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El Gobierno da de plazo a las farmacias 
hasta el miércoles para que decidan 

Si no aceptan limitar sus beneficios, se resolverá con un decreto 
Madrid. E. L. P. 

«La filosofía es buena, los matices pueden ser desastrosos». Es la conclusión de los far
macéuticos a la propuesta de Sanidad para limitar el gasto. Y es que, aunque los boti
carios aceptan entregar parte de sus beneficios si crecen más de un 2,6 por ciento, no 
tienen claro de qué cifra parte el Ministerio. ¿La solución? Antes del próximo miérco
les. De lo contrario, el Gobierno ha anunciado que zanjará la polémica con un decreto. 

La letra pequeña de la propuesta 
que el Ministerio ha entregado a 
los farmacéuticos para controlar la 
factura de la Seguridad Social está 
aún sin aclarar. Mientras los boti
carios están dispuestos a asumir 
los porcentajes de devolución que 
les reclama el Gobierno si se su
pera el polémico 2,6 por ciento 
(véase cuadro adjunto), no parecen 
conformes con las cifras que Sani
dad ha tomado como referencia. 

Propuesta ministerial 
Propone el Ministerio que el 2,6 por ciento 

se aplique sobre los 800.000 millones de pese
tas que se facturaron el pasado año menos la 
aportación del 2 por ciento de sus beneficios 
(12.000 millones) que los boticarios entregan 
voluntariamente al Estado por el acuerdo 
que firmaron con el PSOE. Este es uno de los 
principales escollos de la negociación que, en 
palabras del presidente de la Federación de 
Empresarios Farmacéuticos (FEFE), Manuel 
Domínguez, tiene visos de llegar a buen 
puerto. 

Y es que, según la propuesta ministerial, la 
devolución pactada de los beneficios sólo 
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afectará a las farmacias que crezcan más de 
2,6 por ciento, tomando como referencia los 
datos de cada provincia. «La fórmula -aña
dió- es la más solidaria, equitativa y racional. 
Los boticarios reclaman, sin embargo, que si 
el gasto crece más de un 12 por ciento se les 
exima de la devolución, ya que de esta situa
ción se deduciría que el Gobierno no ha 
puesto en marcha mecanismos para contro
lar el consumo. En cualquier caso, el acuerdo 
debería estar cerrado antes del próximo miér
coles. De lo contrario, el Gobierno aprobará, 
dos días más tarde, un decreto que rebajará 
los márgenes comerciales de las farmacias. 

Dos mil médicos acusados en Alemania de falsificar 
facturas de válvulas cardíacas a cambio de sobornos 

Berlín. José Manuel Costa 
El mayor escándalo médico de Alemania está servido. La Fiscalía de Wuppertal hizo pú
blico ayer que piensa instruir causas contra 1.860 médicos y personal técnico de hospita
les por suponérseles culpables de falsificar facturas de válvulas cardíacas y otros implan
tes para cobrar, de tres empresas, sobornos por valor de unos 2.300 millones de pesetas. 

Se calcula que los acusados habrían co
brado esa cantidad de tres empresas radica
das en Renania. El daño causado a los segu
ros de enfermedad entre 1990 y 1994 es, con 
seguridad, varias veces esa cifra. 

La historia comenzó hace dos años, a raíz 
de una denuncia anónima que condujo a la 
Fiscalía a intervenir cinco mil carpetas de 
las empresas de implantes médicos St. Jude 
Medical, Medtronic y Sorin Biomedica. Del 
estudio de esa documentación, la Fiscalía ha 
detectado unos once mil casos de corrupción, 
no sólo en el caso de las válvulas cardíacas 
(de las que sé implantan unas quince mil al 
año), sino de otros materiales quirúrgicos. 

Lo más tremendo es que los investigadores 
afirman haber descubierto casos en todas y 
cada una de las 32 clínicas universitarias del 
país, así como en la mayoría de los centros es
pecializados en enfermedades cardíacas. Esto 
contrasta con la afirmación de una de las aso
ciaciones de médicos, la Unión de Marburgo, 
que hace dos años hablaba de un «miniescán-
dalo» y de que «al menos en tres casos parece 
haber indicios de corrupción». Pero no más. 

La corrupción adopta las más variadas for
mas: desde la redecoración de la consulta pri
vada hasta viajes exóticos o dinero contante 
y sonante ingresado en cuentas reservadas. 
El cobro de comisiones parecía haberse con
vertido en el método normal de trabajo. Pa
radójicamente, la Fiscalía asegura que, aun
que se compruebe su culpabihdad, no es pro
bable que los médicos vayan a la cárcel. Más 
bien se verán obligados a pagar una multa, 
como ha sucedido antes con sus colegas ana-
üstas o radiólogos. 

Pero todavía hay que esperar a ver qué ac
titud toman los seguros médicos, públicos y 
privados, que pueden querellarse tanto con
tra las empresas como contra los médicos. 

El presidente del Colegio de Médicos, Kars-
ten Vümar, se agarró ayer al hecho de que la 
Fiscalía haya archivado otros 900 casos para 
decir que «no se puede descartar que otros ca
sos sean también archivados» y que no se 
debe generalizar. El problema es que práctica
mente todos los grandes médicos con poder de 
decisión sobre la compra de material estarían 
implicados y permanecen en el sumario. 

Palabra de vida 

EL TRIGO Y LA CIZAÑA 
Jesús añade a la parábola del sembrador, 

que siembra buena simiente, la de la cizaña, 
el mal y el bien. Nosotros mismos somos 
campo de trigo bueno en el que crece la ci
zaña de un modo o de otro. Arrancar el trigo y 
tirarlo, nunca. Desesperarse, desconfiar, de
silusionarnos ante nuestros errores y fallos o "̂  
ante las injusticias que vemos fuera de noso
tros, nunca, aunque a veces parezca que la ci
zaña va a poder con el trigo. 

Hay que creer siempre en la fuerza del 
bien, a pesar de las apariencias en contra, no 
es inalcanzable, solamente requiere constan
cia y paciencia para cultivar la buena semi
lla. El saber que hay o que habrá cizaña no es 
más que un comienzo para saber cómo hay 
que proceder en cada momento, según sean 
las condiciones climáticas o las hierbas que 
apuntan. 

Se dibuja en esta parábola algo suma
mente importante en nuestra vida, la lucha 
constante entre el bien y el mal, la libertad •'"• 
serena y a veces dolorosa que se esfuerza en 
practicar lo que nos pide el Evangelio, a pe
sar de todos los obstáculos y de todas las 
sombras. 

Esta lucha se da no sólo en los hombres, en 
cada uno de nosotros, sino en la creación en
tera. Algo hay en la matriz creadora de 

• cuanto aparece a nuestros ojos en el mundo 
visible que lo hace hermoso y atractivo, pero 
también enfermizo y débil, como si alguna 
fuerza oculta oprimiese a todo lo creado y lo 
sometiera a la oscura tiranía de un poder ex
traño que hace desfallecer y a veces morir a 
lo que quería y parecía destinado a vivir 
siempre. Todo aspira a la plena manifesta- ^ 
ción de los hijos de Dios. «La creación entera 
-nos dice San Pablo con palabras que atur
den de tan significativas que son- está gi
miendo como con dolores de parto. Llegará el 
nuevo nacimiento cuando todo sea purifi
cado». 

Mientras tanto, por lo que a nosotros los 
hombres se refiere, el Espíritu viene en 
ayuda de nuestra debilidad. Por eso San Pa
blo nos invita a descubrir en nosotros el Espí
ritu de Dios, que con su Espíritu nos llena. En 
el interior del hombre habita la verdad, escri
bió San Agustín. Hemos de admitir que a ve
ces no sabemos, por nuestras impaciencias, 
ni hacer ni pedir lo que nos conviene. El Espí
ritu intercede por nosotros con gemidos ine
fables. '~* 

Todavía el Evangelio de hoy nos expone 
otras dos parábolas que salieron de labios de 
Jesús: la del grano de mostaza que nos hace 
entender cómo crece el Reino de los Cielos y 
la levadura que en muy escasa cantidad hace 
fermentar toda la masa. La semilla de mos
taza es tan diminuta que resulta desprecia
ble, pero crece y llega a ser un arbusto fron
doso, en cuyas ramas anidan los pájaros. 

Frente al brillo de las propagandas y las no
vedades aparece la fuerza sencilla de tantos 
hombres y mujeres que hacen que la vida y la 
sociedad sean más humanas, más solidarias, 
más acogedoras. Ninguna empresa apostóhca 
apoyada en el orgullo, en el dinero, en el po
der, trae a Dios. Porque eso no es lo que pre- j ^ 
dicó Jesús. La riqueza, la violencia, la astu
cia... no son medios evangéUcos. 
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