Alonso, sobre la subasta de
fármacos: "El TC defenderá al
paciente andaluz"
El ministro de Sanidad ha insistido en las críticas del Gobierno a la
subasta andaluza de fármacos, vinculándola con inequidad y
ruptura de mercado, y ha extrapolado sus críticas al conjunta de la
sanidad andaluza: "Es la comunidad que menos prioriza la sanidad
y la que tiene a los profesionales más precarios".
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El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha respondido esta tarde en el Senado a una interpelación del
PSOE sobre las subastas andaluzas de fármacos. Tras la defensa de este modelo por parte de la
senadora socialista Funsanta Coves, que ha negado desabastecimientos e inequidades y ha defendido el
ahorro generado, el ministro ha reiterado la postura del Gobierno, repetida en los últimos años: en su
opinión, la subasta andaluza invade competencias estatales, produce riesgo de desabastecimiento y
rompe el principio de equidad.

Alonso ha augurado que "el Tribunal Constitucional protegerá la igualdad de derechos de los pacientes
andaluces", dejando caer que fallará a favor de los sucesivos recursos interpuestos por el Gobierno, y ha
pedido que, mientras el tribunal decide, "Andalucía camine de la mano con el SNS, porque no es bueno ir
con el paso cambiado". Según ha añadido, mientras se estudia la posibilidad de negociar a escala
europea, conjuntamente, la compra de medicamentos innovadores, "no nos ponemos de acuerdo en
España".

Siguiendo en la misma línea, el ministro ha concluido: "El futuro es la compra centralizada en España, y
probablemente en Europa: Andalucía no puede ir con el paso cambiado"

Críticas a la sanidad andaluza
El ministro Alonso ha extrapolado las críticas al modelo de subasta de fármacos al estado de la sanidad
andaluza. En su opinión, "es la comunidad que menos prioriza la sanidad, que menos médicos y
enfermeros tiene por cada 100.000 habitantes, y la que tiene a los profesionales sanitarios más precarios"
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