
El con seller de Salud, M artí San sa lo n i, a yer duran te  su in te rve n c ió n  en el Parlam ent./ a lb e r t o  v e r a

El PSÏB intenta sin éxito que el Govern descarte el copago en la 
farmacia de los hospitales que ha empezado a aplicar Sanidad

D.ÁLUAREZ/ Palma
El Govem no se compromete de mo
mento a.descartar totalmente el co
pago de medicamentos que se dis
pensan en las farmacias de los hos
pitales a enfermos con patologías 
graves y crónicas, una medida dictaT 
da por el Ministerio de Sanidad me
diante una resolución ya en vigor 
que establece que los pacientes de
ben abonar un 10% -con un tope de 
4,20 euros- por estos medicamentos.
. El PSIB-PSÒE intentó'ayer sin 

éxito arrancarle ese. compromiso eñ 
el Parlament, después de que el .Go
vem manifestase hace dos semanas

que no lo aplicará mientras no reci
ba unas directrices ciaras y concre
tas del departamento de Ana Mato.- 

Él ex conseller de Salud y porta
voz adjunto de los socialistas, Vicenç 
Thómàs, se lo pidió al actual conse- - 
11er del ramo, Martí Sansaloni, y de
nunció que .Sanidad ya lo está apli
cando donde el ministerio ejerce di
rectamente las competencias, en 
Ceuta y Melilla. Sansaloni respondió 
que,:con la normativa actual, «toda
vía no se está, cobrando ningún fár
maco a los pacientes por la atención 
hospitalaria»-. Después, afirmó que 
«a nadie, por falta de dinero, se l e .

pondrán barreras para este tipo de 
medicamentos», pero .no llegó a 
aclarar qué hará el Govem.

Thomàs le pidió que no hagá de 
f «trilero» y que se comprometa a no 
aplicar la directiva de Sanidad, con
tra la que se han posicionado otros 
gobiernos autonómicos.. Destacó 
que la medida afecta a.enfermos^ 
«que no han decidido tener ni cán
cer de pulmón, ni de mama, ni de 
próstata, ni hepatitis crónica o leuce
mia, y qye necesitan este medica
mento para sobrevivir». Sansaloni le 
acusó de. «crear miedo y alarma» y le 
pidió «un poco de responsabilidad»..
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