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La firma Roche exige al Hospital Provincial el pago al contado 
para suministrar fármacos oncológicos 
El laboratorio suizo endurece las condiciones comerciales a varios hospitales y al de Castelló 
le impone que abone por adelantado los fármacos antitumorales - La dirección del centro 
admite que las empresas son más exigentes con el Provincial porque su modelo de consorcio es 
"más frágil"

JORDI RUIZ/EP CASTELLÓ El Hospital Provincial de Castelló figura en lo alto de la lista de 
morosos que manejan las empresas proveedoras. Una de ellas, la suiza Roche, impone al consorcio 
hospitalario que pague al contado los suministros de fármacos para tratamientos oncológicos. Desde 
la dirección del centro admiten que la peculiaridad del hospital (gestionado por un consorcio que 
integran la Generalitat y la diputación) eleva el nivel de exigencia de los proveedores, aunque 
niegan que haya problemas de desabastecimiento.
Roche también negó que se hayan producido cortes en el suministro de algunos fármacos, 
mayoritariamente antitumorales, por el impago de los hospitales, aunque admitió que ha decidido 
modificar las condiciones comerciales para evitar que la deuda siga aumentando. La empresa 
detalló que ha habido un endurecimiento de los requisitos a tres hospitales de la Comunitat 
Valenciana, dos de Castilla-La Mancha, tres de Castilla y León y tres de Andalucía, a los que se les 
ha fijado un límite de crédito. Más duras son las condiciones para el Hospital Provincial de Castelló, 
que tiene que abonar por adelantado los envíos de fármacos.
Desde la dirección del centro confirmaron a este diario que a la empresa se le paga al contado y que 
se ha llegado a un acuerdo para saldar la deuda de años anteriores. Además, se negocia un nuevo 
sistema de financiación para 2013. Según detallaron, el nivel de exigencia con el Hospital 
Provincial es mayor por la "fragilidad" derivada de su sistema de consorcio, con una contabilidad 
diferente a la del resto de hospitales de la red de la Generalitat. Las mismas fuentes incidieron en la 
importancia de los suministros de la farmacéutica Roche, ya que el hospital es el segundo de la 
Comunitat en atención a población oncológica, por detrás de la Fe.
Por su parte, el Gobierno valenciano aseguró en un comunicado que "no habrá desabastecimiento de 
fármacos en hospitales de la Comunitat" y ha garantizado que "todos los pacientes tendrán acceso a 
los medicamentos que precisen". 
Sobre el endurecimiento de las condiciones de suministro de la farmacéutica Roche, el Consell 
señala que se trata de un "problema puntual" y que "se va a solucionar en breve". De hecho, informa 
de que la semana pasada se mantuvieron reuniones entre el laboratorio y las consellerias de 
Hacienda y Sanidad para "solucionar los atrasos en los pagos". Al respecto, destaca que con el 
mecanismo ICO que se ha puesto en marcha "de forma pronta se financiará el pago de las facturas 
impagadas". Desde el Consell subrayan la importancia de "no alarmar a la ciudadanía" ya que 
"ningún paciente se quedará sin su medicación". Señala que los hospitales de la Comunitat disponen 
de los fármacos necesarios para que se cubran las necesidades de los pacientes, por lo que se 
mantiene la actividad asistencial con normalidad. 
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