
Euskadi se suma  
así a las otras nueve 
comunidades donde 
ya es posible utilizar  
la tarjeta sanitaria 

BILBAO. Antes de que termine 2017, 
los vascos que tienen prescritos tra-
tamientos farmacológicos podrán 
viajar a nueve comunidades sin preo-
cuparse de acudir antes a su médico 
para que les haga la receta en papel. 
El consejero de Salud, Jon Darpón, 
anunció ayer que «a final de año» el 
sistema de receta electrónica de Osa-
kidetza será interoperable con el de 
esas otras nueve autonomías. ¿Qué 
significa interoperable? Que el pa-
ciente puede ir a una farmacia de 
otra región con su tarjeta sanitaria 
a comprar los medicamentos que tie-
ne prescritos sin problemas. 

Darpón realizó este anuncio du-
rante su intervención en el ‘Fórum 
Europa. Tribuna Euskadi’, un espa-
cio de debate que se celebra perió-
dicamente en Bilbao. Ya es habitual 
que el titular de Salud participe cada 
otoño en este encuentro con repre-
sentantes de diferentes sectores de 
la sociedad, a los que presenta la ac-
ción del Gobierno Urkullu en mate-
ria sanitaria y responde a las cues-
tiones que le plantean. Al referirse 
a las novedades más inminentes fue 
cuando informó de la interconexión 
de la ‘e-receta’ vasca con la de otras 
autonomías. Preguntado después 
por EL CORREO sobre este asunto, 
señaló que «la fecha definitiva está 
sin cerrar, aunque es inminente. Será 
a fin de este año o al inicio de 2018, 
pero ya. Es inminente». 

La interoperabilidad es un pro-
yecto impulsado por el Ministerio 
de Sanidad para conseguir que los 
ciudadanos puedan obtener su me-
dicación en cualquier oficina de far-
macia del país, independientemen-
te del lugar donde le hayan realiza-

do la prescripción, utilizando la re-
ceta electrónica. Esto no ha sido po-
sible hasta hace poco por las diferen-
tes aplicaciones informáticas utili-
zadas por cada servicio de salud, lo 
que carece de sentido dada la movi-
lidad de los ciudadanos por todo el 
territorio nacional. 

9.500 oficinas de farmacia 
El plan ministerial para el intercam-
bio de información entre las distin-
tas comunidades a través de un pun-
to de confluencia arrancó en 2013 
con un proyecto piloto entre Cana-
rias y Extremadura. A día de hoy, la  
interconexión funciona en otras sie-
te autonomías más: Galicia, Casti-
lla-La Mancha, Castilla-León, La Rio-
ja, Navarra, Aragón y Valencia. Euska-
di se sumará a finales de año y se es-
pera que en los próximos meses a 
más tardar lo hagan las restantes: 
Andalucía, Cataluña, Madrid, Balea-
res, Asturias, Cantabria, Murcia, así 
como las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla. 

En la actualidad, casi 9.500 ofici-
nas de farmacia en toda España pue-
den dispensar medicamentos a pa-
cientes con la tarjeta digital sin te-
ner en cuenta su lugar de proceden-
cia. Cuando un residente de una re-
gión acude a un establecimiento de 
otra, lo único que deber indicar es la 
comunidad autónoma donde le han 
realizado la prescripción. Si el ciu-
dadano es pensionista, pagará el por-
centaje asignado según su situación 
económica. En el caso de que supe-
re la cantidad tope que le correspon-
de, deberá solicitar el reembolso en 
su lugar de origen presentando el ti-
que de compra.

Los vascos podrán adquirir fármacos en otras 
autonomías con la receta electrónica a fin de año

El consejero de Salud durante su intervención, ayer, en el ‘Fórum Europa. Tribuna Euskadi’. :: JORDI ALEMANY

El consejero sostiene que 
la mejora no depende 
«de que se opere más, 
sino de una mejor 
planificación» 

:: M. J. C. 
BILBAO.  El consejero de Salud, Jon 
Darpón, compareció también ayer 
en el Parlamento para explicar el plan 
del Gobierno PNV-PSE con el fin de 
sujetar –que no reducir– las listas de 
espera para una operación o una con-
sulta especializada. Las medidas pro-

puestas –inversión en quirófanos y 
equipos de diagnóstico, refuerzo de 
la actividad quirúrgica por la tarde 
y la subcontratación, además de cam-
bios organizativos– no convencie-
ron a los partidos de la oposición.  

Por EH Bildu, Maider Otamendi 
admitió que el documento presen-

tado por Osakidetza incluye «pro-
puestas interesantes», pero recha-
zó otras, como la derivación a cen-
tros privados y la autoconcertación 
o pago de horas extras a los propios 
médicos para que operen fuera de 
su horario. 

Desde Elkarrekin Podemos, Juan 
Luis Uria propuso la apertura de los 
quirófanos por la tarde con perso-
nal «voluntario» y demandó medi-
das para resolver las esperas en los 
servicios de rehabilitación. Por par-
te del PP, Laura Garrido, censuró la 
ausencia de una programación con 

fechas de las iniciativas planteadas. 
Además, expresó sus dudas respec-
to a que los tiempos de espera faci-
litados por Osakidetza –unos 50 
días– respondan a la realidad, «al tra-
tarse de medias». «Para creer los da-
tos, hace falta un acto de fe», espe-
tó a Darpón. El consejero insistió en 
que las medidas propuestas van mu-
cho más allá de las contrataciones 
extraordinarias. «La lista de espera 
no se reduce por operar más, sino 
por una mejor planificación y cam-
bios organizativos».

El plan de Darpón para sujetar las listas  
de espera no convence a la oposición

Jubilación de los 
médicos a los 68 años 
Los médicos del Servicio Vasco 
de Salud tendrán la opción de ju-
bilarse a los 68 años si lo desean, 
anunció ayer el consejero de Sa-
lud, Jon Darpón. El motivo por el 
que se toma esta medida es do-
ble: por un lado, las organizacio-
nes de médicos llevan tiempo 
demandando un retraso de la 
edad de retiro y, por otro, el sis-
tema sanitario tendrá que afron-
tar en los próximos años la salida 
masiva de profesionales por su 
edad. Por ello, el Gobierno vasco 

ha aceptado que los facultativos 
puedan ejercer más tiempo, ya 
que quienes son profesores en la 
UPV continúan en la docencia 
hasta los 70. La ampliación de la 
edad laboral para los médicos no 
es nueva. A finales de 2013, Osa-
kidetza y el Sindicato Médico de 
Euskadi acordaron que todos los 
profesionales sanitarios –no solo 
los facultativos– estén en activo 
hasta los 67 años. «Se tardan al 
menos doce años en formar a un 
médico y la gente llega en muy 
buenas condiciones a la edad es-
tipulada para la jubilación… en-
tonces por qué no alargar la vida 
laboral», enfatizó Darpón. 

Duras críticas al 
Ministerio de Sanidad 
El consejero hizo gala ayer de su 
faceta más política al no tener 
reparo alguno en lanzar duras 
críticas contra el Ministerio de 
Sanidad, del que dijo que «se ha 
quedado sin funciones y preten-
de recentralizar competencias, 
pero nosotros no estamos dis-
puestos a aceptarlo». Además,  
Darpón reclamó, como ya lo hizo 
la semana pasada, que se permita 
a las comunidades autónomas 
planificar su sistema de forma-
ción de médicos residentes.
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 Ya es operativa   en Canarias, 
Extremadura, Galicia, las dos Cas-
tillas, La Rioja, Navarra, Aragón y 
Valencia. Esto permite viajar en-
tre estas comunidades sin tener 
que acudir antes al médico para 
llevar las recetas en papel. 

 No lo es todavía,   junto a Euska-
di, en Andalucía, Cataluña, Ma-
drid, Baleares, Asturias, Cantabria, 
Murcia, Ceuta y Melilla.
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