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EI ArchipiéIago recórtó
casiun Z0%osugasto

) Eldesembolso en
medicamentos se reduce por
segundo mes consecutivo
tras la aplicacion del copago

farmacéutico en agosto
nución de un 19,32% que regrstró
la facturación de medicamentos
en el archipiélago.

Y en eu¡os contantes y sonan-
teg el recorte se aprecia más. Si en
agosto de zorr la factura de me-
dicamentos ascendió a r7,3 mi-
llones de euros, un año más tarde
habrá que pagar r3,9 millones, g,4
millones de euros menos. Este
ahorro sumado al conseguido el
pasadomes de juliq que fuede 3,7
millones, suponen más de siete
millones en tan sólo dos meses.

El presidente del Colegio de
Farmacéuticos de Balearq (CO-
FIB), Antoni Real, justificó los me-
nores desóensos porceniuales de
esta comunidad en el hecho de
que las islas parten desde la posi-
ción rnás baja en lo que a fasto fur-
macéutico se refiere.

"Hemos bajado en iulio yagos-
to pese a que somos una comu-
nidad autónoma cuyo gasto en
medicamentos por persona es un
z4%oinfeior ala media del Fstado.
La medida del copago junto a las
constantes rebajas en losprecios

I. OLAIZOL/A PALMA

I Dos de dos. Tras la aplicación
del copago farmacéuticó implan-
tado desde comienzos de juliq el
gasto en medicamentos financia-
dos por el Sistema Nacional de Sa-
lud se ha recortado enlos dos me-
ses estivales. Y éi en julio dismi-
nuyó en casi un zc% (zS,gl%)
frente al mismo mes del año an-
teriof, en agosto la rebaja supuso
un 2o,o8% menos que en el mis-
mo periodo de zor r.

En Balears, Ia disminución del
gasto fue algo menor que la media
nacional. En julio bajó un zr,g3Vo,
dos puntbs menos que en el con-
junto del país, mientras que en el
pasado mes de agosto la diferen-
cia se recorté hasta apenas unas
décimas: el gasto medio nacional
bajó un zo,otVo frente a la üsmi-

de las medicinas estiín poniendo
en una situación muy delicada aI
sector'i adürtió ReaI.

Que los medicamentos son
ahora más baratos 1o prueba otro
hecho: pese a que el gasto bajó el
pasado mes casi un zo%, el nú-
mero de recetas factu¡adas lo hizo
en ur porcentaje bastante inferio4
un 6,g*Vo,lo que, a juicio de Real,
demuestra a las claras que buena
parte de las medidas de ahorro
aplicadas en el sectot sanitario las
está soportando el farmacéutico.
EI gasto medio por receta también

bajó, en un Lz,3zVo, frente al re-
gistrado en agosto de zot r.

Despidos
Esta rebaja del gasto, que se pre-
vé mayor en los meses en los que
la comunidadno cuente contan-
tos turistas procedentes de otras
comunidades autónomas que in-
flen las facturas, hacen avisar a
Real que la única opción que les
queda a los ütulares de las boücas
es despedir a personal contrata-
do si quieren sobreüür a estq
merma de ingresos.

.LEGI OFICIAT DE

DE LES ILLES BALEARS

27 sEL m¿

EIITRADA ilúm, 11!.Í-

El g'asto farmacéutiqe cayó por segundo mes consecutivo. e,RAr,roH


