
nuevo consenso, y –mejor aún– para 
un replanteamiento legislativo a fon-
do de los elementos comunes del mo-
delo territorial de prestación far-
macéutica y sus exigencias de equi-
dad y homogeneidad, en vistas a pre-
servar uno de los elementos más va-
liosos de nuestro sistema sanitario. 

*Miembro de la Junta Directiva de Asedef

yendo que en Andalucía dicha igual-
dad no se conculca, ya que el desti-
natario de la prestación va a recibir 
en todo caso el medicamento de pre-
cio más bajo, tal y como prevé la nor-
ma estatal. “La única diferencia es 
que en Andalucía la selección del 
precio más bajo la hace el Servicio 
Andaluz de Salud (mediante subas-
ta) y en el resto del Estado la hace 

Sobre el particular, conviene des-
tacar que, aunque la sentencia efec-
tivamente no analiza específicamen-
te el impacto de la norma andaluza 
sobre la homogeneidad y unidad de 
mercado, sí hace consideraciones 
significativas que afectan al tema.  

Recuerda el Constitucional que 
nuestro modelo de reparto de com-
petencias en la prestación farmacéu-
tica permite a las auto-
nomías adoptar medi-
das tendentes a racio-
nalizar la utilización 
de medicamentos. Que 
se trataría, en el caso 
enjuiciado, de una me-
dida sobre la dispen-
sación por las oficinas 
de farmacia, en el ám-
bito de las competen-
cias sustantivas y la 
autonomía financiera 
de la Junta de Andalu-
cía, consistente en la 
selección (mediante 
subasta del Servicio 
Andaluz de Salud bajo 
principios de libre 
competencia y trans-
parencia) de un único 
medicamento a dis-
pensar por las farma-
cias cuando se les pre-

El valor del farmacéutico hospitalario para el paciente. La Sociedad Es-

pañola de Farmacia Hospitalaria (SEFH) y la Fundación Merck Salud celebraron la semana pasada en 

Madrid una jornada en la que entre otros asuntos se recordaron los principales hitos en la relación en-

tre farmacéutico hospitalario y paciente, como la distribución de medicamentos en dosis unitaria, la crea-

ción de las unidades de farmacia oncológica y de pacientes externos y la integración de los farmacéu-

ticos en los equipos clínicos. En la imagen, los ponentes que participaron en la jornada.  

Reino Unido busca 
‘ilegales’ a través de NHS 
ELMUNDO.ES 

El Departamento de Inte-
rior británico utiliza los 
datos que proporcionan 
los pacientes del Sistema 
Nacional de Salud (NHS) 
para investigar y localizar 
a posibles inmigrantes ile-
gales. Según ha informa-
do este miércoles la pren-
sa británica, estos datos no 

Estas cifras triplican el 
número de peticiones de 
este tipo desde 2014 [...]. La 
oposición, por boca de la 
ministra del Interior en la 
sombra, Dianne Abbott, ya 
ha calificado esta prácti-
ca como “inaceptable” [...].

tancia en el Reino Unido 
o que estén pendientes de 
extradición [...].   

Solamente entre sep-
tiembre y noviembre del 
año pasado, el Departa-
mento de Interior pidió in-
formación al NHS sobre 
2.224 personas, de las cua-
les se pudieron encontrar 
datos de 1.659. En total, 
más de 8.000 posibles in-
migrantes irregulares ha-
brían sido investigados por 
este método durante 2016.  

incluyen el historial clíni-
co, pero sí permiten a la 
oficina de inmigración ac-
ceder a información tan es-
pecífica como es el nom-
bre, los apellidos, la fecha 
de nacimiento e incluso la 
última dirección conocida. 
Esta ficha, que se realiza 
a cada paciente desde el 
mismo momento en que, 
por ejemplo, es atendido en 
Urgencias, permitiría loca-
lizar a aquéllos que hayan 
excedido su tiempo de es-
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millones corresponden a la reducción en la pa
farmacia. Ese tijeretazo plantea múltiples interr
comenzando por si hay pacientes que se están qu
sin terapia farmacológica o sin poder cumplir
totalidad. 

El mencionado informe 
nos recuerda que el proble-
ma de la desigualdad en sa-
nidad, que a pesar de su re-
levancia sigue pendiente de 
debate público y político, se 
expresa en la distribución 
del estado de salud entre la 
población, el tiempo de acce-
so a los servicios, el efecto de 
los copagos, la capacidad de 
navegación por el sistema, la financiación autonóm
diferencias de gasto por cápita entre regiones de
30 por ciento) y los subsistemas de gestión privada
bertura pública de funcionarios. Y sugiere que la
cia de copagos en todas las rentas (las más ba
medias-altas) probablemente genera desigualda
blecer un copago por la utilización de servicios
rios (por ejemplo, coparticipación de diez euros p
día de estancia, como todos los países de la Un
ropea) destinado a rentas medias y altas (o dicho
forma, con exención de las rentas bajas) o bien un
del cien por cien para dichas rentas medias y 
todo medicamento inferior a cinco euros generar
sos adicionales al sistema que beneficiarían más a
tas bajas. Si un buen sistema de exenciones prote
clases desfavorecidas y se generan recursos adi
para reducir las desigualdades en salud (prese
mayor medida en las rentas desfavorecidas), quiz
bería plantearse que la ausencia de copagos es po
mente muy insolidaria”. 

Otro informe previo (2015), Avanzando hacia la e
Propuesta de Políticas e Intervenciones para red
desigualdades sociales en salud en España, ela
nada menos que por la Comisión para reducir
sigualdades sociales en salud en España del Mi
de Sanidad, insta a establecer una red estatal de
cia de la equidad con información sobre indicador
terminantes sociales, y de desigualdad en salud y en
ción sanitaria, con un objetivo que, en un context
crático como el nuestro, es sorprendente que no
prioridad para todos los partidos políticos y adm
ciones competentes: la puesta en marcha y el desa
intervenciones directamente destinadas a disminu
sigualdades en salud. 

carmenfer@unidadeditorial.es
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