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Carcedo anuncia revisar la última
desfinanciación de medicamentos
La ministra de
Sanidad, en el
Senado, responde
así a una consulta
hecha por Podemos
que denuncia que la
medida se adoptó
sin medir el impacto
CARMEN TORRENTE

mctorrente@unidadeditorial.es

La ministra de Sanidad, Mª
Luisa Carcedo, compareció
la semana pasada en el Senado para informar sobre
las líneas generales de la
política de su Departamento, al igual que hiciera una
semana antes en el Congreso. En esta ocasión, además
de hablar del copago (ver
página 12) y de otras medidas, se refirió también a
que su departamento está
estudiando cuáles son los
medicamentos que se dejaron de financiar en 2012,
ya que se ha comprobado
que “sus precios se multiplican. Pero aún no podemos adelantar nada”.
La ministra abordó la
cuestión tras una pregunta formulada por el grupo
Podemos, que comentó cómo “el medicamentazo dejó
sin financiación a fármacos
menores. Se hizo de forma
indiscriminada y sin hacer
estudios”. Y le preguntó
también si el Ministerio
pensaba realizar algún estudio para comprobar el
impacto sobre la población
de una medida tomada en
2012 siendo ministra del
ramo Ana Mato, del Partido
Popular.
INNOVADORES
En su comparecencia en el
Senado, Carcedo abordó
también la financiación de
fármacos innovadores. Y lo
hizo tras otra pregunta,
esta vez formulada por el
Grupo Mixto. Su respuesta
fue clara: “Es el desafío del
futuro. Ver cómo se incorpora el producto de esa investigación, que lleva una
alta financiación pública,
es una política básica europea”. Por tanto, según añadió, “ debe estar en el debate de las elecciones al
Parlamento Europeo” (que
serán el próximo 26 de
mayo).
En este sentido, Carcedo

comentó que hay que alejarse de las “especulaciones” y comprobar si esa innovación aporta “alguna
ventaja terapéutica, y que
no se trate de sustituir pre-

cios bajos por altos, que el
coste sea razonable y se reinvierta la inversión en la
investigación a las instituciones públicas”.
Carcedo subrayó también

que “el gasto público en España es de los más altos del
mundo, pero no vamos a renunciar a las innovaciones
terapéuticas, pero siempre
con un coste razonable“.

Estrategia de Salud Mental.

La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, concretó también el pasado jueves en el Senado que
la nueva Estrategia de Salud Mental estará lista en diciembre: “Es una
de las prioridades del ministerio”, afirmó, tras mostrar su preocupación sobre su prevalencia e influencia sanitaria y social. De hecho, se
calcula que un tercio de la población de entre 15 y 29 años ha sufrido un
síntoma de trastorno mental en el último año. La ministra abordó otras
cuestiones a las que también se refirió en el Congreso hace dos semanas: estrategia contra las pseudociencias, plan de terapia celular
para introducir en el SNS las terapias CAR-T, progresiva eliminación del
copago, aprobación del decreto de prescripción enfermera...

