
Los profesionales y  
la conselleria negocian  
en estos momentos  
el convenio para regular 
la relación entre  
ambas instituciones  

:: LAURA GARCÉS 
VALENCIA. Los farmacéuticos va-
lencianos y la Conselleria de Sani-
dad negocian en estos momentos el 
acuerdo que ha de regir las relacio-
nes entre la Administración y las 
oficinas de farmacia. Entre las cues-
tiones que se tienen que fijar se en-
cuentra el pago de la factura farma-
céutica a los profesionales, que no 
se muestran dispuestos a firmar un 
convenio que mantenga la situación 
actual, que supone que Sanidad le 
pague a dos mes. 
      En estos momentos la conselle-
ria «paga a 60 días», confirmaron 
ayer desde el Colegio de Farmacéu-
ticos de Valencia, cuyo punto de par-
tida en las conversaciones es que se 

abone la factura a «30 días» para que 
no se mantenga la situación actual.  

 Jaime Giner, presidente de estos 
profesionales valencianos  explicó 
que «el pago a 60 días está fuera de 
la ley» y, por tanto «no es una op-
ción posible» para que quede plas-
mada en un convenio. Con estas pa-
labras dejaba entrever que los pro-
fesionales no podrían aceptar un 
convenio que perpetúe la situación 
actual. 

 
Conversaciones abiertas 
No obstante puntualizaron desde la 
institución colegial que en las con-
versaciones están abiertas y que to-
davía no se ha plasmado ninguna 
propuesta por parte de la Conselle-
ria de Sanidad. Insistieron en que 
«no hay posturas inflexibles» sobre 
la mesa desde ninguna parte. Ade-
más, Giner señaló que están «con-
vencidos» de que la voluntad del de-
partamento autonómico «es llegar 
a acuerdos con los colegios de far-
macéuticos dentro del marco legal». 

El colegio recordó que el hecho 

de que Sanidad deba abonar intere-
ses a los farmacéuticos como conse-
cuencia de los impagos, es conse-
cuencia de que ha liquidado factu-
ras por encima de los 30 días, que es 
el periodo señalado por la ley para 
cumplir con las obligaciones con-
traídas con los proveedores.  

Desde la Conselleria de Sanidad 
reconocieron que en este momen-
to la factura se «está pagando a 45 

días»,  en tanto que el departamen-
to autonómico descuenta los «10 
días que los farmacéuticos tardan 
en enviar las facturas» al ente auto-
nómico. 

Respecto a las conversaciones que 
se mantienen, Sanidad señaló que 
ambas partes «barajan todas las so-
luciones posibles a los problemas 
que se plantean». Insistieron en que 
se trata de «propuestas».

Las farmacias no 
firmarán el acuerdo  
con Sanidad si no  
les pagan cada mes

Una farmacéutica atiende a una cliente. :: LP

:: A.Q. 
VALENCIA. Innovación es lo 
que caracteriza a los dos proyec-
tos valencianos nominados a los 
premios de Arquitectura Con-
temporánea de la Unión Europea 
Mies van der Rohe 2015. Son el 
Valle Trenzado de Elche y la Casa 
Baladrar de Benissa que compe-
tirán con 420 obras, de las que 35 
corresponden a España.  

El proyecto El Valle Trenzado, 
del Grupo Arenea, tiene como ob-
jetivo recuperar las huellas del 
tránsito peatonal anterior a las 
obras de encauzamiento de los 
años 70. Se trata de la primera 
fase, que comenzó a ejecutarse a 
mediados de 2011. “Es una obra 
complicada. Estar nominados a 
unos premios tan importantes 
por su prestigio internacional su-
pone esperanza para que el pro-
yecto continúe”, explica Marta 
García, que junto a Francisco Lei-
va son los integrantes del proyec-
to. La Casa Baladrar de Benissa, 
de Langarita-Navarro, está dise-
ñada con el propósito de satisfa-
cer las demandas de múltiples fa-
milias en épocas veraniegas y 
como un refugio para los jubila-
dos en el resto del año. 

El Valle Trenzado 
de Elche y la Casa 
Baladrar de 
Benissa, nominadas 
a los premios Mies

:: A. CH. 
VALENCIA. «La comunidad gi-
tana es uno de los grupos socia-
les peor valorados, con una ima-
gen muy estereotipada que no se 
ajusta con la realidad». Son pala-
bras que lanzan desde la Funda-
ción Secretariado Gitano como 
uno de los motivos que les ha lle-
vado a crear ‘Payo Today’, un pe-
riódico impreso de cuatro pági-
nas que pretende ser una «guiía 
práctica» para los medios de co-
municación con la que fomentar 
la «igualdad de trato hacia la co-
munidad gitana». 

«¿Qué pasaría si nos desayu-
náramos diariamente con noti-
cias poco amables protagoniza-
das por payos?», se preguntan 
desde la entidad. La Fundación 
lamenta que en muchas infor-
maciones «se sigue mencionan-
do la etnia sin ser necesario para 
comprender la noticia». La enti-
dad advierte que la transmisión 
de ideas preconcebidas hace «que 
las personas gitanas vean mer-
madas sus posibilidades de desa-
rrollo social, económico y cultu-
ral». El ‘Payo Today’, escrito en 
clave de humor, busca concien-
ciar a los medios de su labor.

Una entidad gitana 
edita una guía para 
mejorar la imagen 
de la comunidad 
en los medios
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