
La Comunidad intenta que todos
los médicos especialistas receten

Faculta a los de la Fundación Jiménez Díaz
y del Hospital de Valdemoro a prescribir _
La medida no parará el plante en Primaria
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MADRID. Todos los médicos
de los hospitales que trabajan
con la Comunidad de Madrid,
tanto públicos como privados,
podrán extender recetas del sis-
tema público de salud a sus pa-
cientes. La medida pretende li-
berar de trabajo a los médicos
de atención primaria, que pier-
den un 40% de su tiempo en la-
bores de administración de fár-
macos prescritos por los cen-
tros especializados.

El principal criterio de la
medida, asumida por la Conse-
jería de Sanidad, es que los mé-
dicos de atención especializa-
da elaboren las primeras rece-
tas a cada paciente. Antes, los
enfermos tenían que acudir a
su centro de atención prima-
ria, después de pasar por el hos-
pital, para cumplimentar la ne-
ta con los medicamentos dis-
puestos por orden del especia-
lista. El médico de familia asu-
mía la responsabilidad de con-
firmar la medicación sin ser
ellos los prescriptores. La me-
dida beneficia especialmente a
los 4{~.0~0 enfermos atendidos
por la Fundación Jiménez
Diaz y los 95.000 del Hospital In-
fanta Elena de Valdemoro.

Sin embargo, la iniciativa
no satisface al Grupo Antiburo-
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cracia de Atención Primaria
de Madrid. De momento, man-
tiene el plante, a partir del 1 de
septiembre, de que los médicos
de familia no vuelvan a exten-
der recetas no prescritas por
ellos mismos. El grupo está apo-
yado por cuatro organizacio-

nes científicas, entre ellas, la
Sociedad Española de Medici-
na General.

El presidente de su filial ma-
drileña, Franciscp Javier Is-
rael, aseguró ayer a ABC que la
medida tomada por la Conseje-
ría no soluciona el problema.
((Los facultativos de los hospita-
les públicos ya tenían la posibi-
lidad de recetar fármacos, pero
no lo hacían por desidia>~, afir-
mó poniendo el caso del Hospi-
tal Gregorio Marañón. ((Dispo-
nen de talonario de recetas, pe,
ro sólo lo utilizan en un 10 % de
los fármacós prescritos>~. El
resto de los trámites adminis-
trativos recaen en los médicos
de atención primaria. El conse-
jero de Sanidad, Juan José Güe-
mes, calific5 a este conflicto ec-
mo (~huidas corporativas>> que
nada tienen que ver con Sani-
dad. Finalmente su Consejería
tomó parte en el conflicto con
esta medida anunciada.

El Grupo Antiburocrático
continúa con su petición de
que la Consejeria obligue a to-
dos los hospitales a extender
sus propias recetas, en lugar
de darles simplemente la posi-
bilidad opcional de hacerlo, co-
mo ocurre con esta medida. El
presidente de la Sociedad Ma-
drileña de Sanidad General
aseguró que no es imposible,
puesto que en autonomías co-
mo la Comunidad de Valencia
ya está fijado.

La Consejería también pon-
drá en marcha la receta electró-
nica para facilitar los trámites
del acceso a fármacos.
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