
Levante 27-6-2012
Sanidad fija 30 € de tope al mes en el copago de 
farmacia de los jubilados 
El conseller Rosado dice que los sanitarios podrán pasar a trabajar con las nuevas operadoras

PILAR G. DEL BURGO VALENCIA El conseller de Sanidad, Luis Rosado, confirmó ayer que 
los pensionistas pagarán 30 euros como máximo al mes de los medicamentos que consuman a partir 
del uno de julio, que es cuando entra en vigor el copago farmacéutico.
El Real Decreto establece que a partir de esa fecha, los pensionistas pagarán el 10 % del coste de las 
medicinas, con límites mensuales de 8, 18 y 60 euros según la renta (menos de 18.000 euros al año, 
más de 18.000 y más 100.000 al año).

La cantidad de más que paguen los pensionistas al mes será reembolsada trimestralmente por la 
Conselleria de Sanidad y se sumará al importe de la pensión que se ingresa en la cuenta bancaria. Es 
decir que a los que tengan que pagar 8 euros al mes, se les reintegrarán 66 euros al trimestre (30-8) 
x 3 y a los que paguen 18 al mes, se les reembolsarán 36 euros al trimestre (30-18 )x 3.

El control de lo que gaste cada pensionista se realizará a través de un "sistema de contador" que se 
incorporará a la banda magnética de la tarjeta SIP.

La comparecencia
El conseller de Sanidad compareció ayer en comisión parlamentaria para explicar a los grupos de la 
oposición el nuevo modelo de gestión público-privado que se quiere implantar a partir del uno de 
enero de 2013 y que afectará a las áreas de logística, a la cartera suplementaria y a la actividad 
sanitaria externa. Rosado confirmó que todas las grandes empresas que trabajan con su 
departamento están interesadas.

Aunque lo intentó y apoyó toda su exposición con gráficos en un documento power point no 
convenció a la oposición.

Mónica Oltra de Compromís le acusó de presentar un "refrito", hecho por la Faes (donde Aznar es 
asesor) y por las empresas, "que ya no pueden sacar tajada del urbanismo y ahora están interesadas 
en pegarle un mordisco a la sanidad que no han suprimido ni los epígrafes en inglés" (win to win 
ganar para ganar).

Marina Albiol, de Esquerra Unida, calificó el plan como "golpe de estado a la sanidad" e Ignacio 
Subías, del grupo socialista, le preguntó si el nuevo modelo absorberá el personal sanitario, "que es 
de donde sacarán el botín", apuntó Oltra.
El conseller lo negó pero después añadió que cualquier empleado de la conselleria que quisiera podría 
pasarse a trabajar con la operadora, lo que validó una vez más las sospechas de la oposición.
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