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#Campaña 2021-2022
Gripe: planificar 
la adquisición de 
vacunas

Los responsables de Salud 
Pública mantuvieron el 
habitual encuentro prepa-

ratorio del CISNS. La comisión 
trasladó al ejecutivo la decisión 
de vacunar contra la COVID-19 
a la selección de fútbol.  Ade-
más de hablar de COVID-19 
se preocuparon de la otra epi-
demia: la gripe estacional. Las 
CC.AA. apuestan por alcanzar 
la recomendación del 75% de 

cobertura vacunal antigripal en 
mayores de 65 años (población 
de riesgo). Preocupa de nuevo 
la coincidencia de COVID-19 y 
gripe: esta vez es una hipótesis 
más plausible. 

Planificación
Con las plantas de producción 
trabajando en vacunas contra 
la COVID-19, la planificación 
de otras vacunas se hace críti-
ca. La adquisición de vacunas 
contra la gripe se hace a través 
del Acuerdo Marco. Éste per-
mite a trece CC.AA. que el mi-
nisterio las adquiera de manera 
conjunta.

Menos vacunas para la gripe 
en 2021
Las compañías ya están co-
menzando la producción de 
vacunas contra la gripe, pero 
no hay certeza de cuántas va-
cunas van a ser requeridas por 
España. Reino Unido ya tiene 
sus necesidades establecidas 
y contratadas para la campaña 
de 2021-2022. Ahora empieza 

a pensar en las vacunas contra 
la gripe de 2022 y 2023. Italia 
ha sido un país con cierto caos 
en la adquisición de vacunas, 
pero ayer cerró su concurso 
público contra la gripe. En Es-
paña no se ha realizado ningún 
pedido en firme de vacunas 
porque el Acuerdo Marco no se 
ha convocado. Una vez se con-
voque, se tardará algo más de 
dos meses en adjudicarlos. 

Dosis para la población de 
riesgo
En 2020 se adquirieron unos 
14 millones de dosis de vacuna 
antigripal. El ministerio adqui-

rió algo más de 5 mi-
llones directamente, 
con cargo a fondos 
COVID-19. Algunas 
CC.AA. ya indican 
que adquirirán más 
dosis que el año pa-
sado, pero todo son 
conjeturas.

El riesgo de que la 
competencia inter-

nacional nos deje sin 
las vacunas necesarias sobre-
vuela, como cada año, la cam-
paña de gripe. Pero ¿y si este 
año no podemos adquirir todas 
las vacunas para la gripe que 
necesitamos? Es un escenario 
plausible: las vacunas com-
pradas en 2020 no han logrado 
superar el 70% de la cobertu-
ra antigripal en población de 
riesgo (datos provisionales). Si 
no tenemos más vacunas que 
administrar, no llegaremos al 
anunciado 75% que ha reco-
mendado el Consejo Interterri-
torial.

La gripe es un riesgo alto
Los datos oficiales de gripe 
atribuyen una mortalidad sub-
estimada según los estudios. 
En 5 meses se concentra la 
mortalidad. Aunque no es uni-
forme, hablamos de casi 4.000 
defunciones por gripe antes de 
la llegada de la COVID-19.

Por comparación entre in-
fecciones víricas, nos situa-
mos en España en una inciden-
cia acumulada de COVID-19 

a 14 días de algo más  de 100 
casos por 100.000 habitantes 
y alrededor de 50 muertes dia-
rias. No creamos que la gripe 
estará muy alejada de estos 
números. Hay que vacunar a la 
población de riesgo, y cuantos 
más, mejor.

Vacunados de COVID-19 y 
pendientes de la gripe
Otros países se han adelan-
tado ya. España sigue su ha-
bitual pauta de apurar hasta 
el último minuto. Nunca ha 
pasado nada, pero se trata de 
un riesgo que es innecesario. 
A finales de octubre, la cam-
paña de vacunación de la gri-
pe deberá comenzar, y deberá 
acelerarse para proteger a los 
más vulnerables. Éstos ya han 
sido vacunados frente a la CO-
VID-19. Necesitaremos lugares 
alternativos de vacunación de 
la gripe, mientras seguiremos 
vacunando contra la COVID-19, 
en los centros ya habilitados, al 
resto de la población.

La atención primaria debería 
retomar su actividad sin demo-
ra. Y quizás sí es el momento 
de la farmacia. Mejor no impro-
visar.

#Alzheimer
Lluvia en el desierto 
con Aducanumab

A medida que la población 
envejece, las enfermedades 
neurodegenerativas incremen-
tan su morbimortalidad. En Es-
paña se estima que hay entre 
700.000 y 800.000 personas 
afectadas de distintos tipos de 
demencia neurodegenerativa. 
De éstos, entre el 60 y el 80 % 
corresponden a la enfermedad 
de Alzheimer. Una segunda 
oportunidad, a mayores dosis, 
con Aducanumab y una apro-
bación condicional de la FDA. 
El coste humano y económico 
de la enfermedad de Alzhemier 
es extraordinario, por lo que 
cualquier noticia es recibida 
con enorme esperanza. Pero 
es preciso ser prudentes y es-
perar a que la evidencia apa-

rezca con claridad.
La FDA ha aclarado en su 

nota de prensa que se trata del 
primer medicamento que se 
dirige a la “fisiopatología de la 
enfermedad de Alzheimer”. Ya 
en 2019 una compañía China 
obtuvo la aprobación (en dicho 
país) de Oligomannate (GV-
971) cuyos datos clínicos son 
puestos en duda por los espe-
cialistas del resto del mundo.

La relevancia de la aproba-
cion de la FDA es tal, que la So-
ciedad Española de Neurología 
(SEN) a través de su grupo de 
estudio de demencias, ha rea-
lizado una nota informativa al 
respecto.

Aprobación condicional
La FDA ha acelerado su apro-
bación condicional. No ha sido 
una decisión fácil porque los 
estudios solicitados a la com-
pañía investigadora (Biogen) 
no se llevaron a cabo.

El debate se extendió duran-
te meses en el seno de la FDA. 
Los estudios post aprobación 
van a condicionar la perma-
nencia del nuevo medicamento 
en el arsenal terapéutico en los 
próximos años. Tras un tortuo-
so camino, incluyendo el anun-
cio de ensayos clínicos fallidos, 
nuevos datos muestran que 
puede ser una opción que debe 
seguir estudiándose.

El día que anunciaron el 
fracaso de su primer ensayo 
(2019) las acciones de Biogen 
cayeron un 30%.La EMA revi-
sará su aprobación en la UE.
Aducanumab reduce las placas 

de la proteína beta-amiloide 
de las neuronas. A dosis altas 
elimina la acumulación de la 
placa mieloide de los pacientes 
con Alzheimer que se deposita 
durante décadas. Pero traducir 
eso a un beneficio clínico re-
quiere de ensayos a largo plazo 
aún por desarrollar.
La “hipótesis amiloide” esta-
blece que es la acumulación 
de esta proteína la que causa 
la enfermedad de Alzheimer. 
Si Aducanumab es capaz de 
eliminar la placa podría enlen-
tecer la progresión de la enfer-
medad en teoría.

La SEN piensa que faltan 
cambios profundos en la aten-
ción a las personas con Alzhei-
mer en nuestro país. Se requie-
re de neurólogos expertos en 
demencia integrados en unida-
des multidisciplinares. Quizás 
es momento de revisar el Plan 
de Alzheimer para 2022 ó 2023 
y resituarnos.

Biogen afirma 
que se observa, 
en los pacientes 
tratados con su 
molécula, benefi-
cios significativos 
cognitivos, de me-
moria, orientación 
y habla. En un bra-
zo con altas dosis 
se observó un pe-
queño pero signi-

ficativo efecto 
que ralentiza el 
deterioro cog-

nitivo de las personas con Al-
zheimer.
Otros dos medicamentos de 
Roche (Gantenenumab) y Eisai 
(Lecanemab) se encuentran en 
fase III y se están investigando 
en centros españoles.
Las lagunas que existen sobre 
la eficacia de Aducanumab de-
terminarán el papel provisional 
en la terapéutica, una vez apro-
bado en la UE. Los neurólogos 
en España piden prudencia.
El drama del Alzheimer puede 
hacer que perdamos de vista 
lo relevante: se debe establecer 
el beneficio clínico para el pa-
ciente con solidez.

La gripe puede reaparecer a medida que el 
SARS-CoV-2 se controla.

El Alzheimer es uno de los grandes retos socio-sani-
tarios de la humanidad.

https://twitter.com/santidequiroga/
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EDITORIAL
Patentes y producción, ¿conectados?
La decisión adoptada por el Parlamento Europeo no asegurará que la producción de vacunas 
frente a la COVID-19 pueda aumentar para asegurar un acceso universal

Apostar por 
una mayor 
colaboración 
con el Fondo 
COVAX y más 
solidaridad 
entre 
países son 
soluciones 
reales para 
asegurar el 
acceso

Con 355 votos a favor, 263 en contra y 71 abstencio-
nes, el Parlamento Europeo ha aprobado la resolu-
ción que contempla la suspensión de las patentes 

de las vacunas COVID-19. La presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado tras conocer 

la decisión que la propiedad 
intelectual debe protegerse 
porque “es la idea detrás del 
descubrimiento y mantiene los 
incentivos para la innovación 
en investigación y desarro-
llo”. Sin embargo, considera 
que las licencias voluntarias 
“son la manera más efectiva 
para facilitar el aumento de la 
producción”. Pero, ¿realmente 
esta será la solución definitiva 
para mejorar el acceso en todo 
el mundo?

El proceso de producción de 
una vacuna es complicado. Y 

es que, a diferencia de otros fármacos de síntesis quími-
ca, donde la producción se puede escalonar sin principales 
problemas. A esta dificultad en el proceso productivo se 
suma la limitación de instalaciones a nivel global para la 
producción de estas vacunas. Es algo que los expertos y las 
propias compañías llevan meses alertando. 

Entonces, ¿cuáles deberían ser las soluciones? Clara-
mente la colaboración y la solidaridad entre países. La cola-
boración a través del Fondo COVAX es clave para conseguir 
un acceso universal a la inmunización contra la COVID-19. 
Y la solidaridad de los países con la exportación y donación 
de dosis, evitando el acopio de vacunas. Algo en lo que Eu-
ropa ya trabaja. De las 600 millones de dosis producidas en 
Europa hasta ahora, cerca de 300 millones de dosis se han 
exportado a 90 países.

Ahora la pelota está en el tejado de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC). Ahí se iniciarán las conversacio-
nes para decidir si finalmente se liberalizarán las patentes 
de las vacunas de manera temporal. Una decisión que pue-
de ser crítica y que debe responder a un debate calmado y 
bien argumentado. 
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PALABRAS CLAVE

Patentes, estatutos del consejo, beneficio 
clínico e innovación

En estos días se han producido distintas no-
vedades en un sector que avanza hacia la 
vuelta a la normalidad. Pero sería un error 

pensar que la COVID-19 desaparecerá de nues-
tras vidas. Mientras comenzamos a recuperar la 
vida social, la normalidad laboral y las activida-
des económicas, la COVID-19 ya se ha instalado 
en nuestra sociedad. Volvemos a retomar las 
prioridades mientras mantenemos la vista pues-
ta en una pandemia que va cediendo terreno gra-
cias a la vacunación.

Como de esta “saldremos todos o no saldre-
mos” las licencias obligatorias eran una forma 
amigable de recordar que necesitamos más va-
cunas y más planes efectivos de vacunación.

Vacunas y patentes
Pero mientras que la producción de vacunas es 
una parte de la foto, los planes de vacunación son 
competencia y responsabilidad de los Estados. Si, 
por otro lado, no basta con los acuerdos actuales 
o las licencias obligatorias, el Parlamento Europeo 
ha aprobado una resolución para suspender tem-
poralmente las vacunas.

The Economist, que no es sospechoso de pro-
teger al sector farmacéutico, ha puesto en duda 

que el camino sea solo la suspensión de las pa-
tentes. Ahora falta que la Comisión Europea se 
pronuncie, tras el Parlamento.

Sólo el tiempo demostrará si la suspensión 
temporal de las patentes de las vacunas colapsa 
los suministros, recorta la investigación (sus re-
cursos) o afecta a la calidad del proceso produc-
tivo. Ya sabemos que en el caso de las vacunas el 
proceso es el producto.

Una votación ajustada
Muchas vacunas se están proporcionando de ma-
nera gratuita por las compañías con la iniciativa 
mundial de vacunación conocida como COVAX 
(AstraZeneca). Otras están siendo adquiridas  por 
los Gobiernos y la Unión Europea a las compañías 
(Pfizer). Estados anunció ayer que donaría 500 
millones de dosis de Pfizer a COVAX.

El resto de vacunas ya aprobadas de Janssen 
y Moderna, a medida que vayan solucionando su 
capacidad productiva, completarán una foto de 
producción mundial impensable hace un año.

Los eurodiputados se han dividido entre los 
que tienen claro que hay que suspender las pa-
tentes y los que ven con preocupación que la pro-
ducción mundial y la investigación se afecte. Si 
los que han votado en contra de la suspensión se 
suman a los que se han abstenido (334), la divi-
sión es más patente frente a los 355 votos a favor.

Porque lo esencial es que haya vacunas para 
todos, no cómo va a ser el camino. Si la Comisión 
Europea da el visto bueno asuspender las paten-
tes, no se pondría en marcha la transferencia tec-
nológica obligatoria hasta dentro de meses.

Los aprobación de unos nuevos estatutos del 
Consejo General de Colegios de Farmacéuticos 
ya se ha puesto de nuevo en marcha. El objeti-
vo es modernizar y democratizar más una ins-

titución que debe ser más participativa y más 
proporcional. Todos entendemos que no vale lo 
mismo un diputado en Cuenca que uno de Bar-
celona.

Sin embargo, no puede tener el mismo peso 
un Colegio con 150 oficinas de farmacia que otro 
con 2.000, resto de colegiados aparte. Es preci-
so llegar a un consenso justo entre los grandes 
colegios, los medianos y los pequeños para que 
los estatutos cuenten con el refrendo necesario.

Las cuestiones de limitación de mandatos, 
transparencia y potenciales mociones de cen-
sura contribuirán a dejar atrás los signos rancios 
de una institución que avanza en su renovación e 
imagen. Pero no debería dejar a nadie atrás, y me-
nos a los que más están contribuyendo a la de-
fensa de la profesión. La hemeroteca lo recuerda.

Beneficio clínico e innovación: no todo a 
cualquier precio
El beneficio clínico y la innovación vuelven a la 
palestra de nuevo a propósito del Alzheimer y una 
aprobación condicional y acelerada de la FDA de 
Aducanumab. Si la Agencia Europea de Medica-
mentos da el visto bueno a este anticuerpo mono-
clonal, será preciso el filtro de Valtermed y el IPT 
correspondiente.

Se debe situar, con la evidencia clínica oportu-
na, su hueco en la terapéutica. La inmensa nece-
sidad existente en el Alzheimer no puede servir 
de presión para que se apruebe a cualquier pre-
cio. La mayor parte de los casi 800.000 afectados 
de demencia en España padecen Alzheimer. La 
urgente necesidad debe corregirse con eviden-
cia, ya que se trata de un nuevo medicamento 
con potencial en las estadíos tempranos de la 
enfermedad. Para muestra, la prudencia y caute-
la de los propios neurólogos.

Santiago 
de Quiroga
Editor de El Global
 @santidequiroga

Eduard Rodellar
Abogado y socio de Faus & Moliner

CON LA VENIA:
Real World Data:
Think Big

Vvoy a hablarles de la importancia de los “Datos de la Vida Real” (Real 
World Data), a propósito de una reciente iniciativa de la EMA: la “Data 
Analysis and Real World Interrogation Network” (DARWIN EU). La Inter-

national Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) los 
define como los usados para tomar decisiones no obtenidos a partir de ensa-
yos clínicos aleatorizados, sino de la práctica clínica. 

Estos datos, mayoritariamente provenientes de estudios observaciona-
les, pero también de otras variadas fuentes (programas de apoyo a pacien-
tes, registros de casos clínicos, etc) son importantes por varios motivos. 
Tienen un gran potencial para complementar el conocimiento adquirido 
después de los ensayos clínicos, por lo general limitados a grupos peque-
ños y homogéneos de pacientes en entornos especializados y controlados; 
ofrecen así una imagen más completa de los fármacos estudiados al incluir 
población general, ayudando a proporcionar mejor conocimiento y respues-
tas en eficacia y seguridad de los medicamentos; y, si son relevantes, pue-
den permitir identificar nuevas indicaciones o condiciones de uso. 

En suma, proporcionan una información muy valiosa para la toma de las 
mejores decisiones sobre la salud (no sólo en términos económicos) por 
todos los agentes implicados. Existen numerosas iniciativas puestas en 
marcha a raíz de la actual pandemia que lo demuestran. Pero también las 
administraciones están llamadas a potenciar desarrollos que permitan el 

análisis y la gestión de estos datos para favorecer la generación de todo 
este conocimiento. 

Estos datos ya se están utilizando en el ámbito de la investigación, espe-
cialmente en la genómica y en la medicina personalizada, pero también en 
el soporte al autocuidado de las personas, como ayuda a los proveedores 
de servicios médicos, etc, pero su potencial será seguramente mayor de 
la mano del “big data” (análisis de grandes volúmenes de datos) en salud, 
siempre que se haga con pleno respeto de las normas sobre protección de 
datos personales. 

En mi opinión, cuando más globales sean todas estas iniciativas, mejor. A 
nivel europeo, ya se habían puesto en marcha diferentes experiencias para 
incorporar el conocimiento procedente de la práctica clínica: el grupo de 
expertos STAMP (Safe and Timely Access to Medicines for patients) para 
identificar las maneras de optimizar el uso de las herramientas reguladoras 
incorporando datos de la vida real, o las licencias adaptativas (Adaptative-
pathways), que utilizan datos de la vida real para ir modulando el ámbito 
de autorización de un medicamento a lo largo de su ciclo de vida, por citar 
algunos. La red “DARWINEU” que ahora está impulsando la EMA tiene pre-
cisamente por finalidad promover el intercambio de datos de la vida real, de 
calidad y a gran escala, sobre el uso, seguridad y eficacia de los medica-
mentos a nivel de toda la UE. Una muy buena iniciativa.
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El Certificado COVID digital de la UE cuenta 
con la aprobación final de los eurodiputados
El debate sobre el precio de las pruebas sigue vivo en los Estados miembro, según el comisario Didier Reynders

El Parlamento Europeo ha dado su apro-
bación final al Certificado COVID digital 
de la UE, por lo que entrará en vigor de 
forma oficial en toda la UE el próximo 1 
de julio. “Se han completado la nego-
ciación en tiempo récord“, destacó Juan 
Fernando López Aguilar, del Grupo S&D 
y ponente del informe en la Eurocámara, 
quien destacó que servirá para reparar la 
suspensión de la libre circulación. Aho-
ra, “corresponde a los Estados miembro 
garantizar de manera fehaciente la in-
fraestructura tecnológica y la capacidad 
de certificar cuanto antes”, añadió.

En nombre de la Comisión, Didier Rey-
nders afirmó que este Certificado tendrá 
que ser aceptado en toda la UE. “Será 

fácilmente accesible y disponible para 
todos los europeos”. Además, contribui-
rá a una retirada gradual de las restric-
ciones y “garantizará un nivel de protec-
ción de datos muy elevado”. Aunque el 
reglamento se aplicará a partir del 1 de 
julio, el despliegue del Certificado ya ha 
empezado y se ha puesto en marcha en 
distintos países, entre ellos, España.

Pruebas anticovid
El Certificado permitirá acreditar que su 
portador ha sido vacunado, ha obtenido 
una prueba negativa –PCR o antígenos– 
en las últimas 72 horas o ha superado 
la enfermedad en los últimos 6 meses. 
Finalmente, las pruebas no serán total-
mente gratuitas, un debate que sigue 
vivo en los Estados miembro, según 
Reynders. Sin embargo, la Comisión mo-

vilizará 100 millones para financiar las 
PCR y 35 millones para test de antíge-
nos, señala López Aguilar en conversa-
ciones con EG. Para Dolors Montserrat, 
portavoz del Partido Popular Europeo, 
este es un gran paso de la Comisión. De-
fiende las pruebas gratuitas para evitar 
discriminación: “Quien eliminó la gra-
tuidad del PCR fue el Consejo Europeo”, 
afirma a este medio.

Restricciones adicionales
Sobre la coordinación de restricciones 
adicionales a la libre circulación, los Es-
tados no podrán imponer restricciones 
adicionales a no ser que sean para sal-
vaguardar la salud pública. Y, en caso de 
imponerse de manera excepcional, de-
berán que informar a la Comisión y a los 
ciudadanos con suficiente antelación.

 MÓNICA GAIL
 Madrid
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Liberalización de patentes: ¿Aumento de la 
producción o freno a la investigación?

PP y PSOE se enfrentan en Europa por la suspensión temporal de licencias, aprobada por un voto de diferencia

El debate sobre la liberalización de las 
patentes de las vacunas ha provocado 
la fragmentación del Parlamento Euro-
peo. Apenas cuatro semanas después 
de que Estados Unidos diera el pistole-
tazo de salida anunciando su apoyo a la 
suspensión de patentes de las vacunas, 
la UE se abrió a debatir. Así, el pasado 10 
de junio, se aprobó la suspensión tem-
poral de las licencias con un resultado 
muy ajustado: 355 frente a 354. Sin em-
bargo, apenas dos días antes se había 
producido una primera votación de una 
enmienda que ganó por 7 votos a favor 
de no liberar las patentes.

Esta división se refleja en las ideas de 
dos partidos tradicionalmente opuestos: 
PP y PSOE. Por un lado, Juan Fernando 
López Aguilar, eurodiputado del Partido 
Socialista Europeo (S&D) y negociador 
en el Parlamento Europeo para la sus-
pensión de las licencias, considera que 
esta “solución” había que contemplarla 
“más pronto que tarde”. En una entrevis-
ta con este medio, López Aguilar señala 
que las patentes obstaculizan la veloci-
dad deseable del ritmo de producción y 
distribución de vacunas.

En frente, Dolors Montserrat, porta-
voz del Partido Popular en Europa (PPE), 
asegura que la liberalización de paten-
tes “frena de forma inmediata la investi-
gación”. Y añade a esta publicación que, 
aunque sea una suspensión temporal, 
sienta un mal precedente.

Respuestas para un problema complejo
Ante la pregunta sobre si la suspensión 
de las patentes será suficiente para au-
mentar la producción y poner fin cuanto 
antes a la pandemia, López Aguilar se-
ñala que, “ante una crisis tan compleja 
y multifactorial, no caben respuestas 
unívocas”. “Nada en sí es suficiente”, la-
menta el eurodiputado.

Sin embargo, indica que el proceso de 
vacunación es determinante y “la única 
respuesta”. “La investigación también 
es parte de la respuesta, así como la ac-
ción legislativa. El Parlamento Europeo 
ha hecho su parte del trabajo; su trabajo 
no es ofrecer certidumbre científica, sino 
seguridad jurídica: legislar para que el 
mundo sepa a qué atenerse”, destaca 
López Aguilar.

En este sentido, Montserrat está de 
acuerdo en que Europa ha sabido liderar, 
no solo invirtiendo en investigación para 
conseguir vacunas, sino también en 
“compras centralizadas, una vacunación 
masiva, un Certificado COVID digital y en 
la exportación solidaria a través de CO-
VAX”. “Tenemos que sumar esas buenas 
iniciativas a todo el mundo”, insta.

Además, considera que “en momentos 
complejos, no hay soluciones fáciles”. 
“Los verdaderos problemas no radican 

en el ámbito de las licencias de la pro-
piedad intelectual, sino en la disponibili-
dad, recursos, materias primas, cadenas 
de suministro, conocimientos técnicos 
y personal cualificado”, asegura la por-
tavoz del PPE, quien reprocha que la so-
lución de la izquierda es “demagógica”. 
Sin embargo, el eurodiputado socialista 

insiste en que intervenir las patentes de 
las vacunas, “facilitará el acceso, espe-
ramos que masivo, de vacunas a países 
que no se lo puedan permitir”. 

“La prueba está en que sus tasas de 
vacunación son incomparables con las 
tasas de vacunación que están avan-
zando satisfactoriamente los países de 
mayor nivel de desarrollo”, afirma. Así, 
considera que es necesario “globalizar 
la solución”. “Nadie estará a salvo hasta 
que el conjunto del planeta lo esté”, re-
cuerda.

Montserrat contraataca al eurodipu-
tado socialista señalando que, desde 
2015 y hasta 2023, 46 países menos 
desarrollados del mundo ya están exen-
tos de las disposiciones de los derechos 
de acuerdo de propiedad intelectual del 
sector farmacéutico. Sin embargo, dice 
que esto no ha servido de nada, pues 
“ninguno de estos países ha conseguido 
hasta ahora realizar progresos sustan-
ciales en la ampliación de sus propias 
capacidades de producción”.

Alternativas a la suspensión de patentes
La presidenta de la Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen, aseguró en su dis-
curso en la Eurocámara que la propiedad 
intelectual debe protegerse porque “es la 
idea detrás del descubrimiento y man-

MÓNICA GAIL
Madrid

tiene los incentivos para la innovación 
en investigación y desarrollo”. A pesar 
de ello, considera que las licencias vo-
luntarias “son la manera más efectiva 
para facilitar el aumento de la produc-
ción”. Pero apuntó que, en caso de que 
estas licencias voluntarias fracasen, 
la concesión de licencias obligatorias 
“debe ser y es la herramienta legítima 
para aumentar la producción”.

De esta manera, Von der Leyen expli-
có que, junto a OMC, lo que pretende es 
aclarar y simplificar el uso de licencias 
obligatorias en tiempos de emergencia 
global.

Esta afirmación ha sido bienvenida 
por Montserrat: “Trabajemos en la licen-
cia voluntaria. Ahora bien, si realmente 
no llegamos a tener buenos resultados, 
la Comisión y el PPE plantearemos la li-
cencia obligatoria”, asegura. La eurodi-
putada popular defiende que, “gracias a 
la propiedad intelectual, hemos avanza-
do y somos uno de los continentes con 
los medicamentos y tratamientos más 
avanzados”. Por ello, propone varias al-
ternativas: “Hay tres grandes medidas 
que demuestran que no hace falta levan-
tar patentes”. En primer lugar, apunta a 
invertir en cadenas de producción y en la 
transferencia de conocimiento y tecno-
logía en países terceros.

Juan Fernando López Aguilar
Eurodiputado de S&D y nego-
ciador sobre las patentes

“Había que suspender las 
patentes, pues obstaculizan 
la velocidad deseable del 
ritmo de producción y 
distribución de las vacunas”
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Por otro lado, Montserrat quiere seguir 
promocionando contratos de licencias 
para aumentar producción. “La Comi-
sión ha estado trabajando por que aquel 
que tenga la patente, que haga un con-
trato de licencia a una cadena de pro-
ducción de un tercer país y puedan pro-
ducir”, afirma.

Y, por último, su tercera propuesta se 
basa en la solidaridad. “Continuar lide-
rando la iniciativa COVAX con la OMS y 
resolver así el cuello de botella”, el ver-
dadero problema, según la eurodipu-
tada. “La protección de las patentes no 
representa un cuello de botella para la 
producción de vacunas; lo que está pa-
sando de verdad es que hay un problema 
de producción en países terceros fuera 
de la UE”, apunta.

“El virus no conoce de fronteras”, de-
clara Montserrat. “A diferencia de Reino 
Unido y Estados Unidos, que cerraron 
sus fronteras a la exportación de vacu-
nas y principios activos, en Europa no 
solo hemos querido vacunar a los euro-
peos –de ahí esta vacunación masiva– 
sino que hemos sido grandes exporta-
dores de vacunas”, expone.

De hecho, desde el mes de enero de 
2020, Europa ha exportado casi la mitad 
de su producción: de las 600 millones de 
dosis producidas en nuestro continente 
hasta ahora, cerca de 300 millones de 
dosis se han exportado a 90 países.

Declaración de Roma del G20
El acceso equitativo y justo a las mismas 
a nivel mundial son temas que han co-
pado todos estos meses la actualidad de 
la Eurocámara. “Por eso que Mario Dra-
ghi y yo convocamos la Cumbre de Salud 
Global del G20. Por un lado, se trataba de 
las lecciones aprendidas, pero por otro 
lado, también se trataba de compromi-
sos concretos“, reseñó Von der Leyen en 
el Parlamento. 

Así, los líderes de los Estados miem-
bro, en la Declaración de Roma del G20, 
se comprometieron a impulsar la capa-
cidad de producción en los países de 
medianos y bajos ingresos.

Además, otro tema que abordaron fue 
la importancia de acabar con los “cuellos 
de botella” en las cadenas de suministro 
a los que se ha referido también Dolors 
Montserrat. “Aún no hemos llegado a 
esto, pero la Declaración de Roma fue 
la primera vez que hubo un compromiso 
al respecto”, apuntó la presidenta de la 
Comisión.

Colaboración público-privada
“La producción de vacunas requiere 
muchos conocimientos técnicos. Por lo 
tanto, los procesos biológicos son muy 
complicados”, indicó Von der Leyen. Se 
necesitan conocimientos técnicos, tec-
nología, personal cualificado e infraes-
tructura. Y no todos los países disponen 
de estas herramientas ni tienen la mis-
ma capacidad de producción.

Por eso, la presidenta de la Comisión 
considera que, para lograr una mejora 
de la transferencia tecnológica, es fun-
damental la colaboración y, “si es ne-
cesario, la concesión de licencias obli-
gatorias”. “La patente no cuenta toda la 
historia; una patente explica parte del 
proceso de producción”, declaró. “Pero 

necesita tener más cuando se trata de 
este tipo de productos complejos. Por 
eso, Europa puso en marcha la iniciativa 
en la OMC, para simplificar las licencias 
obligatorias. Y esta también es la ra-
zón por la que Europa se comprometió 
con 1.000 millones de euros para crear 
con nuestros socios africanos y con la 
industria tres centros de fabricación di-
ferentes en África”, añadió la presidenta 
Von der Leyen.

“En esta pandemia tenemos que estar 
todos involucrados: el sector público, el 
sector privado, las instituciones públi-
cas europeas, lo Estados miembro, la 
OMS, EE.UU., la OMP y también el Reino 
Unido”, afirma Montserrat a EG. Y es que 
está convencida de que saldremos ade-
lante y ganaremos a la pandemia “si es-
tamos todos juntos”. “La demostración 
está en una vacuna de investigación 
privada, donde se han invertido fondos 
públicos”, indica.

Precisamente, en su discurso, Von der 
Leyen hizo hincapié en una mayor invo-
lucración del sector privado para abor-
dar este tema. “En la Cumbre de Salud 

Mundial, la UE trabajó con los socios de 
la industria y estos se comprometieron 
a entregar, sin ánimo de lucro, 1.300 mi-
llones de dosis de vacunas hasta fin de 

año a países de pocos ingresos”, puso 
de relieve.

López Aguilar también es partidario de 
involucrar el sector privado, “pero la co-
laboración no es obstáculo para que se 
pueden adoptar medidas de emergen-
cia”. “Esas actuaciones –la suspensión 
de licencias– no son de coste cero, pero 
siempre tendrá un coste menor que ne-
gociar bilateralmente, en el caso de los 
países en desarrollo, contratos con far-
macéuticas y ponerse a la cola para ver 
cuándo puede aspirar a un lote de vacu-
nas que permita inmunizar a una parte 
significativa de su población. Es impres-
cindible incrementar ese esfuerzo y ace-
lerarlo”, concluye.

La resolución del Parlamento no es 
legislativa, por lo que ahora le toca a la 
Comisión Europea continuar abordan-
do este debate. “Von der Leyen tiene la 
capacidad de seguir defendiendo lo que 
siempre ha defendido, que es la protec-
ción de la patente”, reseña Montserrat. 
Por su parte, López Aguilar espera que 
la Comisión trabaje justamente en lo 
opuesto.

Dolors Montserrat
Portavoz del Partido Popular 
Europeo

“La liberalización de 
patentes frena de forma 
inmediata la investigación y, 
aunque sea temporal, sienta 
un mal precedente”

http://www.farmaconsulting.es/mireia-belmonte?utm_source=el-global&utm_medium=banner&utm_campaign=mireia
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V Foro de Depresión y Suicidio Canarias

El abordaje de depresión y suicidio,  
un desafío en Canarias  

por su peculiar orografía
Lanzarote y Fuerteventura presentan las menores tasas de depresión, 

frente a La Palma que presenta cifras mayores

El auge de patologías de salud mental y, 
concretamente, de depresión, llevó a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
a alertar de la importancia de atajar una 
situación que se convertirá en 2050 en 
el primer problema de salud, según sus 
previsiones. De acuerdo con datos de la 
entidad, en 2018 la enfermedad afectaba 
ya a unos 300 millones de personas en 
el mundo. En España, actualmente, 2,4 
millones padecen esta enfermedad cada 
año. Se trata de un problema de salud 
pública y, además, el riesgo de suicidio 
en estas personas es hasta 21 veces su-
perior al de la población general.

Así se puso de relieve durante el quin-
to Foro Depresión y Suicidio, que se cen-
tró en la situación de las Islas Canarias. 
Organizado por la Sociedad Española de 
Psiquiatría (SEP), la Fundación Española 
de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM) 
y la Sociedad Española de Psiquiatría 
Biológica (SEPB) con la colaboración 
de Janssen, contó con la presencia del 
Viceconsejero y Director del Servicio Ca-
nario de la Salud, Conrado Jesús Domín-
guez, quien estuvo a cargo de la bienve-
nida institucional del acto.

Subrayó la necesidad de mejorar y ac-
tualizar el Plan de Salud Mental de Cana-
rias 2019-2023 (PSMC) para adaptarse 
al contexto y necesidades post-pande-
mia. “En relación a la depresión, está 
abordada de manera transversal en mu-
chas de las líneas estratégicas”. precisó.

El viceconsejero canario incidió en 
que una de las vertientes donde “más ha 
tenido, tiene y va a tener la COVID-19, y 
más tenemos que prepararnos para el 
futuro, es la salud mental”.

Según la Encuesta de Salud Cana-
ria 2015, el 25% de la población padece 
cuadros de depresión o ansiedad. “Las 
mujeres sufren depresión entre 2 y 3 ve-

ces más que los hombres; y los rangos 
de edad con mayor prevalencia son los 
de 45-64 años y mayores de 65”, explicó 
José Luis Hernández Fleta, jefe del servi-
cio de Psiquiatría del Hospital Universi-
tario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Asimismo, cerca del 7% de los cana-
rios fueron atendidos en Atención Pri-
maria. La Palma presenta la mayor tasa 
de Primaria y una de las mayores de Sa-
lud Mental. “Habría que preguntarse por 
qué sucede esto”, señaló Hernández.

Costes y necesidades en depresión
Desde el punto de vista económico, la 
depresión genera un importante coste 
directo, pero especialmente indirecto. La 
depresión en Europa supone un 1% del 
PIB, es decir, 118.000 millones de euros, 
de los cuales dos terceras partes son in-
directos. Tienen que ver, sobre todo, con 
pérdida de la productividad laboral.

En España, la depresión en 2017 repre-
sentó un coste de más de 6.000 millones 
de euros, de los que el 82,5% fueron in-
directos. A nivel local, como especificó 
Hernández Fleta, 2018 arrojó un balance 
de 247 hospitalizaciones por depresión 
mayor en las islas, con una estancia me-
dia de 25,2 días y cuyo coste medio por 
paciente ingresado fue de 5,437 euros.

Sin embargo, en Canarias el creci-
miento de los recursos y dispositivos ha 
sido siempre muy discreto. Así lo subra-
yó Natalia González Brito, responsable 
del servicio de Salud Mental del Servicio 
Canario de la Salud. “La salud mental 
infanto-juvenil es crucial; atenderlos de 
forma adecuada puede evitar conse-
cuencias en edades superiores. El tras-
torno mental grave también es prioridad 
porque está muy relacionado con el sui-
cidio”, ahondó.

Además, González Brito incidió en un 
aspecto esencial para dimensionar el 
abordaje de la salud mental en Canarias 
y el aumento de sus plantillas profesio-

nales: la dispersión geográfica por islas. 
“Hay que tener en cuenta la peculiaridad 
de la orografía, por lo que es importante 
garantizar esa equidad y accesibilidad 
a los dispositivos. Apostamos por una 
descentralización de los servicios para 
poder llegar mucho más allá”, apuntó.

Un programa específico de suicidio
En España, la tasa de suicidio es de 7,54 
personas por cada 100.000 habitantes, 
más baja que la media de la Unión Euro-
pea (10,75 personas por cada 100.000). 
Sin embargo, Canarias registra la terce-
ra-cuarta tasa más alta a nivel nacio-
nal, con una tendencia ascendente: 9,5 
casos por cada 100.000 habitantes. A 
pesar de ser la consecuencia más grave 
derivada de la depresión, es prevenible.

“Los factores que contribuyen al sui-
cidio, así como las posibles soluciones, 
son complejos y multifacéticos, aunque 
no existe una solución que garantice 
suprevención”, explicó Carlos de las 
Cuevas, catedrático de Psiquiatría de la 
Universidad de La Laguna.

El PSMC 2021-2023 cuenta con una 
línea estratégica dedicada a la ‘Pre-
vención y tratamiento de la conducta 
suicida’. “Hemos tenido que ampliar su 
alcance en diversas áreas, por ejemplo 
incluyendo un objetivo específico para 
mitigar los efectos negativos de la pan-
demia en la salud mental y en el riesgo 
de suicidio”, explicó Francisco Acos-
ta Artiles, técnico del servicio de Salud 
Mental de la Dirección General de Pro-
gramas Asistenciales.

Como resultado, se ha elaborado este 
Programa de Prevención de la Conducta 
Suicida, que incluye un objetivo general, 
siete objetivos específicos y 35 accio-
nes. Todo ello con un enfoque basado 
en el conocimiento científico y el con-
senso de expertos para las áreas donde 
aún existen lagunas, así como las adap-
taciones necesarias al medio canario. 

 MARIO RUIZ
 Madrid

“Está en fase de maquetación, pero está 
finalizado. Tiene respaldo institucional y 
espero que en no mucho tiempo vea la 
luz de forma oficial”, avanzó Acosta.

La política de la unión en salud mental
Desde el ámbito parlamentario, Cristina 
Valido García, diputada del Grupo Par-
lamentario Nacionalista Canario, señaló 
que han llevado varias iniciativas al con-
sejero de Sanidad, propuestas hechas 
por profesionales, y estas fueron “apro-
badas por unanimidad”.

María del Río Sánchez, presidenta del 
Grupo Parlamentario Podemos en la 
comunidad, reseñó que desde el espec-
tro político es posible “hacer que estos 
planes y programas tengan los recursos 
suficientes para ser aplicados”.

Los senadores canarios Esther Car-
mona (Partido Socialista) y Antonio 
Alarcó (Partido Popular) también mos-
traron su visión. Carmona incidió en que 
“el conocimiento del comportamiento 
suicida ha aumentado en las últimas 
décadas, pero tenemos que seguir in-
vestigando y hay que establecer una 
Estrategia Nacional de Prevención de la 
Conducta Suicida”, y recordó que “el Mi-
nisterio de Sanidad tiene enmarcada la 
actualización de la Estrategia Nacional 
de Salud Mental como marco de referen-
cia para el despliegue de acciones en los 
próximos años“.

Por su parte, Alarcó instó a dar un pa-
pel más relevante al abordaje de la en-
fermedad psiquiátrica. Remarcó que se 
trata de “una enfermedad prevalente, 
‘cenicienta’ de nuestro SNS, que nece-
sita mayor visualización”, y señaló la 
importancia de contar con un Plan de 
Reconstrucción Psicológica en España. 
“Hay que cambiar de paradigma dentro 
de la necesidad objetiva del sistema de 
crear una medicina genómica persona-
lizada y de precisión. En psiquiatría es 
donde más se puede hacer”, esgrimió.

Las reclamaciones de los pacientes
Como uno de los eslabones más impor-
tantes, los pacientes y sus represen-
tantes estuvieron presentes en la cita. 
José Ramón Pagés, coordinador de la 
Fundación ANAED (Asistencia Nacional 
para la Ayuda al Enferm@ de Depresión), 
defendió la necesidad de una Ley Inte-
gral de Salud Mental, una Ley específica 
de Prevención del Suicidio y una Ley de 
formación para trabajadores del Estado 
sobre Salud Mental.

Un mayor apoyo a esta formación fue 
uno de los aspectos más señalados por 
Pagés, quien demandó mayor educación 
en suicidio y tratamiento a familiares 
de colectivos profesionales específi-
cos, como Guardia Civil, Policía, Protec-
ción Civil o bomberos. Además, pidió la 
creación de un teléfono único estatal de 
prevención a cargo de los Presupuestos 
Generales del Estado (PGE).

Accede a la noticia completa en la web  

 El Global  www.elglobal.es
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Las redes sociales son un ‘totum revolutum’ en cuanto a la publicación de contenidos de salud. En calidad y cantidad. También 
respecto a los autores de ellas: desde profesionales sanitarios —incluso con discrepancias entre sí— a influencers alejados de 
la Sanidad que también defienden su derecho a relatar sus experiencias. Y, en medio de filias y fobias, la ley. ¿Es posible poner 
puertas a este campo? ¿Sabe el paciente discernir? EG ha pulsado el parecer al respecto de profesionales relevantes en redes.  

Divulgación de contenidos de salud en redes 
sociales: ¿Quién, cómo, cuándo y por qué?

SANDRA PULIDO / ALBERTO CORNEJO
Madrid

En su conjunto, los protagonistas de 
este reportaje superan los 800k se-
guidores —puede que usted entre 
ellos, por pura probabilidad—. Son 
farmacéuticos, médicos, enferme-
ras, nutricionistas… Colectivos todos 
ellos cada vez con mayor presencia 
en redes sociales (RR.SS) como di-
vulgadores de contenidos en salud. 
Algunos, por ese gran alcance, tanto 
en audiencia como frecuencia de pu-
blicaciones, bien pueden considerar-
se ‘influencers de la salud’.

Ahora bien, ¿hay que tener una 
formación específica para divulgar 

en estos foros? ¿Dónde están los lí-
mites, si los hay, de cada colectivo? 
¿Debe un farmacéutico hablar de 
dermatología? ¿O un nutricionista 
de enfermedades? ¿Hay que separar 
el consejo de la promoción? ¿Cómo 
adaptarse a cada red? Y, si cabe más 
importante, ¿saben los seguidores 
discernir sobre la calidad, o autoría 
profesional, de los contenidos? 

Todo este totum revolutum —más 
el resto de stories en este nudo que 
quieran plantear— copan el debate 
sobre la divulgación de contenidos 
de salud en ese universo (incontrola-
ble para la propia ley) que son las re-
des. EG ha querido encajar las piezas 
de este puzzle consultando a sanita-

rios de distintos niveles asistenciales 
que más seguimiento y contenidos 
acaparan en RR.SS… Y, por qué no, 
también polémicas.

La primera pregunta es clara: 
¿Quién debe liderar, o según qué, 
los contenidos de salud? Hay quien 
defiende la exclusividad de los profe-
sionales en esta labor. Así opina, por 
ejemplo, Ana Molina (@dr.anamolina; 
150k), dermatóloga en el Hospital 
Fundación Jiménez Diaz de Madrid, 
divulgadora de contenidos en Ins-
tagram (IG) y locutora del podcast 
@depielacabeza. “Los contenidos 
sobre la piel, si es posible, debe ha-
cerlos siempre un dermatólogo. Y, si 
no es así, siempre debe ser un con-

CADA RED SOCIAL, UN ESTILO

Ni todo vale en las redes, ni lo mis-
mo para todas. Cada cual ‘exige’ un 
lenguaje, presentación y periodi-
cidad distinta. “Twitter es más pro-
picia para la difusión, como muro 
expositor, e Instagram para la inte-
racción, como una plaza” apunta 
Pedro Soriano (@soriano_p). Otros 
aspectos, como la estética, cobran 
más relevancia en redes como Ins-
tagram. Tik Tok, por su estilo desen-
fadado, es una red ‘delicada’ para 
divulgar salud. A favor, su público 
juvenil, un target en el que incidir.
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tenido referenciado, consultando con 
un profesional y dejando claro que es 
una opinión de  quien no tiene cono-
cimientos académicos”, especifica. 

En esta misma línea, otro mensaje 
directo es lanzado por Pedro Soria-
no (@soriano_p; 22.6k), enfermero  
y creador de la exitosa iniciativa @
FFPaciente en Twitter: “el sello de ca-
lidad deben ser los sanitarios; habría 
que otorgarles competencias digita-
les”. Elisa Blázquez, nutricionista en 
la Clínica IQtra de Madrid, también 
muestra su conformidad. “Divulgar 
sobre ciencia y salud lo tienen que 
hacer sanitarios y ahí las RR.SS de-
berían tener algún tipo de filtro; o 
poder demostrar que experiencia o 
estudios clínicos se tienen para di-
vulgar”, señala esta especialista que 
publica contenidos en IG a través de 
@elisa.blazquez (33.9k)

Por su parte, la pediatra Amalia 
Arce, conocida en redes como @la-
mamapediatra (TW 16.9k; IG 11.5k), 
discrepa en parte: “no soy partidaria 
de restringir qué solamente los profe-
sionales deban difundir ciertos conte-
nidos. El problema surge cuando se 
difunden falsos mensajes. Las RR.SS 
deberían censurarse desde dentro”. 
Para esta profesional dedicada a la 
divulgación enfocada a la infancia —
ejerciente en el Hospital HM Nens de 
Barcelona—, lo fundamental radica, 
más allá de la autoría, en que la au-
diencia “sepa interpretar quién le está 
ofreciendo cada contenido”.

Liderar… ¿Según qué?
Una vez realizado este primer fil-
tro, lanzamos la siguiente pregunta: 
¿cada profesional debe limitarse a su 
área específica de ejercicio y/o for-
mación? 

Pablo García, farmacéutico y crea-
dor de la cuenta @Medicadoo en 
Twitter (5.2k) e IG (37k) subraya que 
solo divulga temas relacionados con 
la oficina de farmacia. “Tengo claro 
que soy farmacéutico y, por ello, qué 
asuntos puedo abordar. No voy más 
allá de los relacionados con la botica, 
de forma lo más rigurosa y divulgativa 
posible. Pero, por ejemplo, no habla-
ré nunca de Nutrición”, resume.

En este hilo se mueve su compañe-
ra Esther Sansi (@sansi_farma; 31.9k). 
“El médico debe tener su función, el 
nutricionista la suya… ¿Los farma-
céuticos? Orientar, aconsejar… Hay 
ciertos campos en redes sociales en 
los que nunca entraré; no soy mé-
dico. Por ello, nunca recomendaré 
tratamientos fuera de mi farmacia”, 
expone.

En cambio, Endika Montiel, nutri-
cionista y personal trainer, enfatiza la 
importancia de ‘adentrarse’ y divul-

gar contenidos de salud en aquellas 
áreas donde actualmente hay lagu-
nas informativas. Este deportista ha 
creado una comunidad en torno a la 
alimentación y el ayuno intermitente 
en su cuenta de Instagram @endi-
ka_montiel (157k). “Lo óptimo sería 
que divulgasen los endocrinos, pero 
la realidad es que no hay presencia 
en redes sociales”, opina respecto al 
ámbito de la Nutrición. 

Sobre sus contenidos, no se pone 
de perfil: “Soy comedido, pero es 
difícil marcar o identificar esa línea. 
¿Cuál es la competencia de cada 
cual? Yo hablo de nutrición, pero sí 
tengo que hablar de nutrición y salud 
asociado a una enfermedad, ¿ya no 
sería la mía?”, señala como ‘conflic-
to’ interno que puede surgir en estos 
influencers. “Todo lo que publico lo 
respaldo con evidencia científica”, 
defiende.

Límites personales
Queda patente la existencia de cri-
terios, o límites, particulares. Más si 

cabe cuando “las RR.SS se han vuel-
to un territorio más hostil que obliga a 
ir con más cuidado si tu perfil es sa-
nitario; existe esa responsabilidad”, 
opina @lamamapediatra. Coincide en 
esa ‘radiografía’ @elisa.blazquez: “me 
pongo muchos límites, las RR.SS son 
peligrosas. Soy clínica pura, lo que 
veo y estudio con mis pacientes es lo 
que transmito en ellas”, opina.

Otro aspecto a atender es la propia 
legislación. En concreto, la delgada 
línea que puede separar la informa-
ción/asesoramiento de la promoción 
y/o publicidad (intencionada o no). 
En especial, si hay uso referencias a 
productos. Lo sabe Guillermo Martín, 
conocido como @FarmaEnfurecida 
(TW 65.4K; IG 120K), que, junto a la 
difusión de contenidos, inició en 2019 
una ‘lucha’ contra influencers del ám-
bito social que recomendaban medi-
camentos de prescripción. Incluso, 
para su uso fuera de sus indicaciones 
autorizadas. 

Por entonces, consiguió que Sa-
nidad moviese ficha y obligase a 

eliminar estos contenidos en plata-
formas como YouTube. ¿La valora-
ción de esta vigilancia? “Es poco o 
nada efectiva. Se siguen replicando 
los mismos contenidos ilegales y, 
sobre todo, peligrosos; es una gue-
rra a ninguna parte. A lo sumo, los 
que fueron advertidos sí mantienen 
ahora un perfil bajo con estas reco-
mendaciones o han aprendido a no 
traspasar barreras, pero se pueden 
encontrar nuevos ejemplos a dia-
rio”, valora. El más reciente ‘detec-
tado’, un post de una influencer que 
recomendaba el uso de unas toalli-
tas antibióticas.  

En Instagram, la lucha se complica, 
al existir ciertos ‘trucos’: “Las stories 
solo se mantienen vigentes 24 horas 
y luego no queda rastro. Así es difí-
cil tanto detectarlo como, si se hace, 
que las autoridades puedan actuar a 

tiempo”, diferencia. ¿Qué se puede 
hacer? “Emprender acciones que va-
yan más allá del borrado del conteni-
do, como sanciones, eliminación de 
la cuenta, etc.”, opina.

Entre consejo y promoción
“Hay que saber distinguir cuando en 
una publicación aparecen, por ejem-
plo, medicamentos con su nombre 
y su marca. Es ahí cuando se pasa 
de informar de un medicamento o u 
grupo terapéutico a promocionar un 
medicamento”, añade @Farmaenfu-
recida. 

No obstante, su compañero @Me-
dicadoo defiende excepciones en 
esta regla, en base a su propia expe-
riencia personal. Él fue denunciado 
por un compañero de profesión por 
nombrar la marca comercial de un 
antibiótico en una entrada: “Aludí al 
nombre de ese antibiótico porque es 
popularmente muy conocido y podía 
ayudar a que los lectores lo entendie-
sen mejor. De nada sirve llegar a mu-
cha audiencia si no te comprenden. El 
espíritu del post era todo lo contrario 
a incitar al consumo: incidír en que 
no hay que consumir antibióticos sin 
prescripción”. Sea como fuere, tras 
una notificación de la Aemps (si bien 
alegada y en proceso aún abierto), 
eliminó motu proprio la publicación. 

“Hay un porcentaje de contenidos 
en RR.SS que esconde fines econó-
micos detrás. Necesitamos profesio-
nales sanitarios que no hagan publi-
cidad”, complementa @dr.molina. 
Como ejemplo, esta dermatóloga 
alude a un reciente análisis de la Re-
vista Americana de Dermatología que 
revela que solo el 4 por ciento de los 
contenidos que se generan en redes 
sociales sobre el cuidado de la piel 
vienen amparados o bajo la autoría 
de dermatólogos certificados.

La ayuda de las organizaciones para identificar y desterrar bulos

También desde las corporaciones profesionales  se contribuye a que los ciuda-
danos accedan a contenidos de calidad en redes sociales o, sobre todo, identifi-
car bulos en torno a la salud. El más reciente ejemplo es la campaña del Colegio 
de Farmacéuticos de La Coruña promoviendo las ventajas de la vacunación y el 
seguimiento de las recomendaciones de profesionales. “En cuestiones de salud, 
solo top-influencers”, reza el lema de la campaña (ver imagen).

Las redes son, a veces, 
territorio hostil que exige 
más responsabilidad a 

los sanitarios

En las redes ‘conviven’ 
contenidos de salud 

“profesionales” con otros 
de influencers sociales
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El mercado de autocuidado recuperará niveles 
previos a la pandemia en 2022 y 2023
Durante el encuentro anual de la Aesgp se comunicaron los datos que afectan al sector y las predicciones de crecimiento 

EL GLOBAL
Madrid

Será en los años 2022 y 2023 cuando 
el mercado global de medicamentos 
y productos de autocuidado recupere 
los niveles de mercado que registra-
ba previamente a la pandemia. Esta 
previsión la lanzaba Amit Shukla, vi-
cepresidente global de Servicios de 
Consultoría y Liderazgo de IQVIA, 
en el 57 Encuentro Anual de la Aso-
ciación Europea de la Industria de 
Autocuidado (AESGP). La cita fue 
inaugurada por su presidenta, Birgit 
Schuhbauer (vicepresidenta Self Care 
de la reunión EMEA, de Johnson&-
Johnson Consumer Health Europa); 
además, asistieron miembros de la 
Asociación para el Autocuidado de la 
Salud (anefp).

Los datos reflejan que durante el 
transcurso de 2020 el mercado glo-
bal de medicamentos y productos de 
autocuidado creció un 3,8 por cien-
to; esto significa que está por debajo 
del ascenso registrado en los últimos 
años. Desglosando esta cifra por re-
giones, Norteamérica, Latinoamérica 
y Oriente Medio fueron los territo-
rios que mantuvieron un mejor com-
portamiento en este periodo. A este 
respecto, Sukla incidía en que “estas 
regiones son las que están liderando 
el crecimiento del sector consumer 
health ahora mismo”.

Por otra parte, al observar los da-
tos por categorías, los suplementos a 
base de vitaminas y minerales (+13,1 
por ciento) y los productos para el 
cuidado de la piel (+8,9 por ciento) 
son las que más crecieron en 2020. 
En la otra cara de la moneda, los me-
dicamentos para dolencias respirato-
rias leves como resfriados y alergias 
registraron una caída destacada (-8,8 
por ciento).

Cambios en hábitos de consumo
Durante el transcurso de este mis-
mo encuentro Mark Visserm direc-
tor general de Kantar Consulting en 
Ámsterdam, subrayaba que el 90 
por ciento de líderes empresariales 
del mundo creen que los hábitos de 
consumo cambiarán sustancialmen-
te una vez se supere la pandemia de 
COVID-19.

Pero, a pesar de que esta sea la 
opinión más compartida desde el 
ámbito empresarial, no se extiende 
al otro lado. “No obstante, cuando 
preguntamos a los propios consumi-
dores, la opinión aparece más divi-
dida y aproximadamente la mitad de 
la sociedad está satisfecha con sus 
hábitos de compra actuales”, precisa 
Visser.

También la compañía Kantar Con-
sulting ha elaborado otro informe 

sobre esta materia. De este se des-
prende que cada vez los ciudadanos 
están gastando menos dinero a nive-
les generales; aun así, el que gastan 
lo hacen pensando mayoritariamente 
en ellos mismos y su bienestar. Si-
guiendo este hilo, Visser afirma que 
“los consumidores están cada vez 
más concienciados respecto a adqui-
rir productos producidos localmente 
y también por su impacto sobre el 
medioambiente”.

Otra consecuencia de la evolución 
en los hábitos de consumo es que 
los ciudadanos cada vez otorgan 
más importancia al autocuidado y a 
la responsabilidad sobre su salud. En 
concreto. según Anna Nightingale, 
vicepresidenta y responsable de I+D 
de GSK Consumer Healthcare, “el 75 
por ciento de los europeos conside-
ra importante tomar control sobre su 
propia salud”.

Nightingale agrega que considera 
fundamental incrementar la educa-
ción sanitaria de la ciudadanía para 
que sepan adoptar las medidas nece-
sarias que les permitan cuidar mejor 
de su propia salud. Asimismo, apues-
ta por seguir potenciando el papel de 
las farmacias, que suponen el esta-
blecimiento sanitario más cercano a 
los consumidores europeos.

Los hábitos de los consumidores han evolucionado 
durante la pandemia, dando una mayor importancia al 

autocuidado y a la responsabilidad sobre su salud
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Los nuevos formatos se imponen en la formación 
y divulgación de contenidos sanitarios
Expertos analizan en la II Semana Digital de anefp las nuevas tendencias para formar e informar sobre autocuidado

EL GLOBAL
Madrid

EL GLOBAL
Madrid

El sector del autocuidado siempre se 
ha marcado como prioridad ofrecer a 
formación e información de calidad, 
de tal manera que los ciudadanos 
cuenten con unas líneas básicas para 
cuidar su salud. En este contexto, los 
nuevos canales de comunicación se 
alzan como valor de seguro. Expertos 
reunidos en la II Semana Digital de 
anefp, titulada ‘Autocuidado y salud. 
La e-volución digital’ han abordado 
las nuevas maneras de divulgar a tra-
vés de estas vías de comunicación.

Formación online
La formación online en el sector sani-
tario ha experimentado un crecimien-
to exponencial durante la pandemia. 
Esta fue la principal conclusión de la 
sesión ‘Divulgando en distintos for-
matos’. En palabras de Mónica Moro, 
presidenta del Comité de Nuevas 
Tecnologías (NUTECOM) de anefp, 
“La pandemia nos ha digitalizado y ha 
puesto a la tecnología en el centro de 
la comunicación; eso no va a volver 
atrás”. “Todos los agentes en el mun-
do de la salud vamos a estar obliga-
dos a actualizarnos”, añadía.

Por su parte, Inma Riu, fundadora 
y CEO de Farmaschool, empresa de 
formación especializada en el sector 
farmacéutico, indicaba que “la pan-
demia ha propiciado que se estén 
incorporando con mucha fuerza a la 

formación online nuevos perfiles pro-
fesionales, como los auxiliares técni-
cos’”. En este sentido, los expertos 
destacaban las oportunidades que 
están ofreciendo las diferentes plata-
formas que existen en la actualidad.

Además, Mª José Cachafeiro, fun-
dadora de La Botica de Teté, precisa-
ba que le gusta mucho “la formación 
en vídeo porque es muy cómoda de 
digerir”, aunque también cree que 
formatos como “los podcasts tienen 

la ventaja de que se pueden compa-
ginar con otras actividades y cada 
vez cuentan con más seguidores”.

También intervenía Olga Navarro, 
coautora del libro ‘Enfermeras invisi-
bles’, que narra la contribución de las 
enfermeras al avance de la medicina 
a lo largo de la historia; ella conside-
raba que “la red supone una fuente 
inagotable para la innovación en la di-
vulgación sanitaria, pero no es el úni-
co espacio que debemos usar”. 

Divulgación y podcast
Otro formato que ha ganado relevan-
cia es el podcast. La periodista y po-
dcaster Cristina Mitre, aludía a su uti-
lidad para paliar la información; para 
ello instaba a “dar voz a expertos y 
que estos tengan más visibilidad; los 
podcasts son una excelente herra-
mienta para ello”. Y es que, los conte-
nidos de audio sobre ciencia, la salud 
y cuidado físico son los que más cre-
cieron durante la pandemia. 

Ángel Máñez, economista, gestor 
sanitario y podcaster también opi-
naba que “en segmentos de nicho, 
como el autocuidado, no hay que 
preocuparse demasiado por las es-
cuchas o descargas, sino por un con-
tenido interesante”. Aquí, las nuevas 
redes sociales especializadas en au-
dio están jugando un papel importan-
te. Pero para Máñez “lo importante no 
es estar en una red concreta, sino te-
ner algo que compartir y que interese 
al público”.

Durante la pandemia los 
formatos centrados en 
contenidos de salud y 

autocuidado han ganado 
relevancia 

Los canales online, herramienta de utilidad para las 
farmacias por las nuevas tendencias de consumo

La importancia de los canales onli-
ne también ha llegado a la farmacia. 
Como exponía Felipe Martín, propie-
tario de la farmacia Galileo 61 y socio 
fundador de farmaKNOW Consulto-
res durante la sesión inaugural de la 
II Semana Digital anefp, “la farmacia 
online y offline tienen que formar par-
te de un mismo entorno y no ser rea-
lidades diferentes”. A este respecto, 
Martín añadía que “el consumidor 
cada vez compra más online y es una 
tendencia que solo va a seguir en 
aumento”. Por ello consideraba que 
“hay que apostar por estar presente 
en los diferentes canales digitales y 
redes sociales”.

El experto puntualizaba que “no 
es suficiente con abrir una cuenta 

en Instagram o Facebook”, sino que 
“hay que nutrir esos canales de con-
tenidos relevantes que generen inte-
rés en clientes potenciales y los atrai-
ga a tu establecimiento online”

Además, Martín sugería a los pro-
pietarios de oficinas de farmacia 
adoptar una estrategia 360 en su pro-
ceso de digitalización. “No se trata 
solo de la relación con los clientes, 
también de la relación con los pro-
veedores y la propia dinámica interna 
del equipo de la farmacia”, apuntaba.

Uno de los puntos en los que en-
fatizaba el responsable de la farma-
cia Galileo 61 era en la necesidad de 
diferenciación de las farmacias en el 
mundo online, creando una marca 
propia y generando “nuestra comuni-
dad de fans”. Con el fin de alcanzar 
este objetivo, Martín abogaba por 
fidelizar a los clientes a través de la 
experiencia de compra, ofreciéndoles 
consejos individuales, ofertas perso-
nalizadas, facilitándoles diferentes 
opciones de pago más allá de la tar-
jeta o incluso invirtiendo en opciones 
para un envío rápido del producto.
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Jaume Pey, reelegido tesorero de la Asociación 
Europea de la Industria de Autocuidado
El director general de Anefp se compromete a trabajar por una mayor educación sanitaria de los europeos

EL GLOBAL
Madrid

Jaume Pey, director general de la 
Asociación para el Autocuidado de la 
Salud (anefp), ha sido reelegido como 
tesorero de la Asociación Europea de 
la Industria de Autocuidado (Aesgp) 
para los próximos dos años.

A la cabeza de la presidencia de 
la asociación europea estará Birgit 
Schuhbauer, vicepresidenta global de 
productos OTC de Johnson & John-
son. Por su parte, Traugott Ulrich, di-
rector ejecutivo de Schwabe Pharma, 
y Bernard Mauritz, director general de 
Neprofarm, serán los vicepresiden-
tes.

Fomentar el autocuidado en Europa
El director general de Anefp agradece 
la confianza que el Consejo Directivo 
de la Aesgp ha depositado de nuevo 
en él, según señala la asociación en 
un comunicado. “Seguiré trabajan-
do, junto a la presidenta, los vicepre-
sidentes y la directora general, en la 
puesta en marcha de acciones que 
fomenten el desarrollo del sector del 
autocuidado a nivel europeo”, ha afir-
mado Pey.

Además, el director general de 
Anefp y tesorero de la AESGP se 
compromete a trabajar por una mayor 
educación sanitaria de los europeos 
“y su mayor conocimiento de los me-
dicamentos y productos de autocui-
dado”. Jaume Pey, director general de anefp y tesorero de la Aesgp

ALBERTO CORNEJO
Madrid

Boticas y usuarios, a la espera de 
que se apruebe la venta libre de 
test rápidos de COVID-19

El libre acceso por la población a test 
de autodiagnóstico de COVID-19 en 
las oficinas de farmacia sigue en una 
suerte de parada técnica. Como con-
firma a EG el Ministerio de Sanidad, y 
tras finalizar a comienzos de mayo su 
fase de audiencia pública, el texto del 
RD que lo posibilitará se encuentra en 
proceso de estudio de alegaciones sin 
que se haya remitido aún al Consejo 
de Estado. Tras el visto bueno de este 
órgano, el proyecto de RD sería lleva-
do, de cara a su aprobación definitiva, 
a un próximo Consejo de Ministros.

Así las cosas, población y profe-
sionales siguen esperando a la arti-

ra de que se culmine la aprobación de 
esta norma que facilitará su dispensa-
ción sin receta mediante. Un adelanto 
en la gestión de los stock que facilita-
rá el acceso por parte de la población 
desde el primer momento en el que 
este RD sea aprobado por el Consejo 
de Ministros y publicado en el Boletón 
Oficial del estado (BOE).

culación de una medida que se viene 
insistiendo en su necesidad de cara a 
facilitar el acceso a estas pruebas y la 
detección precoz de casos. Las previ-
siones iniciales apuntaban a que este 
RD pudiera ser una realidad en el inicio 
de junio. Pero “no es posible dar una 
fecha concreta”, confirman desde el 
Ministerio de Sanidad a EG.

Cabe recordar que el proyecto de 
RD de venta libre de test de autodiag-
nóstico de la COVID-19 no solo facilita 
su adquisición sin receta en las farma-
cias nacionales, sino que permite la 
publicidad de estos productos. Res-
pecto a las alegaciones presentadas 
por las entidades farmacéuticas, estas 
coinciden en solicitar que se asegure 
la trazabilidad de los resultados usan-

do los canales de comunicación con 
los que ya trabajan las boticas. De 
igual manera, se pide que se fomen-
te la realización in situ de los test que 
adquieran los usuarios en estos esta-
blecimientos.

Mientras, las oficinas de farmacia ya 
han comenzado a proveerse de estas 
pruebas de autodiagnóstico a la espe-
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GSK Consumer Healthcare avanza en 
reciclabilidad y eliminación de plásticos
La compañía pretende reducir la huella ecológica y fomentar el uso de productos sostenibles

DANIELA GONZÁLEZ
Madrid

EL GLOBAL
Madrid

GSK Consumer Healthcare (GSK CH) 
ha anunciado el inicio de su colabo-
ración con Albéa y EPL Global, pro-
veedores mundiales de envases, para 
lanzar tubos de pasta dentífrica total-
mente reciclables.

Estos envases serán utilizados en 
sus marcas de terapia y cuidado bu-
cal, entre las que se incluyen Sensod-
yne™, parodontax™ y Aquafresh®, 
entre otras. 

La primera asociación se ha lleva-
do a cabo con el proveedor de en-
vases Albea y hará que GSK Consu-
mer Healthcare cambie sus tubos de 
pasta de dientes de los laminados 
de barrera de aluminio al laminado 
patentado Greenleaf. El cambio co-
menzará con los tubos de Sensodyne 
Pronamel, que estarán disponibles en 
Europa con alternativas totalmente 
reciclables este mes de julio. La se-
gunda parte de la acción, la asocia-
ción con EPL Global para producir 
tubos en laminado Platina, reforzará 
este compromiso. Ambos lamina-
dos han superado las pruebas de 
aptitud para el reciclaje establecidas 
por la Asociación de Recicladores de 
Plástico (APR), con sede en EE.UU., 
y por RecyClass, con sede en Euro-
pa; lo que significa que los tubos se-
rán reciclables y compatibles con los 
procesos de reciclaje existentes. Se 
prevé que la combinación de ambas 

medidas permitirá reciclar más de mil 
millones de tubos de pasta de dientes 
al año de aquí a 2025. 

Sandra MacDonald, vicepresidenta 
de Sostenibilidad de GSK Consumer 
Healthcare, ha declarado que “lucha-
mos cada día para ayudar a erradicar 
los problemas de salud bucodental 
que se pueden prevenir y para ofrecer 
a las personas mejores soluciones 
de cuidado bucodental, haciéndolas 
más sostenibles sin que comprome-
tan la calidad. Nos hemos compro-
metido a que el 100% de nuestros 
envases de productos sean recicla-

de GSK Consumer Healthcare Espa-
ña. Además, a principios de este año, 
GSK Concumer Healthcare lanzó en 
Alemania su primer cepillo de dien-
tes sostenible, Dr.Best Bambus-In-
terdent. Hecho con bambú cultivado 
sosteniblemente, con mango biode-
gradable, el cepillo Dr.Best se carac-
teriza por el envase libre de plástico 
hecho con cartón reciclable. 

Para Sensodyne™ y Aquafresh®, 
ha lanzado un envase sin plástico 
con una ventana de goma de celulosa 
que permite a los compradores ver el 
cepillo en su interior. Además, como 
socio fundador de la Iniciativa de 
Sostenibilidad en Odontología de la 
Federación Dental Internacional (FDI), 
GSK CH está trabajando en ayudar a 
reducir el impacto medioambiental de 
los productos para el cuidado dental. 
Ésta y otras iniciativas de sostenibi-
lidad forman parte del compromiso 
de la compañía para conseguir un 
impacto climático cero y un impacto 
positivo en la naturaleza para 2030, 
tal y como anunció Emma Walmsley, 
CEO de GSK, en noviembre de 2020. 

Eliminación de plásticos
Además, a partir de este mes se po-
drá encontrar en tiendas los nuevos 
envases de los cepillos de dientes de 
las marcas de cuidado bucodental 
Sensodyne y Binaca. 

Los nuevos packs son 100% reci-
clables, libres de plásticos y hechos 
de cartón reciclado y una película 
de celulosa que permite a los con-
sumidores seguir viendo el interior 
del producto. “El plástico es un pro-
blema mundial que ahoga nuestros 
ecosistemas: es mandatorio que 
todos tomemos cartas en el asunto 
reduciendo nuestra huella ecológi-
ca al máximo posible” explica Helen 
Tomlinson.

Salvatore Gargano

Salvatore Gargano, nuevo director 
general de Aboca España

Aboca ha nombrado a Salvatore Gar-
gano como su nuevo director general. 
La empresa italiana opera en el sector 
de la automedicación a través de pro-
ductos sanitarios y complementos 
alimenticios 100 % naturales y biode-
gradables, que respetan el organismo 
y el medioambiente

Desde Aboca destacan que Gar-
gano, una persona dinámica, multi-
lingüe y con una extensa trayectoria 
desarrollada tanto en Italia como en 
el extranjero. Asimismo indican que 
es un reconocido profesional con una 
experiencia en la que destacan varias 
Direcciones Generales en empresas 
de los sectores de la salud y la agri-
cultura. “He seguido la evolución de 
Aboca desde hace más de 25 años 

la compañía Gargano apunta: “es 
un orgullo incorporarme en un grupo 
que ha dado vida a una unión única 
entre naturaleza y ciencia. En reali-
dad, Aboca ha aplicado los criterios 
de Medicina Basada en la Evidencia 
a las sustancias naturales. De los cul-
tivos biológicos a las plantas de pro-
ducción altamente tecnológicas, has-
ta llegar a los estudios preclínicos y 
clínicos, nuestra estructura da vida a 
soluciones, especialmente productos 
sanitarios, que tratan con eficacia ne-
cesidades de gran prevalencia en el 
ámbito del autocuidado como la tos, 
el síndrome del Intestino Irritable y el 
síndrome metabólico”.

“Además de mi función de puente, 
quiero dar mayor voz a las necesida-
des del mercado español” comenta. 
“También, mantener y mejorar el en-
granaje de todos los departamentos 
para que apoyen, en sinergia, el tra-
bajo de un equipo comercial que está 
haciendo una gran labor desde hace 
años en el entorno de Salud Natural, 
que nos ha situado en una muy buena 
posición dentro del sector”, añade.

bles o reutilizables en 2025, siempre 
que la calidad y la seguridad lo per-
mitan”.

Recientemente, GSK Consumer 
Healthcare España anunció que ha-
bía tomado la decisión de eliminar el 
retractilado de los packs de parodon-
tax pegándolos entre sí y colocando 
la comunicación promocional me-
diante una etiqueta. “En nuestra bús-
queda por mejorar la salud, no pode-
mos olvidarnos del medioambiente 
y de lo importante que es cuidar del 
lugar en el que habitamos”, afirma 
Helen Tomlinson, Directora General 

y he visto cómo se ha consolidado 
en el mundo ‘healthcare’ también en 
España, emulando la casa madre ac-
tualmente líder del sector en Italia”, 
afirma Gargano.

Esta incorporación coincide con la 
implementación de una nueva estruc-
tura comercial en Aboca España. Con 
la experiencia de estos últimos años, 
se creó la división de visita médica 
para dar a conocer los productos de 
la compañía a los médicos en varias 
comunidades españolas, se han uni-
ficado las redes de visita a farmacia y 
médica para obtener lo mejor de esta 
sinergia y garantizar un soporte direc-
to a los actores de la cadena sanitaria 
en todo el territorio nacional.

Asimismo, la compañía resalta que 
para conseguir una buena integra-
ción, y siguiendo la filosofía de Abo-
ca, se llevará a cabo una formación 

interna específica. Esta permitirá tan-
to a los delegados de farmacia como 
a los visitadores médicos desempe-
ñar este nuevo cargo con la mayor 
eficiencia y dando el mejor servicio 
posible.
Respecto a las líneas de trabajo de 
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La época pandémica, ¿enemiga o aliada en la 
lucha contra el tabaquismo?
A falta de datos oficiales, existen “sentimientos encontrados” sobre el impacto de la COVID-19 en el nocivo hábito de fumar

ALBERTO CORNEJO
Madrid

EL GLOBAL
Madrid

El consumo de tabaco ocasiona en 
España cerca de 69.000 muertes 
prematuras cada año. Con datos así, 
cuesta defender que existe un pro-
greso en la lucha contra este hábito 
nocivo, pero así lo justificarían tam-
bién las cifras. La prevalencia de fu-
madores diarios viene descendiendo 
desde hace dos décadas, cayendo 
4 puntos porcentuales en los últimos 
diez años: de 23,9 por ciento en 2011 
al actual 19,7 por ciento.

La época pandémica que vive la so-
ciedad por la COVID-19 ha generado 
(genera) incertidumbre en esta evo-
lución. ¿Aliada o enemiga en la ‘gue-
rra’ contra el tabaquismo? “Medidas 
como el confinamiento domiciliario 
pudieron suponer un empuje para 
abandonar este hábito y evitar, por 
ejemplo, fumar delante de los hijos”, 
indica a EG Noa Rey, farmacéutica y 
vocal de la Sociedad Española de Ex-
pertos en Tabaquismo (Sedet). En el 
otro extremo, la ansiedad o impacto 
emocional pudo incitar al consumo.

También se han tomado decisiones 
políticas en este último año que no 
juegan a favor de esta lucha. “A quien 
es adicto a la nicotina no se le puede 
cortar de golpe, por lo cual fue lógi-
co que los estancos se mantuvieran 
abiertos en la fase de confinamiento. 
Pero se deberían haber restringido 
sus horarios para no dar la sensación 

de que eran establecimientos esen-
ciales”, apunta Andrés Zamorano, 
médico de AP y presidente del Co-
mité Nacional de Prevención del Ta-
baquismo (CNPT). “También nos ha 
llamado la atención que se permitiese 
fumar sin mascarilla por la calle o en 
espacios públicos”, apunta el pre-
sidente del CNPT como otra suerte 
de ‘favoritismo’ hacia el consumo en 

de tratamientos farmacológicos para 
la cesación tabáquica. Una medi-
da que entró en vigor el 1 de enero 
de 2020… y que ‘frenó’ la irrupción, 
apenas meses después, del SARS-
Cov-2. ¿El motivo? El cierre o limite 
de actividad de los centros de salud 
y, por ende, de una mayor capacidad 
para prescribir estos tratamientos. 

“Las consultas telefónicas dificul-
tan la comunicación directa con el pa-
ciente e interesarse si es fumador y/o 
quiere acogerse a estos programas”, 
confirma Zamorano. En este sentido, 
según recuerda su compañera de Se-
det, “apoyarse en un tratamiento, uni-
do a la supervisión de un profesional, 
multiplica por 6 las opciones de absti-
nencia”. Según datos facilitados a EG 
por Sanidad, en 2020 se dispensaron 
514.344 envases: 507.676 de vareni-
clina y 6.668 de bupropion.

Existen compromisos del Gobierno 
que podrían (deben) ponerse en mar-
cha aún con la pandemia mediante. 
La principal, el precio. Estudios indi-
can que una subida de apenas el 10 
por ciento del coste supone un des-
censo del 8 por ciento del consumo. 
“Es una medida muy disuasoria en 
jóvenes”, recuerda Rey. También se 
reclama financiar terapias sustitutivas 
de la nicotina —chicles, parches—, 
equiparar —en legislación y fiscali-
dad— los cigarros electrónicos al ta-
baco convencional, y campañas so-
ciales impactantes “al estilo de las de 
Tráfico”, expone Zamorano.

Un ‘arma’ efectiva en esta lucha, como es la 
financiación de tratamientos, quedó limitada al 

reducirse la actividad de los centros de salud; aun así, 
en 2020 se financiaron 514.344 envases  

Dale peso a tu salud: campaña de 
Apoteca Natura para luchar contra 
el sobrepeso

El sobrepeso y la obesidad, por su am-
plia difusión en general y en la pobla-
ción española, suponen un problema 
de salud que el farmacéutico también 
debe afrontar, y dadas las importantes 
consecuencias que tiene en la salud 
debe hacerse de manera global.
Apoteca Natura, gracias a la cons-
tante formación y colaboración con 
la Sociedad Española de Médicos de 
Atención Primaria (SEMERGEN) y la 
Sociedad Italiana de Medicina Gene-
ral y de Atención Primaria (SIMG), ha 
desarrollado competencias especí-
ficas sobre las principales necesida-
des de salud, entre ellas los proble-

un Test de Control un mes después 
del test base, también en la farmacia 
o desde casa a través de la aplicación 
MyApotecaNatura o a través de la 
App MyApotecaNatura para consultar 
los resultados en cualquier momento 
y realizar el seguimiento de otros as-
pectos de la salud como el sueño o la 
salud cardiovascular.

época pandémica. En el lado positi-
vo, “se ha generado una mayor cons-
ciencia social de la importancia de la 
salud, que pueda haber derivado en 
decisiones de dejar de fumar”.

Ahora bien, la COVID-19 sí ha su-
puesto un freno a una de las princi-
pales armas —por su efectividad 
comprobada— en la lucha contra el 
tabaquismo: la financiación pública 

mas de sobrepeso y obesidad.
Así, hasta el 30 de junio, las Farma-
cias Apoteca Natura realizarán a sus 
clientes una nueva edición del Servi-
cio de Prevención gratuito “Dale peso 
a tu salud” cuyo objetivo es promover 
el conocimiento del propio cuerpo y 
un comportamiento alimentario co-
rrecto para prevenir problemas rela-
cionados con el sobrepeso y la obe-
sidad. Este servicio se realiza tanto en 
la farmacia como desde casa (online) 
a través de una web especializada. 

Esta iniciativa ofrece el test de pre-
vención “Dale Peso a tu Salud”: se 
puede realizar pidiendo una cita en la 
farmacia Apoteca Natura de confian-
za, en la aplicación MyApotecaNatura 
o a través de la web peso.apoteca-

natura.es. Depués se solicita una cita 
para conocer los resultados y obtener 
el MAPA del comportamiento alimen-
tario, la evaluación de la distribución 
de la grasa corporal y la detección de 
posibles Factores de Riesgo para pro-
fundizar con el médico de confianza.

El seguimiento es igualmente sen-
cillo y se puede realizar por dos vías: 
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Cinfa destaca la importancia de la fotoprotección 
y lanza recomendaciones para proteger la piel
Solo el 2,5% de españoles se aplica correctamente la crema fotoprotectora

DANIELA GONZÁÑEZ
Madrid

EL GLOBAL
Madrid

Solo el 2,5 por ciento de los españo-
les se aplica de manera correcta la 
crema fotoprotectora. Así lo revela el 
estudio de Cinfa ‘“Percepción y hábi-
tos de salud de la población española 
en torno a la fotoprotección”, avalado 
por la Academia Española de Der-
matología y Venereología (AEDV). Es 
decir, solamente entre dos y tres de 
cada cien personas encuestadas si-
guen las tres medidas que garantizan 
la eficacia del fotoprotector: aplicarse 
el producto treinta minutos antes de 
tomar el sol, renovar la fotoprotección 
cada dos horas y reaplicarlo tras ba-
ñarse o secarse.

Cinfa destaca la importancia de 
estos datos con motivo de la llegada 
del verano, las altas temperaturas y el 
tiempo de exposición solar, además 
de la intensidad de los rayo, que au-
mentan. Por estos motivos, la com-
pañía insta a “prestar más atención 
que nunca a la fotoprotección, que 
sigue siendo la asignatura pendiente 
en el cuidado de nuestra piel”. En un 
nuevo verano marcado por la pande-
mia, Julio Maset, médico de Cinfa, 
señala que “aunque la covid-19 re-
presente actualmente la mayor ame-
naza, la sobreexposición a las radia-
ciones del sol también pone en riesgo 
nuestra salud, ya que puede provo-
carnos quemaduras, fotoenvejeci-
miento o, a largo plazo, un cáncer de 
piel. Debemos adquirir consciencia 
de ello y actuar con responsabilidad 
al broncearnos”.

En este sentido, el experto recuer-
da que a la hora de estar al aire libre 
y exponernos al sol, la mascarilla no 
nos protege de los efectos nocivos 
de sus radiaciones. “Pese a lo que 
nos pueda parecer, los rayos solares 
atraviesan la mascarilla y penetran 
en nuestra piel. Por ello, si queremos 
proteger nuestro rostro del sol, cada 

día y antes de salir de casa hemos 
de aplicarnos fotoprotector por toda 
la cara, aunque a continuación vaya-
mos a cubrirla con este elemento. No 
debemos olvidar que la función de la 
mascarilla es protegernos de la infec-
ción por covid-19, no del sol”. Como 
otra medida clave, desde Cinfa reco-
miendan moderar el número de horas 
de exposición al sol y no hacerlo de 
forma brusca, especialmente en la 
época estival, “un momento en que la 
intensidad de las radiaciones es muy 
elevada”, según explica Maset: “Los 
primeros días es conveniente no pa-
sar más de una o, como mucho, dos 
horas bajo sus rayos y nunca hacerlo 
de las 12 del mediodía a las 4 de la 
tarde”. Igualmente, es una buena op-
ción recurrir a barreras físicas como 
gorras y gafas de sol.

Diez consejos para disfrutar del sol con 
responsabilidad en tiempos de pandemia

Recuerda que la mascarilla no protege del sol. Para resguardar la piel de tu 
rostro y, además, evitar las manchas y el fotoenvejecimiento prematuro, aplíca-
te el fotoprotector por toda la cara y en el resto de zonas descubiertas, diaria-
mente y antes de salir de casa.
No abuses del sol.  Sobre todo, ahora que va a comenzar el verano y, dentro 
de poco, las vacaciones, no permanezcas más de una o dos horas bajo el sol 
en los primeros días de playa o piscina. Posteriormente, puedes ir aumentando 
poco a poco el tiempo de exposición. 
Evita la exposición solar en las horas centrales del día. Los rayos solares son 
más fuertes y perjudiciales entre las 12 de la mañana y las 4 de la tarde. Tam-
bién la altitud aumenta la peligrosidad del sol, así como algunos tipos de nubo-
sidad y el agua, la arena, la hierba o la nieve, que reflejan las radiaciones.
Consulta los índices ultravioleta (IUV). Antes de la exposición al sol o una acti-
vidad al aire libre, conviene informarse sobre la intensidad de las radiaciones a 
través de canales como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET): a partir de 
un índice 6, el riesgo es alto y se deben extremar las medidas de fotoprotección.
Utiliza un fotoprotector adecuado a tu fototipo y a las circunstancias de la 
exposición. Nunca te apliques factor de protección inferior a 30 y elige pro-
ductos cuyo envase especifique que protege de todos los tipos de radiacio-
nes solares: la ultravioleta, la infrarroja y la visible. Póntelo media hora antes 
de exponerte al sol y reaplícalo cada dos horas y tras el baño o transpirar, 
acordándote de secar bien la piel antes. Elige, además, bálsamos labiales 
con filtros solares. 
Protege tu cuerpo con la ropa adecuada y usa sombrero. Para sobrellevar el 
calor e, incluso, proteger tu piel de lesiones por rozaduras, mejor opta por pren-
das holgadas y ligeras, de tejidos frescos y naturales como el lino y el algodón, 
y colores claros. Respecto a la gorra o sombrero, uno de ala ancha proyectará 
sombra a tu rostro y cuello, además de cubrir tu cabeza.
Utiliza gafas de sol para evitar los daños oculares.  Es necesario que las gafas 
tengan una protección 100% frente a los rayos UV y, solo si están homologadas 
por la Unión Europea, se puede garantizar que así sea. Las que mejor protegen 
los ojos y la piel que los rodea son las gafas de tipo envolvente.
La sombra, tu mejor aliada.  Resguárdate de los rayos del sol bajo los árboles 
o usa una sombrilla, pero no olvides que su protección no es total: deberás apli-
carte fotoprotección igualmente.
Educa a tus hijos sobre la necesidad de protegerse del sol. Los niños meno-
res de 1 año nunca deben ser expuestos directamente al sol y, cuando tienen 
2 o 3 años, sus padres deben extremar todas las medidas de fotoprotección 
(prendas de vestir, gorros y gafas de sol), así como aplicarles fotoprotectores 
específicos para niños con SPF 50+ y el símbolo. Sobre todo, trata de concien-
ciar a tus pequeños de los riesgos que entrañan las radiaciones predicando 
con el ejemplo.
Ten mucho cuidado con las salas de bronceado. El bronceado artificial no pro-
tege frente al fotoenvejecimiento y conlleva un riesgo de cáncer de piel, según 
la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Faes Farma impulsa una formación sobre la 
recomendación de probióticos en farmacias

El pasado 2 de junio se celebraba la 
sesión de formación ‘Abordaje de la 
recomendación de probióticos en la 
oficina de farmacia’; su organización 
fue impulsada por Faes Farma. 

Esta sesión es la primera parte de 
una formación continua que concluirá 

el próximo 24 de junio. En concreto, 
la primera sesión corría a cargo de 
marta Sanz de la Tajada, miembro del 
departamento médico y de formación 
de Faes Farma.

Durante esta primera parte de la 
formación se dieron las pautas para 
recomendar probióticos desde la ofi-
cina de farmacia; en todo momento 
se atendió a criterios científicos y en 

el marco de la atención farmacéutica. 
Este encuentro se dirigía a farmacéu-
ticos de oficina de farmacia y el resto 
de personal de la misma encargado 
de realizar labores de atención farma-
céutica. 

Según Marta Sanz, el principal ob-
jetivo de estas sesiones es “ofrecer 
al farmacéutico ciertas herramientas 
y conocimiento sobre el mundo de 

los probióticos; esto le puede servir 
para hacer una correcta selección a la 
hora de dispensarlos en su farmacia y 
poder hacer una recomendación ade-
cuada de los mismos a sus pacientes 
en las diferentes situaciones de dis-
biosis que puedan presentar”.

Cabe destacar que esta sesión se 
impulsa en el marco del plan anual de 
formación continua que lleva a cabo 
Faes Farma, dirigido a los profesiona-
les de la salud. 

Con la divulgación de este conte-
nido se pretende contribuir y acom-
pañar a todos ellos en su desarrollo y 
evolución profesional.
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La COVID-19 nos recuerda 
que estamos en un mun-
do en transformación, en 

el que el cambio climático, la 
globalización, el incremento en 
la demanda de alimentos como 
consecuencia del crecimiento 
poblacional, la desforestación y 
la pérdida de biodiversidad es-
tán facilitando saltos de espe-
cie de los virus, como ha ocu-
rrido en el caso del SARS-CoV2.

Es por tanto necesario realizar un cambio de paradigma. Un mundo, una sa-
lud, con estrategias que nos permitan tener una visión global, incluyendo los 
tres componentes que la conforman: salud humana, salud animal y salud de 
los ecosistemas. Un enfoque One Health que resume la necesidad del trabajo 
colaborativo para abordar la salud con visión integral. 

Desde el Consejo General de Farmacéuticos estamos plenamente compro-
metidos con el enfoque One Health y con el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Muchas de nuestras acciones son 
respuesta a grandes desafíos como frenar la brecha de desigualdad, mejorar 
la atención a pacientes y colectivos vulnerables, contribuir a la sostenibilidad 
medioambiental y reducir la huella de carbono. Una farmacia que impulsa el desa-
rrollo en un entorno saludable, responsable frente al impacto ambiental, buscando la 
máxima eficiencia en la gestión.

En el caso de las farmacias, a través de los puntos de recogida SIGRE de envases 

y residuos de medicamentos, con-
tribuyen desde hace veinte años 
a que se hayan dejado de emitir 
a la atmósfera 28.000 toneladas 
de CO2, se ha evitado la tala de 
165.000 árboles y se han ahorrado 
más de 350 millones de kWh, más 
de 300 millones de litros de agua 
y más de 55 millones de litros de 
petróleo. 

Un ejemplo de buena práctica 
que aúna los ODS 3 (Salud y Bien-
estar) y 13 (Acción por el Clima) es 
la web interactiva ecoFARMACIA, 
elaborada con SIGRE, que recopila 
un total de 77 buenas prácticas que 
las farmacias pueden implementar 
en su actividad diaria, tanto en uso 
eficiente de la energía; ahorro de 
agua; optimización de los recursos 
y; uso responsable de bienes y ser-
vicios.

En este sentido, el Consejo General actúa como promotor fundamental de la imple-
mentación de todos estos requisitos medioambientales entre el colectivo profesional, 
con información y concienciación, y planificando líneas estratégicas de actividad de 
acuerdo a los criterios de responsabilidad social y de desarrollo sostenible.

Una salud única: humana, medioambiental y animal

Jesús Aguilar Santamaría
Presidente del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
(en funciones)

FARMACIA SOCIAL Y ODS

El Consejo General actúa como 
promotor de la implementación de 
los requisitos medioambientales 
entre el coelctivo profesional, con 
información y concienciación

Con la colaboración de  

lucionando con el fin de ser más útiles, 
y también nos brinda la oportunidad de 
decidir qué farmacia queremos”.

Jordi Casas, presidente del COFB, ha 
puesto en valor “la oportunidad de vol-
verse a encontrar, mantener vivo el espí-
ritu de Infarma y disfrutar de la Farmacia 
junto a compañeros de profesión”. Res-
pecto al programa científico, Casas ha 
incidido en que cuenta con “expertos de 
reconocida trayectoria” y consta de “seis 
ponencias que ofrecerán contenidos de 
gran actualidad y de utilidad para el día a 
día y el futuro profesional”.

Respecto a la organización por prime-
ra vez de una edición virtual de Infarma 
—y esperemos que última, lo cual será 
sinónimo de control de la pandemia— 
Jordi Arqué, presidente de Interalia, ha 
puesto el énfasis en esta adaptación a 
las circunstancias. “Aunque sabemos 
que un encuentro digital no puede susti-
tuir el contacto personal de un congreso 
y salón presenciales, queremos que la 
experiencia de todos los asistentes sea 
lo más parecida posible”, ha expuesto

Vuelve a celebrarse Infarma en su 
primera ¿y última? edición virtual

Luis González y Jordi Casas, presidentes de  COF de Madrid y Barcelona, presentan una ‘especial’ cita por la COVID

Cuenta atrás para que empiece Infarma 
Virtual 2021. Los presidentes de los co-
legios oficiales de farmacéuticos de Ma-
drid y Barcelona, Luis González y Jordi 
Casas, respectivamente, han dado a co-
nocer este 10 de junio las novedades de 
la nueva edición de este encuentro —en 
formato virtual por las aún consecuen-
cias de la pandemia— que tendrá lugar 
entre el 15 y el 17 de junio.

La edición virtual del Congreso y Salón 
de la Farmacia reunirá a más de 200 ex-
positores, según las previsiones del Co-
mité Organizador. Por el momento, ya se 
han registrado más de 2.600 profesiona-
les, que podrán actualizar sus conoci-
mientos y prepararse ante los cambios 
sociológicos, tecnológicos y científicos 
que se están produciendo.

“Infarma nos brinda la ocasión de 
aprender para seguir evolucionando 
con el fin de ser más útiles, y de decidir 
qué Farmacia queremos en el futuro”, ha 
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indicado Luis González, presidente del 
COF de Madrid, en la presentación del 
encuentro”. El presidente madrileño ha 
destacado que “si durante este tiempo 
se ha podido dar continuidad a Infarma 
Virtual 2021, es gracias al apoyo y a la 
confianza trasladada por los farmacéu-

ticos y los expositores en cada edición”.
Asimismo, animando a todos los pro-

fesionales farmacéuticos a no perderse 
Infarma Virtual 2021, ha añadido: “a for-
mación es una necesidad de nuestro de-
sarrollo profesional e Infarma nos ofrece 
la ocasión de aprender para seguir evo-

Jordí Arqué (Interalia), Luis González (COF de Madrid) y Jordi Casas (COF de Barcelona).
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Los farmacéuticos eligen, en su práctica totalidad,  
recibir la segunda dosis de AstraZeneca
En algunas CC.AA, más del 90% del colectivo opta por no combinar vacunas para completar su pauta

De las palabras a los hechos. Los far-
macéuticos comunitarios han de-
mostrado que, como reclamaban, no 
quieren combinar dosis de diferentes 
vacunas en su pauta de inmunización 
frente a la COVID-19. Tal como se había 
exigido desde las principales entidades 
profesionales —y una vez que Sanidad 
permitió tal posibilidad—, el colectivo 
de farmacéuticos menor de 60 años 
han optado, en su práctica totalidad, 
por recibir una segunda dosis de As-
traZeneca frente a la inoculación con 
dosis de Pfizer.

Según los datos transmitidos a EG 
por parte de Consejerías y colegios 
farmacéuticos que han recabado esta 
información, los porcentajes de farma-
céuticos menores de 60 años que han 
optado por continuar con AstraZeneca 
para completar su pausa se sitúan en 
porcentajes nunca inferiores al 80 por 
ciento. Le media alcanza, de hecho, ci-
fras en torno al 90 por ciento.

Incluso, en algunas regiones, como 
Comunidad de Madrid y Castilla y León, 
la decisión particular de continuar con 
Vaxzevria (AZ) para su segunda dosis 
se sitúa en el 94,5 por ciento y 91,7 por 
ciento del colectivo regional, respecti-
vamente. En otras regiones, como An-
dalucía, el porcentaje subiría incluso a 
niveles próximos al 99 por ciento, según 
confirma a EG el presidente del Con-
sejo Andaluz de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos, Antonio Mingorance, si 
bien estas cifras no están aún compu-
tadas ‘oficialmente’.

En el caso de Comunidad de Madrid, 
la administración de la segunda dosis 
a este colectivo se ha iniciado este 7 de 
junio. De nuevo, como ocurrió con la pri-
mera inoculación, utilizando para ello la 
sede colegial y con la administración por 
los propios farmacéuticos en colabora-

ción con enfermeros. Respecto al 94,5 
por ciento que han manifestado previa-
mente su interés de continuar con As-
traZeneca, desde el colegio se recuerda 
que lo han hecho “siguiendo la ficha téc-
nica de la vacuna y las recomendaciones 
de la propia Agencia Europea del Medi-
camento y las autoridades sanitarias de 
la Comunidad de Madrid”.

Mientras, en Castilla y León, el por-
centaje ‘baja’ a un no menos desde-
ñable 91,7 por ciento, mientras que un 
6,4 por ciento han optado por cambiar 
y completar su pauta con una segunda 
y última dosis de Pfizer. Cabe recordar 
que, días atrás, los resultados del estu-
dio Combivacs reflejaban que una pauta 

mixta de vacunación aumentaba la res-
puesta inmunitaria celular frente a las 
pautas homólogas.

Asimismo, desde el COF de Cantabria 
—región donde el pasado fin de semana 
se ha completado la pauta de sus far-
macéuticos comunitarios— se confirma 
a EG porcentajes de elección de AZ en 
torno al 90 por ciento En otras regiones 
y/o provincias, como es el caso de Bada-

joz, el COF tiene constancia que en torno 
al 82 por ciento del personal ejerciente en 
oficina de farmacia ha optado por una se-
gunda dosis de AstraZeneca y el restante 
18 por ciento ha preferido la combinación 
con Pfizer.

En otros colegios consultados por EG, 
donde no se han recopilado aún estos 
datos, sí existe la percepción común de 
que “se decantan por las recomendacio-
nes de la EMA y la ficha técnica, solici-
tando una segunda dosis de AstraZene-
ca“, como así confirma, en el caso de su 
provincia, Héctor Castro, presidente del 
COF de La Coruña. Una decisión “casi 
unánime”, coinciden en señalar desde 
otras corporaciones.
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Los boticarios de Madrid 
(94,5%) y de Castilla y León 
(91,7%), los más partidarios 

de la pauta homóloga

El Consejo General de Farmacéuticos constituye la 
Comisión interna para reformar los estatutos

El Consejo General de Farmacéuticos ha 
constituido la Comisión interna que se 
encargará de estudiar y consensuar un 
nuevo texto de estatutos para la corpo-
ración, el cual deberá ser después so-
metido a la consideración de la Asam-
blea General de Colegios. El objetivo es 
dotar a la institución de un nuevo marco 
normativo con el que sustituir al Regla-
mento aun vigente desde 1957 que le 

permita una mayor agilidad en su orga-
nización y responda a las necesidades 
actuales tanto de la profesión como de 
los propios Colegios.

Cabe recordar que esta comisión —
que ha celebrado su primera reunión 
este 10 de junio— partirá de un proyec-
to de nuevos estatutos planteado por 
una entidad externa. El proyecto técnico 
abordado en la Comisión tiene la misión 
de asumir y respetar “el acervo normati-
vo institucional del CGCOF generado tras 
una larga tradición jurídica que atesora 

una experiencia de la que no puede, ni 
debe prescindirse. Pero al mismo tiem-
po, aspira a modernizar el marco jurídico 
del que pretende dotarse y flexibilizar sin 
impedir o dificultar su evolución”.

En este sentido, se abstiene de regular 
contenidos que son propios y caracte-
rísticos del Reglamento de Régimen In-
terno que, a diferencia de los Estatutos, 
no está sujeto a ninguna tramitación 
administrativa externa a la organización 
colegial, para facilitar adaptaciones con 
rapidez y flexibilidad y ganar autonomía 
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y no someter a intervención administra-
tiva cuestiones innecesarias.

El texto propuesto incluye aspectos 
como la duración y limitación de man-
datos de los cargos del Comité Directivo, 
la moción de censura y la posibilidad de 
modificar y crear nuevas Vocalías Na-
cionales.

Composición de la Comisión
La Comisión está formada por los pre-
sidentes de los Colegios de Álava, Astu-
rias, Barcelona, Huesca, Sevilla, Toledo, 
Valencia; el presidente del Consejo de 
Colegios Farmacéuticos Profesionales 
de Castilla y León; el vocal nacional elec-
to de Oficina de Farmacia, Juan Enrique 
Garrido; y la vicepresidenta electa, Marta 
Galipienzo.
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Gestión farmacéutica
El COF de Madrid acudiría “a cualquier instancia” para 
frenar el ‘clawback’ del Plan de Genéricos
Los titulares de farmacia critican el “intervencionismo” que supone la obligación de devolver descuentos al SNS

El Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Madrid ha avisado que acudiría “a 
cualquier instancia” para frenar la de-
volución de descuentos por parte de las 
farmacias al SNS por la compra de ge-
néricos (clawback) que recoge el Plan 
de Fomento de estos medicamentos que 
ahora quiere reactivar el Ministerio de 
Sanidad. Así lo aseguró su presidente, 
Luis González, ante los compañeros que 
asistían este 8 de mayo a la asamblea de 
colegiados de esta corporación.

Para el presidente, la intervención que 
plantea el polémico plan de los descuen-
tos que las oficinas de farmacia reciben 
por su gestión de la compra de medica-
mentos supone “una confiscación de 
la relación económico-comercial entre 
empresas privadas”. “El Colegio dispone 
ya de distintos informes económicos y 
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jurídicos y acudirá a todas las instancias 
para frenar esta medida que arrebata a 
la farmacia un descuento que no afecta 
al PVP del medicamento; no queremos 

ningún apaño, solo la eliminación de 
este punto que pone en peligro la estruc-
tura del modelo de farmacia en España 
y supone una quiebra grave de la con-

fianza de los farmacéuticos”, aseguró 
González.

También se critican los tiempos y, en 
concreto, el interés ministerial de reto-
mar esta iniciativa que quedó en stand 
by al irrumpir la COVID-19 “sin que to-
davía se haya superado una pandemia 
que ha exigido a los farmacéuticos un 
enorme sacrificio personal y económi-
co”, recalcó González. “Los farmacéuti-
cos no se merecen un recorte más que 
deteriora gravemente a la oficina de far-
macia y que se suma a las deducciones 
y descuentos aplicados en la factura-
ción”, concluyó su intervención sobre 
este asunto.

En la misma línea, la patronal farma-
céutica nacional FEFE ha criticado el 
“intervencionismo” del Gobierno que su-
pondría “impedir los descuentos pacta-
dos entre fabricantes y farmacias”. Una 
medida intervencionista “en un sector ya 
intervenido en sus márgenes”, denuncia.
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Gestión farmacéutica
¿Veinte años no es nada?  

En reciclaje de medicamentos dan para mucho
El sistema Sigre —proyecto que une a todo el sector farmacéutico— hace balance de sus dos primeras décadas

Dice el tango ‘Volver’ de Carlos Gardel 
que “veinte años no es nada”. Pero en 
el reciclaje de restos de medicamen-
tos —y las consecuencias asociadas a 
esta práctica— sí dan para mucho. Y es 
que en veinte años es posible generar 
energía a través de este reciclaje para 
evitar la tala de más de 165.000 árbo-
les —equivalente a la cifra de arboleda 
de diez parques como el madrileño de 
El Retiro—, ahorrar más de 300 millones 
de litros de agua y más de 350 millones 
de KwH —toda la luz que consume en un 
año la ciudad de Cádiz—, etc.

Estos son algunos de los números, o 
méritos, con los que ahora se conmemo-
ra los 20 años de la puesta en marcha 
del sistema de gestión de residuos de 
medicamentos y sus envases (Sigre), un 
proyecto colaborativo en el que participa 
todo el sector: industria, distribución y 
farmacias. 

Por encima de ellos, y causa de todos, 
un principal mérito: “hemos instaurado 
en la población la conciencia de lo da-
ñino que es eliminar de forma incorrecta 
los restos de medicamentos, ofreciendo 
al ciudadano una forma cómoda y segu-
ra de desprenderse de ellos para prote-
ger la salud y el entorno”, ha apuntado en 
el acto de conmemoración Juan Carlos 
Mampaso, director general de Sigre.

En concreto, el hábito de reciclar 
residuos de medicamentos de origen 
doméstico está plenamente implanta-
do en el 90por ciento de los hogares de 
nuestro país, según recientes encues-
tas. Los números así lo indican: en los 
primeros años de Sigre, se recogían y 
gestionaban correctamente en torno 
a 29 gramos/habitante/año a que, ac-
tualmente, se superen los 100 gramos/
habitante/año. “No solo cumplimos 
el objetivo medioambiental, sino el de 
evitar el acopio innecesario de fárma-
cos en los hogares”, recuerda su direc-
tor general.

El pasado 2020, la pandemia de la 
COVID-19 tan ‘solo’ reduzco un 10 por 
ciento las cantidades recogidas, en un 
contexto en el que “tanto se vendieron 
menos medicamentos como se hicieron 
recomendaciones en determinadas fa-
ses en las que se desaconsejaba visitar 
expresamente la farmacia para deposi-
tar estos restos”, ha matizado Mampa-
so. Como “asignatura pendiente” con 
margen de mejora, el responsable de Si-
gre apunta se señala el de “concienciar 
también sobre el reciclaje de los envases 
vacíos”. No obstante, la última encuesta 
revelaba aumento del 24 por ciento en el 
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número de envases vacíos depositados 
en los Puntos SIGRE de la farmacia.

Ejemplo internacional
Actualmente, en Sigre participan un total 
de 340 laboratorios, 22.000 farmacias y 
143 almacenes de distribución reparti-

dos por todo el territorio nacional.  Cada 
cual con su papel principal y comple-
mentario.

La industria —además de financiadora 
del sistema— aplicando desde el origen 
(la fabricación) políticas medioambien-
tales y de ecodiseño de los envases. La 
red de farmacias, como puntos de re-
cepción de los restos que depositan los 
ciudadanos y la distribución, como en-

cargado de la logística inversa y el tras-
lado de estos restos desde las boticas a 
la planta de gestión y reciclaje. “Entre to-
dos los agentes contribuimos a que esta 
iniciativa sea sostenible”, ha recordado 
Humberto Arnés, presidente de SIGRE y 
director general de la patronal Farmain-
dustria, además de incidir en que “per-
mite cerrar ordenadamente el ciclo de 
vida del medicamento”.

Por su parte, Matilde Sánchez, vice-
presidenta de Sigre y presidenta de la 
patronal de la distribución Fedifar, ha in-
cidido en que “el papel que llevan a cabo 
los mayoristas farmacéuticos en la re-
cogida, transporte y custodia de los re-
siduos de medicamentos, ha sido clave 
para el desarrollo y funcionamiento de 
un sistema que ha cambiado los hábitos 
de los ciudadanos sobre el reciclaje de 
este tipo de residuos”. Y Jesús Aguilar, 
también vicepresidente de Sigre y presi-
dente del Consejo General de Farmacéu-
ticos (CGCOF), ha puesto en valor que la 
red de farmacias, con su implicación en 

este proyecto, “ha dado un paso adelan-
te en el cuidado del medio ambiente”.

Modelos “parecidos” pero no iguales
Sigre no es solo ejemplo de modelo co-
laborativo de todo un sector respecto a 
su compromiso con el medio ambiente 

y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
También es ejemplo, o referente, de otros 
modelos semejantes en Europa

Existen iniciativas expresas de ges-
tión medioambiental de medicamen-
tos en Francia, Portugal, Hungría… 
“Pero Sigre es un modelo único; es el 
más completo, porque interviene todo 
el sector y cuenta con planta de ges-
tión propia”, ha recalcado Mampaso.

Mampaso, director general: 
“Es un modelo único en 

Europa porque implica a todo 
el sector y con planta propia”

De 29 gramos/habitante/
año en 2000 se ha pasado 

ya a recoger, y gestionar, 100 
gramos/habitante/año
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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Baleares

Núm. 29  |  2021

EVOLUCIÓN DE NUEVOS COMPRADORES INTERESADOS EN BALEARES
Últimos 12 meses

DEMANDA GLOBAL EN BALEARES

Sexo Edad (años)

Inversores en función 
de su titularidad

Tramos de facturación más demandados

Provincia de residencia

60

40

20

0

0 - 150.000 €
150.000 - 300.000 €
300.000 - 500.000 €
500.000 - 700.000 €

700.000 - 1.000.000 €
1.000.000 - 1.500.000 €
1.500.000 - 2.000.000 €

> 2.000.000 €

JUN.16 JUN.18 JUN.20JUN.17 JUN.19 JUN.21

<30 30-40 40-50 50-60 >60

Fuerte aumento en el interés de compra 
de farmacia en Baleares en los últimos 12 
meses, con un incremento del 68% con 
respecto al periodo anterior y alcanzado 
el nível más alto de interés de los últimos 
5 años. 
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12%
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8%

13%
23%

32%

28%
17%

36%

217

76

45 a 30

La farmacia de Baleares aumenta su atractivo

En total, 545 inversores están 
interesados en comprar farma-
cia en Baleares. Y, en el último 
año, 47 nuevos demandantes 
mostraron su interés. 

Por provincia de residencia 
destacan los inversores de la 
propia provincia, con un total de 
217. Le sigue Madrid, con 76.

Al observar la distribución 
por sexo, las mujeres fueron las 
más interesadas en la compra 
de farmacia, con el 56 por cien-
to de las demandas, frente al 44 
por ciento de las realizadas por 
hombres. Por edad, destacan 
los inversores de entre 40 y 50 
años, con el 35 por ciento de las 
demandas. 

En cuanto a los tramos de 
facturación, las oficinas que 
oscilan entre los 300.000 y 
700.000 euros aglutinan un 68 
por ciento de la demanda. Por 
último, la mayoría de los inte-
resados, un 73 por ciento, no 
eran titulares de una oficina de 
farmacia.

l Se interesaron 47 
nuevos inversores 
en la farmacia de la 
provincia el último año 

545 Compradores interesados en adquirir una oficina de farmacia en Baleares

61%

De los interesados en 
comprar en Baleares, 

residen fuera

Principales 
provincias de los 
compradores27%

73%
Con farmacia

Sin farmacia

44% 56%

http://www.farmaconsulting.es/mireia-belmonte?utm_source=el-global&utm_medium=banner&utm_campaign=mireia
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adaptación sigue en marcha. “Vamos a 
instalar equipos específicos para parti-
cipar en la producción del principio ac-
tivo en Granada, que va a suponer traer 
a España una tecnología tan novedosa 
como es la teconología del ARN mensa-
jero, que muy pocos lugares del mundo 
tienen”, detalla. 

“Desde el Grupo Zendal – expresa Ro-
dríguez- hemos hecho un gran esfuerzo 
en los últimos años para posicionarnos 
como referencia en el área de biotecno-
logía para salud humana; en este senti-
do el COVID-19 ha supuesto la acelera-
ción de nuestro plan estratégico a medio 
plazo”. “Hemos tenido que afrontar el 
reto desde diferentes perspectivas; en 
primer lugar, se han adaptado las insta-
laciones de fabricación de vacunas ve-
terinarias a vacunas humanas”, resalta, 
lo que se une a los proyectos emprendi-
dos para aumentar la producción.

ducción de cientos de millones de dosis 
de la vacuna de Moderna, incluyendo el 
llenado, la inspección visual automática 
y el etiquetado de viales”. Para lograrlo, 
a finales de abril la compañía anunció 
que reforzaba la producción de la vacu-
na implantando dos nuevas líneas en las 
instalaciones de Madrid, que permitirán 

“más que doblar la capacidad de llenado 
y acabo de los viales”. López-Belmon-
te añade que, “en paralelo a lo anterior, 
Rovi va a participar en la fabricación del 
principio activo desde las instalaciones 
de Granada; esta línea contaría con una 
capacidad de producción equivalente a 
más de 100 millones de dosis anuales”.

Mientras, Rodríguez señala que Biofa-
bri, a través del convenio suscrito, “parti-
cipa en la fabricación del antígeno de la 
vacuna para toda Europa, es decir, fabri-
cará la parte activa de la vacuna que es 
la que induce la respuesta inmunitaria”. 

Producción ‘made in Spain’: clave en el 
abastecimiento de vacunas COVID
Cuatro empresas españolas contribuyen en diferentes fases del proceso de manufactura de estos preparados

En la lucha contra la COVID-19, el primer 
paso era contar con vacunas que previ-
niesen su expansión. Una vez logrado,
el segundo paso era obtener el mayor 
número de dosis posible para vacunar a 
la población de todo el mundo. Para lo-
grarlo, las empresas que participan en la 
I+D de estos preparados, además de au-
mentar su capacidad de fabricación, han 
establecido acuerdos con otras compa-
ñías especializadas vacunas.

Actualmente en España hay cuatro 
compañías que participan de este pro-
ceso; dos de ellas comparten su expe-
riencia. En primer lugar, la empresa Rovi, 
que mantiene un acuerdo con Moderna; 
por otra parte, Biofabri (perteneciente al 
Grupo Zendal) trabaja junto a Novavax, 
cuya vacuna está en proceso de revisión 
continua por las agencias reguladoras .

Empresas con experiencia
Para llegar a estos acuerdos, ha sido 
crucial la trayectoria de estas empresas. 
Desde Rovi, Juan López-Belmonte Enci-
na, vicepresidente y CFO de la compañía, 
explica que cuentan con “unas instala-
ciones de alto valor tecnológico espe-
cializadas en la producción de inyecta-
bles, lo que sitúa a la compañía en una 
posición privilegiada a la hora de pro-
ducir la vacuna y ser partner industrial 
de Moderna para la fabricación a nivel 
mundial, exceptuando Estados Unidos”.

El CEO de Biofabri, Esteban Rodríguez, 
indica que esta es “de las pocas empre-
sas en Europa y la única en España au-
torizada para fabricar vacunas huma-
nas a escala comercial, por lo que lleva 
años trabajando constantemente en 
proyectos con socios internacionales; 
además, desde hace años cuenta con 
la autorización para fabricar vacunas 
humanas para para ensayos clínicos”. 
Fue en mayo de 2020 cuando recibieron 
la información de la vacuna de Novavax. 
“Obtuvimos el virus de su banco maestro 
y desarrollamos nuestra metodología de 
fabricación y control; una vez que com-
pletamos la transferencia tecnológica, 
en diciembre, desarrollamos y analiza-
mos unos lotes de prueba de acuerdo a 
las normativas de fabricación de vacu-
nas de salud humana”, manifiesta.
Funciones en la producción

En el caso de Rovi, López-Belmonte 
precisa que “desde las instalaciones de 
Madrid se está dando soporte a la pro-

Pero el trabajo de Biofabri no finaliza 
aquí, ya que cuentan con otros proyec-
tos en la misma línea. “Por un lado, he-
mos firmado un acuerdo con CEPI para 
fabricar millones de dosis de vacunas 
COVID-19 y estamos trabajando con 
dos de las vacunas españolas del CSIC; 
la del grupo de Mariano Esteban y Juan 
Arriaza y la de Vicente Larraga”, apunta. 
En este caso, se encargan de preparar 
los viales para los ensayos clínicos; al 
igual que Rovi trabaja en el aumento de 
capacidad de producción para este fin, 
desde Biofabri, además de las plantas 
ubicadas en Porriño, están construyen-
do una nueva planta en Portugal que 
contribuirá a cumplir el compromiso ad-
quirido sobre el número de dosis.

Adaptación a la actividad
Ambas empresas han tenido que adap-
tar sus tecnologías y procesos para po-
der hacer frente a este reto. Además, han 
tenido que contar con luz verde de las 
agencias regulatorias para poder inmis-
cuirse en este proceso.

López-Belmonte indica que “Rovi se 
ha dotado de recursos en infraestruc-
turas para atender la producción de la 
vacuna de Moderna”. Y este proceso de 
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El principal reto ha sido 
adaptar la tecnología y 

procesos para hacer frente a 
las nuevas necesidades

La experiencia de las 
empresas en vacunas ha sido 
fundamental para ayudar en 

la producción
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Individualizar el tratamiento 
mejora el pronóstico en 
infecciones fúngicas
Rafael Zaragoza, experto en estas infecciones, analiza 
los retos pendientes en esta materia

“La pandemia ha conllevado un eviden-
te aumento de las infecciones fúngicas 
detectadas en UCIs en pacientes con 
COVID-19”. Rafael Zaragoza, jefe de 
Servicio en el Servicio de Medicina In-
tensiva del Hospital Universitario Doctor 
Peset, explica el aumento de incidencia 
registrado en estas infecciones desde 
que comenzase la crisis sanitaria. En 
concreto, precisa que “esto ha ocurrido 
principalmente por dos microorganis-
mos: los hongos Aspergillus y las Can-
dida, principalmente la cándida auris.
El experto explica que, “en pacientes 
ingresados en UCI e intubados por este 
coronavirus, el diagnóstico de infección 
fúngica invasiva era de entre el 10 y el 20 
por ciento”. Para ponerlo en perspectiva, 
puntualiza que “antes de la pandemia 
esta incidencia era de entre el 2 y el 3 por 
ciento, por lo que podríamos decir que en 
muchos centros se ha llegado a quintu-
plicar la presencia de estas infecciones”.

Por buscar un aspecto positivo, Za-
ragoza apunta que el aprendizaje que 
deja la pandemia es que “Durante este 
periodo estas infecciones se han busca-
do más activamente y desde el tercer o 
cuarto día desde que el paciente ingre-
sa; cuanto antes se busque y se detec-
te, mejor, ya que cuando más tardas en 
abordarlas peor es el pronóstico”.

Obtener un diagnóstico certero es 
importante para el pronóstico de es-
tas infecciones. Pero, en el caso de los 
pacientes COVID había determinadas 
pruebas que no se podían realizar para 
no desestabilizar a los pacientes. Por 
fortuna, el hallazgo de pruebas como el 
Lateral Flow permitían emitir un diag-
nóstico ágil. Este punto es muy impor-
tante, porque adaptar el tratamiento a 
cada caso mejora las probabilidades de 
éxito. “Tenemos fármacos eficaces para 
estas infecciones, pero el éxito radica 
en individualizarlos para cada paciente,  
ahí está la importancia del diagnóstico” 
explica Zaragoza. Aquí, insta a “crear un 
protocolo, atendiendo a que vienen nue-
vos fármacos von el que “facilitar la la-
bor de los profesionales sanitarios”.

Hay diversos fármacos como la am-
foreticina B liposomal o los fármacos 
denominados azoles (que han evolucio-

nado notablemente con el paso de los 
años). “Por ello, si lo analizamos, tene-
mos herramientas, lo que pasa es que 
cada una es para una infección”, conclu-
ye el experto.

  N.S.
 Madrid
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Tres trayectorias profesionales que merecen premio
Fundamed reconoce las carreras de Margarita López Acosta, Jesús Gómez y Santiago Moreno

 EL GLOBAL
 Madrid

Un año más los Premios Fundamed & 
Wecare-u buscan reconocer a aquellas 
personalidades que suponen todo un 
referente en el sector sanitario español. 
Y lo hace, como es habitual, con el reco-
nocimiento a la trayectoria profesional en 
tres ámbitos: Industria, Farmacia y Medi-
cina. En esta edición 2021, el patronato 
de los Premios Fundamed ha decidido 
que el reconocimiento en la categoría 
de Industria sea para Margarita López 
Acosta, directora general de Sanofi; el de 
Farmacia para Jesús Gómez, presidente 
de la Fundación Sefac y en la categoría 
de Medicina para Santiago Moreno, Jefe 
de Servicio de Enfermedades Infecciosas 
del. Hospital Ramón y Cajal.

Una carrera internacional
Licenciada en Farmacia por la Universi-
dad Complutense de Madrid y con for-

mación complementaria en la George-
town University (EEUU), Margarita López 
Acosta inició su carrera profesional en 
Abbott, en la que ocupó posiciones den-
tro del área comercial y de calidad. En 
2003, aterrizó en Sanofi para desarrollar 
varias funciones de responsabilidad, 
entre ellas llevar diferentes áreas de ne-
gocio hasta su traslado a la sede cen-
tral del grupo en París en 2006, cuando 
se integró en el área de Márketing para 
Europa. Además de Francia, también ha 
llevado la dirección general del grupo en 
Suecia (2008), y ha liderado otras áreas 
operativas. Más tarde regresó a España 
como directora del área de diabetes de la 
filial en España y Portugal. Y ya en 2016 
asumió la dirección general de esta filial, 
cargo que actualmente ostenta.

Trabajando por la farmacia
Jesús C. Gómez es farmacéutico comu-
nitario en Barcelona. Tras haber osten-
tado responsabilidades previas en ella, 

de 2012 a 2020 ha ejercido la presiden-
cia de la Sociedad Española de Farma-
cia Familiar, Clínica y Comunitaria (Se-
fac), una etapa en la que esta sociedad 
ha experimentando un importante salto 
cuantitativo y cualitativo. Actualmente 
Gómez lleva las riendas de la Fundación 
Sefac, en la cual preside su comité eje-
cutivo y que tiene por objetivos princi-
pales favorecer y potenciar la atención 
farmacéutica y el uso racional del medi-
camento a todos los ciudadanos.

Una carrera por y para los pacientes
El SIDA, la gripe A y la COVID-19. El Jefe 
de Servicio de Enfermedades Infeccio-
sas del Hospital Ramón y Cajal de Ma-
drid, Santiago Moreno, se ha enfrentado 
a tres pandemias a lo largo de su vida 
profesional. Se licenció en 1982 en la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
de Murcia. Vivió los peores años de la 
pandemia de VIH mientras completaba 
su residencia en el Servicio de Enferme-

dades Infecciosas del Hospital Ramón y 
Cajal, en 1987. Ello le llevó a realizar una 
estancia en Los Ángeles para completar 
su formación en el Centro de Investiga-
ción Clínica de SIDA de la Universidad de 
California en 1990.

Moreno ha trabajado como médico 
adjunto en el Hospital Gregorio Mara-
ñón de Madrid (1987-1995), como jefe 
de Sección en el Hospital Morales Me-
seguer de Murcia (1995-1999) y como 
jefe de Servicio en el citado Hospital Ra-
món y Cajal (1999 hasta la actualidad). 
Igualmente, ha sido Profesor Asociado 
en la Universidad Complutense de Ma-
drid y en la Universidad de Alcalá de 
Henares. Asimismo, ha sido presidente 
de la Sociedad Española de Enfermeda-
des Infecciosas y Microbiología Clínica 
(SEIMC), presidente fundador Grupo de 
Estudio de SIDA de la SEIMC y presi-
dente del Comité Organizador de la 11th 
Conference of the European AIDS Clini-
cal Society (EACS).


