
COMUNICADO DEL FORO VASCO POR LA SALUD ACERCA DE LA RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO 
DE SANIDAD DEL GOBIERNO ESPAÑOL DE 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2013  
 
 
El Foro Vasco por la Salud quiere reprobar la última propuesta del Gobierno español, que está 
arrastrando a algunas autonomías, referida a cobrar los medicamentos que dispensan los hospitales 
para los enfermos crónicos. Son 157 presentaciones de medicamentos los que se deben pagar hasta un 
10%, o 4,20 euros tope. Fármacos que afectan a pacientes diagnosticados de Hepatitis C, Enfermedades 
autoinmunes, Cáncer, Psoriasis Crónica,… entre otras, que deben recoger sus medicamentos en los 
hospitales públicos. Un nuevo copago, que debemos unir a otros copagos ya aprobados y que gravan a 
los pacientes más frágiles, a los y las que más necesitan del servicio público de salud, de Osakidetza. 
 
Esta medida, además, no conseguirá recaudar grandes cantidades de dinero y, en cambio, contribuirá a 
una confusión administrativa, ya que nunca las farmacias de los hospitales han cobrado por los 
medicamentos que entregan a los pacientes. 
 
La necesaria adherencia y seguimiento médico que necesitan estos pacientes se puede fácilmente 
resquebrajar, aumentando los costes de nuevas consultas e ingresos ante las posibles complicaciones. 
Decenas de asociaciones de pacientes, y de profesionales del ámbito de la salud a las que se une el Foro 
Vasco de la Salud, estamos contra este nuevo despropósito que intenta debilitar las prestaciones de la 
sanidad pública precisamente para los pacientes que más la necesitan. 
 
En este sentido, animamos al Consejero de Salud y al Gobierno Vasco a mantener la firmeza en su 
denuncia y en la no aplicación en el País Vasco. Pedimos, asimismo, una clara pronunciación del 
Parlamento Vasco contra esta Resolución que, junto a otras contempladas en el Real Decreto 16/2012, 
no tienen otro objetivo que romper la cohesión social  privatizando el Sistema Nacional de Salud. 
  

En Bilbao a 26 de septiembre del 2013 


