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Gente y Culturas

Solo han abierto 16
de las 60 farmacias
adjudicadas hace
un año en las Islas
Sanidad y el Colegio Profesional aseguran que
los plazos se están cumpliendo P Antes de fin
de mes iniciarán la actividad otras tres oficinas
M. Plasencia
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Hace casi un año, el 7 de julio de
2016, la Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias adjudicó
después de diez años de espera las
60 primeras farmacias correspondientes al último concurso de boticas. De ellas, 16 han iniciado la actividad 11 meses después, y otras
tres están pendientes de hacerlo en
los próximo días, según informa la
administración sanitaria. Ejecutivo
y Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Santa Cruz de Tenerife aseguran
que los plazos son habituales para
este tipo de procesos.
El propio presidente de la organización colegial en la provincia occidental, Guillermo Schwartz, confía en que “antes de que termine este año estarán todas abiertas” aunque puntualiza que “si falta alguna,
será por alguna cuestión muy particular”. “Por el momento, se están
cumpliendo los plazos previstos”, insiste Schwartz, quien afirma que de
las boticas ya abiertas, 14 se encuentran en Tenerife.
Según la Consejería de Sanidad,
el pasado miércoles inició su actividad la decimosexta, después de
que la primera en empezar a funcionarse se abriese el 1 de marzo. Esta
semana otras tres se sumarán al servicio farmacéutico en el Archipiélago. “No apreciamos ninguna dilación”, aseguran desde la Consejería
de Sanidad, que recuerda además
que tras la adjudicación de las boticas el pasado verano, se recibieron
varios recursos de alzada, que final-

mente fueron desestimados en el
mes de diciembre. El propio concurso, tal y como coinciden la Administración sanitaria y el Colegio
de Farmacéuticos, marca en parte
los trámites: “una vez firmes las adjudicaciones, se dio a los farmacéuticos un plazo de dos meses para la
presentación de la solicitud de instalación y una vez autorizada otros
dos meses más para solicitar la
apertura de la botica”.
“La casuística es entonces cuando empieza a complicarse”, apunta
Schwartz, quien argumenta que
“hay que tener en cuenta que se trata de buscar el local apropiado y que
habrá suerte si se encuentra ya
adaptado o si es necesario hacer
obras, como es la situación de la mayoría”. “Si este es el caso, también hay
trámites municipales que a veces se
dilatan en el tiempo”, añade el presidente del citado colegio profesional, quien lamenta que la apertura
nuevas boticas es “un asunto de interés y servicio público y a veces hay
administraciones que colaboran”.
Según informa la Consejería, de
las que restan por estrenarse “algunas están pendientes de designar
local”, una cuestión que es de suma
relevancia si se tiene en cuenta que
la normativa es especialmente estricta en lo que se refiere a las distancias entre una botica y otra y en función de la población. “Nunca pueden estar a menos de 250 metros”,
comenta Schwartz, quien asegura
que “de otra manera no se abriría
porque la Consejería de Sanidad estaría incurriendo en una ilegalidad”.
La propia administración sanita-

Un grupo de aspirantes, durante la adjudicación de las 60 farmacias el pasado año. | QUIQUE CURBELO

El presidente de la
organización confía en
que todas las boticas
estén a final de año
ria señala que “como las farmacias
tienen que respetar distancias con
las ya instaladas y con las que se instalan con anterioridad en este mismo concurso, en ciertos casos pue-

de dar lugar a interferencias y hay
que esperar a la instalación de las
que les preceden en el orden de adjudicación”, proceso que se regula
en función de la puntuación final de
cada aspirante en el concurso. Además, Sanidad informa de que “en
cuatro casos se han presentado alegaciones durante el trámite de audiencia a la instalación, tres de estas
solicitudes se resolvieron pero hasta la fecha no se ha presentado ningún recurso frente a las mismas, para lo que los interesados disponen

de un mes desde su notificación”.
A ello se suma que hay tres responsables de oficinas de farmacia
que han solicitado ampliación del
plazo de apertura y otra más la de
designación del local por causas tasadas y se ha accedido a ello. “Esta
tramitación, más si es necesario solicitar fondos o préstamos bancarios que lleva aún más burocracia,
es lo que marca los plazos”, insiste
el presidente de la organización colegial de los profesionales en Santa
Cruz de Tenerife.

Pendientes de un nuevo mapa para las Islas
El concurso de farmacias que se encuentra en resolución, se aprobó en 2006 en función de las necesidades que en ese entonces presentaba la distribución poblacional y de boticas. En ese diagnóstico, se localizaron un total de 119 farmacias necesarias en todo el Archipiélago, cantidad que se
decidió finalmente dividir en dos fases por la falta
de fondos en plena recesión económica, la primera de ellas con 60 y la segunda con 59. La primera
fase se convocó en el verano de 2014 y registró casi 600 solicitudes. Tras la baremación de la puntuación y las alegaciones y resoluciones previstas en
todos los concursos públicos, la adjudicación se
produjo casi dos años más tarde y el entonces responsable de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, Jesús Morera (PSOE) manifestó su
intención de seguir adelante con la segunda fase,
aunque aludió al consenso con la representación
del colectivo profesional.

Precisamente, desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife se abogó por
revisar el mapa de las 59 boticas restantes, con la
intención de analizar si las necesidades se mantenían o si por el contrario se habían modificado.
Mientras tanto, y con un cambio en el Gobierno,
que ahora cuenta con José Manuel Baltar al frente de Sanidad, el mapa de boticas del Archipiélago llegó hasta el Parlamento de Canarias. El presidente de la organización colegial de la provincia
tinerfeña, Guillermo Schwartz, recuerda que “el
Ejecutivo tienen un mandato de la Cámara para revisar el mapa, así como los criterios de distribución
de las farmacias” y apela a que “se tengan en cuenta las particularidades del Archipiélago, puesto que
no se pueden tener en cuenta las mismas condiciones de ratio que en la Península”. “Es importante clarificar primero esos criterios para empezar a funcionar”, concluye. M. P.
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Radio ECCA y la UNED difunden las
bondades de la enseñanza a distancia
Álvarez inaugura las Jornadas Internacionales con el potencial de la
herramienta E-learning en el proceso de enseñanza y aprendizaje
LA PROVINCIA / DLP
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El director de Tecnologías de Diseño E-learning de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC), Luis Álvarez Álvarez,
inauguró ayer las III Jornadas Internacionales de Educación a Distancia organizadas por la UNED y
Radio ECCA, difundiendo el po-

tencial que tiene la herramienta
E.learning en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
“Un profesor del sistema presencial tarda entre dos y tres años
en asimilar las bondades de la
educación a distancia”, indicó el
profesor de la ULPGC.
Las III Jornadas Internacionales de Educación a Distancia, organizadas por Radio ECCA y la

UNED, buscan poner a disposición de las personas vinculadas
con la formación, las herramientas necesarias para seguir el proceso de aprendizaje desde cualquier lugar y sin restricciones horarias. Un total de 53 personas,
procedentes de diferentes lugares
de España, se han matriculado en
las mismas.
La inauguración contó con la

presencia de Marcos Peñate Cabrera, vicerrector de Titulaciones
de la ULPGC, Lucas López Pérez,
director de Radio ECCA, Juan José Rodríguez Guerra, director de
la UNED, y el director general de
FP y Educación de Adultos del
Gobierno de Canarias, Manuel
Jorge Pérez.
Tras la bienvenida por parte de
los miembros de la mesa, tuvo lugar la conferencia inaugural bajo
el título: El E-learning: una solución más allá de la enseñanza, a
cargo del profesor de la ULPGC y
director de Tecnologías de Diseño E-learning de esta universidad,
Luis Álvarez, quien puso en valor
la necesidad de dar un paso más
en el proceso de enseñanzaaprendizaje utilizando las herra-

mientas que nos facilita la red de
redes, así como el trabajo desarrollado y los proyectos futuros que
la ULPGC utiliza desde hace ya
varios cursos. Experiencias con
otras universidades y la presentación de tesis doctorales en distintas zonas del mundo, además de
los trabajos de fin de grado, han
utilizado ya la plataforma de la
universidad.
Mención especial hizo a “la enseñanza presencial que hoy en día
tiene dos vertientes: la presencia
física y la presencia virtual, para lo
que el profesorado debe estar preparado para afrontar los cambios
que nos propone una sociedad cada vez más exigente y en la que el
uso de internet se torna imprescindible en todos los ámbitos”.

