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Cree posible que haya pacientes
abandonando terapias importantes

"El Ministerio de Sanidad
dice que el nuevo copago
farmacéutico es un éxito,
pero lo cierto es que no te-
nemos ni idea de lo que está
pasando con él; no sabemos
si el médico prescribe me-
nos o si los pacientes están
dejando de consumir la me-
dicación que necesitan.Sor-
prende que no se esté inves-
tigando su impacto",ha ma-
nifestado a este periódico
Jaume Puig-Junoy,profesor
de Economía Pública de la
Universidad Pompeu Fabra
(UPF) de Barcelona.

A su juicio, acabar con la
gratuidad de los fármacos
para los pensionistas fue
correcto,perose tendríaque
haberhechodemaneraade-
cuada, con una evaluación
del impacto previa. "Con el
nuevo copago y la desfinan-
ciación de medicamentos,
las recetas están disminu-
yendo y no se está investi-
gandoqué estápasando,es-
pecialmente en los efectos
sobre lasalud",ha insistido.
Yharecordadola importan-
cia de hacer bien el trata-
miento en muchas patolo-
gías,como la diabetes,la hi-
pertensión o la hipercoles-
terolemia, en términos de
salud y económicos (es más
cara la atención a un pa-
ciente descompensado).

MALA GESTIÓN

"Hay que poder gestionar
bien para que los que ne-
cesiten muchos medica-
mentos todo esto no les sea
una barrera; el límite de los
8 y 18 euros no se está ges-
tionando bien en algunas
comunidades autónomas",
ha apuntado.

En Cataluña, además, se
aplicó antes el euro por re-
ceta que, sumado al nuevo
copago nacional, posible-
mente haya llevado a más
pacientes a renunciar a me-
dicación.No obstante,para
Puig-Junoy esta tasa, sus-
pendida cautelarmente por
el Tribunal Constitucional
ante el recurso presentado
por el Gobierno central, y
copiada por la Comunidad
de Madrid, es más adecua-

Puig-Junoy: "No sabemos qué
pasa con el nuevo copago"

El economista de la salud reclama
que se evalúe su impacto
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da que el nuevo copago na-
cionalpuestoqueesmásfá-
cil de recaudar, exime a los
más pobres y tiene un tope
de 65 euros al año para to-
dos. "Pero si se le suma, en
el caso de los pensionistas,
el 10 por ciento y en el de los
activos, el 40, 50 ó 60 por
ciento, nos vamos ya a un
copago muy elevado que
hay que evaluar también
muy bien", ha dicho.

Puig-Junoy ha coordina-
do el nuevo libro Lecturas
sobre economía del sector
biofarmacéutico (Editorial
Springer Healthcare), de la
colección Economía de la
salud y gestión sanitaria
que impulsaelCentrodeIn-
vestigación en Economía y
Salud (CRES) de la UPF.

COPAGO SEGÚN VALOR

Enélserecogenartículosde
expertos nacionales e inter-
nacionales y, entre ellos,
destaca uno del propio
Puig-Junoy sobre el copa-
go en el que informa de la
tendencia internacional a
pasar de los copagos clási-
cos y obligatorios a otros
quetenganmásencuentael
valor del medicamento.

"En Francia, cuando
aprueban la incorporación

de un fármaco al catálogo
de financiación pública lo
clasifican en función de su
eficacia y valor terapéutico;
a más eficacia y más necesi-
dad, más bajo es el copago.

Y los alemanes y los holan-
deses tienen sistemas de
precios de referencia que
agrupan los medicamentos
con resultados parecidos y
los ajustan en función del
precio del fármaco más ba-
rato, y si el paciente quiere
otro más caro tiene que pa-
gar la diferencia", ha expli-
cado.

RIESGO COMPARTIDO

El libro también recoge un
artículo relativo a los con-
tratosderiesgocompartido,
sobre los que comienza a
haberexperienciasenEspa-
ña (en Cataluña, con qui-
mioterápicos).

"Esta opción es para ca-
sos muy excepcionales y
concretos. Hay pacientes
que se pueden beneficiar de
fármacos nuevos y muy ca-
ros cuya eficacia no está
muy clara inicialmente,
peroquenosepuedenapro-
bar de forma generalizada
sin mejor evidencia de re-
sultados.En algunos países
que controlan más los re-
sultados clínicos y econó-
micos de los nuevos fárma-
cos,como Italia y Gran Bre-
taña, están acumulando
mucha experiencia con los
contratosderiesgocompar-
tido", ha precisado.

Enparaleloaesoscontra-
tos,defiende que la fijación
depreciosde losnuevosme-
dicamentos tiene que ba-
sarse más en el valor; en
concreto,en laeficaciacom-
parada y el coste del año de
vida ajustado por la calidad
(AVAC).

El libro también permite
tener una visión general so-
bre qué está pasando con la
productividad de la indus-
tria farmacéutica. Puig-Ju-
noy cree especialmente re-
levante el aumento de la
tasa de fracaso de nuevos
fármacos que llegan a la
fase III de desarrollo clíni-
co.

Igualmente considera un
problema la poca utilidad
que tiene regular el precios
de los genéricos en lugar de
fomentar la competencia
entre ellos. "Hay países que
han variado sus precios de
referencia en esta línea",ha
apuntado.

Jaume Puig-Junoy, profesor de Economía Pública de la UPF.

Acabar con la
gratuidad de los

fármacos para los
pensionistas fue
correcto, pero se tendría
que haber hecho de
manera adecuada, con
una evaluación previa"

“

Hay que poder
gestionar bien

para que los que
necesiten muchos
medicamentos todo esto
no les sea una barrera, y
no se está gestionando
bien en algunas CCAA"

“

Si (al euro por
receta) se le suma,

en el caso de los
pensionistas, el 10 por
ciento y en el de los
activos, el 40, 50 ó 60
por ciento, nos vamos a
un copago muy elevado"

“

El Servicio Catalán de la
Salud (CatSalut) ha comu-
nicadoa laspatronalesdel
sector concertado autonó-
mico (mayoritario respec-
to al Instituto Catalán de
la Salud) que no podrá ha-
cer frente a la facturación
completa que vence este
mes de enero.

"Según nos ha comuni-
cado el CatSalut,el Depar-
tamento de Economía y
Conocimiento de la Gene-
ralitat les ha informado
que este 31 de enero se
dispondrá tan sólo del 75
por ciento de los fondos
necesariosparaatender la
facturación de este mes.
Aquellas entidades que,

Los centros concertados
catalanes cobrarán sólo
el 75% de la factura
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habiendo realizado todas
las acciones a su alcance,
tenganproblemasdeteso-
rería graves se pueden po-
nerencontactoconelÁrea
de Patrimonio e Inversio-
nes del CatSalut para in-
tentar encontrar solucio-
nes", ha comunicado la
Unión Catalana de Hos-
pitales a sus asociados.

En 2012 el sector con-
certado catalán ya sufrió
los impagos del CatSalut,
calculados en 554 millo-
nes de euros, y retrasos,
queaefectosdeplazossu-
pusieron pasar de 90 días
a 140. Eso motivó que al-
gunos de ellos volviesen
a la práctica -por la que
hay una deuda de 472 mi-
llones- de no pagar cuotas
a la Seguridad Social.

La Consejería de Sanidad
de Andalucía anunció el
viernes que, finalmente,
han sido 17 los laborato-
rios farmacéuticos que
han presentado ofertas
para la subasta de medi-
camentos de la autono-
mía, en lugar de los 13 de
los que se informó inicial-
mente, a la espera de re-
cibir propuestas por co-

17 laboratorios optan
a la subasta andaluza
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rreo y a través de registros
oficiales.

Se esperaba que el Con-
sejo de Ministros del pa-
sado viernes anunciara el
nuevo recurso ministerial
contra la subasta anda-
luza, pero finalmente no
se ha analizado la cues-
tión. Sí se ha aprobado el
anteproyecto de Ley de
Unidad de Mercado, que
podría en cualquier caso
poner nuevas trabas a la
iniciativa andaluza.

EN BREVE
Maria Luz de los
Mártires, nueva
gerente del Seris
El Gobierno de La Rioja
acordó el viernes el cese
de Javier Aparicio como
gerente del Servicio Rio-
janodeSalud,cuyas fun-
ciones asumirá la direc-
toragerentedeÁrea,Ma-
ría Luz de los Mártires.
Aparicio será a su vez
nombrado gerente de la
Fundación Rioja Salud.
La reestructuración se
ha aprobado una vez
nombrado gerente de la
Fundación Hospital Ca-
lahorra a JoséAlejandro
López delVal.

Castilla y León
cobrará por las
copias de la historia
Castilla y León se ha su-
mado a la iniciativa de
regiones como Canta-
bria, Baleares, Murcia,
Cataluña y Navarra,que
cobran por las copias de
la historia clínica en for-
mato papel o digital. La
ley de acompañamiento
a los presupuestos de
2013 establece que los
ciudadanos que deseen
una reproducción de sus
antecedentes clínicos
tendrán que abonar en-
tre 7 y 20 euros, infor-
ma Alejandro Segalás.
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Cataluña

Ángela Lara

BARCELONA- «Estamos al límite», 
asegura Carles Armengol, secreta-
rio general adjunto de la Funda-
ción Escola Cristiana de Cataluña. 
Los centros de educación concer-
tada catalanes han sido los últi-
mos en dar la señala de alarma al 
Govern sobre la ruinosa situación 
que atraviesan debido a los reite-
rados impagos de la administra-
ción autonómica. Lo han hecho 
mediante una carta dirigida al 
presidente de la Gene-ralitat Artur 
Mas, pero éste no es el único sector 
clave que se encuentra al borde del 
abismo por este mismo motivo. 

Los hospitales concertados y 
entidades sociales catalanas se 
sienten también económicamen-
te asfi xiados por la importante 
deuda que mantiene con ellos la 
Generalitat, que junto a la contraí-
da con las escuelas concertadas 
ascendería a los cerca de 900 mi-
llones de euros.

Escuela concertada
A través de una misiva enviada el 
pasado viernes a Mas, las diferen-
tes patronales que agrupan a to-
das las escuelas concertadas cata-
lanas  exigieron al gobierno auto-
nómico una solución urgente, 
puesto que éste les adeuda las 
subvenciones por gastos de fun-
cionamiento de los últimos cuatro 
meses, uno situación que se arras-
tra desde el mes de julio pasado, 
lo que está abocando a estos cen-
tros a la ruina. Las escuelas con-
certadas reciben dos tipos de 
subvenciones,  una destinada a 
pagar nóminas del personal no 
docente y suministros. Es en esta 
última donde el ejecutivo de Mas 
no está cumpliendo con los pagos, 
lo que ha inmerso a estas escuelas, 
que cuestan entre un 30 por cien-
to y un 50 por ciento menos a la 
Generalitat que las de titularidad 
pública,  en una situación econó-
micamente asfi xiante. 

Los centros concertados tienen 
la opción de recaudar ingresos 
extras a través de la oferta al alum-
nado de  servicios y actividades 
complementarias, de carácter 
voluntario y de pago, como son la 
sexta hora, las actividades extraes-
colares o el servicio de comedor. 
Pero la difícil situación económica 
que atraviesan las familias y el 

Escuela y Sanidad concertadas, junto a las entidades sociales, intentan desesperadamente 
recibir los pagos adeudados por la Generalitat ■ El ahogo económico devalúa su capacidad 

Mas asfi xia al sistema de bienestar

aumento de ratio en las aulas  ha 
hecho reducir también los ingre-
sos a través de esta vía.

De esta forma, muchos centros 
concertados han tenido que retra-
sar el pago de nóminas o tirar de 
recursos propios a través de crédi-

tos bancario debido a los reitera-
dos impagos de la Generalitat. 
«Hace más de diez años que veni-
mos quejándonos de que los 
conciertos educativos están infra-
dotados, puesto que no cubren ni 
el 40 por ciento del coste real», 
recuerda Armengol, quien señala 
que «esta situación se ha agravado 
con la crisis, que ha supuesto una 

falta de liquidez por parte de las 
administraciones y una reducción 
de nuestros ingresos por activida-
des complementarias», que hasta 
ahora eran las que cubrían este 
desfase entre el coste real y lo que 
aportaban las administraciones.

En esta línea, 
Agustín Guillén, se-
cretario técnico y 
asesor jurídico de la 
Federación Catalana 
de Centros de Ense-
ñanza, asegura que 
«en situación nor-
mal, las subvencio-
nes de la Generalitat 
no cubren y de mu-
cho los gastos reales 
de funcionamiento 
de los centros». 

Entidades sociales
La situación que atraviesan las 
entidades sociales catalanas es 
muy similar. Como destaca An-
drés Rueda, presidente de la Asso-
ciació catalana de Directors de 
Centres i Serveis d’Atenció a la 
Dependència Gerontològica, «vi-
vimos en un estado de angustia 
permanente». El impago de la 

SIN INGRESOS ADICIONALES

La actividades extraescolares han 

caído, ahogando más las arcas de 

las escuelas concertadas

BOMBA DE RELOJERÍA

Los propietarios de las entidades 

sociales han puesto su propio 

patrimonio en juego

Una de las muchas 
protestas de la 
sanidad pública 
y concertada que 
se queja de los 
impagos

Generalitat ha ido contra los pro-
pios usuarios dependientes con 
prestación económica, quienes 
realizan un traspaso de estos fon-
dos a los centros geriátricos y que 
no han recibido aún la paga del 
mes de julio. Esta falta de liquidez 
supone un «deterioro estructural 
y funcional de los centros, que 
incide en la calidad», asegura Rue-
da, quien recuerda que la situa-
ción ha obligado a muchos centros 
ha pedir créditos poniendo su 
propio patrimonio personal como 
garantía «una bomba de relojería 
que estallará en cualquier mo-
mento», dice Rueda.

Sanidad ahogada
Para el sector sanitario con con-
cierto, la situación no es tan extre-
ma, pese a que la Generalitat le 
adeuda el mes de julio de 2012, es 
decir 345 millones de euros, más 
alguna partida más, con lo que en 
total asciende a unos 500 millones. 
Por ello, según reconocen fuentes 
de la Unión Catalana de Hospita-
les, en algunos casos ha sido nece-
sario retrasar el pago a proveedo-
res o demorar el abono delas nó-
minas para poder subsistir. 

Archivo

500
millones

de euros es lo que debe la Generalitat 

a los centros sanitarios concertados.

35
millones

de euros es el total de la deuda de 

Mas con las escuelas concertadas.

435
millones

de euros es la cifra que debe todavía 

la Generalitat a las entidades sociales

970
millones

de euros es el cómputo global, de 

vértigo, de la deuda del Govern.
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CATALUÑA

La Generalitat, con las arcas va-
cías y con su principal medida
de contención del gasto sanita-
rio tumbada por el Tribunal
Constitucional, dejará de pa-
gar nuevamente parte de sus
facturas a los hospitales y cen-
tros de atención primaria
(CAP) concertados de Catalu-
ña. Este mes de enero, el Go-
bierno catalán abonará solo un
75% del total de los conciertos
sanitarios. Sin justificación
por parte del Departamento de
Salud, ayer fue un portavoz de
Economía quien explicó que se
ven obligados a demorar el abo-
no, “porque el Gobierno cen-
tral aún no ha pagado los Fon-
dos de Liquidez Autonómica
de 2013”.

Con esta nueva demora en
el pago, la Generalitat acumula
ya con los centros sanitarios
concertados una deuda de un
mes y 20 días, unos 580 millo-
nes euros. El coste que tiene
para el Institut Català de la Sa-
lut (CatSalut) los servicios pres-
tados por la sesentena de 60
hospitales y CAP privados as-
ciende a 345 millones mensua-
les, de los cuales, 86,25 millo-
nes no serán pagados a tiempo
este mes. Y aún no hay fecha
para que se realice el abono.
“No sabemos cuándo se hará
este pago ni los que se deben
desde 2012”, ha reconocido
una portavoz del Departamen-
to de Salud.

Desde La Unió, principal pa-
tronal del sector sanitario pri-
vado de Cataluña, advirtieron
ayer de que hay varios hospita-
les que están en una situación
financiera “muy difícil”. Una
portavoz de la asociación dijo
que lo primero que harán los
centros es ir a los bancos para
buscar financiación. En caso
de no conseguirla, “algo muy

normal teniendo en cuenta lo
complicado que es acceder a
créditos en esta época”, la pa-
tronal retrasará sus pagos con
los proveedores, ya sean de ma-
terial como de servicios.

Este retraso no es una nove-
dad. En poco más de un año, el
Gobierno catalán ya ha aplica-
do idéntica medida en cuatro
ocasiones. En julio del pasado
año, la Generalitat anunció el
primero de los impagos de
2012. En esta primera ocasión
la demora fue del 100% del con-

cierto con estos centros. Cinco
meses después, en diciembre,
llegó el segundo retraso. Esta
vez fue de un 40%. Un 80% de
los hospitales y un 20% de los
CAP de Cataluña son de titulari-
dad privada.

La patronal sanitaria descar-
tó ayer que se vayan a producir
impagos a los trabajadores. “Es-
to sería el último paso”, pero
insistió en que los retrasos del
Gobierno están afectando a las
cuentas de sus centros asocia-
dos, ya que el 90% de la factura-
ción corresponde a trabajos pa-
ra la sanidad pública.

Lluís Monset, director de
ACES, otra de las patronales
del sector, recordó que ya hay
centros sanitarios concertados
que el pasado año retrasaron
las nóminas de sus trabajado-
res por los impagos de la Gene-

ralitat. Pero insistió en la idea
de sus homólogos y matizó que
el grueso de los retardos lo es-
tán cargando sobre los provee-
dores de servicios de los hospi-
tales.

Monset descartó que los cen-
tros asociados a su patronal va-
yan a tomar medidas drásticas.
“Cada hospital y cada CAP tie-
ne su situación económica pro-
pia; hay algunos que tienen
más cojín y esta demora no les
plantea problema alguno”, ex-
plicaba.

Pero otros centros sí que tie-
nen más dificultades para
afrontar la deuda de la Genera-
litat. Algunos hospitales han
planteado ya al Gobierno cata-
lán la posibilidad de dejar de
pagar la Seguridad Social hasta
que no se les abone lo que se
les debe por los conciertos.

La Generalitat demora de nuevo
parte del pago del concierto sanitario
Los centros privados recibirán solo el 75% correspondiente a enero

El juez que investiga la irrup-
ción de los Mossos d’Esqua-
dra en la Ciudad de la Justi-
cia de Barcelona para dete-
ner a seis indignados que se
habían entregado a la justi-
cia, ha citado a declarar co-
mo imputados a dos agentes
de la policía catalana respon-
sables del dispositivo.

Según fuentes judiciales,
el titular del Juzgado de Ins-
trucción número 4 de Barce-
lona, Josep Maria Miquel Po-
rres, ha citado a declarar pa-
ra la próxima semana a dos
mossos por un delito de deten-
ción ilegal, en el marco de las
diligencias que ha abierto a
raíz de la querella que presen-
taron varios de los indigna-
dos arrestados.

La operación policial tuvo
lugar en octubre de 2011,
cuando decenas de antidistur-
bios tomaron la Ciudad de la
Justicia para detener a seis
de los imputados por los
actos de acoso a diputados
del Parlament del pasado 15
de junio, que estaban en la
cafetería del edificio a la espe-
ra de una respuesta de la Au-
diencia Nacional a su deci-
sión de ponerse a disposición
de la justicia. El episodio cau-
só un profundo malestar en
el ámbito judicial, el TSJC cri-
ticó duramente la actuación
e Interior relevó de su cargo
al jefe de losmossos en el edi-
ficio, Joan Mallafré.

Un grupo de entre cuatro y seis
asaltantes, según los testigos,
entró la madrugada del lunes
en una residencia de ancianos
en plena calle de Mallorca, en
el distrito de L’Eixample (Bar-
celona). Durante el atraco, el
grupo inmovilizó a los dos tra-
bajadores que había de guar-
dia y consiguió llegar hasta las
cajas fuertes, donde los resi-
dentes tenían “algo de dinero y
joyas”, explicó ayer una de las
trabajadoras, que prefería man-
tener tanto su anonimato co-
mo el de la residencia.

“No les hicieron nada, solo
los ataron durante el robo. Des-
pués los dejaron libres”, relató
la empleada, que quiso quitar-

le hierro al asunto “para preser-
var” la tranquilidad de los an-
cianos del centro geriátrico.

La trabajadora de la residen-
cia descartó pronunciarse so-
bre la cuantía total de dinero
que los ladrones consiguieron
llevarse. “No podemos decir
cuánto había en las cajas, pero
no llegaba a 6.000 euros como
han dicho en algunos sitios”,
exponía. Además de la canti-
dad en metálico, los asaltantes
consiguieron hacerse con algu-
nas joyas de los residentes.

Desde el centro quisieron de-
jar claro que su edificio tiene
una seguridad “adecuada” y
que los ladrones no entraron al
edificio por la puerta principal,
sino que fue desde la azotea
colindante por donde accedie-

ron al inmueble. Una vez den-
tro, pocos minutos después de
las doce de la madrugada, el
grupo de asaltantes inmovilizó
en uno de los lavabos a los dos
empleados que en esos momen-

tos estaban trabajando, de los
50 que tiene en plantilla la resi-
dencia, y se dirigieron a las ofi-
cinas donde están las cajas
fuertes. “Ningún habitante se
enteró de nada; nadie se des-

pertó por el ruido”, reveló la
empleada.

Desde la residencia explica-
ron que en esas cajas los resi-
dentes pueden dejar “un poco
de dinero” y joyas para que no
tengan que guardarlo en sus
habitaciones. “Las cajas no son
gran cosa, por eso los ladrones
consiguieron romperlas con fa-
cilidad”, admitieron desde la
residencia.

Según la versión de los dos
trabajadores a los que ataron,
los ladrones entraron “encapu-
chados”. Ellos mismos matiza-
ron que no sufrieron agresio-
nes en ningún momento. Al ser
de noche, las víctimas no pudie-
ron precisar el número de asal-
tantes, aunque coinciden en
que eran entre cuatro y seis.

A los recortes e impagos que
sufren por la crisis económi-
ca, las entidades sociales su-
man ahora las “malas practi-
cas” en la contratación públi-
ca que lleva a cabo la Admi-
nistración. La Taula del Ter-
cer Sector, que aglutina a
más de 7.000 entidades socia-
les, y la Confederación Em-
presarial de la Economía So-
cial de Cataluña denunciaron
ayer que se están adjudican-
do contratos a empresas que
ofrecen los servicios más eco-
nómicos, sin tener en cuenta
la calidad asistencial que
prestan a las personas, lo que
supone “un retroceso de 10 o
15 años en las políticas socia-
les”, según la presidenta de la
Taula, Àngels Guiteras.

Este sistema de contrata-
ción en subasta inversa, por-
que se prima la oferta más
económica, afecta a guar-
derías, casals y servicios de
apoyo en la educación espe-
cial, entre otros.

Imputados dos
‘mossos’ por
la detención de
seis indignados
en los juzgados

Un grupo de ladrones encapuchados roba
una residencia geriátrica de Barcelona

Encierro en el Hospital de Sant Pau, realizado en diciembre de 2012, ante los recortes de Sanidad. / albert garcía

Las entidades
sociales alertan
de “malas
prácticas” en
la contratación
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Los asaltantes ataron
a los dos empleados
que trabajaban
en esos momentos

El Gobierno debe
ya más de 550
millones a los
hospitales catalanes
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tónoma y que «son los técnicos, los au-

ténticos peritos, los que toman las de-

cisiones, no yo». También acusó al 

PSOE de haber ocultado poco antes de 

las elecciones un informe por el Go-

bierno Barreda que contemplaba tam-

bién el cierre de numerosos PAC en 

toda la Comunidad. 

«La aldea de Astérix» 

Por su parte, el alcalde de Tembleque, 

el socialista Jesús Fernández, recibió 

con «satisfacción contenida y sabor 

agridulce» el auto del TSJ, pues él pen-

saba «que se iban a mantener abier-

tas en todos los municipios afectados». 

En sus fundamentos jurídicos, el tri-

bunal expone que el Ayuntamiento de 

Tembleqye no está legitimado para so-

licitar el mantenimiento del servicio 

de urgencias nocturnas en el resto de 

la veintena de municipios afectados.  

Varios de éstos han anunciado ya que 

presentarán sus propios recursos,  en-

tre ellos,  Molinicos, Villalba del Rey, 

Castellar de Santiago, Villahermosa, 

Villanueva de la Fuente o Guadálmez, 

gobernados por el PSOE, y Sisante y 

Almonacid de Zorita, del PP.  La vice-

secretaria general del PSOE, Elena Va-

lenciano, lamentó ayer en su cuenta 

de twiter que solo se haya paralizado 
el cierre de las urgencias en la «aldea 

de Asterix», en referencia a Temble-

que y su «resistencia» a los dictados 

del Gobierno de Cospedal.  

El informe oculto del PSOE 
Echániz acusa a Barreda de 
ocultar un informe sobre el 
cierre de puntos de atención 
antes de las elecciones 

Más recursos   
Más ayuntamientos del 
PSOE ya han anunciado la 
presentación de recursos 
similares al de Tembleque

Preocupación por el cierre 
«Entiendo que la 
modificación de los 
horarios pueda producir 
preocupación en algunos 
alcaldes», afirma Echániz

C. GARRIDO 

MADRID 

Tras varios días de polémica, Fran-

cia anunció ayer que en tres meses 

suspenderá las ventas de Diane 35 y 

de sus versiones genéricas, un medi-

camento contra el acné usado tam-

bién como anticonceptivo. La deci-

sión llega días después de que la 

Agencia Francesa de Seguridad de 

los Medicamentos imputara la muer-

te de cuatro mujeres en los últimos 

25 años a una trombosis venosa liga-

da al consumo de ese producto. La 

Agencia Europea del Medicamento 
comunicó el martes que, a instancias 

del país galo, revisaría este fármaco 

y las píldoras de última generación 

por el riesgo de trombos. Diane 35 

nació como un anticonceptivo, pero 

desde hace diez años su prescripción 

se limita al tratamiento del acné se-

vero, hirsutismo y alopecia androgé-

nica en mujeres. «Dejó de recetarse 

como anticonceptivo porque el ries-

go de tromboembolismo venoso era 

mayor que con los anticonceptivos 

orales combinados», señala la Agen-

cia Española del Medicamento. 

100.000 usuarias 

En nuestro país el número de muje-

res que la toma oscila entre 100.000 

y 150.000, según los datos de consu-

mo del Sistema Nacional de Salud. 

«Como anticonceptivo solo no vale 

la pena porque los hay más seguros, 

pero para el tratamiento de un acné 

muy severo está justificado porque 

el beneficio supera el riesgo, siempre 

que se descarten factores de riesgo 

cardiovascular», explica Ezequiel Pé-

rez Campos, presidente de la Funda-

ción Española de Contracepción.  

Bayer, fabricante de Diane 35, re-

cibió con «sorpresa» la decisión de 

Francia. El laboratorio no tiene co-

nocimiento de «ninguna nueva evi-

dencia científica» que conlleve cam-

biar la evaluación beneficio-riesgo 

positiva del producto. Recuerda que 
se comercializa «desde hace más de 

25 años en más de 100 países». 

Francia retira  
del mercado  
una píldora 
anticonceptiva

VINCULADA CON TROMBOSIS

E. A. 

BARCELONA 

Los hospitales concertados han arran-

cado el año 2013 con malas noticias. 

En una reciente comunicación, el Ser-

vicio Catalán de la Salud (CatSalut) 

ha avanzado a los centros que solo 

les abonará el 75% de la factura co-

rrespondiente a este mes por proble-

mas de tesorería. Con todo, la deuda 

de la Generalitat con la red sanitaria 

concertada asciende actualmente a 

unos 500 millones de euros, según 
precisaron a este diario fuentes de la 

Unió Catalana d’Hospitals (UCH). La 

cantidad responde al impago de ju-

lio (de unos 345 millones de euros), 

al que se suma el 40% de la partida 

que dejó de abonarse en noviembre 

y el 25% que el Govern no les dará el 

presente mes.  

Helena Ris, directora general de la 

UCH, calificó de «preocupante» la si-

tuación y avanzó que «si no hay cam-

bios, en 2013 empezarán los despi-

dos». El director del CatSalut, Josep 

Maria Padrosa, precisó ayer que cada 

mes la Generalitat paga alrededor de 

350 millones a la red de hospitales y 

ambulatorios concertados, y explicó 

que parte de los retrasos se han ido 

haciendo efectivos, por lo que a pe-

sar de que la suma total superaría los 

550 millones, en realidad la cantidad 

pendiente de pago se sitúa entre los 

400 y los 500 millones. A esta cifra 

hay que añadir los cerca de 100 mi-

llones de euros que Salud está pagan-

do con retraso a las farmacias, ya que 

durante el último año se ha pasado 

de pagar cerca de 60 días después de 

dispensar un fármaco a unos 90 días. 

El consejero Boi Ruiz, por su parte, 

insistió en achacar este retraso al 

tiempo que tardan las arcas de la Ge-
nerlitat en recibir el Fondo de Liqui-

dez Autonómica (FLA) puesto en mar-

cha por el Gobierno, y descartó que 

los impagos puedan computarse 

como deuda, porque todas las parti-

das están previstas en los presupues-

tos y, por lo tanto, no suponen gene-

rar más déficit, informa Ep.  

Ruiz reconoció que las tensiones 

en la tesorería son el «gran drama» 

de este 2012, una situación que se 

prolongará durante los primeros me-

ses de 2013, por la distorsión que se 

genera en las entidades que deben 

recibir el dinero, que han reiterado 

en numerosas ocasiones las dificul-

tades que atraviesan para pagar nó-

minas y a proveedores. 

Cataluña adeuda 600 
millones a hospitales  
y farmacias

ABC 
Boi Ruiz
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