
A VUELTAS CON LAS SUBASTAS 

 

El pasado Viernes de Dolores, en Madrid, nuestro Consejero de Salud,  Aquilino 
Alonso,  asistió a un desayuno de trabajo organizado por Europa Press, donde vino a 
reconocer que las faltas de las subastas sólo suponían un 7,67%, cosa que sabemos todos 
que no es cierto  en nuestras boticas. Es más,  tras un estudio realizado por CEOFA se vio 
que en estos últimos trimestres la media de faltas rondó el 27%. 

 No obstante, el Consejero se agarró al dato de la Agencia Española del Medicamento 
para decir que no hay desabastecimiento de medicamentos de la subasta en Andalucía. Y 
es cierto, pero es cierto porque otros laboratorios no subasteros están poniendo en el 
mercado andaluz cerca del 30% del suministro insuficiente de los laboratorios de la subasta. 

 Esperemos que en la Consejería y en el SAS empiecen a entender los términos de 
desabastecimiento y de suministro insuficiente. O quizás lo sepan ya y simplemente lo 
utilicen de manera política para sus propios intereses. Lo que sí está claro que, aunque el T. 
Constitucional haya avalado las subastas, la gran cantidad de problemas que conllevan 
estas no lo ha resuelto. 

 Bueno y para terminar, lo último, el colmo de los colmos: después de esperar varios 
meses al diezepam blufish de 5 mg, la farmacéutica lo envía con el cupón equivocado 
poniéndolo como si fuera DH. Pero desde mi punto de vista,  lo peor de todo es que la 
Agencia Española del Medicamento le ha dado el beneplácito de seguir comercializándolo 
con ese cupón malo, argumentando que no supone riesgos para la población. Lo que debería 
hacer tanto la Agencia Española como la europea sería revisar a toda la industria 
farmacéutica no perteneciente a la Unión Europea para ver si está cumpliendo con la 
obligación de buenas prácticas de elaboración que se exige aquí en Europa. 
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