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:: J. P. P.  
MURCIA. El propietario de la par-
cela que ocupa la clínica iDental 
de Cobatillas ha llevado a los tri-
bunales a la cadena ‘low cost’ por  
impago del alquiler, según asegu-

ró ayer a ‘La Verdad’. La clínica 
debe «aproximadamente un año»  
de arrendamiento, y además «no 
ha cumplido con el acuerdo» que 
se alcanzó en su día para renego-
ciar la deuda. iDental no contes-
tó ayer  a estas acusaciones, pese 
a que ‘La Verdad’ trató de recabar 
su posición. 

Por otra parte, el director gene-
ral de Comercio, Consumo y Sim-
plificación Administrativa, Fran-
cisco Abril, se reunió ayer con re-
presentantes de la plataforma de 
afectados por el cierre de la clíni-
ca de Cobatillas.

Llevan a iDental  
a los tribunales  
por no pagar el 
alquiler de la clínica 
de Cobatillas  

:: J. P. P. 
MURCIA. La industria farmacéu-
tica salió ayer al paso de las críticas 
de la plataforma ‘No es sano’, que 
pide una revisión del modelo de in-
novación y patentes de los medica-

mentos y denuncia la escalada de 
precios en los nuevos tratamien-
tos. En un comunicado, Farmain-
dustria señaló que el coste de los 
medicamentos contra el cáncer per-
manece «estable» y «solo supone el 
10% del gasto farmacéutico públi-
co». Además, subrayó que «la inves-
tigación y desarrollo de un medica-
mento es un proceso muy comple-
jo, largo, arriesgado y costoso en el 
que participan un gran número de 
profesionales de alta cualificación». 
Son necesarios entre 10 y 14 años 
«y una inversión de más de 2.400 
millones de euros».

Farmaindustria 
defiende el modelo 
de fijación de 
precios de nuevos 
tratamientos

Representantes sindicales y del SMS, ayer en la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad. :: GUILLERMO CARRIÓN / AGM

El SMS apuesta por que 
los profesionales se 
integren en los equipos 
de Atención Primaria y 
desarrollen desde allí 
programas educativos 

:: J. P. P. 
MURCIA. El Servicio Murciano de 
Salud (SMS) descarta que los enfer-
meros que desde el próximo mes 
de septiembre deben atender a 
alumnos con patologías crónicas 
estén ubicados en los centros edu-
cativos. El director gerente del SMS, 
Asensio López, apuesta por que es-
tos profesionales se integren en los 
equipos de Atención Primaria y de-
sarrollen su labor desde los centros 
de salud.  

El modelo que plantea la Admi-
nistración es muy diferente al que 
defienden el Colegio de Enferme-
ría y el sindicato Satse. En realidad, 
el SMS no contempla la figura del 
enfermero escolar como tal porque 
«no existe en España». En su lugar, 
propone que desde los centros de 

Atención Primaria se lleven a cabo 
programas de educación para la sa-
lud dirigidos a los colegios de su 
área. También se cubrirá la asisten-
cia diaria a los alumnos que lo re-
quieran, asegura Asensio López. 
Para ello habrá un refuerzo de la 
plantilla de Enfermería, que está 
sin concretar. El presupuesto de la 
Comunidad para 2018 contempla  
una partida de tres millones de eu-
ros, lo que podría permitir la con-
tratación de unos 80 profesiona-
les. Sin embargo, el SMS no con-
firma ni que se vaya a ejecutar toda 
la partida ni que el número de con-
tratos vaya llegar a esa cifra. 

Asensio López explicó ayer a los 
sindicatos, en la Mesa Sectorial de 
Sanidad, que ya se ha contratado a 
los cuatro primeros profesionales, 
destinados a Mazarrón, San Javier, 
Jumilla y Beniaján. Se ha elegido 
estas cuatro poblaciones «para dar 
respuesta a las necesidades de ni-
ños que necesitan atención diaria, 
según nos habían trasladado los 
centros educativos» Estos enfer-
meros tienen contratos de cuatro 
meses, que terminan en septiem-

bre. Durante julio y agosto cubri-
rán a los compañeros de sus centros 
de salud que estén de vacaciones, 
y atenderán a los pacientes del área. 
También participarán «en el dise-
ño del modelo» de enfermería es-
colar que se debe poner en marcha 
a partir del próximo curso, y que 
está sin definir.  

El Colegio de Enfermería recha-
za los planes del SMS. «Este no es 
el modelo que hemos defendido 
nosotros ni la Plataforma por la 
Enfermería Escolar. Debe haber 
una enfermera por centro educa-
tivo. Si al final hay una profesio-
nal por cada cuatro o cinco centros,  
no se podrá desarrollar  una edu-
cación para la salud, ni hacer pre-
vención. Al final, ni va a haber en-
fermería escolar ni se van a refor-
zar las plantillas de Atención Pri-
maria», advierte Emilia Salmerón, 
vocal de la institución colegial.  

Por su parte, Javier Lanza, se-
cretario general de la Federación 
de Sanidad de Comisiones Obreras, 
apuesta por  la presencia física de en-
fermeros e incluso de médicos de fa-
milia o pediatras en aquellos cole-
gios que concentren a un mayor nú-
mero de  alumnos con enfermeda-
des crónicas o graves. Además, pide 
que se seleccione a enfermeros es-
pecializados en Enfermería Familiar 
y Comunitaria.  

Mientras, el secretario de Organi-
zación del Sindicato de Profesiona-
les de la Sanidad (SPS), Antonio Mar-
tínez, denuncia que «está todo por 
concretar» y se pregunta «de dónde 
va a salir el dinero, con un déficit de 
400 millones de euros todos los años».

Los enfermeros escolares 
atenderán varios colegios 
desde los centros de salud

to específico al que se han podido aco-
ger todas aquellas personas sin per-
miso de residencia  que disponen de 
ingresos inferiores al IPREM, un in-
dicador habitual en las ayudas socia-
les que actualmente está fijado en 
537,84 euros mensuales.   

Usuarios: «No se evaluó»  
La Asociación de Usuarios de la Sani-
dad ha liderado durante todos estos 
años  la oposición al decreto de 2012 
en la Región. «Se ha dejado de aten-
der a personas no regularizadas, y los 
ciudadanos españoles mayores de 26 
años no cotizantes han perdido su 
estatus de derecho y han tenido que 
pasar a ser ‘personas que no superan 
el límite de ingresos’ para poder ser 
atendidos, situación especialmente 
difícil cuando emigran a otros países 
europeos en búsqueda de trabajo», 
lamenta Teresa Martín, presidenta 
de esta organización. 

 «Sanidad no evaluó el impacto que 
podría tener sobre las personas» la re-
forma, ni aclaró «si la retirada de 
900.000 tarjetas sanitarias en toda 
España supuso ahorro alguno», ad-
vierte. Sin embargo, «sus efectos han 
sido evidentes: pérdida de la univer-
salidad al anteponer la condición de 
asegurado o beneficiario a la de ciu-
dadano, disminución de la equidad al 
reorganizar las prestaciones sanita-
rias en función de la mayor o menor 
aportación de los usuarios, aumento 
del copago en la receta ambulatoria, 
en los productos dietoterápicos y en 
el transporte sanitario no urgente, y 
el descenso en la accesibilidad a los 
servicios por el cierre de los centros 
sanitarios por las tardes», señala Te-
resa Martín.  

La ministra de Sanidad, Carmen 
Montón, ha citado para mañana a la 
Asociación de Usuarios y a otras 20 or-
ganizaciones sociales de toda España 
en el Ministerio para una reunión en 
la que avanzará cuáles son sus planes 
para la vuelta a la sanidad universal.

El copago a los 
pensionistas se 
eliminará en 2019 
La ministra de Sanidad reiteró 
ayer su compromiso de «recupe-
rar todos y cada uno de los dere-
chos» perdidos por los ciudada-
nos españoles con el decreto de 
recortes sanitarios aprobado en 
2012 por el Gobierno de Mariano 
Rajoy, pero también dejo claro 
que no podrá revertir todas las 
medidas, incluida la hasta enton-
ces gratuidad de los medicamen-
tos para los pensionistas, al mis-
mo tiempo y con igual celeridad. 
Según apuntó, la eliminación del 
copago farmacéutico no llegará 
en ningún caso antes de 2019. La 
medida que Carmen Montón 
quiere tener aprobada en un má-
ximo de dos meses es la recupe-
ración del acceso universal a la 
atención sanitaria pública y gra-
tuita. La ministra busca pactar el 
decreto la próxima semana con 
los responsables de salud de to-
das las comunidades autónomas. 
La reversión del copago farma-
céutico se quedaría para una si-
guiente fase, todavía sin fechas 
concretas. 

Las sustituciones 
de verano se 
reducirán un 15%  
Los hospitales y centros de salud 
han recibido indicaciones desde 
los servicios centrales del SMS 
para que reduzcan entre un 10% 
y un 15% las sustituciones del 
personal de cara a este verano. 
UGT ya denunció los planes para 
recortar en esta partida, y ayer el 
director gerente del SMS, Asen-
sio López, justificó la decisión 
por motivos presupuestarios. Se-
gún explicó a los sindicatos, el 
SMS ha gastado entre enero y 
mayo 16 millones de euros más 
de lo previsto en este capítulo, lo 
que obliga a ajustar el gasto en lo 
que queda de año. Asensio López 
defendió que, pese a esta reduc-
ción, «las sustituciones serán si-
milares a las del verano pasado». 
Los quirófanos funcionarán al 
50% desde el 15 de julio al 15 de 
septiembre.


