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Real anuncia que está a punto de cenar la
primera farmacia por Ia deuda del Govern
El presidente del Colegio de Farmaeutims pide respnsabitidad en lafiesla de la patrona

El paro farmacéuüco se
ha hiplicado en el ütimo
año debido a los despi-
Cos en algunas fa¡macias
con ilificultatles económi-
cas,v en b¡eve se va a

eiectuar el primer cierre
de una de ell¿rs motivado
por 1a actual crisis y la
deuda del Gove¡n, con-
cretamenie se t¡ata¡ia de
urr establecimienio de la
zona fa¡macéútic¿r de ln-
ca. Asi lb decla¡ó aye¡ el
p¡esidente dei Colegio de
Farmacéuticos de Balears,
Artoni Real, en el dia en
que estos profesionales
celebraron la fiesta de su
patrona, la Inmaculada
Concepción.

Real ¡eco¡dó que en es-
ios momentos en Govern
les debe aún ce¡ca de 20
miilones de e!1ros, «pero
esperamos que se redu-
can a 13 o 14 millones a
final de año si se cumple
:l pacto alcanzado,. En
:uanto a los fa¡macéuti-
:os en paró, cif¡ó en cerca

1e 32 los qrre ahora mis-
¡ro están registrados en
:l paro, "cuando hace m
tño eran sólo 11 o 12».

Mensaie
El presidente confimó

1ue uen mayo o. junio,
:umdo más grande era la
leuda, unas 25 o 30 fa¡-
lacias consulta¡on con el
:olegio la forma en que
rodían lleva¡ a cabo m
lRE" e incluso la posibi-
idad de cer¡a¡, si bien
rclaró que "al se¡ rma
:oncesión admi¡iist¡aüva
ro es tan fácil cerrar üna
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,Ma!lorca

Como ya es lradición,
durante el acto se hizo
enirega de las insignias
de oro a ios 4 larmacéu-
ticos que este año cum-
plen 50 de colegiación, Ia
de plata a los 16 que
cumpl€n 25 años de co-
legiación, y se entrega-
ron cédulas de nuevos

coleglados a 53 jóvenes
apoiecafios.

A la ceiebración asis-
tieron unas 250 perso-
nas, muchas de ellas
personalidades reievan-
tes del sector san¡tario
de la Comunital, así co-
mo presidentes de insti-
tuciones coleqiales.

Entrega de las insignias a los
colegiados de 50 y 25 años

> col{s€LLER
Sansaloni mantuvo el
compromiso de
reducir la deuda a

sólo un mes para el

final de año

promiso- por parte de la
administ¡ación sanitaria,
para garmtizar mo de
los bienes más preciados
para la salud de los ciu-
dadanos: los medicamen,
tos y la viabilidad de 1a

actual prestación fama-
céutica".

Por su parie, el coroe-
ller de Salut Nla¡ti Sans-
loni, que clausuró la cele-
bración, reconoció el es-
fuerzo que están
realizando los apoteca-
rios de las Islas en estos
tiempos de crisis y mm-
tuvo el compromiso á1-
cauado por el Govem de
que pa¡a fi¡al de año la
deuda se haya reducido a
tan sólo u mes.

farmacia". No obstante,
durilte el acto de cele-
b¡ación de la patrona ce-
lebrado ayer por la no-
che, Antoni Real, amque
hizo mención a la sih1a,
ción actual del sector far-
macéuticoyyolvióa¡e-
conocer que los farma-
céuiicos viven los
momenios más cómplica-
dos de desde que existe

el colegio, quiso también
lanzar m mensaje de op-
timismoymimóa"no
caer en el dsiínimo". Eso
sí, deila¡ó que al igual
que «todo lo que realiza,
mos los hacemos asu-
miendo nuestro compro-
miso heludible por la sa-
lud de.los ciudadanos
(...) pedimos también
responsabilidad y com-

F EL sEcfoR FARiiacÉuTlco DE LÁs tslAs REAUZó ayER uil BALANCE de la situac¡ón actual
en el actO en el que se conmemo¡ó l¿ festividad de la patrona. En este acto, que contó con ia pre-

sencia del conseller Sansaloni, se informó de la gest¡ón de la Fundación de Ciencias Farmacéuticas

de Balears, de Apotecaris 50lidaris y del Colegio de Farmacéuticos de Baleares.
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l-es farsmáeies han
Íragut d acormiadar
rmqás de 4# tnebe!lado¡"s
PALtdA El president del Col'legi
de Farmacéuiics, Anto¡i Real.
quantificá "enúe +0 i 50" els
tlebaliadors que he acomiadat
les famácies durut el 2012 a
causa de Ia crisi económica.

El deute del Go\,ern amb els

apotecaris, que acumulá el mes
de juny passat un reta¡d de sis

inesos, obligá en aqueli ma
ment les apoiecaries a prescin-
dir d'alguns proiéssionals. Real

erplici que vmenser moltes les

f¿rmecies que s'interessaren
CésrVicefite, Afltoni Real, Marti San=¡oni ¡JGn lfiles, al c6lat de Maria
Caldentey i ConcepcióJaquotot,quevaren rebre la ¡nsignia de 50 anys.

per saber coh s'hav'ia de fer
un Expedient de Regulació
d'Ocupació (ERO).

Pels farnacéutics, el 2012 ha
estat un dels anys més durs, si
bé ahi¡ celebraien la tradicio
'nal festiütat de la se\a patro-
na, Ia Immaculada Concepció.
Lhorel Palas .Atenea acollí
l'acte d'anit, que va seruir per
felicitar els nous col legiats i
agrair a la resta "l'esforq tm
importaff que hm fet en'
grmy", va comentar el presi-
dent.. CP.:.alIcr.s

Los farmacéuticos celebran su paüona

Un ñoreolo del aclo, a, qre asisaiercñ @ M *i 2SO pe6oms.


