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El reclamo de los farmacéuticos es
simbólico"
Lo dijo Ignacio Torres, delegado de PAMI en Chubut. Aseguró que las farmacias entregarán hoy
medicamentos de manera normal y que el reclamo busca imponer el tema en los medios. También
sostuvo que es el problema está entre los laboratorios y las farmacias.
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“Lo más importante es llevar tranquilidad a los afiliados, hablé con representantes de la
Cámara en la parte norte y sur de la provincia y el reclamo es simbólico, los afiliados
van a recibir la medicación, es un reclamo simbólico por 24 horas” dijo Ignacio Torres,
delegado del PAMI en Chubut al referirse a la medida de protesta dispuesta por los
farmacéuticos de la Patagonia.
En diálogo con el programa “A Tiempo” que se emite por FM Tiempo Trelew (91.5)
Torres aseguró que “al afiliado que vaya a la farmacia no le van a retener la
medicación, si hay algún tipo de falencia o algún afiliado no le dan la medicación en la
farmacia, puede hacer la denuncia directamente en la agencia” y agregó que “el

compromiso tanto de la gente que representa Molina como Barbé es que van a seguir
entregando la medicación” dijo en referencia a los representantes del Colegio
Farmacéutico de Chubut y de la Cámara de Farmacias del sur provincial respectivamente.
El titular de la delegación provincial del PAMI expresó que “lo que querían es justamente
esto, que tengo impacto en los medios pero no van a perjudicar a el afiliado que
realmente no tiene nada que ver con un tema de contratos entre las partes”.
Ignacio Torres dijo además que “es importante también saber qué es lo que reclaman y
adónde va dirigido el reclamo. PAMI no tiene ningún tipo de relación contractual con
las farmacias; PAMI lo que firmó hace más de 10 años es un convenio con los
laboratorios, tampoco es un ente regulador que pueda modificar las retenciones”.
“Lo que manifiestan tanto Barbé como Molina es que hay un reclamo, que lo hacen
mediático y obviamente meten al PAMI en el medio porque tiene más repercusión
mediática que si mandan una solicitada contra la industria de los laboratorios; ellos lo
que quieren es hacer un llamado de atención por la falta de representatividad propia de
la Cámara de Farmacias que no contempla estas diferencias en los costos de las
farmacias de la Patagonia” dijo Torres.
Para el dirigente del PRO, “no es casualidad la fecha, porque quieren ahora hacerse
escuchar antes de la firma del nuevo convenio con la industria de los laboratorios.
Insisto, esto es un diálogo que tienen que dar las farmacias con la industria y de hecho
tienen que intervenir otros actores” y reiteró que “PAMI no tiene facultades para
modificar el esquema de retenciones, y de hecho tampoco puede contratar a cada
farmacia del país, ya que el consumo del 40% de todos los medicamentos del país, son de
PAMI, de manera que por una cuestión de sentido común, el convenio tiene que ser con
los laboratorios, con la industria de los laboratorios”.
Torres contó que “en este ida y vuelta, en esta mesa de negociaciones, la cámara de
farmacias a nivel nacional nunca tuvo ningún tipo de reclamos o propuesta
contemplando la realidad de las farmacias de la Patagonia; entiendo que también es un
tirón de orejas por falta de representatividad propia de la Cámara de Farmacias a nivel
nacional”
Aseguró asimismo que si bien no les compete desde la regional tomar intervención,
“pudimos acercar a las partes y de hecho la semana que viene van a viajar Molina y
Barbé para justamente les explique esto y por ahí es tratar de ver cuál es el actor que
puede llegar a solucionar este tema, por lo menos brindarle una solución parcial”.

