JORNADAS SOBRE EL ACCESO AL MEDICAMENTO EN ANDALUCIA
Hace unos días en el Club Antares pude asistir a unas jornadas de reflexión sobre la equidad del
acceso al medicamento aquí en nuestra tierra, Andalucía. Como es lógico y aunque estaba
anunciado, no apareció nadie de la Junta de Andalucía, lo cual no entiendo por qué, ya que según
ellos en nuestra tierra no hay problemas con los medicamentos, ni de acceso a ellos. Eso sí, fue
justo antes de las elecciones y a lo mejor tendrían cosas más importantes que hacer que debatir
por la salud de los andaluces; o sería que no querían que les expusieran las verdades de la
subasta encima de la mesa a unos días de las elecciones.
Entrando en el fondo de la cuestión, las conclusiones que se pudieron extraer de estas jornadas
fue que en primer lugar los pacientes están totalmente en contra de las subastas porque limitan
el acceso al catalogo de fármacos que están aprobado para el SNS y, por ende, limita la capacidad
de elección del paciente a lo que tiene derecho según marca la Constitución Española.
Por parte de las empresariales, se expuso los problemas que nos están acarreando las distintas
subastas: la cantidad de desabastecimientos que se están produciendo en las misma, los
problemas de adherencia que se está observando en los pacientes por el continuo cambio de
cajas, las devoluciones de recetas que estamos sufriendo, que el ahorro que según el SAS está
produciendo no llega ni de lejos a lo que ellos esperaban, el oscurantismo que existe en el pago
de los laboratorios al SAS que no se sabe ni cómo ni cuanto pagan, que con una reducción del
3% de la administración paralela generaría un mayor ahorro, etc, etc …….
El Ministerio por boca de Carlos Lens dijo que estaba en contra de las subastas, que no producían
tanto ahorro como dicen, que no existe igualdad de acceso a los medicamentos entre los
pacientes andaluces y los del resto de España, por lo que esperan que el Constitucional se
pronuncie pronto.
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