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Madrid  05/11/2010  Incumplimiento  de  contratos  en  la  Sanidad  de  Madrid.  -  Ciudadanos,  por  la
liberalización del modelo farmacéutico. - Marina Geli quiere convertir las máquinas de tabaco en
máquinas  de  productos  saludables.  -  La  empresarial  de  farmacias  FEFES,  por  el  modelo
'drugsture'. - El CECOVA, pionero en la televisión enfermera.

El  Sindicato Independiente de Técnicos  Superiores Sanitarios,  integrado en  CSIT-Unión
Profesional,  no  sale  de  su  asombro por  la  pasividad  de  la  Consejería  de  Sanidad  de  la
Comunidad de Madrid ante el incumplimiento manifiesto de contratos por parte de empresas
concesionarias de adjudicaciones técnicas, como acaba de suceder, según expone, con la que
se adjudicó el  Labortorio Central.  Y es  que,  hace unos  días,  después  de que la  anterior

viceconsejera y el director general de Recursos Humanos se hubieran comprometido a no despedir a ninguno
de los técnicos de los laboratorios Virgen de la Torre y del Centro de Especialidades Vicente Soldevilla tras su
cierre, reubicándolos en el nuevo Laboratorio Central, se ha producido el despido de dos de ellos, con el
argumento de la actual crisis económica, consideración que resulta difícil de entender cuando, en paralelo,
se están realizando nuevas contrataciones de carácter indefinido para el mismo centro de trabajo.

En  su  programa electoral  para las  autonómicas  de Cataluña,  el  partido Ciudadanos  ha
recogido en su programa electoral su apuesta por la liberalización del modelo farmacéutico,
proponiendo un modelo de mínimos,  reduciendo a 150 metros  la distancia mínima entre
farmacias y fijando en 700 el número mínimo de habitantes por farmacia. Además, promoverá
la integración de la oficina de farmacia en  el  equipo multidisplinar del  centro de salud  e

incentivará el desarrollo de la Atención Farmacéutica.

Marina Geli, la consejera de Salud de Cataluña, ha puesto en marcha una inciativa para
reconvertir la máquinas expendedoras de tabaco en máquinas de productos saludables, con la
finalida de que los fumadores opten por estos últimos. De momento, ya tiene diseñado el
modelo de expendedora, muy similar a la de tabaco; lo que se quiere ahora es comenzar a
colocarlas junto a éstas últimas en los locales de hostelería.

La  campaña  iniciada  por  la  federación  empresarial  de  farmacias  FEFE  en  contra  del
programa  SPD  (Sistemas  Personalizados  de  Dispensación)  ha  sorprendido  a  más  de  un
observador,  pues  supone un  rechazo de una práctica que están  llevando a cabo muchas
farmacias  en  toda  España,  atendiendo a  miles  de pacientes.  Además,  consideran  que el
estudio promovido por FEFE para justificar su postura tiene muchas limitaciones y en los

protocolos que se están siguiendo en las diferentes CCAA, avalados por muchos COFs y administraciones
sanitarias, se tienen en cuenta las formas farmacéuticas que pueden y no pueden acondicionarse. Se está
demostrando que el programa SPD ayuda a muchos pacientes en la mejora de la adherencia a la medicación
y posiciona la farmacia en lo que quiere ser en el futuro: una farmacia asistencial, espacio de salud cercano
al paciente. Los SPD han demostrado seguridad y eficacia, hay miles de estudios que lo avalan, tanto en
España  como en  otros  países:  Inglaterra,  Canadá,  Alemania,...donde  esta  práctica  es  habitual  y  está
totalmente afianzada. Parece ser que algunos no quieren avanzar en este sentido y se sienten más cómodos
en una "farmacia tipo drugstore" totalmente obsoleta, caduca y prescindible.

El  Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOVA, cuya Televisión está a
punto de cumplir  un  año,  ha decidido congratularse con  la  nueva iniciativa televisiva de
enfermería  puesta en  marcha esta semana por  el  sindicato SATSE  y  FUDEN,  aunque no
comparten que se les quite el privilegio de haber sido los pioneros en este campo pues, desde
hace un año, CECOVA.TV viene dando visibilidad al trabajo que desarrollan los profesionales

de Enfermería en el sistema sanitario. Dejamos constancia de ello.
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