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La cúpula nacional del INGESA visita Ceuta para preparar la aplicación de los
recortes sanitarios
Autor CAD
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- El director del Instituto y sus subdirectores generales de Atención Sanitaria y Gestión Económica y Recursos Humanos se
han reunido con el delegado del Gobierno y el Colegio de Farmacéuticos
- El 1 de julio está previsto que entre en vigor el copago de los medicamentos

El director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), José Julián Díaz Melguizo, y sus subdirectores
generales de Atención Sanitaria y de Gestión Económica y Recursos Humanos, Fidel Illana Robles y Pedro Huertas
Esteban, respectivamente, han vuelto a Ceuta este miércoles para "llevar a cabo una serie de reuniones de trabajo en
relación a la implantación de las medidas en materia sanitaria aprobadas por el Gobierno" de Mariano Rajoy.
La cúpula sanitaria se ha encontrado con el director territorial, Fernando Pérez-Padilla; el gerente del Área Sanitaria de
Ceuta, Manuel Ramón Cabeza Álvarez; y el consejero de Sanidad y Consumo, Abdelhakim Abdelselam.
La aplicación del Real Decreto-Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional
de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones ha sido "el tema central" de los encuentros establecidos
por la directiva de INGESA con autoridades de la ciudad, según ha explicado la Dirección Territorial vía nota de prensa.
A primera hora de la mañana, el delegado del Gobierno en Ceuta, Francisco Antonio González Pérez, ha recibido en
la institución de la Plaza de los Reyes a la comitiva del organismo gestor de la Sanidad Pública ceutí.
En el citado encuentro, el director de INGESA ha expuesto al delegado y a sus directores "las repercusiones y
calendario previsto de la aplicación del nuevo Real Decreto sobre sostenibilidad económica en materia sanitaria para el
ámbito de Ceuta, concretando aspectos como la implantación de la tarjeta sanitaria y las bases de la aportación en la
prestación farmacéutica".
Seguidamente, los responsables sanitarios se han trasladado a la sede de la Dirección Territorial, donde a las 13.00
horas han celebrado una entrevista con representantes del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta.
Por parte del Colegio han acudido a la cita su presidente, Antonio Ruiz Moya; vicepresidente, José María Partida;
Secretario, Ángel Pedrosa; Tesorero, Aurelio Puya; y los vocales, Federico Vivas, María Luisa Ares y Mario de Miguel.
Esta cita se ha centrado "en el capítulo IV del Real Decreto-Ley, de Medidas sobre la prestación farmacéutica".
A partir de 1 de julio los usuarios de la sanidad tendrán que pagar más por los medicamentos, en función de su renta,
una aportación que se identificará con siete códigos que figurarán en las recetas y que no supondrá ningún cambio
sustancial para los pacientes a la hora de ir al médico o a la farmacia.
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