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-. DE LES It.LES BALEARS /ILLES BALEARS
>VOCES CONTRA LA CRISIS

- t t  NOV. ? 0 B
O T R A D A JANTON! REAL RAMIS

Farmacéutico. Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Baleares desde 2000, fue reelegido el áño pasado. Tiene su 
propia farmacia en el municipio de Alaró, desde donde ‘receta’ también consejos a sus colegas: «Hay que avanzar 
hacia un sistema retributivo que permita a las farmacias cobrar en función de los servicios que pueden dar» - -

«Esta crisis ha afectado al sector de manera 
mucho más directa que otras anteriores»

NADALSUAU
Los vecinos de Alaró que van en- - 
trando en su fa im ada  no dejan  de- 
bromear con él mientras le fotogra
fiamos: «¡tienes que sonreír más!»,, 
le espeta una señora entusiasta. El 
ambiente es cordial y  cercano, y  la 
entrevista posterior discurre sin for
malismos institucionales. Real, por 
cierto, afirma que no'volverá a pre- • 
sentarse al cargo.

Pregunta.- Algunos farmacéuti
cos se quejan de estar «financian
do» el sistema de salud des
de que se acum ulan los re
trasos en e l 'p a g o  .de la  
administradón. ¿Es justa es
ta  apredadón?

Respuesta.- Si hablamos 
de la  parte correspondiente, 
al medicamento, a esos cole
gas no les falta razón. Sobre 
todo en las comunidades me
diterráneas, y  no digamos en 
el País Valenciano, donde los 
retrasos son terribles y  deben 
afrontarse con el patrimonio 
personal del farm acéutico.
La industria también podría 
quejarse de estar financiando 
el sistema, pero  su potencia 
económica es mucho mayor

P.- ¿Cómo está el calenda
rio de pagos en Baleares aho
ra  mismo?

R.- Las reglas del juego es
tablecen que nosotros ade- 

. lantamos el pago del medica
mento, y  que la  administra- 
d ó n  nos paga.con tre in ta  o 
treinta y  cinco días de retra
so. Nuestro problema ahora 
es que; además de ese retra
so previsto, acumulamos más 
o menos otro mes y  medio.
• P.- ¿Y eso supone una me

jo ría  o un  em peoram iento 
respecto de hace dos años?

R.- Al poco tiem po de en trar el 
actual Govem, llegamos a  la peor si
tuación de nuestra  historia. Pero - 
luego, desde hace más o menos un 
año, hemos estado remontando.

P.-Y dígame, ¿cómo influye eso 
de tener a un colega en la presiden- • 
d a  del Govem?.

R.- iA veces puede ser hasta per- 
judidal! Por un  ladó, al presidente 
podría preocuparle que sus decisio
nes sean susceptibles de ser utiliza
das en su contra; por otro lador co-. 
mo h ay  una  falsa percepción de . 
quelos-farm acéuticos -tiran más a  - 
cóñs ervadores. (en'realídadv teñe-'-

mos representadas todas las ten
dencias, y  ün  vistazo a la  historia 
dem ocrática de Baleares lo de
muestra), pues tam poco sería ex
traño que el Gobierno concentrara 
sus esfuerzos en seducir a  otros co
lectivos percibidos como menos 
cercanos. De todas formas, lo der- 
to  es qúe a  nosotros esta circuns^ 
tanda no nos ha beneficiado ni per
judicado; porque el presidente ha ' 
intervenido poco [Se interrumpe de 
pronto]... ¡De hetho, estamos peor

perar del todo la normalidad. De to
das formas, hay que tener en cuen
ta  otra drcunstanda...

P-- ¿Se refiere al gasto en medica
mento? .

R.- SL Con la  crisis, el peso del- 
medicamento en d  presupuesto to
tal del sistem a de salud ha bajado 
muy bruscamente, de un  24 % a’al
go m enos del 15 %. De hecho, el. 
medicam ento es lo único que ha 
bajado de forma acusada. El gasto 
en infraestructuras, mantenimien-

mucho más directa que otras ante
riores.

R-- Es derto. Y eso que nos alcan
zó más tarde que a otros colectivos. 
Antes de 2010 no la  notamos mu
cho, pero ¿ntonces cayeron sobre 
nosotros una serie de decretos-leyes 
fulminantes; no fue un impacto gra
dual, sino un  golpe durísimo: Sin 
embargo, sabemosque hay sectores 
muy tocados mientras que nosotros 
aún caminam os (aunque, por su
puesto, algunos se han quedado por

«La receta electrónica 
es buena para el 
sistema de Salud, 
pero por ahora...

que en el peor mom ento del P acto . 
de Progreso! ¡Cuando' el an terior 
Gobierno se fue, los re trasos no 

. eran  ta n  acusados.com o ahora!
. Otra cosa es que últimamente este
mos mejorando,'y esperem os que 
en algún momento podamos recu

*tó o explotación apenas ha m en
guado. ¡Aunque yo, hasta  cierto 
punto, lo entiendo! El medicamen- ’ 
to es la  parte más fácil de afrontar • 
p a ra  la  adm inistración, la  más 
cuantificable de todo el proceso sa
nitario; es mucho más complicado 
reducir personal, ó dejar de res- 

.ponder a determinadas necesida
des en los hospitalés. También es 

; .'derto que este Govem ha radona-
■ tizado gastos en Sanidad, y  que el 
-presupuesto d d  IB-Saíutha.bajado

v_ de forma apredable. \  1 J  £•
; - . . P.- Y ojjiría: que. esta crisis; hai,.
■ afectado a í sector .de una- form a "

...al único que le 
supone un coste en 
tiempo y dinero es 
al farmaceútico»

• el camino), y  por eso aveces no nos 
quejamos. Si echo la vista atrás, re
cuerdo un  decretó del áño 64 que 
fue m uy lesivo para  la  Farm ada, 

.porque dejabaun margen fijo muy. 
jpegueño sobre el medicamento en
1 un momento en el queTk seguridad

• sodal era esquelé tica .íse  fue un 
momento difícil. Pero en democra- 
d a  no habíamos pasado ningún mal

, trago como el actual. De hecho, en. 
_ la década de los ochenta d  valor d d  
medicamento subió incluso en ex
ceso, lo mismo que el consumo. En 
d  año 2000, otro decreto contuvo d . 
benefidó por medicamento, que a 
partir de derto  p redo  pasaba a  te
ner un m argen fijo muy bajo, y  la 
administradón retenía el resto. Es
to ya hizo que las farmacias tuvie

ran beneficios mucho menos 
' elevados, pero fue una medi

da lógica y  en cierto modo 
justa, porque así el 20 % de 
las farmacias que copan d  80' 
% del pastel contribuyen a 
sostener otras que apenas 
son rentables, pero sí necesa
rias. Lo de estos tres últimos 

• años no admite comparadón 
con nada anterior 
. P.-Alude usted au n  ascen- 

’ so del consumo en los ochen
ta; ¿tiene alguna base ese ar
gumento según el cual an tes .

- de la crisis la gente-tiraba de
masiado de receta?

R.- No creo que se consu
mieran más medicamentos

- de los necesarios, pero pro
bablemente algunos hacían 
acopio de medicinas en casa.

. Lo sabemos porque podemos 
, contrastar los .datos anterio- 

j. res’y  posteriores a la implan- 
l  tadón de la receta electróní- 
; ca y  d  copaga Con estas me

didas, las recetas han bajado
- en un 6 o 7 %. En todo caso, 

no son cifras estratosféricas:
, tal vez hace ochó años se dis- 

pensara  un  10 % más d e lo 
. -que se consumía. 

u/ellA R- El copago habrá provo
cado algunas situadones dra

máticas... • . ■
R.-Sí. Yo no he vivido ninguna, 

pero me consta que las ha habido. Y 
eso que, enla mayoría de casos, ha
blamos de pagar céntimos; hay ex- 
cepdones.com o los absorbentes, 
que son más caros.

P.- ¿Cómo valora la implantadón 
de la receta electrónica? Me consta 

\ que genera quejas en muchos far
macéuticos, sobre todo porque él

• coste recae de su parte. .
. £  R-- La receta electrónica esbue- 
^  na para d  sistema de salud, y  por lo 
;  tanto acabará siéndolatambién pa-
• .. sígueenpágina 11
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ra  nosotros. A la  larga, lo será sin 
duda. Pero es cierto que, de m o
mento, al único que le ha supuesto 
u n  coste en tiem po y dinero es al 
farm acéutico. Para empezar, por
que la conexión telefónica que per
mite usar el circuito de alta seguri
dad que utilizamos para  la  receta 
cuesta unos 150 euros mensuales, y 
antes requirió gastarse unos 1.000 
más en la adaptación de nuestros 
o rdenadores. Pero la  queja más 
fundam entada es otra: la receta 
electrónica es, efectivamente, elec
trónica durante casi todo el proce
so; pero cuando llega a  la farmacia, 
deja de ser electrónica para conver
tirse en papel. Quien tiene que im
primirla es el farmacéutico. Y no es 
ninguna tontería: a veces tenemos 
que im prim ir cupones de sesenta 
céntimos, y los tóner no son preci
sam ente baratos. Además, es un

«No todas las , 
farmacias pueden 
dar los mismos 
servicios. Sólo nos...

... queda competir 
en servicios como la 
demofarmada. Debe 
ser nuestra apuesta»

coste innecesario: el departamento 
técnico del Colegio está estudiando 
la posibilidad de evitarlo mediante 
un  sistem a que sea fiable para la 
administración y los ciudadanos, y 
que permita que la receta sea elec
trónica hasta el final.

R- En Baleares, algún sector em
pieza a notar, aunque sea muy tími
damente, los primeros síntomas de 
cierta recuperación. ¿Es eLcaso de 
los farmacéuticos?
• R.- Pues depende. Si hablamos 
de medicamentos, es decir, del com
ponente público de nuestro trabajo, 
la recuperación va a ser más tarde 
para nosotros. Las previsiones de la 
industria apuntan  a 201.6 o 2017.- 
Ahora bien, si hablamos de la parte 
más privada, la  de los servicios de 
distinto tipo que podemos ofrecer

en nuestros establecimientos, pue
de que sí esté empezando a notar
se un poco más de alegría.

E- Esa distinción público-priva
do nos perm ite llegar al aspecto 
más peculiar y  polém ico de su 
oficio. Son ustedes empresarios, 
pero la liberalización no existe en 
su sector. ¿Cómo valora el modelo 
actual? ¿Hay debate dentro del co
lectivo, o siguen sintiéndose có
modos así?

R.- En primer lugar, diría que es 
un sistema avalado por Estrasbur
go y mayoritario en los países eu
ropeos mediterráneos. A partir de 
aquí, todo es discutible y  el débate, 
con argumentos a favor y  en con
tra, podría ocupamos durante ho
ras. Y muchos de esos argumentos 
en contra los aportaría 
el capitalismo, porque 
en otros tipos de siste
ma menos regulados 
las grandes.industrias 
multinacionales impo
nen su monopolio, con 
consecuencias de todo 
tipo. Dicho esto, me pa
rece importante subra
yar que el actual siste
ma está regulado por la 
administración en fun
ción de sus necesida
des, porque controla y 
prioriza el servicio pú
blico. La fórm ula que 
aplicamos en España 
garantiza que el usua
rio no se encontrará 
medicamentos falsifica
dos, y  que quienes nos 
encargamos de dispen
sar el producto somos 
profesionales compro
metidos con el uso racional del me
dicamento. Y aunque Baleares no 
es La Mancha o Castilla-León, por
que aquí resulta menos complica
do dar cobertura al cien por cien 
del territorio, tampoco está mal re
cordar que este sistema garantiza el 
acceso universal a nuestros servi
cios. También tiene defectos, por 
supuesto.

P.- Entonces, ¿el estatus del far
macéutico no va a cambiar?

R.- ¡Si en un momento dado hu
biera un consenso am plio entre 
quienes dirigen el país, podría cam
biarse, claro que sí! ¡Pero lo que 
quería hacer el Gobierno, eso de la 
integración vertical, era mortal pa

SU MAYOR ACIERTO: «Como presidente del 
Colegio, haber optado por la constancia y  
él diálogo en todo momento. ¡Y eso que ha  
habido m omentos como para lanzarle a 
alguno los trastos a la cabeza»

SU MAYOR ERROR: «Tal vez, el esfuerzo de 
combinar la presidencia con el trabajo en 
mi propia farm acia ha favorecido a veces 
cierta dispersión» ■ . :,

SU CONSEJO A LOS JÓVENES: «Que recuperen 
algunos valores básicos, como el sacrificio y 
la constancia. No todo vale, aunque en los 
últimos tiempos ha llegado a parecer que sí»

EL FUTURO: «Será diferente. Debemos sentar 
uñas nuevas bases más sostenibles, dándole 
menos importancia al dinero. Soy optimista  
y reclamo alegría para encarar el futuro»

ra  todo el sistema! Se lo explicaré 
con el ejemplo francés. Allí, los 
años noventa trajeron una impor
tante apertura del sector, y la con
secuencia fue que el licenciado far
macéutico perdió el control profe* 
sional de la farmacia: esto resulta 
muy pernicioso porque los conoci
m ientos y los criterios de control 
del farmacéutico son específicos y 
necesarios. Ahora, Hollande saca 
adelante un nuevo modelo que

contem pla las sociedades, pero 
siempre con may oría de capital d e l ' 
farmacéutico. Por cierto, el régimen 
de sociedad profesional también es
tá  permitido en España, y im profe
sional no farmacéutico teóricamen- - 
te  puede partic ipar has ta  en tres 
farmacias, aunque en la práctica es 
poco habitual. En  Baleares no hay ’ 
ningún caso. ’

E- En un marco tan regulado; ¿qüé 
herramientas les quedan a los farma

céuticos para competir entre sí? _
R.-La cómpetitividad, y  así está 

regulado, ño. entra én absoluto en
tre las normas de actuación relacio
nadas con el medicamento. Por lo 
tanto, sólo nos queda competir en- 
seryicios como la demofarmacia, y 
esa debe ser nuestra apuesta. Pero 
claro, no todas las farmacias pue
den dar los mismos servicios: este 
es un mundo heterogéneo en el que 
algunas apenas tienen movimiento, 
otras lo tienen muy intenso sólo en 
los tres meses de verano, y  otras lo 
tienen de forma constante-Por eso, , 
también vemos muy clara la necesi
dad de avanzar hada un cambio re
tributivo, que permita cobrar unas; 
cantidades u  otras en función de los 
servicios que puedas dar. De hecho, 

los representantes de 
los dos grandes partidos 

. en Madrid ya han dado 
'  m uestras de estar de 

acuerdo con ese cam 
bio,, que es una cuestión 

-de pura necesidad: de lo'
; contrario, en muchos 

casos no será posible 
mantener la infraesixuç- 
tura de unatarmacía. .

E- ¿Hay incompatibi
lidad entre el cargo que 
ostentá Bauza y la  titu
laridad qué mantiene en 
su farmacia?

R.- La Ley de Orde- ' 
nación incorpora un ar-- 

-tículo estableciendo 
que un farmacéutico ti
tu la r  puede désem pe-' 
ñar cargos políticos, es 
cierto que sin especifi
car cuáles, siempre que 
tenga-la farm acia y su 

sustitu to  en regla. N osotros nos 
. am param os en este artículo para 
defender que no hay incompatibi
lidad, aunque no sé si es un argu
mento suficiente frente a los jueces 
o la oposición, ya" sea de un color u 
otro.'Lo defendimos en su día con 
la  consellera Salom [del PSIBj, y 
ahora también. Pero por supuesto, 
no nos corresponde a nosotros de- 

. terminarlo.
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conversación con Antoni Real 
Ramis.

;  jo R D iA v a iÁ '


