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Representantes de Sanidad de las CCAA, favorables a
la continuidad de la Dirección General de Farmacia en
la definición de cuestiones generales

[11/7/2002]

“La Dirección General de Farmacia debería seguir definiendo la política farmacéutica en
cuestiones generales”. Este ha sido uno de los principales puntos en los que se mostraron
de acuerdo los representantes de Sanidad del País Vasco, la Comunidad del Madrid, la
Junta de Castilla-La Mancha, la Diputación Foral de Navarra, la Comunidad Valenciana y la
Comunidad de Cantabria, reunidos en la mesa redonda “Ideas para la modernización del
sector farmacéutico” celebrada en la tarde del pasado día 9, en el marco de la Primera
Jornada de Grupo Europeo de Derecho Farmacéutico (EUPHARLAW). Fernando Lamata,
consejero de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, puntualizó, no
obstante, sobre la necesidad de que las Comunidades Autónomas asuman un mayor
protagonismo en la fijación de los precios. La moderación de la mesa, corrió a cargo de
Manuel Amarilla, presidente de EUPHARLAW, quien planteó diversos interrogantes sobre las
valoraciones y expectativas de los ponentes en torno a la situación actual y futura del sector
farmacéutico. El director general de Farmacia de la Comunidad de Madrid, Javier
Hernández, informó sobre la importancia de las nuevas tecnologías entre las que se
enmarca el proyecto de la receta electrónica de la Comunidad; habló sobre el acuerdo al que
han llegado la Consejería de Sanidad y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid sobre
atención farmacéutica y de la necesidad de mejorar y coordinar los objetivos compartidos
con todo tipo de agentes. También a favor de la coordinación entre agentes se expresó
Fernando Lamata, cuya intervención destacó, no obstante, por la petición de un mayor
protagonismo de las Autonomías en la fijación de los precios de los medicamentos, una
posición que fue respaldada por Manuel Amarilla. Lamata manifestó además la necesidad de
potenciar los genéricos, los estudios postautorización y la prescripción y dispensación
regional de medicamentos. Por su parte, el consejero de Sanidad de la Diputación Foral de
Navarra, Santiago Cervera, se mostró contrario al protagonismo de las Comunidades en
registro y precios reclamado por el representante de Castilla-La Mancha. Cervera apostó
porque sea la Dirección General de Farmacia la que siga fijando estos precios. Asimismo, el
consejero navarro habló sobre “corresponsabilidad” en el gasto farmacéutico. José Luis
Gomis, director general de Prestación Farmacéutica de la Comunidad Valenciana expuso los
avances de su Comunidad con el nuevo proyecto de alta tecnología GAIA y expresó la
necesidad del copago, del uso racional del medicamento, de la calificación de las farmacias y
de la retribución al profesional por alta médica. Por último, el diputado del Grupo Popular en
el Parlamento Vasco, Ricardo Hueso, reclamó potenciar una mayor transparencia en el gasto
farmacéutico.
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