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Madrid  11/05/2011  A los farmacéuticos de Murcia, en plena confusión. - Pilar Farjas, adalid de los
medicamentos genéricos. - Asociaciones de Padres Valencianos asumen el coste de la Enfermería
Escolar. - En el H. La Mancha Centro preparan un catálogo para mejorar la confortabilidad de los
pacientes.

Cumplido el plazo dado en la asamblea, los farmacéuticos murcianos no tienen solución al
problema de los pagos de la factura de medicamentos con cargo a la financiación pública ni,
de momento, saben si va a llevarse a cabo el primero de los cierres de farmacia, acordado
para el viernes 13 de mayo. Al parecer, existen movimientos en la consejera de Sanidad, la
dirigida por Ángeles Palacios (en la imagen), para hacer efectiva la factura de marzo antes de

las elecciones para, a continuación, seguir el anuncio hecho de no abonar la facturación hasta septiembre.
Todo apunta a que las entidades financieras no están dispuestas a firmar un acuerdo con la Administración,
sino que pretenden que sean los farmacéuticos quienes avalen con su patrimonio el  cobro de la deuda,
planteamiento que no deja de parecer absurdo a la mayoría de ellos.

Pilar Farjas ha cambiado un poco su discurso sobre el catálogo selectivo de medicamentos a
financiar por el Servicio Gallego de Salud, SERGAS, pues, después de haber insistido en los
ahorros conseguidos y a conseguir, ha optado ahora por llamar la atención sobre otro hecho,
que tal política farmacéutica asimila a Galicia a los países más avanzados de Europa. Y todo
porque en ellos se utilizan más medicamentos genéricos que en España.

Las organizaciones representantivas de los enfermos valencianos, CECOVA y Sociedad
Científica de Enfermería Escolar (SCE3), vienen manteniendo un duro enfrentamiento con
la consejería de Educación de la Comunidad para que los centros escolares cuenten con las
correspondientes  enfermeras.  Lo  curioso,  como  está  sucediendo  en  un  centro  de  la
Malva-rosa (Valencia), es el empecinamiento de la consejería de no admitir la presencia de
una enfermera, a pesar de que la Asociación de Padres y Madres del centro han decidido

asumir el coste de la misma.

En el  Hospital La Mancha Centro, de Alcázar de San Juan
(Ciudad Real) existe un Grupo de Humanización, constituido
espontáneamente hace dos años, que viene trabajando en el
desarrollo de actuaciones que favorezcan la confortabilidad de
los  pacientes.  En  estos  momentos,  está  elaborando  un
'decálogo de humanización', con el fin de seguir avanzando en
su  objetivo.  Lo  que  llama  la  atención  del  decálogo  es  su
atención  sobre hechos  que,  aunque puedan parecer nimios,

como llamar siempre a la puerta y saludar, son aspectos muy valorados por los pacientes.
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