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ENTREVISTA

Montón: antes de
hablar de servicios
en farmacias hay
que potenciar la AP
La ministra de Sanidad,
Carmen Montón, ha señalado a CF que antes de hablar de servicios farmacéuticos hay que reordenar y potenciar la Atención
Primaria, “eje de la asistencia a los pacientes”. Estas
declaraciones son parte de
un encuentro con Diario
Médico y CF –ambos de
Unidad Editorial– celebrado a finales del pasado
mes de agosto, el primero
con la prensa especializada desde que llegó al cargo el pasado junio.
“Hay que acercar al
usuario la atención asistencial y la farmacia puede hacer un papel importante, pero primero hay
que desarrollar la Atención Primaria, que tiene
muchos problemas; fortalecerla y apoyarla, porque
el eje de la asistencia al
enfermo está en el médico de AP… Luego se puede ver qué puede hacer
cada uno en sus apoyos”,
ha aseverado Montón.
No quiso referirse la ministra a un apoyo a la participación de la farmacia
comunitaria en la atención
farmacéutica en el sector
sociosanitario, que sí se
realiza en prácticamente
todas las autonomías y algunas de ellas están reordenando esos servicios o
en vías de hacerlo, como

Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia
o Castilla y León.
Precisamente, Montón
ha subrayado que todas
las iniciativas se han
acordado con las comunidades autónomas en el
marco del Consejo Interterritorial de Sanidad al
que, ha insistido, quiere
dar un carácter más ejecutivo y vinculante en sus
decisiones. “No se ha decidido finalmente en qué
norma se apoyará el nuevo reglamento que está
pendiente, ha afirmado,
pero lo haremos por consenso”, ha afirmado la ministra de Sanidad.
MEDICAMENTOS DE DH
También hizo referencia
a la posibilidad de que
retornen al canal farmacéutico medicamentos de
diagnóstico hospitalario,
que han ido saliendo hacia los hospitales por razones económicas. “Creo

que todo lo que tiene que
ver con la sostenibilidad
de los sistemas sanitarios, y este tema es uno,
debe ser analizado con
cautela. Éste no es un gobierno de recortes sino de
eficiencia y queremos insistir en las opciones de
las compras centralizadas como una medida eficiente. Las decisiones hay
que tomarlas de una en
una y con mucha cautela
y estudio”, ha explicado.
Hasta ahora, las administraciones han defendido que en las decisiones
sobre qué medicamentos
han de estar en dispensación hospitalaria o en las
farmacias pesan los criterios clínicos, contra la opinión de los profesionales
de la farmacia que han visto criterios “economicistas”, como ha explicado CF.
La ministra parece darles
la razón ahora al señalar
que es una medida que
afecta a la sostenibilidad y

que hay que insistir en las
compras centralizadas de
los hospitales.
En la entrevista, la ministra de Sanidad también
expresó su intención de revisar el pacto de los ministerios de Sanidad y Hacienda con la patronal de
laboratorios innovadores,
Farmaindustria, firmado
hace dos años para dar estabilidad al gasto en medicamentos en función del
PIB. “Tenemos pendiente
en septiembre una reunión
con Farmaindustria. Plantearé la necesidad de un
nuevo marco de colaboración que permita la sostenibilidad, introducir innovación y contribuir a la
I+D. El marco que existía
hasta ahora debe cambiar.
Hay que hablar con Hacienda y con la industria,
pero lo que es evidente es
que hay que reformularlo
porque el acuerdo actual
no es la hoja de ruta de
este Gobierno“, explicó.

