
El PSOE impide en el Congreso que el médico 

prescriba la PDD 

El PSOE rechaza las enmiendas de PP y CiU para instar al Gobierno a garantizar la píldora del día 

después bajo prescripción médica y saca adelante una proposición no de ley para elaborar un protocolo 

de información en farmacias y centros de salud con la ayuda de profesionales. 

DIARIO MEDICO  Loreto Mármol - Lunes, 22 de Junio de 2009 - Actualizado a las 00:00h.  

El PSOE cree necesaria la ayuda del médico para elaborar un protocolo que informe a las usuarias de la 

píldora del día después en el momento en el que la vayan a pedir en las farmacias y centros de salud, 

pero no considera que su prescripción sea imprescindible para dispensarla. El grupo socialista ha vuelto a 

salvar los obstáculos interpuestos por PP y CiU para que el Gobierno se replantee la decisión de eludir el 

control facultativo. 

 El punto de vista del PSOE "responde a un criterio ideológico -equivocado y 

atrasado- que supone un grave error sanitario", según Mario Mingo (PP) 

"Hay que transmitir un mensaje claro y veraz de lo que es la píldora anticonceptiva de emergencia y para 

qué debe usarse", ha expuesto la portavoz de Sanidad del PSOE, Pilar Grande. Con 20 votos a favor, 17 

en contra y una abstención, el Grupo Socialista ha logrado sacar adelante en la Comisión de Sanidad y 

Política Social del Congreso de los Diputados una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a 

elaborar el protocolo, pero ha rechazado dos enmiendas presentadas por Mario Mingo (PP) y Conxita 

Tarruella (CiU) en un mismo sentido: obligar al Ejecutivo a garantizar la píldora del día después bajo 

prescripción médica. Según el diputado popular, "no se trata de una cuestión ética, sino de asesoramiento 

profesional". 

Para él el punto de vista del PSOE "responde a un criterio ideológico -equivocado y atrasado- que supone 

un grave error sanitario", por lo que ha pedido al Gobierno que recapacite y cambie la medida, algo en lo 

que ha coincidido Tarruella. 

Contra el tabaquismo 

Ante las voces que piden endurecer la Ley Antitabaco, el Gobierno se empeña en escudarse diciendo que 

aún es pronto para evaluarla y más aún para actualizarla. En esa línea se ha manifestado el diputado 

socialista Alberto Fidalgo en la Comisión de Sanidad y Política Social cuando se ha debatido una 

proposición no de ley sobre prevención del tabaquismo impulsada por Izquierda Unida: "Avanzar en la 

prevención es importante, pero 2010, cuando la norma cumpla cuatro años, será el momento adecuado 

para realizar una evaluación seria y rigurosa y acometer su actualización". 



Pese a su empeño, su grupo ha votado a favor de instar al Gobierno a realizar antes de que finalice el año 

"un informe de evaluación del desarrollo, cumplimiento e impacto de la Ley Antitabaco que permita iniciar 

un proceso de actualización en los aspectos que puedan ser mejorables". 

Tras las enmiendas realizadas, la propuesta, mucho más agresiva que la resultante -pues Gaspar 

Llamazares pedía directamente la modificación de la ley y la prohibición de fumar en todos los espacios 

públicos-, ha sido aprobada por unanimidad. El texto obliga al Ejecutivo a acordar con las autonomías un 

estricto cumplimiento y a avanzar en la ampliación de los espacios libres de humo. Además, recoge la 

elaboración de un informe sobre la eficacia de los tratamientos de deshabituación tabáquica y de una guía 

clínica para la prevención del tabaquismo. 

 


