¿QUIÉN DA MÁS?

Este es el nombre de un programa de televisión que se ve en una de las múltiples cadenas de
TDT que ahora tenemos. El programa consiste en que los trasteros de EEUU que la gente ha
dejado de pagar, los sacan a subasta y pujan por ellos cualquier persona. Pues bien, en eso se
ha convertido la sanidad andaluza, en una pura subasta de medicamentos. Y acaban de anunciar
la décima…
Pero también existe una gran diferencia con los trasteros. Y es que por dichos trasteros se puja
y se vende y aquí ni siquiera eso; en las últimas subastas se ha quedado desierto hasta el 72%
de las subastas.
No sabemos a dónde van los teóricos ahorros, ni sabemos los costes añadidos que tienen por la
falta de adherencia que está habiendo, ni el coste hospitalario que esto conlleva, ni el gasto que
ha supuesto la masiva despedida de visitadores médicos y de farmacia de los distintos
laboratorios, ni sabemos cuánto ha caído o ha dejado de subir el PIB andaluz por culpa de los
laboratorios adjudicatarios que prácticamente no aportan ni un euro a ese indicador y por ende
a nuestra tierra. Y podría seguir y seguir y seguir….
En definitiva cada vez más la sanidad andaluza se va pareciendo mucho más a un chiste: es una
comunidad donde el gasto por habitante es de los más bajo de España, donde menos % PIB se
dedica a sanidad, donde los médicos son de los peores pagados, donde la legislación básica del
estado se les olvida cada dos por tres, etc…
En definitiva, esperemos que el Tribunal Constitucional aparque un poco los problemas de
Cataluña y tenga a bien dictaminar sobre el problema de los andaluces que también somos
españoles y tenemos nuestros derechos.
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