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E Los er?ertos coinciden en que
la aplicación del copago smitaúo
sob¡e 1os medicamentos provo-
ca á un "i¡cremenro imponmte
de enfemedades e i¡fecciones'l
Es'ta situación se o¡oduci¡á oor-
{re muchosenfe#o. ro poá.á,

-pagar sus medicinas y su patolo-
ga no será atendida ni cont¡ola-
da. Estafue ma de lasprincipales
conclusiones a la que se llegó en
ei debate organizado ayer por el
Colegio deMédicos deBaleas en
el Club Diaio de Nlallorca sobre
el copago suitario.

El coloquio fue moderado por
el presidente del Colegio de ivlé,

diG, Antoni Bem¿M. Asimismo,
contó con la intewención delvi-
cepresidente dei Sindicato Mé-
d-ico, Miguel lázao; el presiden-
te de Colegio de Fmacéuticos,
A¡toni Rea.l; ia presidenta de la
Asmiación Balea de §oyo a la Fi-
bromialgi¿ lvlagalida Pasrua.1, el
médico especialista en niedicina
intema Jame Orñla y Amadeo
Spaduq prcfesor de EconomÍa de
]a LllB.

Todos los presentes aseg]ltron
que inftmentil el pago de me-
dimentoses "u fuaaso del sis-
tema y de los po)Ílicos'l El más crí-
tico fue el ücepresidente del Sin-
diÉto Médico. Ivliguel lázm a.fi¡-

mó que es "pewerso aplia m
nuevo impuesto sob¡e la smidad
con Ia que está cayendo y con las
vergoroosas listas de espera que
tenemds en la smidad baleu1
LÍwo cugó con dueza con 1a

gestión de Ia conrlieria de SaIu{
tanto del Pacto de Progreso como
del ac¡ual Govem. "E1 aparca-
miento de Son Espases o ia tale-
ta smitria ya es m copago que

li:-I':l,|.:i.:::I:i::::-ji l:.i.":
Bennásán sEn Portüg¡l han
disminuido las urgencia.s y las
consultas, pero han
aumentádo las infecciones"

Jaume Orfila ¡eclafió que el
Govern destine más de Looo
millones de euros a la sanidad
pública de las islas

sufragm los ciudadmos. Lo más
uiste -pmiguió láre- es que pa-
guemcs el céntimo smiteio con
las gsolinas yeste dine¡o se des-
tine a pagil tresores del Govem'l
Ca.liflcó de "sainete" Ios cambios
constmtes en la conselleria de
Salud y de "vergüenza" e1 iacre-
mento en 2Bo millonm de ems en
el coste delhospital de Son Espa-
ses'l

Estas palabras fueron secu-
dadre por la totalidad de los pr-
ücipantes en el coloquio- El doc-
tor Bemásal relató la situación
que se üve en Portugal: "Ias u-
gencias se pagm a 50 euos, la

atención primdia a g euos y las
consu.itas de los especialistas a
15 euos. Esto ha provocado que
haya menos ugencias pero se
hm inrementado de foma im-
poñmte 1as i¡feccionesl

El economista Amadeo Spada-
ro se refoió a la falta de eqüdad de
este impuesto: "Es ua i¡lusticia
social, 1n que se apüm a las per-
sonas que cobrm r8.ooo euos y
tienen muchas di,ficultades para
poder paga los medimentos. En
cmbio, los que cobran roo.ooo
euos, sin nhgúa problema eco-
nómico, solo deben abona¡ m
20% más que ld rentasmás bajas'l
Spadm epiicó que lamayoía de
países euopeos aplim el copago
smitdio en tiempos de bonm
económiay ello está pemitien-
do alos estados comeguir m col-
chón de ingresos ptra aiontil la
crisis ac¡¡a.I.

El presidente del Colegio de
Fmacéuücos de Baleas, Antoni
Real, tmbién se mosuó tajmte y
total¡lente conü:aio a la mediria
reaudatoria del Gobiemo cenüal:

"Si se hubiem apliado en tiempos
debonm monómica olro gallo
cantaría En stos momentos es in-
aceptable'l Reai alenó del des-
control de pacientes con diabetes
o hipertensión que no podrán su
fraga sus medicmentos. Asegu
ró que en Baleas destinmos el
24% de los rc(::lJmmiü¡ios apa-
ga los medimentos, una cifoa
muy por debajo de ia media eu-
ropea.

lame Orñla, médico inte¡nis-
ta y especialista en Bestión sei-
taria, añmó que el copago sani
ta¡io "es la historia de m fracaso
del sistema'l "No es Ia solución, yr
que no consigue ma recarrda
ción suficiente paa palla 1os pro-
biemas de lasmidad achral':ua-
dió. Orfilarelató quemegerto re-
alizó u esl¡rdio sobre el di¡ero
que generaía ia aplicación de di-
ferentes copagos que existen en
otros países de Europa: "En el
me)or de los casos, apJicado Ia iór-
mula de Suecia, se ¡ecaudaím
mos ¡q millones de euos. lvüen-

por sus medicmentos. 'Muchos
enlemos deben escoger entre
da de comer a sus hijos y tomr
Ias medicinasl

La eficiencia como soluc¡ón
Los expertos remidos por el Co-
legiode lvIédjcos apostilon po¡ia
eficiencia en la gstión como al-
temativa al copago smitario- Lá-
zao aputó que "lospoLíticos de-
ben adaptuse a las necesidades
de los ciudadmos con una ges-
tión racionalizday eñw, como
fór ejemplo ma central de com-
praslReal abogó porla incentiva-
ción del personal suitdio y ga'
vuel tabaco paa eüru aplicu el
copago smitaio.

Amadeo Spadao propuso exi-
girmarebaja de u euo por me-
dicmento a las multi¡acionales
fmacéudcas, lo que pa-liaría el
gasto en medici¡as. Jame Orfila
defendió ma mejor dotación pre-
supuestuia paa la sanidad pú-
blia Consideró que el Govem de
bería destina más de r.ooo mi-
llones a.l sistema de salud- NIil-
galida Pascual dijo que los pa-
cientes crónicos pueden hacer
poco pm ahom mediGmentos.

) Lázaro: "Es perverso aplicar un impuesto sanitado con las listas de espeia que hay en Balears"
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