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ticos de Balea¡s, la petición de
suprimir la receta electrónica fue
"mayr:rilaria" entre los asistentes
a la as*mhlea" Reai reveló r"¡ue la
presi:ripcién sl**ffd¡nica riupoi.lu
!111 {:t}{ite rle entre aoo y 3§r} eurs§
mensualtis a caria l:oticayqrre esta
meclida se plantearín a la Ad:tri-
nist¡acidr: a finai*s de este mes si
el {invern Balrsá tudar,ía n* }ra ¡:rr-
s{yrtadü el caienEindc dc ¡rng*"t
que ¡:rnmeii* e¡)trsgar: *] r:res cle
sepliembre que acal:a de con-
cluir.

"C*nsensuaríamos con la Arl-
ministración la eliminación de ia
clis¡rcn*ación electrónica para ha-
ceda efectiva a'finales tie r:ste a¡io
e comienros del siguiente'i arle-
iantú lleai.

§ohrel ei posibie cierre patrr:na}
riel r.¡ue se había halrlado con an-
terir.¡ridad a la asarnbiea celebra-
elii ayer, Ilcal señ¿¡iri que final-
t:lietlte sf; tiecidió no plantearlo
!,.,;rrlrie, ade¡¡rás, los servlcios rní-

nim¡:s obligarían a manter¡er
ahicrtas aI menos la milad de tas

418 farulacias del archipiélago"
Rral entendié que el (i*vem no

h*,va pre*entado cI c*lendario de
pilgo§ pürque aún está negocian-
ilti con ios lrancos, cliio er:tender
qlle pa$s rie la dci¡ria c¡ucdará
par* *l afl+ c¡ne vi*ue y cilró ésta
en sr rnill*nes cie nuros cl$e pa-
rtrítn idcanrar los ?q cuandr: ven-
za el próximo día ro la irltima fac-
tl§a prcsentada.

ficrrenaie * frttcolás rort*za
De otro lada, la Real Academia
Nacionai de Farnracia harnenale-
ará hr:y al farmacéuticr: mallor-
quínNiculirs Farteza { rgr s-er¡rc),
personaje r:r*y poi:ulzu'e¡r la isla
rlue cürnpat¡bilizó su prolesiórt
cr:n la pin'tura. Tras ei aclo, *l que
asistirá su viucla l¡trari¿r llolo¡es
Agrriló, se irrauSrrr¿irá iura exiiosi-
ción deipintor qrrc pernrarrecerá
abierta l¡asta el día a r de este mrs.

§"mm §nrn¡¡nütrnfl${:tls hnrai$ilr ffirprfurr§r §ro

r*§stn e§ectrdnica si siguenlos impagos
F L"os boticarios advierten que

no pueden endeudarse más y
Llili:r01t$ pi,lfrjQ prüvCI(ar un

desaba:tecirlientü ds f*rmacns

§. SLil,iI*LA rÁLM.{

§ hlI iripagc de laAdminislrani{n
a lr¡s l¡¡nn*cérificns ostii fflrsando
iit¡:*u*iadr¡ l* cuorcia" fiu ura
¡rs*ritbi*a cek¡bracia ayer, ir:s he:-
tÍcarlos cie llalears *dvi-rtierr¡r:. de
qnr: si el Gover¡r sigue sin pagar
irLu*h*s rle eli*s irr¡ esia-rán en
condi.ciones tle *ndcudarse ruás,
lli tlrre l"xrerle tr*tl.r<:irse en un
rlesabastecinrient* de medica-
lnentrli err i;rs isla:. {sinrisnlr.r,
lr:urlir¡s rle lcs *lsisie¡lt*§ propii-
li<¡r*ru colnc nr**lida cle preriión
riejar: cie prescr.ibir lo r'oceta $lec-
trónii:a implantad* en e$iír L:o-

;nu¡liiiacl.
C*rro *xplicó Antoni ji*-:al, 

f¡re-
sicl¡ixllr.: ilcl {)r;ir¡lir e}u lra¡macúr.¡-
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ilfuslras fannacias ya n6 lreñcn los medicamenlos más caros en sfock

Las farmacias dan un ultimátum
al Govern para que les pague

§i los farmacéuübos na cobran este mes habrádesabasfec,mienlo

*, -M§$rqa sst$IAle

l,as farmacias de ias
Islas riarr un ultimátuur
ai Covern para que en
cios o ires sem.anas c0-
rnience a pasar parte de
la deuda que mantiene
con elias o, cuando rne-
n$s/ $e c0fitprornela a un
calendario de pagos, de
1o col"lirario rlan por he-
cho que se producirá un
desabastei:imiento de
rredir:amentos. Así kr
asegrríi ayer ei presir.len-
ter riel Colegio Oficial de
Irarmacéuticos rie tsa-

lears, Antonio Real, tras
ia asamblea celebrada,
una rer¡nión que calificó
cJe «n:ruy movida, corrcu-
rriria y con bastante cris-

iración».
lleal fr:c claro, ulos f¡ll'-

> rñ¡p§us&m§§

"Los 
farmacéuticos

ni pueden ni
quieren seguir
endeLrdándose",
dice Antonio Real

macéu.ticcis ya ni pueden
ni quieren seguir endeu-
r1ándose, y r*cordó qLrc
la adrninistración debe
un total de 52 millones
de euros a las 4.1 8 ofici-
rras de tarmaci¡ de las ls-
ias.

I{a Itregado ul punto,
expli.ó. en que .,mrrchas

de estas farmacias va no
puedt'n aguaniar rlás 

1

tampoco pueden o}:t*ner
nr¡s t "éditos de Jos ban.
.0.5),. e inctiré que va
rxiqt,.' ciertr. cllsalr¿steci-

miento. "Muc]ras farma-
cias ya no piden segírn
qué medicarnentos que
son caros, sir,o que sólo
los encargan previa peti-
ción de aigiin clienie,
pues n0 pueden permi-
tirse tenerkis en stock",
explicó. Las menos afec-
tadas. dijo, aunque no
tod¡s, son ias siluadas en
zonas turísticas"

Otra meelida clue aysl
acordaron tomar lus Íar-
macéutrcos, mis a iargo
piazo, es dejar de pres-
tar el servicio ele recei.l
elettró¡lica, avauzó cl
presidenie del Colegio.

En princi¡.rio, |os ¡116-
fesionale¡ cucntan aon
nrantener una leunión l¿

Scllla na qut' VrCne' COn

responsables del Ejecuti-
vo balear"
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Pospr:nc*n ias prcltestas *tro m*§ a pesar Ce que los impagos ascienden a §2 mill$nes

M&Nust" Aflt"lllüsA I F;¡lmn foei,rs los pag*s quedan actualix,a_ más de las rne ¿licinas. Cr.¡ancio se a iodos i{}s profesi§nales y es posi-

Iiilue;i, rlcovdaru* i"iy*r f;n a¡i§¡]1- llones por rnes, ciar el coste infur:matico y rJe acce- qlre hay e:: Bal*ares.

{i*vri'ri }es ha 1:r*m*lido tenr:ll'el la máxima antelacion posii:ie a la
r,'¡ihd,¡, ;¡ jl ¡'{1¡rirr.la l}:ill()i. AtlnlinjsiraCirin. l)e es-1a mAn{,i,f ,

I-,u§f'r¡rm*féillitxiss*l"*unitltltt rlr rr .-- r-.*---,--.¡ ,r ]a¡nedkianoseaplicaria¡:*ri* Á_,-*--.-._-_
'!r, r .rrr,\¡¡r.r(ii;s lrur rl {:,'l,rlii,, l''.1 L¡l)VCIl1 IC:i p,il$o eI m"rrrsharra il,aj r]u.r,*,r,IJ l\rnenitZan C()n
¡:roi'esillrrai *n un¡ rs¿rrn*len r¡u* \¡l§fn*S SeiS ml [if:neS Otra Íniciafiv* que están siguien- Suspendef e] Sen¡iCiO
st antnjni:n prriémica. tlj::li l:: V deió SAIC|ACIA li* du *lgunas ttarmácér.¡ricos a títuto Cie iecCta eleCtff:niCAJ,urli.i{:ilrai;'r'(lr;.iiltlel r:it:rrt'flu" ua ," , Ders0nal eslaeiahoracióndeeat.le- -:..'-:-'*
r.i;rlr,rniiri(,,,rlr.r.ri)\, la¡rcrjr-'iii¡1 laCttlfa dg mavrl Lsqucpon<lran.ntrpu.*r' jl'in. a finaleS dC OCtUbfg

r:l* rlternatlr¡o para provr:er a ios impago. §l Ccle§ici ha salido ai pa-
tlsuat'i*§ cle la saxid.¡ri ¡:üblicn de §ansaltui es, ai igual que el ¡:resi- so eiaborando un medelo de caltel pueden encontrarse con qge ia iar*
sl¡s lilcdi*in¡:1. §in crnhargo, se im- qltntr: dtl Go',zern, ftiimacéutico de que (ioe cause aiaryna entre la po- macia n* pr:see las gredicinas de
¡:ristl ,el sosiego y ti senrir nrayori- prr:frlsiÓn. biación». $n él se ltforrna a icis siempre. I-os pr+fesionales se ccm-
li¡rir-¡ lue dar r:tro baiÓ§ de oxi6eno. lJno cle los ¡:resentes propuso a clientes d* la situación que están prometen a encargarlas asÍ como
lil §overn h;¡bia tc¡rid* un pequs- tituio personal qrie se suspendiera sufriendo y se pide disculp*s p6r el ias vayan reclami¡ndo les clientes
ti* ¡¡lr$lu cr"¡n eliris el J:asado vier- el sen¡icio de r*ceta eiectúnica te^ posible <iesabastecimiento que su- y, dependiendn de eltin4e se en-
l:r:s: ies ¡:agrl los seis millones que niendo *n cuenta ciue supone un fren en algtrnos medicame*os. EI cuenire la oficina, ei *:edicamento
falt¡rha¡r de l¡r lactura <le mayo, así coste e¡1ra para las farn:acias ade- cartel se está dis"tribuyendo en PIF podría tardar un día *n llegar.



Acto I farmacéutico y pintor

La ReaI Academia de Farmacia rinde homenaje a

Nicolás Forteza

Por: salud mallorcadiario.com el 03 octubre 2011 
|

Real Academia Nacional de

Farmacia, en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, ha
organizado para este martes, apartfu de las 19 horas, en la Sede de la Real Academia
en Madrid, una sesión pública en homenaje al farmacéutico y pintor mallorquín Nicolás
Forteza.

En la sesión, que lleva el título de'Nicolás Forteza (1918-2010) en el recuerdo"
intervendrán Alberto García Romero, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Madrid; Antonio Real Ramis, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de las

Islas Baleares; Margarita Arroyo, vicepresidenta de la Sección de Farmacia del Ateneo
de Madrid; Carlos Lens, miembro de Asociación Española de Farmacéuticos de las

Letras y las Artes; Ángel del Valle. académico de la Real Academia Nacional de

Farmacia, y María Dolores Aguiló, viuda de Nicolás Forteza.

Tras el acto tendrá lugar la inauguración de una exposición en homenaje al pintor,
en los locales de la Real Academia. La exposición permanecerá abierta, en el horario
habitual de la entidad (9.30h a 13.30h y de 16.30h a20.30 de lunes a jueves y 9.30h a
13.0los viernes), hasta el viernes 2l de octubre de20ll.
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