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´Hacemos 24 km para conseguir los fármacos´ 

Carteles informativos de las boticas operativas.  j. tena

Los afectados. El cierre de las farmacias no está 
afectando a todos por igual. En la ciudad de Castelló 
el precio es cambiar de manzana y hacer cola. En 
cambio, en los pueblos del interior, además de la cola, 
también se debe cambiar de pueblo. Conseguir un 
medicamento puede costar muchos kilómetros, y si no 
se llama antes a la farmacia, los kilómetros pueden 
ser en balde, si al llegar el medicamento no está. 
J. TENA VILAFRANCA El cierre de las farmacias por los impagos de la Generalitat Valenciana 
no está afectando a todos por igual. En Castelló el precio es cambiar de manzana y hacer cola. En 
los pueblos del interior, además de la cola, también se debe cambiar de pueblo. Conseguir un 
medicamento puede costar muchos kilómetros, y si no se llama antes a la farmacia, los kilómetros 
pueden ser en balde, si al llegar el medicamento no está. 
Entre els Ports y l'Alt Maestrat hay un área sanitaria que integran Vilafranca, Ares y Castellfort. En 
estas tres poblaciones hay tres farmacias, una por municipio. Durante los días de la huelga cada día 
ha abierto una. Vilafranca tiene 2.600 habitantes, por 250 Ares y otros tantos Castellfort. En los días 
en los que la farmacia villafranquina ha permanecido cerrada los vecinos se han desplazado en masa 
hasta las otras localidades, distantes en 12 kilómetros. "Conseguir un medicamento nos cuesta 24 
kilómetros", lamentan los vecinos. Hacer un recuento del número de habitantes lleva a la conclusión 
a que desde Vilafranca son muchos más los que van hacia Castellfort o Ares. 
Un tarde el médico acudió a una casa. Una anciana de noventa años necesitaba un medicamento y la 
farmacia de Vilafranca estaba cerrada. Un familiar recorrió los 12 kilómetros de ida hasta 
Castellfort y al llegar allí no estaba el medicamento recetado. Había otro que no estaba incluido en 
los que tienen subvención. El familiar tuvo que pagar la totalidad del coste del medicamento -5 
euros- y regresó hasta Vilafranca realizando otros doce kilómetros. En la farmacia de Castellfort la 
mayoría de clientes eran vecinos de Vilafranca. El malestar, rabia e impotencia era manifiesto entre 
todos los que allí estaban. Y el caso de Vilafranca se ha repetido en todos los municipios del 
interior. 
Las farmacias rurales padecen más si cabe esta situación ya que, muchas, apenas son rentables. En 
Ares presta servicio a 200 vecinos, algunos más en verano, pero el servicio no da para mantener al 
farmacéutico. De hecho, estos días el colegio que les representa también ha dado cuenta de otra 
irregularidad del Consell, quien debería pagar un mínimo de 864 euros para garantizar el 
mantenimiento de las farmacias rurales en caso que estas no lleguen a esta cantidad con sus ventas. 
Si no se cobran los medicamentos esta cantidad ya se ve como una panacea. 

Farmacias desiertas. 
A modo de sarcasmo la pasada semana la Generalitat Valenciana anunciaba nuevas adjudicaciones 
de oficinas de farmacia. También daba a conocer las que se han quedado desiertas. Seguirán sin 
farmacéutico en Castell de Cabres, Herbés y Palanques. Otros pueblos con parecido número de 
habitantes sí que dispondrán de nuevo inquilino en las boticas. Iban Asensio Abella se hará cargo de 
la de Xodos y María del Mar Agustín Arantave de la de Villores. Los adjudicatarios tienen plaza 
pero quien sabe si negocio para vivir.
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