
DECLARACIONES DE MONTERO  

Salud dice que la subasta de fármacos persigue 
“echar a concursar a las empresas” para obtener 
mayor ahorro  
Tras precisar que la licitación es justo lo contrario a 'cubanizar'  

Redacción. Sevilla  
La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, ha tildado de "poco apropiada" la 
expresión empleada días atrás por la Confederación Empresarial de Oficina de Farmacia 
de Andalucía (Ceofa), quien ha acusado a Salud de "cubanizar" el sector de la farmacia en 
la comunidad tras aprobar la licitación mediante concurso público de los medicamentos a 
aquellos laboratorios que ofrecen un mejor precio -medida conocida como 'subasta de 
fármacos'-, y ha precisado al respecto que la medida del Gobierno andaluz persigue justo 
lo contrario; "echar a concursar a las empresas para obtener un mayor retorno". 

Montero, quien ha rehusado valorar el 
sistema de salud que hay en Cuba, ha 
precisado a preguntas de los periodistas en 
Sevilla que la subasta de fármacos deja 
actuar "a las leyes del mercado", 
posibilitando con ello "un retorno de 
beneficios a la propia Consejería de Salud". 

"Dicho de otra manera, nosotros echamos a 
concursar a las empresas como se hacen 
en todos los entornos del mercado, para 

que, en base a la competitividad entre las distintas empresas, haya un retorno (ahorro) al 
sistema sanitario público", ha incidido Montero, quien ha ironizado con el hecho de que esa 
práctica tenga que ver con el sistema implantado en Cuba. 

"Que yo sepa, los modelos de intervención estatales cubanos lo que hacen es fabricar 
medicamentos, mientras que nuestra línea, en todo caso, sería en todo caso una 
liberalización de la competencia en materia de dispensación", ha defendido Montero, al 
tiempo que ha recalcado que "lo que justamente se propone con esta medida es que sean 
las reglas del mercado las que abaraten los precios, ya que no puede ser por la vía del 
precio y los tramos de beneficios", que es atribución del Ministerio de Sanidad 

Redacción Médica 

 
María Jesús Montero. 


