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Basta de estas subastas
Carta abierta a la Consejera de salud y bienestar social

Excma. Sra. Dña. María José Sánchez Rubio
Estimada Consejera: Es sabido de todos que la Consejería que usted preside ha resuelto 

una nueva convocatoria pública de selección de medicamentos o, dicho de otra forma, la 
3ª subasta, para la que ha elegido doce laboratorios que son los siguientes:

LABORATORIOS           PRESENTACIONES AL DÍA DE HOY

-Onedose Farma                                Nuevo
-Francisco Durban                               4
-Arafarma Group                                  30
-Baush&Lomb                                      5
-Krka Farmacéutica                             47
-Aristo Farma Iberia                             3
-Korhispania                                      Nuevo
-Abamed                                               2
-Vir                                                       32
-Aurobindo                                           58
-Bluefish Pharmaceutical                   Nuevo
-Ranbaxy                                           Nuevo

De todos ellos Ranbaxy, Bluefish, Onedose y Korhispania son nuevos en el ruedo. Los 
demás ya participan desde subastas anteriores.
Hemos marcado en el listado las presentaciones que tenían antes de esta tercera subasta.
He de informar que los datos que presento son el resultado de una encuesta pormenori-

zada que se ha realizado sobre un muestreo de 32 farmacias en Sevilla capital y en un ra-
dio de 15 kilometros en su zona metropolitana. Añado que hace unos días ha aparecido en 
los medios de comunicación una curiosa declaración del coordinador regional de Sanidad 
del Partido Popular sobre las subastas, indicando posibles irregularidades, en algunos 
laboratorios, a la hora de la adjudicación, amén de lo que, según el coordinador del PP es 
un exceso de adjudicaciones en otro.
Dicho esto he de confesar que no voy a escribir ni una sola palabra sobre el tema. Seguro 

que en nuestra Revista El Faro Farmacéutico, los compañeros cubrirán perfectamente la 
información de todo lo que sea interesante saber.
Sigamos con lo nuestro. Veamos lo ocurrido hasta hoy:
1.- Hay 3 laboratorios con menos de 5 presentaciones
2.- Hay 1 laboratorio con 5 presentaciones
3.- Hay 4 laboratorios que debutan en la subasta
4.- Hay 4 laboratorios con más de 30 presentaciones que, además, repiten concurso

Fieles a nuestro compromiso con el sector farmacéutico y con la actualidad, y gracias a las bondades del 
mundo digital, desde nuestra revista hemos decidido debido a las importantes circunstancias sacar a 
la luz un número especial. Juzgen ustedes si el tema es importante y si nuestro esfuerzo ha merecido la 
pena. Sólo nos queda desear a todos nuestros lectores una Feliz Navidad y un Próspero año nuevo.  



Podemos resumir en otro listado, advirtiendo que la distribución y la farmacia consi-
deran aceptable unas faltas inferiores al 5%
Arafarma: Con 30 presentaciones. • 3 de ellas prácticamente inexistentes. Las 27 

restantes se han movido alrededor del 50% del número de referencias presentadas al 
concurso en falta o nivel de concurso deficiente
Vir: 32 referencias
       65-70% en faltas
Krka: 47 presentaciones
          5% en faltas
Aurobindo: 58 referencias. 16 de ellas prácticamente desconocidas.
                   58-60% en faltas
Conclusión: De los cuatro laboratorios con más presentaciones, solamente uno, Krka, 

ha ofrecido un servicio correcto, cumpliendo con su compromiso tras la adjudicación.
Los tres restantes tienen un porcentaje de número de presentaciones en falta absolu-

tamente inaceptable ya que optaron libremente a la subasta.
Lo números son siempre fríos, pero tiene  un peligroso doble sentido, que pueden 

explicarlo todo o, por el contrario, pueden dejarte con las vergüenzas al aire, pero son 
tercos, ahí están y no se mueven.
¿Cómo se puede dejar concursar de nuevo a alguien que no ha cumplido en casi nada?.
Dice su Consejería que la principal premisa para poder acudir a la subasta, antes y 

ahora, es la obligación de cubrir el mercado al 100% ofreciendo un buen servicio pro-
fesional y una capacidad de producción asegurada de antemano.
¿Es esto lo que ha ocurrido hasta ahora?
¿Por qué de aquí en adelante se hará bien?
¿Cómo se le puede prestar dinero a alguien que no ha devuelto los préstamos anterio-

res?
¿Hay algo muy positivo que no conocemos la gente de a pie y que justificaría la nueva 

aceptación?
Cuéntelo Sra. Consejera que estamos deseando saberlo, porque, aunque usted no lo 

crea, estamos preparados para entenderlo. Eso sería bueno para todos.
Decía un genio que: “lo que no puede ser, no puede ser y, además, es imposible”.
Me cuesta decirlo pero, por si le interesa a alguien, hay dos formas de hacer las cosas: 

bien o mal, y aquí gana el mal por mayoría absoluta, rayando en la unanimidad.
Estamos deseando creer. Particularmente soy de los españolitos que todavía no pongo 

a la clase política de chupa dómine, pues creo que su trabajo es complicado a veces, 
pero, por favor, estoy llegando a la conclusión de que si debido a la inteligencia oficial, 
no estaré cayendo en los últimos subgrupos de los tontos de capirote.
Por favor, arregle un poco el destartalado patio que estoy deseando seguir creyendo en 

la buena fe, en el saber y en la buena voluntad de la gente, incluyendo a usted, si me 
está leyendo.
 Respetuosamente
   Alfredo Cano Galiano
   Farmacéutico

canoalfredo4@gmail.com
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