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PSN incrementó su ahorro en segurosun 10,18% en el primer semestre
Madrid.Laprovisiónmatemática(elahorrogestionadoenseguros)

de Previsión Sanitaria Nacional (PSN) alcanzó los 702millones de

euros en el primer semestre de 2012, un 10,18 por cientomásque

hacedocemeses,conloquemultiplicóporcuatro lascifrasdelsub-

sectordeVida,quecreceinteranualmenteun2,45porciento.Eldato

deprimasdevengadastambiénregistrócrecimientos importantes,

un5,3por ciento,hasta los76,6millonesdeeurosdesdeenero.

Sefac aprueba la creación de unadelegación en la Región de Murcia
Murcia. La junta directiva de la Sociedad Española de Farmacia

Comunitaria (Sefac)aprobóporunanimidadlacreacióndeunadele-

gaciónenlaRegióndeMurcia,conloque,deestaforma,seconvier-

teenlaoctavadelegaciónautonómicadeestasociedadtras lapues-

taenmarchadeladeMadrid,Aragón-Lifara,Galicia,Cataluña,Comu-

nidad Valenciana, Islas Baleares y Andalucía. La creación, según

precisan desde la sociedad, se concreta tras“un largo proceso de

maduración”enelquehansidoconsultadosyhanparticipadoacti-

vamenteunnutridogrupodesociosmurcianos.

La Memoria de Sostenibilidad delCGCOF recibe una A de la GRI
Madrid. Por cuarto año consecutivo, el CGCOFpublica su informe

anualenbasealestándar internacionaldeGlobalReporting Initiati-

ve (GRI), consiguiendo el nivel A de certificación. En este informe

anual sepublican loshechosmás relevantesde lagestióndel Con-

sejoGeneral enel ejercicio 2011, tantoenel ámbitopolítico, profe-

sionalyderelacionesconlaadministraciónsanitaria,comoenelárea

de serviciosofrecidosa los farmacéuticos, la actividadde represen-

tación internacional, la organización de congresos y jornadas, las

campañas sanitarias, la actividad de lasVocalías Nacionales, entre

otrosmuchos temas.

Los sanitarios malagueños crean ungabinete de crisis ante los recortes
Málaga.El 24dejulio,quedóconstituidoungabinetedecrisiscon-

tra los recortes,por laPlataformadeProfesionalesdelSistemaSani-

tario PúblicoAndaluz, los colegios provinciales demédicos, enfer-

meros y farmacéuticos y el sindicato médico. En este marco, el

presidentede losboticariosdeMálagaalabó launióndel colectivo.

Los vaivenes de la subasta
‘marean’ a la botica andaluza

Ni una semana han tenido los far-
macéuticos andaluces para asimi-
lar el levantamiento por parte del
Tribunal Constitucional de la sus-
pensión cautelar quepesaba sobre
la resolución por la que se convo-
có la primera subasta de medica-
mentos en Andalucía. Cuando el
colectivo ya esperaba nuevas lici-
taciones para septiembre, tal y
como anunció la propia consejera
de Sanidad,María Jesús Montero,
vio como la admisión a trámite del
recurso de inconstitucionalidad
presentado por el Gobierno de la
Nación, en este caso, contra el
Decreto-ley 3/2011 por el que se
aprobaron las subastas, implicaba
de nuevo la suspensión de la
norma por un periodomáximo de
cincomeses.
Los farmacéuticos se preguntan

ahora cómo deben actuar, puesto
que desde el 1 de junio aplican la
instrucción de Servicio Andaluz
de Salud (SAS), según la cual
debían dispensar el fármaco selec-
cionado cuando estuviera a precio
más bajo.“Nosotros lo que quere-
mos es que nos diga alguien qué
tenemosquehacer”,afirmóelpre-
sidente del Consejo Andaluz de
Colegios Oficiales de Farmacéuti-
cos (Cacof),AntonioMingorance,
que recordó que los boticarios son
“meros administrados”.
El mismo deseo manifestó el

presidente del COF de Málaga,
Javier Tudela, que anunció que
elevaría una consulta a la adminis-
tración sanitaria autonómica para
aclarar el proceder de las oficinas
de farmacia, tras la suspensión
cautelar que recae ahora sobre la
norma. “Es un lío tremendo y un
caos que ya avisamos en su
momento”, lamentó Tudela, al
tiempo que reconoció que “era
previsible que el Gobierno de
España fuera contra el decreto,

que esa es la raíz del problema”.
Lo que, a su juicio, parece claro es
que, por el momento, no habrá
nuevas convocatorias de subastas.

Los problemas del copago
Al margen de las subastas, la far-
macia andaluza debe enfrentarse
también a las incidencias deriva-
das del nuevo copago,que todavía
fueron múltiples la semana pasa-
da, según reconoció el presidente
de los boticariosmalagueños.Este
fue la causa, según Tudela, de que
loscall centerde losCOFsiguieran
“colapsados”, por lo que pidió la
“máxima diligencia” a la adminis-
tración ante un problema que,
dicen,está en vías de solución.
Además, defendió que estas

incidencias se habrían evitado
retrasando la aplicación de las
nuevas aportaciones hasta haber
hecho un pilotaje, en lugar de
poner al farmacéutico adar la cara

frente aunos ciudadanosmolestos
con la medida. “En una ciudad
costera y turística comoMálaga se
están devolviendo centenares de
recetas porque la farmacia no las
puededispensar”, lamentó.
De momento, los que estaban

esquivando este tipo de proble-
mas eran los farmacéuticos del
País Vasco, donde el nuevo siste-
ma de aportaciones solo se aplica-
ba a los pacientes con tarjeta sani-
taria de otra comunidad.Ahora, la
admisión a trámite del recurso
interpuesto por el Gobierno en el
TribunalConstitucional obligará a
extender el copago a todos los
usuarios algo que requerirá un
nuevo esfuerzo a las boticas vas-
cas. No obstante, estas se encuen-
tran a la espera de que Sanidad les
diga“qué tienenquehacer y cómo
lo tienen que hacer”, aseguró el
presidente de los farmacéuticos
vascos,ÁngelGaray.

Las oficinas de farmacia de Andalucía debían dispensar el fármaco seleccionado cuando
estuviera a precio más bajo desde el pasado 1 de junio, según una instrucción del SAS.

Lasoficinasde farmacianoesca-
pan a los cambios propios de los
meses de verano, en los que las
vacaciones y los turnos de traba-
jo suelen modificarse. Es más,
esta época del año también se
presta a impulsar desde las boti-
cas campañas específicas para
estos periodos. Por todo ello, la
consultoría Asefarma ha lanza-
do un decálogo de recomenda-
ciones que incluye consejos en
materia fiscal, laboral, financie-
ra, contable y en gestión dinámi-
ca de las boticas.
Así, en el área laboral, la pri-

mera recomendación pasa por
tener cerradoel calendario labo-
ral con antelación suficiente. En
concreto, según recuerda Ase-
farma, este debe estar fijado en
el primer trimestre del año,
segúnel convenio vigentedeofi-
cinas de farmacia. Una vez pre-
visto dicho calendario, se debe
notificar las vacaciones al perso-
nal y, de este modo, a continua-
ción se podrían planificar las
contrataciones que sean necesa-
rias para la sustitución de traba-
jadores en esta época del año.
A este respecto, se recuerda

que la farmacia siempre debe
contar con un farmacéutico
adjunto en cada uno de los tur-
nos.Además, las vacaciones con
carácter general serán de 30 días
naturales, un periodo que puede
subdividirse por acuerdo entre
las partes en fracciones no infe-
riores a una semana.Asimismo,
puededarseel casodeque la far-
macia permanezca cerrada. En
tal supuesto y de acuerdo a las
obligaciones jurídicas, se recuer-
da al farmacéutico la necesidad
de comunicar el cierre por vaca-
ciones de su botica al colegio de
farmacéuticos correspondiente.
Por otro lado, en materia fis-

cal, se recuerda a los farmacéuti-
cos que tengan sociedades y
estén inscritos en el sistema de
notificaciones electrónicas su

deber de comunicar a la admi-
nistración los días que se van de
vacaciones, para que en este
periodo no les remitan dichas
notificaciones. De esta forma,
los farmacéuticos evitan preocu-
parse por los posibles requeri-
mientos.

Prudencia financiera
En el ámbito financiero, la reco-
mendacióndeAsefarmase resu-
me en una palabra: prudencia.
“Más que nunca es necesario
entender lo que se contrata,
saber lo que se firma y ser muy
precavido a la hora de realizar
cualquier tipo de gestión finan-
ciera”, sostienen desde esta con-
sultoría,que aconseja la búsque-
da de un asesoramiento “hones-
to e independiente” que ahorre
problemas en el futuro.Además,
desde el punto de vista contable,
observa que a lo largo de esta
época los ingresos son menores,
por lo que recomienda hacer
una previsión de pagos. En defi-
nitiva,se tratadedefinir quégas-
tos tienen que afrontarse estos
meses para evitar quedarse sin
liquidez.
Por último, esta consultoría

apuesta por una gestión dinámi-
ca en verano, aunque extensible
a todas las épocas del año. Sin
embargo, ahora anima a “vestir
la farmacia” acorde al verano.
En este sentido, apuesta por
accesorios de visual merchandi-
sing y diseño de escaparates que
pueden abordar campañas
desde solares y aftersun, cuidado
de pies, picaduras de mosquitos
y otros insectos hasta productos
de higiene corporal.Estas inicia-
tivas pueden respaldarse con la
entrega al usuario de dípticos o
folletos con recomendaciones
básicas para el verano. Incluso,
esta consultoría propone la rea-
lización de talleres especializa-
dos y otras acciones de fideliza-
ción, en las que también se
puede contar con la colabora-
ción de promotores que interac-
túen con el cliente.

La oficina de farmacia recoge
la ‘receta’ para afrontar su
gestión los meses de verano

■Los boticarios se preguntan cómodeben actuar ante la nueva suspensión cautelar
■La paralización del decreto vasco obliga a las farmacias a aplicar el nuevo copago
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