LOS “DESABASTECIMIENTOS” DE LAS SUBASTAS
A nosotros como farmacéuticos que estamos en el mostrador, no nos hace falta ningún estudio
para saber que muchos de los medicamentos de la subastas no tienen un nivel de servicio
adecuado, es más, hay muchos que hace tiempo que no los vemos en nuestras estanterías. Se
me viene a la mente un medicamento que deberíamos dispensar casi todos los día como es el
alprazolam aurobindo, que no lo tenemos desde hace mucho tiempo en la botica.
Pero como lo que no se dice no se sabe, desde la empresarial, hemos realizado un estudio sobre
el suministro de medicamentos de la subasta, tomando como dato el nivel de servicio que han
tenido 3 de las mayores distribuidoras de medicamentos de Andalucía. En dicho estudio hemos
comprobado que 3 de cada 10 medicamentos de la subasta tiene un nivel de servicio inferior al
50% de lo que piden los almacenes de distribución y un 10% de esos medicamentos ni siquiera
lo han servido.
Con este estudio, hemos pretendido desmentir al SAS que aseguraba que los medicamentos de
las subastas no tienen problemas con su suministro salvo contadas excepciones. Como todos
sabemos, esto no se ajusta a la realidad. Pero este problema de abastecimiento va más allá del
problema de la botica; es un gran problema para muchos pacientes mayores que le tenemos
que cambiar continuamente su “cajita” de medicamentos volviéndolos un poco locos y creando
en ciertas personas un incumplimiento de tratamiento debido a ese continuo cambio.
Desde la empresarial lo que pedimos, ya que la subastas son legales según el T. Constitucional,
que se cumplan los pliegos de los contratos que mantienen el SAS y los laboratorios, sobre todo
en lo relativo al suministro. Y si no que se sancione a esos laboratorios como recogen tanto los
acuerdos fijados como la ley que sustentan a las subastas.
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