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Las farmacias de Balears anticiparán el pago de los 
medicamentos recetados por el Ib-Salut.  D. I.

Sanidad

Las farmacias se endeudan por el impago del 
Govern
La medida trata de evitar que los pacientes tengan que pagar los medicamentos de su bolsillo hasta final 
de año

 09:49   VOTE ESTA NOTICIA   Me gusta

FORMENTERA | CARMELO CONVALIA El Colegio 
de Farmacéuticos de Balears ha tenido que suscribir 
un crédito bancario de casi 43 millones de euros para 
que las farmacias puedan pagar los medicamentos 
que prescriba el Ib-Salut a los pacientes del 
archipiélago durante el último trimestre del año. A 
través de este préstamo, las farmacias podrán 
ingresar el dinero que tendría que pagar al Govern, 
que ha agotado los fondos que había presupuestado 
para el gasto farmacéutico este año. Del crédito 
obtenido, cinco millones corresponden al gasto de 
farmacia previsto en Ibiza y Formentera, que incluye 
los tres últimos meses del año y el 40% de la factura 
de septiembre, que el Govern ya no pudo abonar y 
dejó pendiente. 
 
Según el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Antoni Real, que ayer se reunió con los farmacéuticos de 
las Pitiusas, esta medida extraordinaria tiene por objeto evitar que los pacientes y beneficiarios de la Seguridad 
Social «sufran las consecuencias» de la falta de fondos del Govern y que hubiera que llegar al extremo de 
hacerles pagar de su bolsillo los medicamentos. El responsable de la corporación farmacéutica balear subrayó 
además que esta operación de crédito muestra la voluntad de colaborar con el Govern para hacer frente a sus 
actuales problemas presupuestarios.  
 
La conselleria balear de Salud lleva dos años presupuestando a la baja el gasto farmacéutico, sin que en 
ningún caso se hayan cumplido sus previsiones. En 2009 redujo un 13% esa partida, dejándola en 190 
millones de euros, cuando la cifra real del gasto ascendió a 233 millones de euros. 
 
Antoni Real indicó que el Colegio de Farmacéuticos se siente «muy decepcionado» con el Govern, que se 
había comprometido a ampliar la partida destinada al gasto de farmacia pero que finalmente no lo ha hecho, 
desviando los fondos a otras necesidades «como el pago a proveedores y personal del Ib-Salut», lo cual «está 
poniendo en peligro la prestación farmacéutica al usuario». 
 
La operación suscrita por el Colegio con Banesto permitirá a las farmacias de Balears acogerse a una línea de 
crédito con un tipo de interés y condiciones financieras «muy ventajosas». Real recalcó el esfuerzo que supone 
para este colectivo asumir este préstamo, teniendo en cuenta que todavía no está negociada su devolución por 
parte de la Administración autonómica. Además señaló que el gasto farmacéutico en las Balears está sujeto a 
circunstancias y mayores costes que no se dan en otras comunidades, como en el caso de Ibiza y Formentera, 
«por su doble y triple insularidad», lo que calificó de «discriminación». 
 
Real indicó que el colegio ya ha solicitado al Govern «una partida extraordinaria» en el presupuesto de 2011, 
además de ajustar a la realidad los recursos económicos que presupueste para la prestación farmacéutica. Sin 
embargo aseguró que de momento la situación es incierta: «No sabemos si nos van a pagar la deuda de este 
año y para el que viene la cosa pinta muy mal».
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