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PROBLEMA DE DISTRIBUCIÓN EN LAS BOTICAS

El Nolotil y el Trankimazin escasean 
en las farmacias de Zaragoza

ANA LAHOZ
alahoz@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

E
l problema del desabaste-
cimiento de medicamen-
tos no cesa y en la última 
semana fármacos tan co-

nocidos como el Nolotil o el Tran-
kimazin escasean en las boticas 
de la provincia de Zaragoza. En 
concreto se trata de las cajas de 
20 cápsulas de 575 miligramos 
de Nolotil y las de 1 miligramo, 
con 30 comprimidos, de Tranki-
mazin. A estas faltas se suman 
hasta seis colirios diferentes o 
medicamentos para la hiperten-

Cinco colirios y 
medicamentos para la 
hipertensión también 
faltan estos días

b La OCU denuncia 
que desde el 2009 se 
ha multiplicado por 12 
el desabastecimiento

b

sión y la angina de pecho como el 
Masdil Retard o el Ixia Plus. Tam-
bién escasean, según la informa-
ción recopilada en casi 250 far-
macias de Zaragoza a través de 
la plataforma Cismed —que aú-
na a los colegios oficiales—, pro-
ductos como la Budesonida (cor-
ticoides) o el Gine-Canesmed (cre-
ma vaginal). 

El Ovoplex (anticonceptivo 
oral), el Timolol Sandoz (usado 
para el glaucoma o la hiperten-
sión ocular), el Exforge (válido 
para la presión arterial) o el For-
xiga (de uso diabético) aparecen 
también entre el listado de medi-

camentos que tienen dificultades 
de distribución en las boticas de 
Zaragoza. 

El hecho de disponer de un 
sistema que centraliza las faltas 
más frecuentes de fármacos es 
de gran ayuda, porque los datos 
permiten hacer un diagnóstico 
concreto y saber en qué laborato-
rios está la escasez. «Además, esto 
permite tomar decisiones cuanto 
antes para evitar así disminuir el 
impacto en las farmacias y prin-
cipalmente en los pacientes», in-
dicaron desde el Colegio de Far-
macéuticos de Zaragoza. 

La situación en Aragón no es 
ajena a lo que sucede en el resto 
de comunidades. Hace unos días 
desde la Organización  de Consu-
midores y Usuarios (OCU) asegu-
raron que desde el 2009 las no-
tificaciones de problemas de su-
ministro de fármacos se han 

multiplicado por doce. El colec-
tivo añadió que, según datos de 
la Agencia Española del Medica-
mento (AEMPS), el número de 
incidencias ha pasado de 137 a 
1.650 en diez años. 

AdreNALiNA / La situación afec-
ta a medicinas como la adrena-
lina, donde marcas como Ana-
pen y Altellus aparecen desabas-
tecidas en la web de ministerio. 
Con este producto, Sanidad re-
bajó un 15% el precio del autoin-
yectable del laboratorio ALK Abe-
lló, que optó por suspender su co-
mercialización en España. Como 
consecuencia, el ministerio tiene 
que importarlo como extranjero. 
Aunque existen sustitutos con el 
mismo principio activo, hay tipos 
donde el paciente debe solicitar-
los como fármaco extranjero en 
la farmacia de su hospital. H

SIN ACUERDO ENTRE LOS 
EMPLEADOS Y ALUMALSA
3 La reunión ayer en el Servi-
cio Aragonés de Mediación y 
Arbitraje (SAMA) entre la sec-
ción sindical de OSTA en la 
empresa Alumalsa y la direc-
ción terminó ayer sin acuerdo 
y se resolverá en el juzgado de 
los social. Según los trabajado-
res, Alumalsa quiere realizar 
una modificación sustancial 
que supone «un cambio en las 
condiciones económicas de 
los trabajadores que vayan a 
disfrutar del permiso por pa-
ternidad, ya que dejarán de 
cobrar el 100% de las pagas ex-
traordinarias», dijeron. 

GRUPO SESÉ, FINALISTA AL 
PREMIO EMPRENDEDOR
3 El grupo Sesé, por media-
ción de su presidente Alfon-
so Sesé, opta como finalista al 
Premio Emprendedor del Año 
2019 en una ceremonia que 
contará con la participación 
de Nadia Calviño, vicepresi-
denta tercera del Gobierno y 
Ministra de Asuntos Econó-
micos y Transformación Di-
gital. Estos galardones se han 
consolidado como referencia 
en materia de reconocimien-
to empresarial y emprendi-
miento. La ceremonia reuni-
rá a más de 300 personalida-
des del mundo institucional y 
empresarial español.
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LA DGA DIGITALIZARÁ 
LOS REGISTROS CIvILES
3 La directora general de Jus-
ticia del Gobierno de Aragón, 
María Ángeles Júlvez, anunció 
ayer su intención de culminar 
esta legislatura la digitaliza-
ción de los registros civiles de 
los ayuntamientos aragone-
ses. Lo hizo ante una represen-
tación de la Federación Arago-
nesa de Municipios, Comarcas 
y Provincias. La digitalización 
de los registros civiles es un 
«complemento idóneo» de la 
Ley 20/2011 del Registro Civil, 
que contempla la apertura de 
un folio registral electrónico 
en el que se inscriben todos 
los datos de la persona.

530.000 EUROS PARA LAS 
CARRETERAS DE ARAGÓN
3 El Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Ur-
bana (Mitma) ha formaliza-
do los contratos para redactar 
proyectos de diferentes actua-
ciones de conservación en la 
Red de Carreteras del Estado 
en Cataluña, Aragón, Comu-
nidad Valenciana y La Rioja, 
con 2,1 millones de euros en 
total de los cuales a Aragón le 
corresponderán 0,53. Los con-
tratos abarcarán la rehabilita-
ción del firme, la mejora de la 
seguridad vial y la capacidad 
de las vías y instalación y me-
jora de la señalética.

La residencia Romareda de Zara-
goza cuenta con dos nuevos in-
tegrantes en su amplia familia.  
Los perros Pancho y Eliot son 
los compañeros que mejoran 
la calidad de vida de los usua-
rios de la terapia asistida con 
animales, que el centro realiza 
una vez al mes con residentes 
dependientes. La sesión ayuda 
a despertar los estímulos senso-
riales y las conexiones emocio-
nales, cognitivas y sociales.

El contacto con los dos perros 
es una de las actividades de este 
centro del Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales (IASS), con 25 
años de trayectoria y pionero en 
la iniciativa de origen estadouni-
dense. La dinámica, que comen-
zó en mayo de 2019, se adapta 
al perfil del usuario y se centra 
en las personas que tuvieron en 
su pasado contacto con los ani-
males. Ellas logran recordar ese 
tiempo  y sus vivencias durante la 
terapia, cuya sesión activa el po-
tencial de los residentes y es guia-

Perros que mejoran la vida
La terapia asistida con animales que se aplica en la residencia Romareda 
activa el potencial sensorial y emocional de sus usuarios dependientes

PROYECTO PIONERO 

da por las psicólogas de la empre-
sa Perros y Letras Read España y 
el equipo del proyecto Romareda 
te activa de Arquisocial, cofinan-
ciado con fondos oficiales euro-
peos y el Gobierno de Aragón.

La directora de la Residencia 
Romareda, Cristina Serrano, ex-
plicó que «su objetivo es centrar-
se en los potenciales de las per-
sonas, olvidarnos de déficits y de 
enfermedad. Sus potenciales los 
conocemos a través de la narra-
tiva de vida, el historial de sus vi-
das». 

La consejera de Ciudadanía y 
Derechos Sociales del Gobierno 
de Aragón, María Victoria Broto, 
asistió ayer a una de las sesiones 
de la terapia, acompañada por el 
director gerente del IASS, Joaquín 
Santos. «Es una actividad única, 
no se hace en ninguna otra re-
sidencia de la comunidad, pero 
con muy buenos resultados», co-
mentó Broto. Y anunció que «los 
trabajadores de la residencia Ro-
mareda van a ser premiados en 
los premios Cuarto Pilar». 

Tardes activas y alternativas
Las actividades del centro, que 
comprenden también terapia 
ocupacional, musicoterapia, psi-
cología y talleres, como el de co-
cina, se llevan a cabo todos los 
días por la tarde y se adaptan a 
los mayores conociendo sus inte-
reses, valores y experiencias. «Les 
damos la posibilidad de tener es-
tados de felicidad y de placer, ya 
que nuestro objetivo es que se 
sientan como en casa, sin olvidar 
que se promueve la interacción 
entre ellos», añadió Serrano. 

Los residentes presentan dete-
rioro cognitivo y un nivel de de-
pendencia 3. «Se aborda la parte 
cognitiva, emocional. Hay resi-
dentes que a lo mejor no hablan 
en toda la semana y con la musi-
coterapia son capaces de emitir 
una canción entera. Afecta de for-
ma positiva a los familiares, que 
ven que son capaces de hacer co-
sas que creían que no existían», 
comentó la psicóloga del centro 
Mamen Molina.

El centro atiende a 216 perso-
nas en situación de dependencia 
y cuenta con unidades especiali-
zadas en atención a usuarios con 
demencias y a personas con en-
fermedades avanzadas y cuida-
dos paliativos. H
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33  Los residentes disfrutan durante la sesión de terapia junto a los perros Pancho y eliot
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