22

Galicia
Domingo, 26 de mayo de 2019

Los farmacéuticos piden
combatir el desabastecimiento
con otro sistema de precios

EP SANTIAGO
El comité de huelga de los Puntos de Atención Continuada
(PAC) de Galicia registró el viernes en el Servizo Galego de Saúde (Sergas) una petición de mediación para solicitar a dicho
ente público la aceptación de
esta gura tras doce meses de
conversaciones infructuosas
con la administración”.
“Nos hemos visto obligados
a solicitar la aceptación de esta
gura tras doce meses de conversaciones infructuosas con
la administración, ocho meses

Los colegios
aseguran que las
políticas de costes
provocan que en
las boticas falten
medicamentos
EP SANTIAGO
Los farmacéuticos gallegos apelan a un cambio en el mecanismo de la política de precios de los
medicamentos para afrontar el
“preocupante” desabastecimiento en las farmacias que se mantiene en el tiempo desde hace, al
menos, año y medio.
Así lo manifestaron a Europa
Press los colegios de farmacéuticos de Galicia, que explicaron que
si bien existen muchos motivos
para que “un medicamento esté
desabastecido o tenga problemas
de suministro” los principales se
derivan de problemas en la fabricación o de las políticas de precios de los medicamentos.
Al respecto, la presidenta del
Colegio de Farmacéuticos de
Pontevedra, Alba María Soutelo Soliño, señaló que esto puede
deberse a la concentración de la
producción de principio activo en
una sola planta, al cambio de proveedor, a desajustes de la producción, bien a la escasez de materia
prima, a la deslocalización de la
producción o a la “imposibilidad
de adaptarse ante un incremento
elevado de la demanda”.
En este sentido, el presidente del Colegio de Farmacéuticos
de Ourense, Vicente Jairo Álvarez Fernández, comentó a Europa Press que tanto la política de
precios como la “enorme dependencia de los países asiáticos a
la hora de fabricar determinados
principios activos” de medicamentos contribuye al desabastecimiento.
No obstante, matizó que algunos medicamentos que faltaban
en las farmacias gallegas están
poco a poco volviendo, aunque
el problema sigue, para matizar
que “empezó a ser preocupante”,
señaló.
Por ello, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Ourense
indicó que lo que les preocupa en
el último año es que están desabastecidos demasiados medica-

Los PAC solicitan al Sergas la
aceptación de una mediación tras
doce meses de conversaciones
de huelga, cinco de ellos indenida y la falta de respuesta a
una nueva solicitud de reunión,
realizada el 14 de mayo, tras un
nuevo rechazo a la propuesta
presentada por el Sergas por
parte de los trabajadores en el
referéndum del 8 de mayo”, explicó el comité de huelga en un
comunicado.
Según la misma fuente, su
intención “nunca ha sido el conicto por el con icto , sino que
es “luchar por el cumplimiento
de un pacto rmado hace m s
de diez años”, así como por unas
condiciones laborales dignas y
una asistencia de calidad. ●

Los enfermos de párkinson
demuestran la importancia de la
actitud con su ejemplo luchador
EFE SANTIAGO

Lamentan que el listado de medicamentos escasos sea grande | AEC

XUNTA Y FARMAMUNDI
SE DESPLAZAN A GAZA
La Xunta, en colaboración con
la Organización No Gubernamental para el Desarrollo
(ONGD) Farmamundi, activaron el convenio rmado
entre ambas entidades con
el objetivo de ejecutar una
intervención de emergencia
en la Franja de Gaza, tras la
reciente escalada de violencia

mentos, de lo que responsabiliza
al sistema de precios. Al hilo de
ello, el presidente del Colegio
de Farmacéuticos de A Coruña,
Héctor Castro, manifestó que en
la actualidad existen en España unos “582 medicamentos con
problemas de suministro”, a los
que se suman “aproximadamente
cien más que no están reconoci-

y el comienzo del Ramadán.
A través de este dispositivo,
se espera atender a unas 750
personas que se encuentran
en situación de especial
vulnerabilidad. Así, se distribuirán alimentos de primera
necesidad y se contribuirá a
crear redes y una estructura
de organización de seguridad
alimentaria, donde el 68,5%
de la población no la tiene,
aseguran desde la Xunta.
dos o cialmente , pero cuya falta
notan las boticas. Fármacos para
el sistema cardiovascular, ansiolíticos, anticonceptivos, antihipertensivos, diuréticos y colirios
entran dentro una “lista enorme”
en la que hay “un poco de todo”.
“Es un listado grande, por lo que
es preocupante”, lamentó Vicente
Jairo Álvarez. ●

El ferrolano Alberto Amil, un gallego de Ferrol que llegó a ser
un emprendedor de éxito hasta que el párkinson hizo mella
en él, explica que a los 38 años,
le llegó el diagnóstico y, lejos de
amilanarse, continuó adelante
con sus negocios; incluso abrió
nuevas empresas en el extranjero, en países tales como Rusia,
México o Brasil.
Pero después, su salud comenzó a empeorar y el año pasado decidió vender la compañía y dedicarse únicamente a la

Fundación Española de Ayuda a
la Investigación del Párkinson y
otras Enfermedades Neurodegenerativas, que creó en 2015.
El presidente de la Fundación
Curemos el Parkinson, Ignacio
González Rivera, cuenta que su
objetivo es desarrollar el Coppadis, que actualmente, con más
de 600 pacientes y 140 neurólogos involucrados, busca mejorar
la existencia de los afectados,
siendo la primera entidad que
apuesta por la curación del mal.
En España hay diagnosticadas
160.000 personas. El 70% cae en
depresión, de ahí que la actitud
de lucha sea crucial. ●

Anxo Queiruga presidirá durante
cuatro años más la Confederación
de Persoas con Discapacidade
EP SANTIAGO
Anxo Antón Queiruga Vila renovó ayer su cargo por cuatro
años más como presidente de
la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami). Así lo decidieron por mayoría los votos de los representantes de las entidades miembro
directo en representación de las
54 que conforman la Confederación, durante la celebración en
Santiago de la XVII Asamblea
General Extraordinaria.
Nacido en Porto do Son,
cuenta con experiencia en el

movimiento asociativo del ámbito de la discapacidad desde
1984, cuando entró en contacto
con la asociación Ámbar de O
Barbanza.
En 1997, comenzó a trabajar
en Cogami como personal técnico de administración y cinco
años después, fue el responsable del Servicio Internacional
Laboral. Asimismo, en 1998,
entró a formar parte de la junta
directiva como vicepresidente y
en 2007 asumió la presidencia.
Su objetivo, señala, pasa por dar
visibilidad y participar en igualdad de oportunidades de las
personas con discapacidad. ●

