
CATALUÑA SOBRE TODO EN PRESCRIPCIÓN

La Camfic se suma a los
médicos de Madrid contra
la burocracia en la primaria
I Carmen Fernández Barcelona
La Sociedad Catalana de
Medicina Familiar y Co-
munitaria (Camfic) se 
sumado al Grupo Antibu-
rocracia de Atención Pri-
maria de Madrid, un co-
lectivo independiente de
z.zoo profesionales que ya
ha logrado que la conseje-
ría de su comunidad autó-
noma anuncie que facilita-
rá la prescripción en los
hospitales de la red públi-
ca (ver DM del 3 Y 7-VII-
2008).

La Camfic, que preside
Dolors Forés, ha pedido ci-
ta con la consejera de Sa-
lud, Marina Geli, y el di-
rector del Servicio Catalán
de la Salud (CatSalut), Jo-
sep Maria Sabaté, para
presentarles sus propues-
tas y eliminar las activida-
des burocráticas que no
son propias de los médicos
de farffflia en sus consultas
diarias y que, además, son
"excesivas"; la mayor parte
se refieren a la prescrip-
ción.

Sobre las recetas indica-
das en hospitales concerta-
dos (6o por ciento de la
red catalana), quieren dar-
le un tiempo al CatSalut
para que se adapte, pero la
sociedad científica proyec-
ta recomendar a sus socios
que se abstengan de exten-
der recetas cuya responsa-
bilidad plena no estén dis-
puestos a asumir. Sobre las
emitidas en el sector priva-
do el objetivo es que el
CatSalut informe a los
usuarios de que el médico
de familia tiene libertad de
prescripción y, por tanto,
queda bajo su criterio indi-
car o no los tratamientos
propuestos desde centros
o consuhorios privados.

Sobre las recetas de fár-

macos de diagnóstico hos-
pitalario que después tie-
nen que ser visadas, el cri-
terio que adoptará la socie-
dad es éste: "Si no pode-
mos prescribir un fárma-
co, no tiene sentido que
hagamos unas recetas que
no tienen valor hasta que
las visa el director del cen-
tro de atención primaria;
en este protocolo sobra-
mos nosotros".

Respecto a las recetas de
prescripciones realizadas
por el especialista hasta la
próxima revisión se sugie-
re que, como también tie-
ne la posibilidad de emitir
todas las recetas necesa-
rias hasta la nueva revi-

sión, "las rellene él mis-
mo".

La Camfic también
quiere que la consejefia ar-
bitm un mecanismo fácil,
y que no afecte al enfer-
mo, para los casos de con-
tinuación de tratamiento
prescrito por la especiali-
zada cuando no se consi-
dera adecuado por parte
del médico de familia.

Para la receta adicional
de estupefacientes quieren
que esté mecanizada (re-
ceta y firma electrónica)
para evitar las posibles fal-
sificaciones.

,Justificantes y otros
Otros asuntos que tam-
bién quiere "arreglar" la
Camfic de manera inme-
diata son los justificantes
de asistencia a la consulta
y los de enfermedad a pos-
teriori, los circuitos de
pruebas complementarias,
las derivaciones, los certi-
ficados, los informes y los
comunicados de confirma-
ción semanal de incapaci-
dad transitoria de media y
larga duración.

Dolores Forés, presidenta de Camfic.
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