
Los funcionarios granadinos son los 
que más gastan en medicamentos 
La inversión en medicinas por empleado público se sitúa en 250,86 euros 

anuales. Muface destina 10,4 millones de euros a la adquisición de productos 

en la provincia  

LA OPINION DE GRANADA. NOELIA M. ESTEBANÉ  

Cada funcionario granadino adquirió medicamentos por un valor medio de 250,86 

euros durante el pasado año, según la Memoria 2008 de la Mutualidad General de 

Funcionarios Civiles del Estado (Muface), por lo que el organismo público facturó más 

de 10,4 millones de euros destinados al pago del gasto farmacéutico de la provincia. 

De este modo, los empleados públicos granadinos se convierten en los que más 

invierten en medicinas de Andalucía, seguidos de los trabajadores de las 

administraciones cordobesas, con un promedio de 246,43 euros ´per cápita´, y las 

instituciones malagueñas, con un gasto de 224,65 euros.  

 

Asimismo, los 41.477 titulares y beneficiarios del servicio sanitario en Granada se 

constituyen como los andaluces a los que más recetas se emitieron en 2008, con una 

media de 20,17 prescripciones por persona. En total, Muface registró 836.636 recetas 

en la provincia (con un coste de 12,44 euros de media), frente al 1.261.326 emitidas 

en Sevilla y las 913.114, en Málaga. Respecto al año anterior, las prestaciones 

farmacéuticas aumentan en todos los conceptos: el gasto en medicamentos global 

para Granada se elevó un 6,23% (610.620 euros más); el importe medio de la compra 

de medicamentos por persona creció en más de 16 euros (un 6,89%); y el número de 

recetas prescritas se acrecentó en un 3,45% (con casi 32.000 más respecto a 2007). 

Sin embargo, la cifra de personas adheridas al servicio sanitario de Muface cayó un 

0,6%, de las 41.731 contabilizadas en 2007 a las 41.477 de 2008, lo cual indica que 

los funcionarios granadinos usan más la cobertura médica gubernamental.  

 

Por otro lado, el funcionariado de la provincia accedió a prótesis dentales con un coste 

para Muface de 730.896 euros, lo que se traduce en un gasto por persona de 113,16 

euros de media, aunque los beneficiarios de este servicio fueron 6.459. Así, las 

prestaciones dentales suponen el servicio más oneroso dentro de la cobertura 

ortoprotésica, al que Muface dedicó 1.318.308 euros en 2008.  

 

No obstante, son las prótesis oculares las más demandadas por los trabajadores de 

las administraciones granadinas, con 6.823 expedientes tramitados el pasado año, que 

requirieron una inversión de 384.139 euros, o lo que es lo mismo, 56,30 euros por 

empleado público. Mientras, las prestaciones ortopédicas recibieron una dotación de 

143.041 euros –y 273,50 por persona– para cubrir los 523 expedientes gestionados 

por Muface.  



 

Junto a las prestaciones sanitarias a los granadinos cubiertos por el Estado, Muface 

invirtió 52.382 euros en ayudas asistenciales, dirigidas a tratamientos o intervenciones 

de carácter excepcional, gastos urgentes y a personas que carecen de cobertura 

sanitaria. Además, la mutualidad destinó en Granada cerca de 630.300 euros a las 

ayudas a personas con dependencia y ancianos (atención residencial. tratamientos 

contra la drogodependencia, teleasistencia, ayudas para la eliminación de barreras 

arquitectónicas o Contratación de asistencia personal para el gran dependiente). 

 


