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El Servicio Andaluz de Salud (SAS) 
gasta más de 5 millones al año en ad-
quirir las vacunas para cada campa-
ña de inmunización del virus de la gri-
pe en la población más vulnerable, que 
se extiende desde octubre a marzo del 
año siguiente. De la misma forma que 
anteriores gobiernos sacaban sus pro-
pias subastas de medicamentos, An-
dalucía tiene su particular sistema de 
contratación de monodosis y no se 
acoge a la compra centralizada que 

promueve Ministerio de Sanidad  con 
doce comunidades autónomas con el 
objetivo de ahorrar costes. 

La última adjudicación del SAS se 
firmó en julio de 2018 para las dos cam-
pañas siguientes por un importe total 
de 10,14 millones de euros, incluida la 
de este año: uno de los lotes se encar-
gó a Sanofi Aventis SA y otros dos a Se-
quirus Spain SL. El procedimiento ele-
gido fue el de un acuerdo marco por-
que «permite simplificar el 
procedimiento de contratación públi-
ca y lograr una mayor eficiencia en la 
tramitación de los expedientes», al tra-
tarse de productos de uso común que 
el laboratorio distribuye a 80 centros 
sanitarios repartidos de toda la región. 
Así lo especifica la memoria justifica-
tiva del acuerdo marco que firma el en-
tonces subdirector de Prestaciones del 
SAS, Antonio José Peinado Álvarez.  

En una temporada «moderada», 
como la de 2017, se compraron 1,25 mi-
llones de vacunas para toda Andalu-
cía. Según se apuntaba en la memoria 
del acuerdo, el número de dosis nece-
sarias en la comunidad, determinado 
por la población objeto de vacunación, 
es «muy elevado» y la fabricación del 
preparado tarda entre 6 y 8 meses, lo 
que condiciona el número de dosis que 
cada fabricante está en disposición de 
producir por temporada. Los precios 
vienen prefijados por el Estado para 
evitar que se apliquen costes no justi-
ficados. Por cada monodosis se pagan 
3,12 euros, salvo en los antigripales au-
mentados para mayores de 65 años, 
que cuestan al SAS 4,47 euros.  

Cada año se devuelven a los labora-
torios vacunas que no se usan. El con-
trato les obliga incluso a aceptar do-
sis que lleven hasta un año caducadas.

El SAS gasta cinco 
millones por campaña  
en adquirir dosis 
∑ Tiene sistema propio 

de contratación y no 
participa en la central 
de compras estatal
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El consejero de Salud, Jesús Aguirre
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«Ajustes» en los 
plazos para 
operarse 

El presupuesto de la Junta 
para 2020 incluye una 
ampliación de los plazos 
medios de espera en la 
atención asistencial en 
intervenciones quirúrgicas, 
consultas externas y 
pruebas diagnósticas, como 
avanzó ABC. Elías Bendodo 
justificó el cambio porque 
ahora se han introducido 
oficialmente en las listas de 
espera los 500.000 pacientes 
que el anterior Gobierno del 
PSOE no computaba y hay 
«ajustar mucho todos los 
plazos». «Nosotros vamos a 
ser realistas y transparentes 
y los tiempos de demora 
para 2020 se han calculado 
en base a un criterio de 
contaje real y ajustado a los 
tiempos medios que se 
manejan en la actualidad», 
si bien esos tiempos se irán 
a acortados en el futuro.

han trascendido, si bien Bendodo pi-
dió ayer paciencia para avanzar en esta 
investigación. «Se cae el discurso de 
las banderas del socialismo en Anda-
lucía de la Sanidad, la Educación y la 
Dependencia porque son los tres frau-
des a los andaluces, un insulto. ¿Por 
qué tomaban el pelo a los andaluces? 
¿Por qué se inventaban los datos?». 

El consejero de la Presidencia ad-
virtió que el Gobierno del cambio está 
dispuesto a llegar hasta el final en este 
asunto, «y aquí tienen que dar expli-
caciones cuatro consejeros: María Je-
sús Montero, Aquilino Alonso, María 
José Sánchez Rubio y Marina Álvarez». 

La respuesta del PSOE 
La reacción de los socialistas no se hizo 
esperar. El portavoz parlamentario, 
José Fiscal, anunció que denunciarán 
ante la Junta Electoral al consejero de 
la Presidencia, Elías Bendodo, al con-
siderar que el PP y Ciudadanos «utili-
zan medios públicos para intentar in-
terferir en la campaña electoral». 

Según su versión, la denuncia sobre 
las vacunas de la gripe, «es una  nueva 
gran mentira del Gobierno andaluz in-
tentando confundir de manera irres-
ponsable y falsa a la ciudadanía, ya que 
no cuentan las vacunas que se distri-
buyen a los numerosos colectivos con-
siderados en situación de riesgo, como 
fuerzas de seguridad, bomberos, per-
sonal sanitario, trabajadores de resi-
dencias de personas mayores, ayunta-
mientos o diputaciones. 

A juicio de Fiscal, la denuncia del 
consejero de la Presidencia denota un 
desconocimiento «absoluto y una irres-
ponsabilidad mayúscula» al no conta-
bilizar las vacunas distribuidas por la 

Dirección General de Salud entre to-
dos los colectivos, entidades e insti-
tuciones consideradas en situación 
de riesgo, y que suponían cada año 
unas 100.000 vacunas a sumar a las 
dispensadas en los centros sanita-
rios públicos. Un dato que asegura 
no se puede ocultar ya que los cen-
tros que dispensan las vacunas los 
registran obligatoriamente en el sis-
tema Diraya». Fiscal no explicó por 
qué el desfase en las estadísticas de 
embarazadas, mayores de 65 años y 
personal sanitario que se remitían 
desde la Junta al Ministerio. 

Por su parte, el vicesecretario del 
PP, Toni Martín, cuestionó si Susana 
Díaz explicará «el fraude de las va-
cunas y el coste que ha supuesto para 
Andalucía o si tendremos que pedir-
lo en los tribunales».
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