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EUAOPA MESSAILBAO

Lo* drc¡ri.¡menio) dq Sa¡i-
dad rle §t1alucia, Astun¿», Ca-

narias -v ['aís !'asco han maniies-
tado su rechazo a las Políircas
reire.ir.l- (l lr cn mrieri¡ '1e

,.n"i.1.u c-l,t .l-s,irroll¿ndt .l
Cobie'nro tiel PP 1'han Pedido a1

\üriste¡io qr:e imPulse e} dláiLr-

q,, .,,. r ,l r' il..iirr ;. 
" '1 aon t' -

rl,t: l-l: I )l,".Lrlnl-1.' I iltiLlu< otF

l,li,.- ' r;,:tlr '.,.'J'> i ilrr'

1.-¡-l< p.r,'.1..,1.',,1. ,1' ;''
ci-¡ión cle l¡s artLonomí¿-'".

L-lr ri,c'.r-,. i, n run;un:.) ru,

re':rliz;rrla aver, después de qrre 1a

i¡ir:i.'l r d. . rlritl.l'1 )'r\'.' i'':

So,-iales e lgual.1a.1, Ana ivlato,

convocar¡ a kis corrsejeros .it-tto-

nón-,ir-os tle S¡nichil, en Vall¿do

litl,.r un;r ¡¿nniór: "iniorr,r¿ll" ctln

ei obletiuo de ei'¿ilrt¡r e-l ürLPacttr

rie las m.erlela-,. ¡le ia reforma sa-

nitaria clue va se han Puesto en

m.rrcll¡

Hecortes
\'Lun reco; l.trnr li' cil.lJ.r.

c,rmtlnid,.lt'-, (illu nu .r-Lldl<ron

a Ia ciia, este encuent¡c¡ se ha

producido en vísPeras de 1a aPli-

carcii¡n de "dos lruevos recortes"

c1e l¡ sanidad pirblica, como son

la reii¡acla tle medicamentos del

siste¡ta tle ñr'rar-,ci¿tión públicir 1'

1.t clt'iinilir'¿ implantación "de ur
sistenirt cle aseguramienio va stL-

peraclti en Es¡:raña Por la LeY'Ce-

ner;il cle Sanjdacl. t1-te pone tuera

de l.i asistencia sanitaria pública
¿¡ ciudridano.-r espai.oles, que

al'rori'r dependen de sll sihl'lr:itin
.le .lepencierLcia famjlar o nivel
de rentas, Y de extranjeros que

residen en EsPañ:r"
En este sentido,

qne ia sohrcitin a l.r
aseguraron

;¡chral silu¿r

La minis,ta * Sankhd, Am Matq dunrte ]a ¡eunkh qp nÉntuvo ayet cÜ los con-*1erc r orc

Ana Mato lustifica la exclusión de los :::H:T"X1i1r;Ü:T:;"Hl:;ii* pupulás'en una ley de 1§86 ::i":"i:::::#::ilil:ii*
Lamlnistradesanidad,ServiciosSocialeseestabaprevistoenlaLeyGeneraldesanidadde

lgualrlad,Ana¡uato,aseguráayerque"nadtevaal986ySubrayóqueelmodelopropuestogarantiza
quedar desatenclido. en los centroi sanitarios, la asiste ncia a lodos los menofes v las mujeres

aunqüe mallzó que aquellcs 
"iududuno. 

que «no embarazadas,Además, insislló en que está garan'

tengantar]e|aSantar]adeberánabonarlaasisten-trzadalaprevenciónyelcontro]deenlefmedades
cia-. f,laio dijo que la asrstencra sanitaria "se se, ti'ansmisibles a través de los programas de salud

luiráprestan.]oatodoelquelonecesitesinquepública'asÍcomclostratamientosdeurqenciayel
porellosegenereningúndefechoquepuedadarsegurmientodeloscrónicos"paraextranjerossin
lugaraciertosabusosniquepongaenriesgolaCcbeduraasistencialysinresidencialegal..

ción de retracclón de la economía eclttcaciÓn ,v la sariilad, nr en la miento de u¡a societ-lad "cohe-

no pasa (,por imponer u¡ mode prlvatizacián cie la coberlya I llT:d'1. 
etNit¿ü\'a v con una sa-

1o económico _v soci.rl, ¡rroao lr-, lestión de los sen'icios publLcos. nid¡d ,r eelr-rr:aclón de ca1it1ad"

i. ;J;;";; i. á"r:".rr* n*a^- Por e1 contraño, estai comum son baies 'esentiaies" 
p'rra h;rcer

mentalesbásicos,conrosonlaciai]esconsicieranelnanierút¡t.ntealac¡i>is-
I



Jurvu, 30 o¡ Acosro or 2O12 LOCAL Illtima tora 17

Balears segu¡ráfinanciando 97 de los
417 fármacos exctruidos por §anidad

La miedda se pane en marcha elpróximo 1 de septiembre

S. CARBONELL

EI iB-Salut seguira ii-
na¡ciando 97 de los 417
fármacos excluidos de la
prestación farmacéuiica
grafuita del Sistem¿ Na-
cional de Salud (SNS) a

partir del prorimo sába-
do, día 1 de septiembre.

Los fármacos que con-
h¡ua¡án siendo Éi¡¿nci.r-
dos en determinados ca-

sos son algunos l.rran-
tes, vasod i t.r tadores ]
antitusivos siemPre en
caso de ciertos grupos de
enfermos crónicos como
casos del síndrome de

Sjógren; colón irrjtable;
pacientes oncolÓgicos Y

encefalopatía.
La revisión de la lista

acfual de medicamentos
con fi.nanciación PúblÍca
que será aplicable desde
e1 día 1 se lleva a cabo
para cr-rmplir Ia resolu-
ción de la Dirección Ge-
neral de la Cartera Básica
de Servicios de1 Sisiema
Nacional .le S¡lud v F'rr-
macia del 2 de agosto.

Los proiesionales r¡nr -

tarios eraltrarán la situr-
ción de los pz'rcientes que
estén en h-ataruento con
aigunos de estos medica-
mentos con la iniención
de valo¡ar que cr:mplan
con los criterios de lina¡-

> rqÉnrcos
Los facultativos
evaluarán la
situación del
paciente para
prescribir el fármaco

} FÁRMACO§
Los medicamentos
excluidos son
algunos laxantes,
antitusivos y
vasodilatadores

ciación de los fármacos.
según iniorma e1 iB-Sal
lut. En el caso de que
tengan que mantener e1

tratam iento para ajustar-
se a l¡r indrcacion.s fi-
nanciad¡s, el mediro vol-
verá a prescribirlo para
que el sisiema ptLeda re-

gistrar ia indicación tera-
péulica asociada a Ia

prescripción médica y su

vaLidación posterior.
Además, se iendrá que

hacer consta¡ el diagnór-
tico en la historia clínica
del paciente.

lJna far¡¡acéúia, cllspensando un medramento * ;c:orL A'/UGA
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&§á&gwx§ewW§.&wx:&,wW§wwww prestar una asistencia smitaria
universal provocaá u amento
de las patologías que afectm al

Este médico de Atención Primaria en sa Pobla, municipio en eI que el25% de su población es inmigrante, üene propio paciente v de las que po

una contundente opinión sobre el real decreto que recorta la asisténcia sanitaria a ios inmigrantes irreguiares: "Si ffi:iil""trTffii::l;X;:-
tuviera que priorizar medlda3 para hacer más sosteníble el sistema, de ninguaa de las maneras empezaía por aqur" tada puede provoca u foco de

"El Gobiemo no ahonará 500 millones :trlti,=i;i;fgl#ffi
mas sueltas en un país con ma
smidad tm sólida como el nues-
üo me parece una babaidad. Y
no creo que con esta medida el
Gobiemo ahonelos 5oo millones
de euros que ha muciado.

-¿Cuáes son sus cuenttr?

-Delos 5,8 müones de personas
de nacionalidad extrmjera que
viveD en nuestro país segrim las ul-
timas cifras del Instituto Nacional
de Estadística (INE), mos
4sg.ooo están sin papeles. De
ellos, hay306.ooo delaUniónEu-
ropea, por lo que este realdecre-
to afectará a mos rsg.soo imi-
Brmtes exfr acommitaios indo-
cumentados- Teniendo en cuen-
1a que el coste medio sanita¡io
per cápita de nuesuo país se sinia
en mos r.600 euos, habría que
multipücu esta cantidad por
cada uno de estos inmigrantes
para tener un cá1cu1o aproxima-
do del ahoro. ¿Cuánto sale?

-Poco más de z¿5 millones de
euos.

-lá mitad de lo que prevé aho-
Eil el Gobiemo.

-¿Cuántas 
ttrjetas smitilias

atiende en sa Pobla?

-Unas r.9oo, soyuno de los mé-
dicos másveteranos del pueblo.

-¿Y alguo de sus pacientes
dejuán de poder asistir a su
consr¡lta cumdo entre en vigor
estereal decretoS

-Si, sin lugu a dudas.

-¿Yma deja deverlos si acu-
denasuconsuha? ¿Sehadecla-
rado objetor?

-No, no me he declarado obje
tor, metendré que atener alaror-
mativa vigente. No obstante, el
acto médico deja mucho margen
al profesional para poder seguir
atendiendo a sus pacientes. No
obstante, repito que este decreto
me pilece una grantorpeza po[-
tica.

-¿Y 
qué Ie puecenlas declm-

ciones del portavoz del PP Mi-
quel Ruis en las que hace res-
ponsables a los médicos de eü-
til Ia propagacién de enfeme-
dades hfeccioms que se prevé
con estamedida?

-Una ftivolidad en boca del se-
ñor Miquel Rmis, ma declaa-
ción sin ton ni son. Si tienes u
grupo de pacientes con los que no
puedes hacer ua labor de pre-
vención, si no los puedes üsitil
porque les has sacado del para-
guas del sistema, se cone el ries-
go de que rebroten patologías que
estabm conüo1adas.

'lSi sacas a 
tas 

persollas

de] naracuq del 
¡1¡t9ma,

se corre e! ¡les80 de ql]e

rebroten enfermedades"

"Para hacer sostenible

1á 
;áñ¡oáá lmn¡ániáilJ un

copago como han hecho los

aáiaás d¡ nuáat¡o áñio;ñr'

mes del año ante¡ior-
*No es unamedidamuypopu-
Ia...

-No, pero yala hm adoptado la
mayorÍa de los países de nuestlo
entorno. En Portugal cobran al
usuaio cinco euros por consulta
ordinaria y üez porua atención
de ugencia.

-Tmbaja en m muicipio con
mucha imigración...

Sí, el z5z de la poblaclón de sa
Pobla es inmigrante.
*... ;_cómo modifica su modo
de trabajü el hecho d€ tratar
con pacientes de nacionalida-

des erl]ru¡ems?

-Bueno, estos pacientes gene-
ran m cambio epidemiológico,
tienen caacterísticas psicopato-
lógicaspropias. Tenemos que es-
te atentos y!igililla apuición de
otro tipo de enfemedades.

-¿Cómo cuiíles?

-Generalmente 
no suelen lenü

con la coberru¡avacunacional de
ia que disfuutamos aqui. Suelen
tenerpicos de tuberculosis, pará-
sitos gastointestinales y proble
mas psicopatológicos diferentes
alos nuestros. Porque si aquí cae-
mos en depresiones porm exce-
so de comodidades, ellos las er-
perimentan por ua carencia de
ellm. Tmbién estamos ügilmtes
ante las condiciones que reúnen
tmto lasüüendas en las que ha-
bitm como losü'abajos enlos que
faenan.

-¿Coincide 
con la apreciación

de otros compa.ñeros de que aI
hurt'a la asistencia siliteiare-
gulr a los imigrmtes sin pa-
peles se esláabonmdo eltene-
no pea m amento de ls en-
fermedades i¡fecciosas?

-Sí. El mero hecho de no poder

§L447*

Uno de cada diez
médicos de Primaria se
ha dectarado objetor

& Alrededor de cien médicos de Pri-
mar¡a de Balearsse han declarado
objetores del real decreto que entra
en v¡gor el préximo sábado, c¡fra
que supone alrededor de uno de

cada d¡ez lacultativos que trabaian
en este n¡vel asisten€ial en Balears.
5egún cifrasfaciiitadas p0r el serve¡
de salut extraídas de la memoriadel
lb-5alut correspondiente al año
2010, a¡ término de aquel ejercicio
había en Balears 991 médicos que

tmbajaban para lasan¡dad pública-

Desde laSo€¡etat Balear de Med¡-

c¡na Fam¡liar i Comunitária, que ha
puesto en marrha esta campaña de
objeción, no descartaban que el nú-
mero de discrepantes aumentaraen
los próx¡mos días conformese acer-
que lafe[ha de entmda en vigor del
real decreto ni que el Ejecutivo [en-
tral lo suavice antes de su aplica-
ción.

Quedan muchas incógnitas por
despejmy desde el depatmento
de Saludtodavía no tienenlas¡es-
puestas pua rcolverlas dudm que
suscita ma medida de este calado
enu] aspectotmsensiblecomo es

la salud de u serhmmo.
La ministra de Sanidad, Ara

N1ato, aseguró ayer que "nadieva a
quedm desatendido ' en los centros
sanitarios, aunque reiteró que
aquellos ciudadmos que "no ten-
gm ttrjeta sanitaia" debe¡á¡ abo-
nil Ia asistencia'l Esas decluacio-
nes se produjeronen maremlón

in-iormal en Valladolid con conse-
jeros de Salud.de commidades
gobemada por el PP a Ia que no
asistió sin embago el conseller
baleil Antoni Mesquida, segúr
confirmilon fuentes de su depa-
tme[to.

Lo que sÍdijeronenla conselle-
ria de Salud es que no hm recibi-
do ningma daectriz de Madrid
sobre cómo debe¡án actw con los
imigrmtes sin tejeta a partir del
próximo sábado. Y, al pilece! to-
davía tmpoco hay perfrlada nin-
gma iniciatim pmpia on la que m

pea los previsibles problemas que
sugirán a partir del proximo lues,
primer día lectivo en el que se ten-
dni que ap1itr este rea1 deaeto que
recorta Ia asistencia smituia alos
imigmtes. Como se ¡eco¡daá,la
asistencia en los casos ugentes
está gmtizad4 por lo que no es

preüsible que en fin de sema¡a se
produca ningma incidencia.

Fuentes a las que ha tenido ac-
eso estediaio asegm que ma-
ñma, viemes día 3r, se producirá
un cruce de datos hfomáticos
entre elINSSylos diferentes serui

cim de salud comunitarios pam de-
temind qué pacientes queduán
sin coberhrra desde el día r.

Pere a que la minisuaAna Mato
gmtizó la prevencióny el conu:ol
de enfemedades t¡msmisibles a

través de los progmas de salud
públicq cí como el wguimiento de
Ios enfemos uónicos extImjercs
sin coberiua asistencial y sin resi-
dencia legal, oÍas fuentes asegu
rabm que sin ua orden especfi-
ca, estas personas queduán fue¡a
del sistema y no podrán ser aten-
didos por su médico.

dejando de atender a los inmigrantei'
I.OUIZOU PALNTa

I Miguel Argel Ga¡cía Muco es

mo de los médicos de cabece¡a
más veteranos de sa Pobla, mu-
nicipio en el que el 25% de su po-
blación es imigrante. Tiene asu
cargo a r.9oo pacientesyalguos
de ellos dejarán de pasa por sü
consulta cumdo enÍe envigor e1

real decreto que limitala atención
sa[itaria delos inmigrantes. Pese
a que no se ha declarado obietor
a esta medida, sostiene que 'el
acto médico dejamucho mugen
al profesional para poder seguir
atendiendo a sus pacientes" .

-¿Cree 
que deja de atender a

los inmigrutes sin papeles en
el circuito regule ayuduá a re-
cuperilse al alicaido sistema
nacional de salud?

-Si tuviera que priorizar medl-
das para hacer más sostenible el
sisten4 de ninguna delas mane
ras empezaría por aquí, con un
recorte de las prestaciones a los
pacientes. Además, la Cafi aNlaB-
na recoge que todoslos ciudada
nos debeD tener cobernrra sani-
taria.

-¿Qué hria?
-Para empezil, le daría matlz y
fuerza a1 Consejo lnterlerritorial
de Salud paa que pudiera adop
tar medidas pila el cooiuto del
país que sean eflcacesr para que
la sanidad española deje de esta
diüdida en diecisiete reinos de
faifas

-Proponga algunas medidas
concfetas,

-P¡oveedores 
únicos, filmacias

centlalizadas hospitalarias y, por
supuesto, que los enfermos cró
nicos sem tratados en hospitales
especiaiizados en ellos. No hay
que cerrar hospitales sociosani-
tilios. Esugran errorya que su-
pone un gasto temendo t¡atar a
enfermos crónicos y pluripatoló-
gicos en hospitales de agudos. t
sin lugar a dudas, implantaría un
copago sanitario.

-¿Copago?
-Sí- 

Ha quedadobiendemostra
do ahora con el copago farma
céutico puesto en marcha el pa-
sado mes de julio, cumdo el gas
1o en medicamentos ha bajado
un 23% con respecto al mismo

Miguel Ángel Gartía Marco, durante un debatp Íelebrado en este rotativo. cu[r¡u ecscr

Salud n0 sabe cómo tratará a los sin papeles atres dns del recorte

lüato garantrza la atencióf de

enferrnos crónicos sin cobertur¿
mrentras o¡ras fueftes afirman
que quedarán fuera del sisiema

l. outzoLA,/ÁGENctrS PArMA

I Enla conselleria de Salud no te-
nÍm ayer nada cla¡o cómo van a
cmplir con el reai decreto que en-
trará en !igorel próximo sábadoy
que dejeá sin atención médica re
gula a 1os inmigrantes sin ttrjera.


