTOS DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO
Vamos ahora de Galicia a Andalucía, donde este mes de enero, y sin
comunicación previa para no perder las buenas costumbres, las farma-
cias han visto cómo la Consejería ha decidido que 276 medicamentos de
diagnóstico hospitalario pasen a dispensarse exclusivamente en los ser-
vicios de Farmacia de los hospitales regionales. Esta medida no es nueva
(ahí están los precedentes de Comunidad Valenciana, La Rioja, Aragón o
Madrid), pero, caramba, esta vez son ¡276!
En el caso gallego, la justificación ha sido clara y directa: ahorrar. En
Andalucía, han preferido vestir la medida de criterios supuestamente
sanitarios, justificando la dispensación de estos fármacos en hospitales
“por requerir una particular vigilancia, supervisión y control” (cito tex-
tual el contenido de la resolución). ¿Insinúan que hasta la fecha no era
segura su custodia, vigilancia y dispensación en las farmacias comunita-
rias andaluzas? ¿Quieren decir que no lo es a día de hoy en las farma-
cias de otras comunidades donde siguen dispensando estos medicamen-
tos? Nada más lejos de la realidad. Si hay un lugar donde el paciente
obtiene una atención y seguimiento más directo y personalizado, con
conocimiento de sus antecedentes de salud, ése es la farmacia comunita-
ria. Si se trata de garantizar la seguridad y eficacia de los tratamientos,
habrá que recordar que muchos de esos medicamentos son termolábiles
y necesitan, por ello, mantener la cadena de frío. Y no me negarán que
este requisito es más difícil de cumplir en los desplazamientos kilométri-
cos que el paciente tendrá que efectuar en muchas ocasiones para reco-
ger la medicación en su hospital de referencia frente a la cercanía que
ofrece una farmacia comunitaria.
Los expertos en leyes discuten sobre si este tipo de decisiones entran den-
tro, o no, de las competencias autonómicas. Pero es que, aunque así fuera,
estas cosas se podrían evitar en el Consejo Interterritorial del SNS, porque
es obvio y, por tanto, no merece la pena extenderse más en ello, que aten-
ta contra el sentido común que, por motivos supuestamente sanitarios, unos
medicamentos deban dispensarse en farmacia comunitaria en unas zonas y
esos mismos medicamentos, en otras, deban estar en los hospitales.
Hemos puesto dos ejemplos, los dos más recientes, y podríamos seguir
con el tema de las monodosis y sus precios, tan de actualidad… pero esa
es otra historia. Lo que queda es la sensación de que algo no hemos
hecho bien, ni los farmacéuticos a título individual, ni los que hemos
tenido o tenemos algún grado de responsabilidad desde las instituciones
que los representamos, porque, de forma consciente o inconsciente, no se
nos toma en serio y eso, aunque alguien diga que me pongo tremendis-
ta, es la antesala de que a alguien con poder se le ocurra un mal día que
no somos necesarios.
No tengo la fórmula magistral para lograr que esta situación cambie y
me temo que la solución pasa por que muchas personas e instituciones,
desde muchos frentes y a muchos niveles distintos, asuman su responsa-
bilidad. Lo que sí tengo claro, desde la óptica de SEFAC, es que ahora
más que nunca tenemos que evidenciar nuestro valor como sanitarios (el
valor presente y el potencial futuro, ambos enormes), y que debemos
hacerlo ante el resto de profesionales sanitarios (que se convertirán así
en aliados) y, sobre todo, ante la población (que es la que al final deci-
dirá, y no los políticos, si somos importantes o prescindibles). FC
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