
GRACIAS A LA ESTRATEGIA E-HEALTH QUE PROMUEVE EL MINISTERIO DE 
SANIDAD Y CONSUMO 

Bernat Soria: “Las nuevas tecnologías han aumentado 

un 22 por ciento el tiempo dedicado a la relación 

médico-enfermo” 
 

 
El gasto farmacéutico sube más de dos puntos y baja el consumo de cocaína entre 
adolescentes 

 
Redacción. Madrid 
El tiempo destinado en España a los pacientes ha aumentado en un 22 por ciento gracias 
a la “estrategia E-Health”, según ha recordado el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat 
Soria, en la Conferencia Ministerial de Alto Nivel sobre E-Health, que ha organizado la 
Comisión Europea y que se ha celebrado en Praga. 

 
Soria en la conferencia de Praga. 

 
Fuentes del Ministerio también han destacado, en el mismo contexto, la agilidad ganada 
en las consultas médicas gracias a la informatización de muchos procesos y, por otra 
parte, la menor necesidad de los enfermos, en especial los crónicos, de visitar los centros 
de salud debido al uso de la receta electrónica, la cual permite retirar en las farmacias la 
medicación prescrita por el médico sin necesidad de acudir a aquéllos. 
 
Barcelona, sede de la Conferencia Ministerial 

 
La apuesta decidida de España por la E-Health ha sido, de hecho, uno de los motivos por 
los que la Comisión Europea ha decidido que Barcelona sea la sede de la próxima edición 
de la Conferencia Ministerial, que se celebrará en 2010 y que, por segunda vez en cuatro 
años, tendrá a España como sede (en 2006 se organizó en Málaga). 
 
Por otra parte, y según los datos remitidos a la Dirección General de Farmacia y Productos 
Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo por las comunidades autónomas, el gasto 
farmacéutico registrado en enero de 2009 ha ascendido a 1.058.085.198 euros. Esto 
supone un incremento de un 2,06 por ciento respecto a enero de 2008. El crecimiento del 
gasto interanual mantiene su moderación y se sitúa en el 6,49 por ciento. 
 
Por autonomías, las que han registrado un menor crecimiento en este periodo son Murcia 
(0,27 por ciento), Andalucía (0,46 por ciento), Madrid (0,46 por ciento) y la Comunidad 
Valenciana (1,40 por ciento). Por el contrario, las comunidades que han tenido un gasto 
mayor han sido Melilla (30,54 por ciento), Ceuta (5,95 por ciento), Castilla-La Mancha 
(5,59 por ciento) y País Vasco (5,54 por ciento). 



 
Gasto farmacéutico por comunidades correspondiente al ejercicio de enero de 2009. 

 
Respecto al gasto interanual, el mayor aumento se corresponde con Melilla (16,80 por 
ciento), Canarias (8,96 por ciento) y La Rioja (8,81 por ciento). El menor crecimiento 
corresponde a Madrid (4,61 por ciento), Cataluña (5,51 por ciento) y Extremadura (6,11 por 
ciento). 
 
En el gasto medio por receta se mantienen los valores moderados de los últimos meses, 
ya que se ha registrado un crecimiento del 1,35 por ciento respecto a enero del año 
pasado y la variación resultante es del 0,25 por ciento. 
 
Baja el consumo de cocaína 

 
El departamento que dirige Bernat Soria también ha hecho públicos los resultados del 
informe anual de la JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes), cuyos 
representantes han subrayado el descenso en el consumo de cocaína registrado en el país 
entre la población escolar. 

 
Hamid Ghodse,  

presidente de la JIFE. 

El documento, que fue dado a conocer ayer en la ciudad de Viena, recoge que en España 
y en 2006 se ha quebrado, por primera vez desde 1994, la tendencia al alza en el 
consumo de esta droga entre los adolescentes, lo que frena un crecimiento que parecía 
imparable para todas las frecuencias de consumo.  
 
Asimismo, los datos de la Encuesta Escolar 2007 revelan un descenso de más de tres 



puntos en el consumo de esta sustancia. Así, el 4,1 por ciento de los chavales de 14 a 18 
años aseguraba en 2007 haber consumido cocaína alguna vez en el último año, frente al 
7,2 por ciento de 2004.  
 
Por último, el descenso que se registra en España contrasta con el incremento del 
consumo de cocaína en países como Reino Unido, Italia, Alemania y Francia. Según la 
JIFE, la prevalencia anual del consumo de cocaína entre la población europea de 15 a 64 
años se ha triplicado entre 2000 y 2005. Este organismo estima que en la actualidad 
250.000 europeos han consumido cocaína alguna vez en los últimos doce meses. 
 
Atención a crónicos y polimedicados 

 
La Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud ha dado su visto bueno a la estrategia presentada por el Ministerio de Sanidad y 

Consumo para mejorar la asistencia a los pacientes crónicos y polimedicados. A esta 
estrategia, el Ministerio ha destinado 27 millones de euros para que las CCAA desarrollen 
sus programas. 
 
Así, la Secretaría General de Sanidad ha propuesto a las administraciones autonómicas 
que orienten las acciones de 2009 al desarrollo de programas de mejora de la calidad en la 
atención a los pacientes crónicos y polimedicados. Esto será posible a través de la revisión 
sistemática de la efectividad de los tratamientos de los pacientes. El resultado de las 
revisiones se pondrá a disposición del médico responsable del paciente para la eventual 
toma de decisiones en relación a su tratamiento, en el marco de la más estrecha 
colaboración entre profesionales. Para llevar a cabo este proceso las administraciones 
necesitarán contratar a profesionales sanitarios cualificados, en particular farmacéuticos.  
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