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El conseller de Sanidad,
José Emilio Cervera, aseguró
ayer en Vila-real que se ha tra-
tado de forma «frívola» y con
una «suerte de profanación
política» la muerte de un vecino
de Tous de 48 años, Miguel Es-
tarlich, que falleció el pasado
tres de agosto en el Hospital de
la Ribera, en Alzira, durante
una operación de hernia de hia-
to. Según los resultados de la
autopsia practicada al cadáver,
adelantada ayer por Levante-
EMV, el fallecimiento se produjo
por una «maniobra quirúrgica
mal controlada», sin embargo,
y preguntado por esta cuestión,
Cervera pidió que no se satani-
ce a los médicos, de los que
depende la salud de cuatro mi-
llones de valencianos. 

Cervera, durante la visita a
las obras del Hospital La Plana
de Vila-real, rechazó hacer re-
ferencia al proceso judicial
abierto en el juzgado de ins-
trucción número 4 de Alzira
para aclarar las causas del fa-
llecimiento, ya que, según dijo,
«estamos esperando a que la
jueza haga su propia valora-
ción de los hechos y evidente-
mente la Generalitat no tiene
nada que decir desde este
punto de vista». 

Sin embargo, sí que se refirió
a la «presión» a la que, en su
opinión, «han sido sometidos
los profesionales, los médicos,
cirujanos valencianos» ya que,
según dijo, esta cuestión se ha

tratado «de forma frívola».
«Cuando se ataca a una insti-
tución se está atacando a to-
dos los profesionales, a los
médicos y a todo el sistema
sanitario que bascula alrede-
dor de nosotros», dijo, y añadió
que los sanitarios valencianos
«son los mejores, con una am-
plia experiencia profesional,
éstos y otros muchos». 

El conseller de Sanidad puso

como ejemplo que los bibliote-
carios «cuando ordenan mal
los libros no tienen nada que
perder, pero en cambio, a los
cirujanos estadísticamente se
les muere un paciente de cada
mil y eso sólo les ocurre a
ellos, no a los bibliotecarios, y
no se puede satanizar una pro-
fesión de la que dependemos
los cuatro millones de valen-
cianos, con esa frivolidad».

José Emilio Cervera incidió en
que esta cuestión es «impor-
tante y es políticamente lo que
debo de decir».

La dirección del hospital de
Alzira, de gestión privada, afir-
mó tras la muerte del paciente
que en la intervención quirúrgi-
ca se presentó «una complica-
ción propia de acto quirúrgi-
co», consistente en una «he-
morragia intraoperatoria».

Cervera critica la «profanación política» por la muerte del paciente del hospital de la Ribera

El conseller de Sanidad compara el error de los
médicos de Alzira con el de los bibliotecarios
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El número de recetas expedi-
das en julio de este año des-
cendió un 4,14% con respecto
a las cifras del año pasado,
aunque el gasto en medica-
mentos creció un 11,97%,
según los datos del Colegio de
Farmacéuticos de Valencia. En
total, el pasado mes se regis-
traron 3.303.904 recetas, con
un importe medio de 1.973 pe-
setas, un 10,88% más que el
año pasado, mientras que el
gasto en medicamentos fue de
6.518.559.901 pesetas, según
las mismas fuentes.

La diferencia respecto al mes
de junio, según las mismas
fuentes, «es todavía mayor»,
ya que es un 4,5% menos que
en el año pasado. Además, el
Colegio de Farmacéuticos ase-
gura que esto se produce en
fechas donde el número de
desplazados a la provincia
«hace incrementar la pobla-
ción notablemente». 

A pesar de estos datos, conti-
núa el colegio en un comunica-
do, «ha bajado el número de
recetas, no así el gasto en me-
dicamentos que tiene un incre-
mento del 11,97% en el importe
medio por receta respecto a
1998, ya que se sitúa en las
1.904 pesetas». Los farmacéuti-
cos atribuyen este aumento a
«la implantación del decreto
1663/98, conocido popularmen-
te como el medicamentazo». 

El gasto en medicamentos en
el mes de julio, dispensados por

el Servicio Valenciano de Salud
ascendió a 6.518.559.901 pese-
tas, según las mismas fuentes,
mientras que el acumulado du-
rante todo el año es de
45.828.406.810 pesetas, un
11,15% más que en 1998.

Para el Colegio de Farmacéu-
ticos, «estos datos confirman
que debido al medicamentazo,
los 824 fármacos excluidos en la
Seguridad Social han sido susti-
tuidos por otros más caros, con
lo cual no se ha contenido el
gasto, sino que ha aumentado».
Añade que«si los medicamentos
anteriores se reemplazan por
principios activos nuevos es nor-
mal que su precio sea mayor,
aunque esto no quiere decir que
los medicamentos excluidos no
fueran efectivos».

El presidente del Colegio de
Farmacéuticos, Salvador Ibá-
ñez, afirmó que «el aumento
del gasto en medicamentos no
es debido a que se consuma
un mayor número de medica-
mentos, sino que se debe a
que el Ministerio de Sanidad
ha incluido principios activos
nuevos más caros en la Segu-
ridad Social».

Además, añadió que «el gas-
to en medicamentos en las ofi-
cinas de farmacia forma parte
del presupuesto sanitario que,
a veces, es directamente pro-
porcional a la lista de espera
de enfermos en los hospitales
que, antes de ser atendidos,
tanto quirúrgica como médica-
mente, se les mantiene con
una medicación determinada».

El Colegio Farmacéutico achaca la subida «al medicamentazo»

El gasto en medicamentos en Valencia
crece un 11% respecto al año pasado
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El conseller, durante su visita al hospital de Vila-real. CARLOS PASCUAL

GASTO EN MEDICAMENTOS DE ENERO A JULIO

La Generalitat, a través de la
Conselleria de Bienestar So-
cial, financiará con más de 20
millones de pesetas el equipa-
miento del centro de día de en-
fermos de Alzheimer de la
Asociación de Famil iares y
Amigos de Enfermos de Alz-
heimer de Alicante. La aporta-
ción de la Generalitat servirá
para el equipamiento de la co-
cina, del almacén y la lavande-
ría, entre otras salas. Asimis-
mo, este organismo concedió
una ayuda de 45 millones para
la reforma del centro de día de
enfermos de Alzheimer en Ali-
cante.

El Consell financia un centro
de enfermos de Alzheimer

La Diputación de Valencia
ha ejecutado la segunda fase
del plan confort del Hospital
General Universitario que ha
consistido en la instalación de
nuevo mobiliario en las habita-
ciones de los pacientes, así
como en las consultas exter-
nas. Para el lo ha invert ido
24.200.000 pesetas a través
del área de Sanidad, según in-
formaron ayer fuentes de la
corporación provincial. Esta
segunda fase incorpora mobi-
liario de diseño ergonómico y
de fácil uso en las habitacio-
nes tanto para los pacientes
como para los acompañantes.

Más de 24 millones para el
confort del hospital General 

■ Tasas de documentos de
Tráfico. La Confederación de
Consumidores y Usuarios
(CECU) solicita una rebaja de
las tasas de compulsa de los
documentos de identificación
de automóviles que cobra Trá-
fico. Actualmente su costo as-
ciende a 1.050 pesetas por do-
cumento.


