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Europa Press. 00.30

Aumento de la población y de precios, y sobreprescripción, causas de los
problemas de financiación sanitaria según Hours
El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), José Enrique Hours, afirmó hoy
que los problemas financieros del sistema sanitario no provienen de la oficina de farmacia "sino que
están a expensas del aumento incontrolado de la población, la subida de precios por renovación
acelerada del mercado, la sobreprescripción y sobreconsumo de fármacos y una financiación
insuficiente".
En este sentido, explicó en el marco de las II jornadas organizadas por la European Pharmaceutical Law
(Eupharlaw) sobre 'Nuevas necesidades de información y de política farmacéutica' que en los últimos años la
demanda de los servicios sanitarios ha crecido debido al envejecimiento de la población y al aumento del
número de personas protegidas con la llegada de inmigrantes.
También ve "importantes deficiencias" en la gestión que se traducen en el tiempo medio de consulta en Atención
Primaria, listas de espera y el incumplimiento de objetivos (política de genéricos). Hours denunció que las
medidas de control de gasto sanitario puestas en marcha en los últimos años, en vez de controlar la demanda,
mejorar la gestión y dotar de más recursos financieros al sistema han convertido a los distintos agentes del
sector en cofinanciadores.
A su juicio, esta política "cómoda y pensada a corto plazo" ha deteriorado los márgenes de la oficina de farmacia
en un 23,1 por ciento en 2003, así como los pactos suscritos por la ex ministra de Sanidad Celia Villalobos en
2001 y sostenido por su sucesora Ana Pastor. Considera que estas medidas, además de no haber sido capaces
de contener el crecimiento del gasto farmacéutico, han perjudicado "gravemente" a las oficinas de farmacia por
su distribución desigual y no equitativa.
Cifró las aportaciones de las farmacias en este período en 997 millones de euros, mientras que la industria
farmacéutica, según el presidente de los farmacéuticos madrileños, sólo ha aportado 150 millones de euros y las
empresas de distribución mayorista 60 millones de euros. No obstante, aseguró que las farmacias no dan la
espalda a la sostenibilidad del sistema y están dispuestas a buscar soluciones.
En concreto, apostó por la puesta en marcha de medidas estructurales de promoción de genéricos, precios de
referencia por grupo terapéutico, selección de medicamentos, guías de prescripción y dispensación,
dispensación activa, dispensación eficiente y receta electrónica.
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