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Vacunación

«La vacunación, ade
más de un acto indivi
dual para la protección 
propia, es muy importan
te para evitar contagiar 
personas que pueden te
ner complicaciones gra
ves con la gripe», afirmó 
ayer Sansaloni.

El, coste de las vacunas 
para la campaña de este 
año ha sido de 496.320 
euros y la intención de la 
Conselleria es llegar al 
máximo de población po
sible.

Antonia Galmés expli
có ayer que los tipos de 
virus de la gripe detecta
dos últimamente en las 
Islas «no se diferencian

LOS DATOS

496.320 euros Es
lo que ha costado el lo
te de vacunas que s e . 
ha comprado para este 
año 20.13.

139.800 dosis. La
Conselleria distribuirá la 
vacuna de la gripe a 
través de los centros do 
salud de las Islas.

casos. La ta
sa de gripe fue, el año 
pasado, de 871 casos 

. por cada den mil hab'i-: 
tantes.

mucho de los que han es
tado circulando desde la 
pandemia de 2009».

Para animar a que se 
vacunen contra la gripe el 
máximo número de per
sonas, la Conselleria dis
tribuirá 700 carteles que 
serán colocados en los 
centros de salud, pondrá 
anuncios en radio y en 
los periódicos, y además 
mandará 105.000 mensa
jes de texto SMS.

Otra medida que ha 
adoptado la Conselleria 
con el fin de aumentar la 
cobertura de vacunación 
es el envío a los médicos 
de Atenció Primaria de 
una lista de personas in
cluidas en los grupos de

► MENSAJES
La Conselleria 
mandará 105.000 
SMS y distribuirá 
700 carteles 
informativos

riesgo y una mejora del 
registro del procedimien
to de vacunación.

Sansaloni hizo un lla
mamiento a los profesio
nales sanitarios para que 
se vacunen, puesto que 
su cobertura el año pasa
do sólo fue del 30 %. «Es 
importante que se vacu
nen para evitar contagios 
entre los pacientes», 
apostilló Sansaloni.

Salut inicia hoy la campaña contra la 
gripe con 139.800 dosis de vacunas

Mayores de 65 años y enfermos crónicos son los colectivos más vulnerables

S. CARBONELL

La Conselleria de Salut 
distribuirá 139.800 dosis 
de vacunas contra la gri
pe estacional desde hoy 
hasta el próximo 5 de di
ciembre. La campaña de 
vacunación, que se lleva
rá a cabo en los centros 
de salud de Atenció 
Primària, se presenta con 
el lema 'Por responsabili
dad, vacúnate'.

Así lo explicó ayer el 
conseller de Salut, Martí 
Sansaloni, acompañado 
del gerente de Atenció 
Primària, Frederic Sbert y 
la responsable de preven
ción de la enfermedad de 
la Direcció General de Sa
lut Pública, Antonia Gal
més, en la presentación 
de la campaña 2013-14.

▲ Campaña. Antònia Galmés, responsable de la campaña de vacuna
ción; Martí Sansaloni, conseller de Salut, y Frederic Sbert, gerente de 
Atenció Primària, en la presentación de la campaña contra la gripe.
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El PSOE afirma que 
los copagos del PP 
cuestan 17 millones 
al año a los baleares
► Vicenç Thomàs revela que cada ejercicio se 
devuelven 2,5 millones de euros desembolsados 
de más en medicamentos por los pensionistas

I. OLAIZOLA PALMA

■ Guerra de cifras enla sala verde 
del Parlament. Aunque finalmen
te el diputado socialista Vicenç 
Thomàs se llevó el gato al agua al 
conseguir demostrar, enbase alas 
respuestas del conseller de Salud, 
Martí Sansaloni, que los copagos 
en fármacos y la retirada de me
dicamentos de la financiación pú
blica, medidas adoptadas por el 
PP en esta legislatura, obligan a 
pagar a los baleares 17 millones 
de euros anuales en medicinas 
que antes corrían a cargo del Sis
tema Nacional de Salud (SNS).

Pacientemente, el socialista 
consiguió demostrar que el gasto 
farmacéutico anual en esta co
munidad se ha recortado en tor
no a los 34 millones de euros. De 
ellos, aproximadamente la mitad, 
unos 17 millones proceden de un 
real decreto promulgado en la 
etapa de Rodríguez Zapatero (sep
tiembre de 2011) que, recalcó el 
socialista, reducía el gasto car
gándoselo a Farmaindustria, dis

tribuidores y farmacéuticos. Esta 
cifra fue admitida por el propio 
conseller.

Por el contrario, Thom^s de
mostró que el copago de medica
mentos implantado por el PP ha 
supuesto un desembolso anual 
de 10,7 millones de euros para los 
pensionistas -que antes no paga
ban nada. Ahora, aquellos jubila
dos que cobran menos de 18.000 
euros anuales pagan un máximo 
de 8 euros al mes por sus fárma
cos, los que perciben una pensión 
de entre. 18.000 y 100.000 euros 
han-de pagar 18 euros mensuales 
del total de su gasto en medica
mentos y, por último, los que dis
frutan de unos ingresos superio
res a los cien mil euros anuales han 
de pagar un máximo de 60 euros 
al mes-, cifra que el conseller re
dujo hasta los ocho millones ale
gando que cada año se les retor
nan 2,5 millones pagados de más.

El conseller no explicó con cla
ridad por qué, a diferencia de 
otras comunidades autónomas,

El conseller Sansaloni, acompañado por su equipo, durante su comparecencia parlamentaria, b. ra m ó n

La retirada de la financiación 
de 450 fármacos implica que 
los ciudadanos paguen unos 
5,8 millones anuales por ellos

en ésta no se ha implantado una 
aplicación en la receta electróni
ca que impida al pensionista de 
manera automática pagar un cén
timo más de lo que le correspon
de cada mes en función de su 
renta. Como se recordará, desde el 
'medicamentazo' del PP, los pen
sionistas han de pagar un 10% de 
los fármacos consumidos con los 
límites consignados más arriba. Y 
en esta comunidad lo hacen in- 
dependentemente de esos límites 
y luego han de esperar varios me
ses a que la Administración les

reintegre lo abonado demás.:
Tampoco pudo precisar el con

seller el coste que supone devol
ver los 2,5 millones de euros que 
admitió que los pensionistas pa
gan de más cada año.

También el 'medicamentazo,' 
en vigor desde julio de 2012, au
mentó el porcentaje del precio 
del medicamento que han de su
fragar los trabajadores activos. 
Este incremento ha implicado 
que los trabajadores baleares pa
guen ahora 814.000 euros anuales 
más por este concepto.

Por último, Thomàs demostró 
que la retirada de 450 medicinas 
de la financiación pública, medi
da en vigor desde septiembre de 
2012, ha supuesto un ahorro para 
las arcas del Servei de Salut de 5,8 
millones anuales, gasto que hoy en

día recae en los bolsillos de los ciu
dadanos ya que, como recalcó 
Thomàs, "se trata de medica
mentos que no curan enferme
dades pero sí alivian síntomas y 
que la gente continúa consu
miendo” Estos desembolsos nue
vos que ahora tienen los baleares 
en medicamentos suponen una ci
fra anual de 17 millones, curiosa
mente el mismo ahorro farma
céutico que consiguió el sistema 
nacional de salud con el decreto de 
Rodríguez Zapatero que cargaba 
con este gasto a la industria far
macéutica y no sobre los hombros 
de los ciudadanos, remachó Tho
màs, que también reveló que, des
de estas medidas, una pregunta 
que ya es habitual en las consul
tas médicas es la de ‘¿cuánto cues
ta ese medicamento?'


