
elglobal.es 21 al 27 de junio de 2021. Año XXII -Nº 978

Si
gu

e e
l p

er
iód

ico
 de

 la
 co

m
un

ida
d d

el 
m

ed
ica

m
en

to
   

   e
n  

 
 fa

ce
bo

ok
.co

m
/e

lgl
ob

al 
  

 yo
ut

ub
e.c

om
/N

et
Sa

lud
TV

   
 @

ElG
lob

alE
s

CARTA DEL EDITOR
por Santiago de Quiroga

La experiencia refuerza el 
modelo de colaboración de 
farmacia y AP Pág. 4

Acceso a medicina personalizada 
Aseica denuncia la falta de equidad
Luis Paz-Ares insta a incorporar la medicina personalizada 
en la cartera de servicios para que todos los pacientes 
españoles se beneficien de ello.  Pág. 5

Ante futuras crisis, 
la bioseguridad
Expertos reflexionan 
sobre las lecciones de la 
pandemia. Pág. 17

Objetivo compartido:
recuperar el control del paciente crónico

Infarma Virtual 2021 destaca el valor de la botica en la asistencia sanitaria Pág.12

Farmacia y Atención Primaria

https://twitter.com/ElGlobalEs
https://elglobal.es/
https://elglobal.es/
https://www.youtube.com/user/NetSaludTV/videos
https://www.facebook.com/elglobal


CLAVES GLOBALES

Publicación de

2 · EL GLOBAL 21 al 27 de junio de 2021

Santiago de Quiroga
Editor de El Global
 @santidequiroga

wecare-u. healthcare 
communication group
EDITOR: Santiago de Quiroga

Directora: Marta Riesgo
Redacción: Alberto Cornejo (Redactor 
jefe de sección) Nieves Sebastián, 
Mónica Gail, Cintia Díaz-Miguel y 
Carlos Siegfried (Fotografía)

Consejo de Administración: 
Santiago de Quiroga (Presidente y 
Consejero Delegado), Borja García-
Nieto y Vicente Díaz Sagredo

Sede Social:  
C/ Barón de la Torre, 5, 28043 Madrid
Tlf.: 91.383.43.24  Fax: 91.383.27.96

Presidente: Santiago de Quiroga
Vicepresidenta: Patricia del Olmo

Departamentos: 
Cristina Fernández (Business Controller)  
Mario Escuin (Área Legal) 
Paloma García del Moral (Directora Comercial)

Áreas: Rocio Gómez-Cano (Coordinación Editorial y Solutions)

Depósito legal: M-2092-2000. 
ISSN: 1576-0987 

Imprime: 
Rotomadrid SVP-288-R-CM

Todos los derechos 
reservados.

# Pandemia de COVID-19
Sin mascarillas 
obligatorias, pero sin 
perder la perspectiva 
de la pandemia

A medida que el Plan de 
vacunación avanza, la 
euforia de una inmuni-

zación cada vez mayor se hace 
evidente. Y no es para menos. 
Los indicadores siguen bajan-
do: menos mortalidad y menos 
camas ocupadas. Con casi 4 
millones de casos y más de 
80.000 fallecidos solo en Es-
paña, según datos oficiales, la 
euforia del avance de la vacu-
nación no necesita explicarse. 
Y no es para menos.

En cuanto al índice de po-
sitividad de los test diagnós-
ticos,  pasamos de situarnos 
entre el 10 y el 15% (a comien-
zos de año) de los nuevos po-
sitivos diarios, al 5 % de los 
test realizados en España.

Planes de vacunación
El plan de vacunación del Go-
bierno y de las CC.AA. está si-
guiendo su curso y avanza con 
celeridad. Vacunas eficaces se 
están administrando en España 
y en la UE. El caso de países con 
un rápido plan de vacunación 
contra la COVID-19 como Chile, 
Argentina o las Islas Seichelles 
han visto un repunte de sus 
casos con altos porcentajes de 
vacunación de su población.

Al parecer, se han vacunado 
la mayor parte con la vacuna 
SinoVac (de bandera China) no 
aprobada en Occidente hasta 
hace escasos días por la OMS. 
Su eficacia versus las vacunas 

occidentales o las nuevas ce-
pas pueden estar detrás de la 
razón de estos repuntes de con-
tagios, aseguran los expertos.

El debate (prematuro, pero 
entendible) es ahora en qué 
momento dejaremos las mas-
carillas y cuándo se vacuna-
rán a los niños, o si es necesa-
rio. Pero, mientras tanto, nos 
encontramos a las puertas de 
un verano donde los contagios 
se incrementarán. Es cierto 
que la vacunación limitará 
muchos de esos contagios de 
COVID-19, pero no evitará un 
repunte de casos a la vuelta de 
las vacaciones.

Debates apartados: el 
tratamiento de la COVID-19
En el mejor de los casos, la 
COVID-19 será una gripe más, 
dicen los expertos. No tene-
mos la certeza del tipo de in-
munidad que tendremos (por 
vacunación o por exposición 
previa al virus) pero será mejor 
que la gripe estacional, previ-
siblemente, que nos obliga a 
planes anuales de vacunación.

Debemos asumir que en el 
invierno de 2021-2022 serán 
de interés algunas de las cues-
tiones que ocupaban nuestra 
máxima prioridad hace esca-
sos meses: test diagnósticos 
y tratamientos eficaces.

Dentro de los test diagnós-
ticos, el acceso a test en far-
macias resulta crucial. Internet 
dejará de ser el proveedor pre-
ferente y facilitará un conoci-
miento rápido a la población 
alternativo a las pruebas ha-
bituales de laboratorio, menos 
accesibles y con más tiempo 
de respuesta en algunos ca-
sos.

El Ministerio de Sanidad no 
ha podido concretar en qué fe-
cha estarán disponibles. Unas 
vacaciones más seguras pa-
san porque la farmacia facilite 
los test diagnósticos de CO-
VID-19. Será una recomenda-
ción más de la Unión Europea 
que muchos países han pues-
to en marcha ya.

Nuevos tratamientos contra la 
COVID-19
En cuanto a los nuevos tra-
tamientos, se investigan 
nuevos anticuerpos mono-
clonales de alta eficacia y 
algún que otro inhibidor de la 
proteasa con buenos resul-
tados preliminares. Porque, 
aunque no queramos verlo, si 
la gripe no tiene tratamientos 
adecuados es porque no se 
han podido desarrollar. Pero 
muchos pacientes seguirán 
enfermando y muriendo de 
COVID-19. A algunos de ellos 
se les puede salvar con los 
tratamientos en desarrollo. 
No tendrán esa suerte los en-
fermos de gripe.

Los tratamientos contra 
el SARS-CoV-2 tienen ahora 
una lenta aprobación por la 
Agencia Europea de Medi-
camentos. Por otro lado, los 
test diagnósticos en farma-
cias sufren de igual retraso 
en España. Ninguna de estas 
cuestiones debería ser igno-
rada. Ni hemos salido de la 
pandemia, ni podemos pres-
cindir de ambas herramientas 
indispensables para seguir 
luchando contra la COVID-19 
en España.

# Clawback 
Farmacia, genéricos 
y Europa

El presidente del COF de 
Madrid, Luis González, 
conoce bien el impacto 

que la medida conocida como 
“clawback” tendría sobre la 
mayoría de las farmacias. Su 
llamada de atención y su com-
promiso, en la Asamblea de 
colegiados, es a llegar “a cual-
quier instancia”.

Como todo lo que hace el 
Colegio de Madrid, tiene una 
sólida base apoyada en infor-
mes jurídicos, que incluyen 
el impacto económico en las 
farmacias de esta medida. 
Pero sería vital que se unieran 
esfuerzos entre las distintas 
instituciones de la profesión: 
patronal y Consejo junto al 
Colegio de Madrid.

El fin de la “estructura 
financiera actual“
Plantear alguna clase de posi-
ción profesional común evita-
ría ir por sendas distintas que 
persiguen un mismo fin. Son 
tiempos de colaboración, sin 
duda.

El riesgo de la medida 
(Clawback) es poner en peligro 
la actual estructura financiera 
de la farmacia en España, afir-
ma el presidente del COFM. Y 
hay que añadir que afecta a las 
empresas de genéricos.

Los costes de los genéricos
El Plan de Fomento de Medi-
camentos Genéricos impul-
saría los más baratos, que 
son los que pueden reducir 
sus márgenes y sus costes. 
Conviene recordar que la ma-
yoría de los genéricos baratos 
son producidos fuera de la UE, 
con mano de obra por debajo 
de los costes de Europa, y en 
países con una relevante pro-
ducción industrial.

“Fabricado en Europa”
Es precisamente ese proble-
ma lo que ha llevado a la Unión 
Europea a impulsar el “fabrica-
do en Europa“. La “Asociación 
Europea Fabricado en Europa” 
impulsada por la Comisión 
es una de las 11 que recibirán 

más de 8.000 
millones de eu-
ros. Si se trata 
de estimular la 
producción eu-
ropea (junto al 
resto de iniciati-
vas) los Estados 
miembro debe-

rían considerarlo en otras políti-
cas, como la farmacéutica.

La realidad es se contradi-
ce la puesta en marcha de un 
modelo que reduzca márge-
nes o ventas a las empresas 
fabricantes de genéricos afin-
cadas en suelo europeo.

Los planes de fomento de 
precios bajos de los genéricos, 
o de forzar a que éstos bajen, 
tiene más implicaciones para 
el tejido productivo español. 
Además, no parece que enca-
jen con los planes de impulso 
de la producción industrial en 
suelo europeo, que tan rele-
vante era para alcanzar la in-
dependencia del exterior.

Un margen que se perderá
Pero, además, la farmacia 
perderá un margen que no se 
trasladará de forma comple-
ta a la Hacienda Pública. La 
gestión de esos descuentos 
se verá disminuída y no ha-
brá incentivo en la farmacia 
para “trabajar” para Hacienda, 
gestionando el stock de la far-
macia.

Cuando no hay ventaja al-
guna y sólo la Hacienda Pú-
blica gana a costa de pérdidas 
industriales y de la botica, 
es momento de pararse a re-
flexionar y dialogar. Al menos, 
eso es lo que espera el sector.

El tratamiento de la COVID-19 
sigue siendo relevante.

Luis González, presidente del 
COFM.

Los miembros de la Junta del COFM al completo.

Vea la edición
completa en
elglobal.es
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EDITORIAL
Acceso: escuchar a los que saben
Aseica recuerda las limitaciones de acceso a las que se enfrenta el SNS. No son los únicos: 
SEOM, el GECP o la Fundación ECO tienen claro que es el gran asunto a abordar. 

España da 
acceso tan 
solo al 54 
por ciento de 
los fármacos 
aprobados 
por la Unión 
Europea. 
Esta cifra 
choca con el 
88 por ciento 
de Alemania 
o el 75 por 
ciento de 
Italia

Farmacia y AP: una relación más necesaria que nunca

En España no todas las personas tienen aseguradas 
las mismas probabilidades de enfrentarse al cáncer 
tanto en su prevención, como en acceso a tratamien-

tos o a los resultados de la investigación oncológica. Ese 
es el mensaje que la Asociación Española de Investigación 
sobre el Cáncer (Aseica) manda al ejecutivo de Pedro Sán-
chez, en un intento por alertar sobre una realidad que afecta 
a miles de pacientes en todo el país. Por ello, los investiga-
dores en cáncer reclaman que la administración garantice 
un “acceso equitativo” a todas las personas que requieran 
de tratamiento frente al cáncer, independientemente de 
dónde vivan. 

Lo cierto es que esta no es una petición que pille por sor-
presa al resto de los profesionales de nuestro país, pues 
otras sociedades científicas como la Sociedad Española 
de Oncología Médica (SEOM) o el Grupo Español de Cáncer 
de Pulmón (GECP) han publicado distintos informes donde 
ponen de manifiesto los problemas de acceso a los que se 
enfrenta nuestro país. Sin ir más lejos recientemente se ac-
tualizaron los datos del informe WAIT, realizado por la con-
sultora IQVIA a petición de la patronal Efpia. La principal 
conclusión del mismo es que, aunque el nivel de acceso de 
los pacientes españoles está en la media europea, se en-
cuentra por debajo de los grandes países de la UE.

La disponibilidad en España (desde que un medicamento 
se aprueba hasta que es financiado por el SNS) es la más 
baja de los grandes mercados. Basándose en datos de 31 
de diciembre de 2020, en España había disponibles 82 me-
dicamentos de los 152 que se autorizaron entre 2016 y 2019. 
Esto significa que en España están disponibles el 54 por 
ciento de fármacos aprobados en Europa, cifra que choca 

con el 88 por ciento de Alemania, el 75 por ciento de Italia. 
el 73 por ciento de Francia o el 72 por ciento de Reino Unido. 

Garantizar el acceso y que este sea equitativo debe ser la 
máxima prioridad para cualquier sistema sanitario. De ello 
dependerá que los pacientes reciban la asistencia sanitaria 
que necesitan que, por supuesto, se traducirá en más su-
pervivencia y una mayor calidad de vida. Los profesionales 
tienen claro que esta será su principal prioridad. Ellos son 
los que día a día tienen que tratar a sus pacientes; son los 
que saben lo que necesitan y a los que, por tanto, debemos 
escuchar.

La pandemia de la COVID-19 ha 
trastocado la asistencia sani-
taria en todo el país. El parón 

de las consultas presenciales en los 
centros de atención primaria, sumado 
a la priorización de los pacientes más 
graves en los momentos de mayor 
tensión asistencial, han provocado un 

deterioro en la atención a pacientes 
crónicos que debe recuperarse aho-
ra que la vacunación avanza a buen 
ritmo. 

Pero esta es una tarea que no solo 
compete a los profesionales de aten-
ción primaria. La farmacia es y ha sido 
clave durante este tiempo de pande-
mia y, ahora, lo será aún más para re-
cuperar esa atención sanitaria de ex-
celencia. Y este precisamente ha sido 
uno de los principales asuntos que se 
ha abordado en el marco del congreso 
Infarma 2021, que este año ha vuelto a 
realizarse en formato virtual. 

Y es que la farmacia es clave a la 
hora de realizar un correcto segui-
miento del paciente crónico. Así lo 
expuso Laura Gomà, farmacéutica 
comunitaria en Santa Coloma de Gra-
menet y vocal de la Junta de Gobier-
no del COFB: “las farmacias tenemos 
muchos datos del paciente crónico 
que a la Atención Primaria le intere-
san muchísimo. Le podemos sacar 

más partido a la receta electrónica”. 
Porque una buena comunicación y 
conexión entre profesionales de aten-
ción primaria y farmacéuticos ayuda-
rá a controlar a estos pacientes. La 
farmacia puede aportar información 
crucial para el facultativo referente al 
seguimiento de su tratamiento o a la 
evolución de su patología. 

Iniciativas desarrolladas durante 
los meses más duros de pandemia 
como la puesta en marcha de una 
red de voluntarios para acercar la 
medicación a personas vulnerables, 
dispensar los medicamentos hospita-
larios en boticas o la posibilidad que 
han tenido estos establecimientos 
de alargar el tratamiento a pacientes 
crónicos que no podía contactar con 
el médico de cabecera, han puesto 
sobre la mesa un debate que no puede 
esperar: la farmacia debe ocupar su 
sitio en la asistencia sanitaria y en el 
SNS. Solo así se podrá recuperar una 
asistencia excelente.

Los meses 
más duros de 
la pandemia 
han 
demostrado 
que la 
farmacia es 
crucial para 
un correcto 
seguimiento 
de los 
pacientes 
crónicos. Es 
momento de 
potenciar a la 
botica
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INFARMA VIRTUAL 2021

La experiencia refuerza el modelo de 
colaboración de farmacia y AP

Ahora que ya entrevemos que debemos 
recuperar el ritmo asistencial cuanto 
antes, es hora de las lecciones apren-

didas. El Congreso Infarma Virtual 2021 ha 
debatido sobre la pérdida del correcto control 
de los pacientes crónicos y el papel de la Aten-
ción Primaria (AP). Pero en realidad hablamos 
de lo mismo, ya que la AP es la farmacia en la 
medida en la que la complementa y refuerza . 
En realidad hablamos del buen control y segui-
miento que hay que recuperar. La farmacia y la 
medicina de familia se apoyan en la comunica-
ción y la necesaria coordinación.

Rafael Ruiz, director de Atención Primaria 
de Cataluña, destaca que el buen control de 
los pacientes se ha afectado en la pandemia. 
Para ello muestra el dato del 75% de pacientes 
diabéticos bien contro-
lados antes de la pan-
demia, y la reducción al 
40% tras ésta.

Recuperando el control
Ahora se va recuperan-
do el buen control poco 
a poco, indica Ruiz. Se 
trata de explorar ma-
neras de comunicar y 
coordinarse. En ausen-
cia de visitas presen-
ciales, el teléfono y las 
visitas “telemáticas” 
pueden ser una alter-
nativa. Pero en estos 
casos, la farmacia ha 
permanecido como lu-
gar presencial, y eso 

facilita la comunicación con el paciente. Como 
ejemplo, la farmacéutica comunitaria Laura 
Gomá explica la presencia del paciente cróni-
co en la botica cuando el acceso al centro de 
salud no era posible. Entre las tareas que se 
han llevado con éxito se encuentra también la 
atención domiciliaria y la entrega de medica-
mentos a personas que no se podían despla-
zar a la farmacia.

Más servicios y co-gestión
Rafael Ruiz se sube a los modelos colabo-
rativos puestos de moda en la pandemia. La 
co-gestión entre farmacia y médico de familia 
tiene importantes ventajas. La información que 
recoge la botica puede ayudar a tomar decisio-
nes sobre el paciente por parte de los médicos.

Caridad Pontes, gerente del medicamento 
del Servicio Catalán de Salud, es partidaria 
de incrementar la colaboración de proximi-
dad. Para ello propone que cada parte realice 
aquello que más aporte.

Profundizar en la colaboración
El discurso de los responsables de Atención 
Primaria y el medicamento de Cataluña es fa-
vorable a una mayor colaboración de la boti-
ca y la AP. Ello es fruto de la experiencia de la 
pandemia. Un aspecto crucial es desburocra-
tizar dicha asistencia, como se ha comenta-
do. La corriente de profundizar en el valor de 
la farmacia comunitaria ha anidado con fuerza 
en distintas CC.AA. Además de la experiencia 
de Cataluña, Madrid, Valencia o el País Vasco, 

por citar sólo algunos 
ejemplos, han contado 
con una fuerte impli-
cación de la botica. 

Ahora que la urgen-
cia está dejando paso 
a lo importante, llega 
el momento de que-
darnos con lo que ha 
funcionado y seguir 
profundizando en mo-
delos de colaboración 
entre la botica y la 
atención primaria.

No en vano, la SEFAC 
y Semergen han abier-
to un camino que la 
profesión farmacéutica 
y la medicina de familia 
está ya transitando.

Santiago 
de Quiroga
Editor de El Global
 @santidequiroga

Lluís Alcover
Abogado de Faus & Moliner

CON LA VENIA:
La “triple A” El 15 de junio se reunió en Luxemburgo el Consejo de 

ministros de sanidad de la Unión Europea. Al respec-
to me gustaría compartir algunas consideraciones. 

La primera refiere a la forma del encuentro. Por primera vez 
desde el inicio de la pandemia la reunión del Consejo fue 
presencial y no telemática. “Hoy es un día emocionante; re-
tomamos la presencialidad” declaraba Darias desde el Cen-
tro Europeo de Convenciones de Luxemburgo. Una mera 
anécdota que, en los tiempos que corren, también puede 
interpretarse como un hito relevante hacía la recuperación.   

En cuanto al fondo, el Consejo sirvió de plataforma para 
discutir y acordar al más alto nivel propuestas de interés en 
el ámbito de la salud. Entre ellas, destaca en primer lugar 
un proyecto para reforzar el papel de la Agencia Europea 
de Medicamentos (EMA) en la gestión de crisis sanitarias. 
La EMA ha tenido un rol clave en la gestión de la presen-
te pandemia y, por lo tanto, es una buena noticia que en 
previsión de futuras crisis se trabaje para dotarla de más 
y mejores herramientas. El objetivo: disponer de una “EMA 
fuerte” que, especialmente en momentos de  crisis, pueda 
contribuir al desarrollo rápido de medicamentos eficaces, 
seguros y de calidad, y a la supervisión y mitigación de los 

problemas de escasez de fármacos y productos sanitarios 
esenciales. 

Otro resultado del consejo que merece atención es la 
aprobación de unas “Conclusiones sobre el acceso a los 
medicamentos y a los productos sanitarios para una UE 
más fuerte y resiliente”. El documento parte del reconoci-
miento de que el acceso a los medicamentos y productos 
sanitarios, su abastecimiento y su asequibilidad (la “triple 
A”) son objetivos primordiales para la UE y sus sistemas 
sanitarios, y presenta una serie de medidas “para gestionar 
esta tríada de manera equilibrada”. 

El Consejo también valora el estado actual de las pan-
demia y las medidas adoptadas para combatirla (especial-
mente el “EU Digital Covid Certificate”), la necesidad de re-
forzar el mandato del Centro Europeo para la Prevención y 
Control de las Enfermedades, y el estado de un proyecto le-
gislativo sobre las amenazas transfronterizas para la salud. 

En definitiva, concluye un Consejo repleto de medidas 
que, sin olvidar el presente y la grave pandemia que aún per-
dura, pone el foco en los grandes retos y desafíos del futuro: 
la preparación de la respuesta a nuevas crisis sanitarias, y 
el acceso en tiempo oportuno a los nuevos medicamentos.
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cia y calidad de vida de los pacientes. 
Eso sí, Paz-Ares aclara que “esta Es-
trategia debería convertirse pronto en 
un Plan con financiación para la imple-
mentación efectiva de estos objetivos 
tanto a nivel estatal como de comuni-
dades autónomas”. Asimismo, ve ne-
cesario que dicha estrategia nos equi-
pare a los países de nuestro entorno y 
establezca “medidas de flexibilización 
de la gestión científica”.

El acceso a medicina personalizada en 
España continúa siendo muy desigual
Luis Paz-Ares, presidente de Aseica, insta a incorporar la medicina personalizada en la cartera de servicios

Desde la Asociación Española de In-
vestigación sobre el Cáncer (Aseica) 
recuerdan que en España no todas las 
personas tienen aseguradas las mismas 
probabilidades de enfrentarse al cáncer 
tanto en su prevención, como en acce-
so a tratamientos o a los resultados de 
la investigación oncológica. Por ello, los 
investigadores en cáncer piden al Go-
bierno que garantice a los pacientes un 
“acceso equitativo”, independientemen-
te de dónde vivan.

Aseica menciona que el acceso a la 
medicina personalizada, el acceso a los 
servicios de radioterapia o el acceso a 
los programas de cribado de algunos 
tumores como colon o pulmón siguen 
siendo desiguales en nuestro país. Y es 
que hay comunidades autónomas en las 
que se ha alcanzado cobertura total de 
la población, mientras que otras están 
lejos del objetivo.

Medicina de precisión
En el ámbito de la medicina de precisión, 
según Aseica, el trabajo que se debe rea-
lizar en España va desde la estandariza-
ción de las pruebas y su interpretación 
hasta el acceso y evaluación de su ca-
lidad. “Nuestro propósito es que la me-
dicina personalizada se incorpore a la 
cartera de servicios; no podemos permi-
tirnos que haya pacientes que no se be-
neficien de ello”, explica Luis Paz-Ares, 
presidente de Aseica. “Pedimos que se 
implemente lo antes posible la Estrate-
gia Nacional que regule, fije la calidad y 
el acceso”, indica.

Precisamente, el Gobierno ha asigna-
do en el Plan de Recuperación español 
159 millones de euros para medicina 
personalizada. “Es muy buena noticia 
que haya una inversión en medicina per-
sonalizada en este momento. En Espa-
ña, los esfuerzos que se han hecho hasta 
ahora para medicina personalizada han 
sido poco relevantes”, señala en conver-
saciones con EG el presidente de Aseica.

Paz-Ares apunta que no solo se 
debe invertir en investigación, sino 
también en la faceta de la asistencia 
a los pacientes. “Los pacientes onco-
lógicos hoy en día precisan no solo de 
un diagnóstico morfológico (qué tipo 
de cáncer tienen), sino también de un 
diagnóstico más en profundidad (un 
diagnóstico molecular). Esta informa-
ción guiará en gran medida muchas 

de nuestras decisiones terapéuticas y 
nos permitirá indicar tratamientos es-
pecíficos”, señala.

Además, Paz-Ares explica que no 
siempre está incluida la financiación 
de biomarcadores en la cartera de ser-
vicios de las Consejerías de Salud y de 
los hospitales. “Eso lleva a que haya 
cierta inequidad en el acceso a esos 
biomarcadores y puede llevar a dife-
rentes grados de acceso a medicación 
efectiva”, dice.

“España tiene una dificultad añadida: 
tiene muchos subsistemas de salud, 
los regionales, las autonomías. Se debe 
hacer un esfuerzo concertado para ase-
gurar cierta equidad en este sentido”, 
insta Luis Paz-Ares. Por ello, en Aseica 
consideran muy importante la existencia 
de un plan de medicina personalizada en 
cáncer en nuestro país.

Alianzas para coordinar
Aseica se ha unido a la reclamación de 
la Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC) para solicitar un Acuerdo contra 
el Cáncer, alianza a la que se han adheri-
do otras 25 sociedades científicas. 

Para Aseica, la Estrategia Nacio-
nal de Cáncer del SNS recientemente 
aprobada permite establecer un marco 
coordinado con el que contribuir a me-
jorar la atención, tasas de superviven-

 MÓNICA GAIL
 Madrid

Luis Paz-Ares
Presidente de Aseica
“Es muy buena noticia la inversión en 
medicina personalizada (en el Plan 
de Recuperación); hasta ahora, los 
esfuerzos han sido poco relevantes”
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Europa aprueba el Plan de Recuperación 
de España, con 19.000 millones en 2021
El Gobierno podrá acceder a un anticipo del 13% del los 69.500 millones totales

La Comisión Europea, representada por 
su presidenta, Ursula von der Leyen, ha 
dado luz verde al Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia que Espa-
ña presentó a Bruselas. La mandataria 
del organismo ha viajado hasta territorio 
nacional donde ha sido recibida por Pe-
dro Sánchez, con el fin de escenificar el 
visto bueno al documento del país, uno 
de los primeros de UE en recibirlo, me-
diante la entrega presencial evaluación y 
recomendación del Ejecutivo comunita-
rio. Gracias a la aprobación de este Plan, 
el Gobierno podrá acceder a un anticipo 
del 13 por ciento de las ayudas del total 
de 69.500 millones de euros.

Por su parte, Von der Leyen inicia así 
una gira que también la ha llevado a 
Portugal con el mismo objetivo, con la 
previsión de ir aprobando el resto de los 
planes continentales presentados. Para 
poder seguir optando a recibir la canti-
dad total prevista para España, habrán 
de cumplirse los hitos y objetivos mar-
cados. A partir del primer desembolso, 
tendrá que ir cumpliendo con las refor-
mas e inversiones previstas para el cur-
so siguiente.

“Hoy es un día histórico por lo que re-
presenta en términos de recursos. Los 
planes aprobados hoy en Portugal y Es-
paña abren la puerta a una nueva forma 
de entender la Unión, de cooperar unidos 
y de dar respuesta a los desafíos que te-
nemos como sociedades”, ha señalado 
Pedro Sánchez.

El presidente del Ejecutivo ha recorda-
do así como el Consejo Europeo de julio 
del año pasado exigió a todos un esfuer-
zo extraordinario de integración para po-
der aprobar los fondos Next Generation 
EU, así como y nuevo marco financiero 
plurianual para el periodo 2021-2027. En 
este sentido, ha reconocido el liderazgo 
de Von der Leyen, el cual se ha mante-
nido después en España “para elaborar 
un plan que fuera riguroso que estuviera 
a la altura del desafío que tenemos por 
delante”.

La Comisión Europea reconoce, con 
esta aprobación, que las inversiones 
planteadas cumplen de forma satisfacto-
ria con los objetivos de actuación en los 
que se estructura el Mecanismo de Re-
cuperación y Resiliencia (MRR). Esto son, 
según ha enumerado Sánchez, “la transi-
ción ecológica, la transformación digital, 
un crecimiento inteligente sostenible e 
integrador desde el punto de vista social 
y territorial, la salud, la resiliencia econó-
mica, social e institucional”, entre otros.

También se ha aprobado un calenda-
rio de desembolsos acelerado para los 
próximos tres años, según el cual Es-
paña espera recibir 19.000 millones de 
euros solo en el presente curso. De esta 
forma, el Plan tendrá un efecto contrací-
clico, según ha precisado Sánchez.

Dentro de menos de cuatro semanas, 
se espera que el Consejo Europeo se 
pronuncie del mismo modo que lo ha 
hecho la CE para oficializar la aproba-
ción definitiva del Plan de España. “Una 
vez dado este paso, convocaré antes del 
verano una conferencia de presidentes 
autonómicos para hablar sobre el Plan 
de Recuperación, Transformación y Re-
siliencia y tratarlo con ellos”, ha anun-
ciado también Sánchez.

El primer adelanto, en julio
La mandataria belga se ha mostrado se-
guro de que estas reformas “harán que 
España salga de la pandemia pues más 
fuerte que nunca”. “En resumen, este 
plan cumple los criterios muy exigentes 
que habíamos establecido, es un ambi-
cioso plan de cara al futuro, con ampli-
tud de miras y además preparará un fu-
turo mejor”, ha señalado.

Además, ha apuntado que una vez 
este reciba el visto bueno del Consejo 
de la Unión Europea, se podrán desem-
bolsar ya los primeros fondos en julio de 
este año. “Sabemos que con esto no he-
mos llegado al final de nuestro camino ni 
mucho menos, es el inicio el inicio de un 
viaje duro que tenemos por delante”.

En última instancia, Von der Leyen ha 
extendido el compromiso de la UE de 
cara al futuro en esta tarea. “Ahora te-
nemos que poner en marcha este plan 
de recuperación: un desafío y también 
una oportunidad sin precedentes para el 
que Europa va a estar al lado de España 
en todos los pasos del camino para que 
este sea exitoso”.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España

El Gobierno da luz 
verde al PEICTI, un 
plan para impulsar la 
carrera científica

El Gobierno ha aprobado el Plan Es-
tatal de Investigación Científica, Téc-
nica y de Innovación (PEICTI) 2021-
2023, el cual centra inversiones en el 
terreno de la salud y la medicina de 
vanguardia, la transición ecológica y 
la digitalización. Así lo ha confirma-
do la portavoz del Ejecutivo, María 
Jesús Montero, en la rueda de prensa 
semanal tras la reunión del Consejo 
de Ministros. Al mismo tiempo, se-
gún ha destacado la también titular 
de Hacienda, este incluye medidas 
para el desarrollo y afianzamiento 
de la carrera científica “en fases más 
tempranas de las que se comienza 
ahora, para impulsar un relevo gene-
racional”.

A este último respecto, y con el ob-
jetivo de fomentar la excelencia y la 
atracción de talento, el personal in-
vestigador dispondrá de una modali-
dad de ayudas para el desarrollo de 
su línea de investigación. Además, se 
reforzarán las convocatorias para la 
contratación de postdoctorales y de 
doctorandos en centros de investiga-
ción, universidades y empresas.

Por su parte, el fomento del relevo 
generacional se lograría mediante el 
desarrollo de una carrera científica 
en la que se propone la creación de 
un nuevo contrato de incorporación 
al sistema público de investigación, 
que mejoraría el modelo de contrata-
ción temporal actual.

Este nuevo Plan está integrado por 
cuatro programas estatales, organi-
zados en torno a los objetivos de la 
Estrategia Española de Ciencia y Tec-
nología y de Innovación. Además, el 
PEICTI 2021-2023 está dirigido a to-
dos los agentes del Sistema Español 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
tanto públicos como privados. Su 
ejecución está marcada por la trans-
versalidad: implica directamente a 
12 ministerios y sus unidades y en-
tidades dependientes, integrando así 
toda la actividad de la Administra-
ción General de Estado en I+D+I.

La financiación de las actuacio-
nes recogidas en el Plan se llevará 
a cabo a través de diferentes instru-
mentos que incluyen subvenciones, 
ayudas no reembolsables o parcial-
mente reembolsables, préstamos, 
contratación pública o mecanismos 
de inversión. Además de los fondos 
procedentes de los PGE, las actua-
ciones previstas en el Plan podrán 
contar con otras fuentes de financia-
ción como son los fondos europeos. 
En especial, el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, el Fondo Social 
Europeo y los fondos procedentes del 
Mecanismo de Recuperación y Resi-
liencia.

 MARIO RUIZ
 Madrid

 MARIO RUIZ
 Madrid

Una vez el Consejo Europeo 
dé el visto bueno al Plan, se 

convocará una conferencia con 
los presidentes de las CC.AA
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¿Está España preparada para asumir la vacunación de 
la gripe esta temporada 2021-2022?

Este año, el Ministerio de Sanidad deja fuera de las recomendaciones de vacunación a los convivientes
 MÓNICA GAIL
 Madrid

En la temporada 2020-2021, las cober-
turas de vacunación antigripal aumen-
taron de forma excepcional. “En los ma-
yores de 65 años, se alcanzó un 68 por 
ciento cuando normalmente estábamos 
en un 58”, apunta Ángel Gil, catedrático 
de Medicina Preventiva y Salud Pública, 
a EG. “En sanitarios subió casi al 50 por 
ciento cuando no pasábamos nunca del 
40; y en embarazadas, estuvimos cerca 
del 60 por ciento”, añade. Sin embargo, 
no se llegaron a los objetivos marcados 
por la OMS: alcanzar o superar el 75 por 
ciento en mayores de 65 y en personal 
sanitario y sociosanitario y superar el 60 
por ciento en embarazadas y personas 
con condiciones de riesgo. 

Este aumento de coberturas en 2021 
se debió, en gran parte, al miedo la CO-
VID-19. La pandemia incidió en la con-
cienciación sobre la necesidad de prote-
gerse de la gripe, pero ¿qué ocurrirá en la 
temporada 2021-2022? ¿Qué incentivo 
habrá para vacunarse?

Cuando la COVID-19 baja, la gripe sube
El miedo a la COVID-19 cada vez es me-
nor gracias al avance de la vacunación 
y, además, durante la temporada pasada 
apenas hubo gripe. “Hay competitividad 
entre virus y el SARS-CoV-2 ha sido mu-
cho más agresivo, desplazando a otros 
organismos respiratorios como la gripe, 
el virus respiratorio sincitial, el neumo-
coco, etc.”, explica el catedrático.

Es, precisamente, el descenso de la in-
cidencia de la COVID-19 lo que hará que 
estos virus respiratorios reaparezcan. 
“Los pediatras ya han hecho una llama-
da de atención en mayo porque habían 
subido las bronquiolitis, cosa que no 
es habitual –ocurre en invierno–, pero 
como el coronavirus ha bajado, los otros 
virus aprovechan ese hueco y reapare-
cen”, afirma Ángel Gil. El experto recuer-
da que estas enfermedades no han des-
aparecido: “Están ahí y, evidentemente, 
habrá que proteger a la población”. Así, 
el Ministerio de Sanidad espera que “se 
mantenga o suba la cobertura de vacu-
nación con respecto al año pasado”.

El papel de los convivientes
La campaña va dirigida, fundamental-
mente, a proteger a las personas con 
mayor riesgo de presentar complicacio-
nes en caso de padecer gripe y a las que 
puedan transmitir la enfermedad a otras 
con alto riesgo de complicaciones. 

Pero Gil echa en falta a un colectivo 
que considera fundamental. “Creo que 
en las recomendaciones del Ministerio 
hay una omisión importante que ha es-
tado en todas las estrategias de vacuna-
ción antigripal y este año lo han quitado: 
vacunar a las personas que conviven 
con población vulnerable”, declara.

“Una persona de riesgo es aquella 
con transplante de órganos hematopo-
yéticos, trasplante de órganos sólidos o  
cáncer. Si no vacunamos a su entorno, 
les ponemos un riesgo adicional”, incide.

Dosis en el aire
Con la pandemia casi controlada, Espa-
ña debe poner el foco ahora en la próxi-
ma campaña de vacunación antigripal. 

En 2020 se adquirieron alrededor de 14 
millones de dosis de la vacuna antigri-
pal. El Ministerio se hizo con algo más de 
5 millones directamente, con cargo a los 
fondos COVID-19. Sin embargo, en este 
2021 no habrá compra extraordinaria de 
Sanidad. Fuentes ministeriales confir-
man a este medio que serán las comuni-
dades quienes adquieran las dosis.

De momento, no se sabe cuántas do-
sis adquirirá cada CC.AA., aunque algu-
nas comprarán más que el año pasado, 
y no se sabrá hasta que no se convoque 
el concurso público del Acuerdo Marco.

Vacunas de alta carga antigénica
Las vacunas que se compran son tetra-
valentes, es decir, llevan dos antígenos 
del virus A (el H1N1 y el H3N2) y dos an-
tígenos del virus B. “Esto garantiza una 
protección mayor”, explica Gil.

El año pasado se incorporó como no-
vedad la vacuna de alta carga antigéni-
ca. “Las adquirió el Ministerio directa-
mente y se utilizan para las residencias 
de ancianos. Son vacunas que llevan 
cuatro veces más de antígenos. Normal-
mente, llevan 20 microgramos y estas 
llevan 60 microgramos de cada uno de 
estos antígenos”, apunta el experto.

Aunque había cierta prudencia por si 
se producían reacciones adversas por 
tener una mayor cantidad antigénica, Gil 
asegura que no ha habido ningún pro-
blema y han funcionado muy bien. “Este 
año, me consta que más de la mitad de 
las CC.AA. ya las van a adquirir, comprar 
y utilizar para esta temporada”, cuenta.

Gripe y COVID, ¿vacunas compatibles?
El Ministerio de Sanidad asegura que Es-
paña está preparada para asumir la va-
cunación de la gripe este octubre. Ángel 
Gil también lo cree: “Tenemos muy bue-
nos dispositivos, la enfermería tiene una 
buena cualificación y preparación, y creo 
que se puede asumir bien”.

Además, el catedrático espera que 
para octubre los centros de salud estén 
más reestablecidos, con un funciona-
miento “más al 100%”. “Para esa fecha, 
posiblemente la vacunación COVID-19 
esté muy adelantada, pero a lo mejor lo 
que se pueda estar planteando son ter-
ceras dosis a la población más vulne-
rable”. Gil opina que volver a vacunar a 
toda la población tendrá mucho sentido 

a no ser que surja una variante que “nos 
descoloque todo”. “Creo que la tenden-
cia será vacunar a vulnerables, grupos 
de riesgo, etc.”.

Para Gil, que COVID-19 y gripe coin-
cidan no debería suponer ningún hándi-
cap. Las vacunas de COVID-19 son inac-
tivadas, al igual que las de gripe, por lo 
que se podrían administrar simultánea-
mente, aunque hacen falta estudios que 
lo confirmen. Es más, en muchas oca-
siones se ha vacunado de gripe y neu-
mococo a la vez, por lo que “también se 
podría poner COVID-19 y gripe a la vez”.

“Las vacunas de la gripe y las 
de COVID-19, al ser ambas 

inactivadas se podrán poner 
simultáneamente”

“Si no vacunamos a personas 
que conviven con población 
vulnerable, les ponemos un 

riesgo adicional”
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Foro Depresión y Suicidio

Parar el golpe de la pandemia: un desafío 
inminente en el tratamiento y prevención 
de depresión y suicidio en Castilla y León
Se estima que la depresión motivó en la región cerca de  
500 hospitalizaciones en 2018, con un coste medio  
de 6.000 euros por paciente

Desde 2013 el número de personas con 
ansiedad o depresión ha aumentado 
cerca de un 50%. Tal y como señala la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
se prevé que el alcance de este trastorno 
lo convierta en el primer problema de sa-
lud en el año 2050. No obstante, la sin-
tomatología latente y relevancia de una 
clínica cada día más prevalente puede 
verse acelerada de una manera decisiva 
por el impacto y consecuencia de la cri-
sis sanitaria de la COVID-19.

A este respecto, las distintas adminis-
traciones públicas se afanan y buscan 
soluciones con el objetivo de parar el 
golpe en salud mental, donde el suicidio 
se sitúa también bajo la lupa por su clara 
asociación con los trastornos depresi-
vos. No en vano, se trata de la primera 
causa de muerte no natural en España 
con más de 3.500 al año, lo que se tradu-
ce en casi 10 suicidios al día, uno cada 
dos horas y media.

En el objetivo de arrojar luz a este ca-
mino se centró el debate generado du-
rante el sexto Foro Depresión y Suicidio, 
el cual hizo una radiografía de situación 
en Castilla y León. Organizado por la So-
ciedad Española de Psiquiatría (SEP), la 
Fundación Española de Psiquiatría y Sa-
lud Mental (FEPSM) y la Sociedad Espa-
ñola de Psiquiatría Biológica (SEPB) con 
la colaboración de Janssen, contó con la 
consejera de Sanidad de la región, Veró-
nica Casado, encargada de inaugurar el 
evento.

“La pandemia ha podido profundizar e 
incrementar problemas de salud mental 
tanto en la población general como en 
nuestros profesionales sanitarios. Va-
mos a estar muy vigilantes al respecto y 
desde luego vamos a potenciar las estra-
tegias de apoyo para aquellas personas 
que puedan presentar trastornos menta-
les como la depresión que tienen que ser 
atendidas”, aseveró la responsable.

Según ha detallado Casado en su in-
tervención, en revisión sistemática de 
personas que padecieron infección gra-
ve por coronavirus “un 32,2% tuvieron 
trastorno por estrés postraumático, un 
14,9% depresión y un 14,8% trastorno de 
ansiedad”.

En este mismo diagnóstico coincidió 
Carlos Roncero, jefe de servicio Psiquia-
tría del Complejo Asistencial Universita-
rio de Salamanca (CAUSA), quien apuntó 
a un crecimiento de la incidencia “de los 
trastornos afectivos de las depresiones 
e incluso de los intentos y gestos de sui-
cidio a medio plazo”. “La pandemia de 
salud mental ya no podemos decir que 
va a llegar, ya la tenemos en nuestras 
consultas y en nuestros programas”, 
añadió.

No obstante, según el experto, estos 
problemas de salud mental ya preocu-
paban antes de la COVID-19 a todo el 
conjunto de profesionales, pero también 
a familias, pacientes y a sociedad. 

La importante ‘factura’ de la depresión
Para Roncero, es especialmente impor-
tante conseguir que la salud mental deje 
de ser “la hermana pobre de la salud”. “A 
veces los profesionales, familias y pa-
cientes tenemos esa sensación de que 
las enfermedades mentales son consi-
deradas de segunda categoría. No por 
el sufrimiento, si no por la energía eco-
nómica que se pone en el tratamiento, 
abordaje e incluso en la prevención”, 
desgranó.

Los costes que derivan de la depre-
sión a nivel comunitario justifican así 
la necesidad de invertir en ello, pues se 
estima que en Castilla y León se produ-
jeron cerca de 500 hospitalizaciones en 
2018, suponiendo una media de ingreso 
hospitalario de 15 días y generando un 
coste medio aproximado de 6.000 euros 
por paciente.

En opinión de Manuel Ángel Franco, 
jefe de servicio de Psiquiatría y Salud 
Mental del Hospital U. Río Hortega de 

 MARIO RUIZ
 Madrid

Carlos Roncero
Jefe del Serv. Psiquiatría del 
Complejo Asistencial Universitario 
de Salamanca (CAUSA)

“La salud mental es 
considerada de segunda 
categoría por la energía 
económica que se pone”

María Ángeles de Álvaro
Jefa de servicio de 
Coordinación Asistencial 
Sociosanitaria de Sacyl

“Estamos volcados 
ultimando la Estrategia de 
Prevención de la Conducta 
Suicida en 2021-2025”

Verónica Casado
Consejera de Sanidad  
de Castilla y León

“Vamos a potenciar las 
estrategias de apoyo 
para aquellas personas 
que puedan presentar 
trastornos mentales como la 
depresión”

Manuel A. Franco
Jefe del Servicio de 
Psiquiatría y Salud Mental 
del Hospital U. Río Hortega 
de Valladolid-O y Complejo 
Asist. de Zamora

“El impacto de la depresión 
en las unidades de agudos 
es de los más altos  
en términos relativos”
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mayores de 70 años. “Esto no se refleja 
tanto en los ingresos, la población que 
finalmente se suicida es más personas 
más mayores”, explicó. De hecho, los in-
tentos autolíticos que llegan a la atención 
especializada se dan sobre todo en eda-
des comprendidas entre los 40-60 años.

La comunidad, no obstante, trabaja 
desde hace años en la prevención de la 
conducta suicida. Ya en 1994 se aprobó 
el primer plan estratégico de prevención 
y atención a la conducta suicida y des-
de entonces la problemática asociada 
ha estado muy presente. Así, dentro del 
cuarto Plan de Salud de la comunidad, 
“se aprobó en 2017 el proceso de pre-
vención y atención a conducta suicida 
para sistematizar y marcar una serie de 
mínimos de buena praxis”.

Así lo describió María Ángeles de Ál-
varo, jefa de servicio de Coordinación 
Asistencial Sociosanitaria de Sacyl. 
“Actualmente, estamos inmersos en las 
últimas fases de la Estrategia de Pre-
vención de la Conducta Suicida en 2021-
2025 y esperamos que vea la luz próxi-
mamente”, anunció. 

Según desglosó, esta cuenta con siete 
líneas estratégicas y establece las medi-
das de prevención universal, prevención 
selectiva -grupos vulnerables-, preven-
ción indicada -dirigidas a personas con 
un riesgo individual importante o que 
ya han tenido un intento autolítico-, vi-
gilancia epidemiológica e investigación 
-información cada vez más exacta- y 
formación.

Acción política y asociativa
Si algo se le pide a las Cortes de Castilla 
y León en esta materia es que no perma-
nezcan ajenas al abordaje de la salud 
mental en general, y de depresión y sui-
cidio en particular. Precisamente en este 
mensaje insistió Diego Moreno, coor-
dinador parlamentario de Sanidad del 
Grupo Socialista. “Podemos pedir a la 
política que ponga atención a estos pro-
blemas que atañen a toda la sociedad 

tanto directa como indirectamente”, se-
ñaló el diputado. “Sabemos que es una 
problemática creciente, creemos que la 
sociedad no le está dando la respuesta 
que necesita”, añadió.

Moreno hizo referencia a la implanta-
ción de la psicología clínica en Atención 
Primaria como “una cuestión fuera de 
toda duda” y un “tratamiento eficaz en 
las primeras fases”. “No hay suficientes 
profesionales como para derivar, mu-
chas veces Primaria no tienen el tiem-
po y a veces tampoco las herramientas 
para tratar este tipo de problemas”, ex-
plicó el parlamentario.

Además, el representante socialista 
en la cámara castellanoleonesa insistió 
en la necesidad de acelerar en la actuali-
zación de la Estrategia regional de Salud 
Mental, aunque al mismo tiempo se con-
gratuló por los avances descritos para la 
Estrategia de Prevención de la Conducta 
Suicida.

Por su parte, Elena Briongos, presi-
denta de Salud Mental Castilla y León, 
puso voz a las personas que viven la 
experiencia del suicidio en primera 
persona. “El motor que nos empuja es 
tratar de garantizar que los derechos 
de las personas con problemas de sa-
lud mental y sus familias se respeten 
por parte de todos los agentes socia-
les”. El objetivo final es que cuenten 
“con todas las herramientas y recursos 
necesarios para alcanzarlos y así lle-
gar a tener un proyecto de vida digno y 
satisfactorio”.

Precisamente en este camino las 
asociaciones de pacientes desempe-
ñan un rol fundamental y así lo defen-
dió Briongos. “Compartir estas ideas, 
no sentirse único, saber que antes ya lo 
vivieron otras personas y que pudieron 
seguir adelante, y tener una buena vida. 
Eso es algo que debemos potenciar y 
sacarlo del obscurantismo en el que se 
esconde, como la mayor parte de las 
cuestiones relacionadas con proble-
mas de salud mental”.

Castilla y León

Valladolid-O y Complejo Asistencial de 
Zamora, “hay una realidad sobre el peso 
que tiene sobre la calidad de vida y sobre 
la carga de enfermedad y social que tie-
ne la depresión sobre todo a partir de los 
45 años”.

Así las cosas, los datos “muestran una 
tendencia: la prevalencia de la depresión 
va en aumento y con ella, los costes so-
ciales y económicos”, según el psiquia-
tra. “Su impacto en las unidades de agu-
dos de psiquiatría es de los más altos en 
términos relativos. Sería conveniente, 
por tanto, tener en cuenta este factor a 
la hora de gestionar estas unidades”, in-
cidió Franco.

Al mismo tiempo, también abogó por, 
de cara al futuro, “implementar y reforzar 
las intervenciones psicoterapéuticas en 
las primeras fases y reforzar el tratamien-
to de mayor envergadura en depresiones 
más graves. Tenemos que reestructurar 
el gasto en la atención a los trastornos 
depresivos”, subrayó el experto.

En particular, el especialista apostó 
por la creación de unidades para trastor-
nos depresivos resistentes, uno de los 
retos pendientes, en su opinión.

Anticiparse al suicidio, fundamental
Los estudios de autopsia psicológica 
reflejan que, aproximadamente, has-
ta el 90% de las personas que llegan a 
consumar el suicidio presentan uno o 
más trastornos psiquiátricos. De estos 
entre un 30% y un 70% padecía depre-
sión. Según señaló Franco, en Castilla y 
León persiste una evolución creciente en 
las unidades de agudos, destacándose 
el pico que se produjo en 2008. “Ello se 
asocia a la crisis económica y nos puede 
anunciar lo que nos va a pasar si real-
mente se confirma lo que parece que te-
nemos a las puertas. Es decir, el impacto 
de las circunstancias sociales y econó-
micas se refleja en unidades de agudos”. 

Tal y como acotó el psiquiatra, la re-
gión registra una tendencia al alza en los 
fallecimientos por suicidio en personas 

Elena Briongos
Presidenta de Salud Mental 
Castilla y León

“Debemos potenciar el 
compartir experiencias 
en suicidio y sacarlo del 
obscurantismo en el que se 
esconde”

Diego Moreno
Coordinador parlamentario 
de Sanidad del Grupo 

Socialista en las CCyL

“Podemos pedir a la política 
que ponga atención a los 
problemas de sa ud mental 
porque atañen a toda la 
sociedad”
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Objetivo compartido de AP y farmacias: 
recuperar el “buen control” del crónico
Tras el paso atrás por la pandemia, se apuesta por un mayor intercambio de datos y desburocratizar procesos

La dificultad de acceso a la Atención Pri-
maria durante la pandemia ha implicado 
una pérdida en el buen control de los 
pacientes crónicos. Así se ha puesto de 
manifiesto, junto a las actuaciones para 
revertir esta situación, en una mesa re-
donda celebrada en Infarma Virtual 2021 
en la que ha analizado en profundidad el 
impacto de la pandemia en el abordaje 
del paciente crónico y cómo se puede 
mejorar de cara al futuro. Y, en especial, 
el papel del farmacéutico en este esce-
nario.

En este objetivo de recuperar el buen 
control y seguimiento de los pacien-
tes crónicos, los diversos ponentes en 
esta mesa coincidieron en señalar que 
la comunicación y la coordinación en-
tre Atención Primaria y Oficinas de Far-
macia es fundamental en este sentido, 
junto con la importancia de aportar va-
lor, desburocratizar ciertos procesos li-
gados a la renovación de tratamientos, 
dialogar entre profesionales sanitarios y 
globalizar aquellas actuaciones locales 
exitosas.

Por ejemplo, Rafael Ruiz, director 
estratégico de Atención Primaria del 
Departamento de Salud de Cataluña, 
recordó los cambios en la manera de 
relacionarse y trabajar. entre niveles 
asistenciales que ha provocado —y pro-
voca— la pandemia. “La Atención Prima-
ria tuvo que centrarse en los enfermos 
agudos y posponer el seguimiento de 
patologías crónicas. Si antes de la pan-
demia el buen control de los diabéticos 
se situaba en torno al 75 por ciento, el 
porcentaje disminuyó al 40 por ciento a 
raíz de la COVID-19. Por suerte, con la 
vacunación masiva las cifras van au-
mentando, todavía lejos de los objeti-
vos”, expuso.

Esta visión también se comparte des-
de las consultas. “La pandemia ha pro-
vocado una afectación radical tanto a 
los pacientes como a los profesionales. 
La comunicación entre Atención Prima-
ria y las oficinas de farmacia es crucial 
para dar respuesta a las enfermedades 
crónicas; hay que sumar recursos, tra-
bajar con líneas y objetivos comunes“, 
ha defendido en esta mesa Sonia Mar-
tínez, médica adjunta a la dirección del 
Servicio de Atención Primaria Delta del 
Llobregat.

¿Y a pie de mostrador? Laura Gomà, 
farmacéutica comunitaria en Santa Co-
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Una mesa redonda en Infarma Virtual 2021 analizó el papel del farmacéutico en el abordaje de la crónicidad tras irrumpir la COVID-19.

loma de Gramenet y vocal de la Junta 
de Gobierno del COF de Barcelona, ha 
recordado que, en los primeros meses 
de irrupción de la COVID-19, en la red 
de farmacias hubo que llevar a cabo 
“una labor de contención de pacientes”, 
que acudían a la farmacia en busca de 
mascarillas, gel e información”. Luego, 

en una segunda fase, “los esfuerzos se 
centraron en el paciente crónico, “que 
tenía dificultades para acceder a su 
médico de cabecera”.

Por ello, para esta farmacéutica fue-
ron muy importantes iniciativas que 
permitieron la continuidad de los trata-
mientos en pacientes crónicos como la 
red de voluntarios para acercar la medi-
cación a personas vulnerables, dispen-
sar los medicamentos hospitalarios en 
boticas o la posibilidad que han tenido 
estos establecimientos de alargar el 

tratamiento a pacientes crónicos que 
no podía contactar con el médico de ca-
becera.

Mirar al futuro post pandemia
Hablando del futuro del seguimiento de 
los pacientes crónicos, Gomà ha reali-
zado la siguiente reflexión: “Es indispen-
sable incorporar más servicios y hacer 
cogestión del paciente crónico lo veo 
indispensable”.

Un cogestión de suma importancia 
dado que “las farmacias tenemos mu-
chos datos del paciente crónico que a la 
Atención Primaria le interesan muchísi-
mo. Le podemos sacar más partido a la 
receta electrónica”, ha añadido.

Un cogestión de suma importancia 
dado que “las farmacias tenemos mu-
chos datos del paciente crónico que a la 
Atención Primaria le interesan muchísi-
mo. Le podemos sacar más partido a la 
receta electrónica”, ha añadido. “Como 
médico, también veo claramente que no 
puede ser que cuando el paciente sale 
de la consulta dejemos de tener infor-
mación. La información que recoge la 
oficina de farmacia es básica que po-
damos compartirla, discutir y, a partir 

de aquí, tomar decisiones sobre los pa-
cientes”, ha confirmado Rafael Ruiz.

Para Sonia Martínez, una mejor co-
municación pasa por protocolizar y de-
finir bien los objetivos de las distintas 
actuaciones que se lleven a cabo. “De-
terminar la eficiencia es clave. Debemos 
preguntarnos: ¿Qué pueden ofrecer los 

farmacéuticos y qué les podemos ofre-
cer desde Atención Primaria? Tenemos 
que dialogar entre personas implicadas, 
aportando datos, vivencias, ideas.”

Y, desde la Administración, Caridad 
Pontes, gerente del Medicamento del Ser-
vicio Catalán de salud, también ha consi-
derado que “se puede colaborar más con 
las oficinas de farmacia”. Pero, sobre todo, 
“potenciar una colaboración en en proxi-
midad, aumentando las fortalezas y ga-
rantizando que cada cual hace aquello que 
más valor aporta”, ha concretado.

La oficina de farmacia 
dispone de mucha 

información del paciente que 
interesa a AP, y viceversa

Médicos y farmacéuticos 
coinciden en que la 

“cogestión” del paciente 
cónico es “imprescindible”
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Ocho de cada diez 
farmacéuticos han sufrido 
estrés en la pandemia
La labor en primera línea frente a la COVID-19 acarrea 
consecuencias físicas y psicológicas a los boticarios

Actualmente el estrés constituye un gra-
ve problema de salud pública y puede 
ser el causante de un gran número de 
patologías e, incluso, agravar las persis-
tentes. Así lo pone de manifiesto Víctor 
Vidal Lacosta, experto en patologías de 
estrés, quien ha revisado el impacto de 
la fatiga pandémica y las repercusiones 
sobre la salud física durante su interven-
ción en la ponencia de la última jornada 
(17 de junio) de Infarma Virtual 2021 
versada en “Estrés e inmunidad”.

Vidal comenzó su intrevención agra-
deciendo la labor realizada por los pro-
fesionales de la farmacia durante estos 
duros meses, señalando que “son un 
ejemplo de profesionalidad y se han 
comportado como unos guerreros”. En 
su opinión,  “el problema es que no han 
tenido ayuda y han debido enfrentar-
se solos a esta situación, por lo que en 
estos momentos ocho de cada diez far-

macéuticos sufren estrés”, ha expuesto 
este facultativo.

El estrés es una reacción fisiológica 
que tiene el cuerpo frente a un desafío o 
demanda, nos prepara física y psicológi-
camente para enfrentarnos a un peligro 
o huir de él. Así, el estrés denominado 
positivo o eustrés, nos ayuda a cumplir 
ciertos objetivos del día a día. El proble-
ma aparece cuando el estrés se prolonga 
durante un tiempo más extenso y adopta 
la forma del estrés crónico, dejando de 
ser adaptativo (distrés). 

Al respecto, Vidal Lacosta apunta al 
distrés o estrés crónico como una de las 
perores consecuencias de la pandemia: 
“La sensación de tensión o amenaza 
provocada por la impredecibilidad y la 
sensación de descontrol ha generado en 
la sociedad el sentimiento de fatiga pan-
démica”, añade.

Ampliar formación frente al estrés
El experto concluyó que “sobre las vál-
vulas de escape del estrés los farmacéu-

ticos saben mucho, hay que ir al objetivo 
y la clave” como fórmula para reducir el 
estrés. 

Para ello, recomienda vivir el momen-
to como el primer elemento para luchar 
contra el estrés. La motivación, actitud 
positiva y resiliencia son elementos fa-
vorecedores, junto a una correcta ali-
mentación para ayudar a aumentar la 
inmunidad y ahuyentar el estrés. De he-
cho, una buena dosis de risas supone “el 
mejor mecanismo para generar mayor 
cantidad de oxitocina, la llamada hor-

 Los farmacéuticos deben ampliar su formación para teneruna mayor resistencia al estrés

mona de la felicidad”. 
Al concluir la sesión, tanto Vidal La-

costa como Carmen Lozano, vocal de 
Alimentación y Nutrición del Colegio Ofi-
cial de Farmacéuticos de Madrid y mo-
deradora  de esta ponencia, han coinci-
dido en que los farmacéuticos deberían 
ampliar su formación para “actuar frente 
al estrés y tener una mayor resistencia 
frente a estresores devastadores, como 
la pandemia, donde ellos han estado en 
primera línea, respondiendo a las nece-
sidades de la población”.

Ruiz Escudero: “Es hora de abordar la nueva realidad de la farmacia” 

 Ruiz Escuedero, durante su intervención virtual en la inauguración de Infarma 2021.

Antes de concluir el pasado 17 de junio, 
la edición de Infarma Virtual 2021 había 
arrancado el 15 de junio con el acto in-
augural en el que participaron los conse-
jeros de Sanidad de Comunidad de Ma-
drid y Cataluña, Enrique Ruiz Escudero y 
Josep María Argimon, respectivamente.

Durante su intervención ‘a distan-
cia’, el consejero madrileño recalcó que 
“ha llegado la hora de abordar la nueva 
realidad del sector que nos ha traído la 
pandemia; es una realidad que ha ve-
nido para quedarse”. Precisamente, 
el programa de Infarma Virtual 2021, 
compuesto por media docena de confe-
rencias entre el 15 y 17 de junio, abordó 
esos nuevos escenarios a los que aludía 
el consejero madrileño, como el papel 
asistencial del farmacéutico en época 
pandémica y post-pandémica.

Mientras, en el análisis regional, Ruiz 
Escudero destacó que “esa realidad” 
que ha propiciado la COVID-19 —partici-

pación de las farmacias en cribados de 
casos, dispensación a domicilio de me-
dicamentos, etc.— debería “reflejarse en 
la nueva Ley de Farmacia regional”. “No 
puedo estar más que agradecido a la la-
bor de este colectivo”, expuso.

Junto a Ruiz Escudero, también su ho-
mólogo catalán, Josep María Argimon, 
fue partícipe del pistoletazo de salida a 
esta edición virtual de Infarma.

 Siguiendo la línea de gratitud, Argi-
mon puso en valor “las numerosas ini-

ciativas en las que han participado los 
farmacéuticos en el último año, refleján-
dose como verdaderos agentes de salud 
y descargando de presión asistencial 
al resto del sistema”. Entre ellas, Argi-
mon destacó servicios como “acercar 
la medicación a pacientes vulnerables 
así como la medicación hospitalaria, e 
incluso detectar situaciones de maltrato 
durante la pandemia”.

Proxima edición: marzo 2022
En la clausura que tuvo lugar el 17 de ju-
nio, los presidentes de los colegios coor-
ganizadores de este encuentro , Luis 
González (COF de Madrid) y Jordi Casas 
(COF de Barcelona) destacaron la “espe-
cial ilusión” con la que se ha afrontado 
esta primera edición virtual de Infarma. 

No obstante, todos desean que esta 
haya sido la primera... y última. “Espera-
mos que para el próximo año podamos 
ya encontrarnos presencialmente”, con-
firmó González. Por el momento, ya hay 
fechas: Infarma 2022 se celebrará del 22 
al 24 de marzo del próximo año.

 EL GLOBAL
 Madrid

 A.C.
 Madrid
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“El futuro del sector pasa por desarrollar 
proyectos colaborativos entre sus agentes”
MATILDE SÁNCHEZ, presidenta de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar)

El pasado abril, Matilde Sánchez se con-
vertía en la primera mujer en asumir la 
presidencia de la Federación de Distri-
buidores Farmacéuticos (Fedifar) en sus 
cerca de cuatro décadas de existencia. 
Una vez pasadas las primeras semanas 
de adaptación a esta nueva responsabi-
lidad, Matilde Sánchez analiza con EG la 
actualidad y retos del sector mayorista 
de medicamentos en España —con o sin 
pandemia mediante—, así como el papel 
de esta federación como “nexo” de todas 
las entidades asociadas a ella.

Pregunta. Empezamos con una cues-
tión general. ¿Con qué objetivos asume 
esta responsabilidad?

Respuesta. Soy consciente de la res-
ponsabilidad que supone representar 
a toda la distribución farmacéutica de 
gama completa en España. Mi reto prin-
cipal es profundizar en el diálogo y cola-
boración con las autoridades sanitarias, 
fuerzas políticas y resto de agentes sa-
nitarios. Luego hay otras tareas perma-
nentes en una patronal, y la Presidencia, 
a las que estar pendientes: velar por los 
intereses de las empresas integradas, 
estar atentos a cambios legislativos… 
Sobre todo, insisto, quiero promover la 
colaboración. El futuro del sector pasa 
por proyectos colaborativos entre sus 
agentes.

P. ¿Y a nivel interno, respecto al fun-
cionamiento de la propia Fedifar?

R. Es importante conseguir que, inter-
namente, todos los asociados vean en 
Fedifar un punto de encuentro en el que 
trabajar por objetivos comunes a todos 
ellos.

P. Por actualidad, ¿qué balance hace 
del papel que viene jugando la distribu-
ción en la pandemia?

R. Si tengo que hacer un resumen, es 
el de “excelente”. En los inicios, el obje-
tivo pasaba por asegurar el suministro 
de medicamentos, evitando desabas-
tecimientos. Poco a poco hubo que ir 
adaptando procesos, tanto internos, 
como protocolos de seguridad, como de 
logística, y conseguir aprovisionarse de 
material sanitario de protección en mer-
cados nuevos. Fedifar coordinó la ad-
quisición 27 millones de mascarillas que 
trajo a España a través de un corredor 
aéreo abierto por la patronal. Con el paso 
del tiempo, el sector tuvo la capacidad 
de incorporar incluso nuevos servicios, 
como la colaboración logística en la en-
trega de medicamentos hospitalarios o 
test en farmacias, así como el almace-
naje, custodia y reparto de las vacunas 
frente a la COVID-19.

P. Luego ahondaremos en esos ser-
vicios. Pero, continuando con la actua-
lidad, recientemente ha tenido lugar un 
encuentro de Fedifar con Sanidad. ¿Qué 

almacenamiento y reparto de las vacu-
nas frente a la COVID-19, ¿dice mucho 
del músculo logístico de este sector?

R. Es muy positivo. Desde Fedifar se 
canalizó este ofrecimiento a nivel na-
cional vía Ministerio y luego cada CC.AA 
decidió apoyarse o no en sus mayoristas 
locales. Las vacunas son medicamen-
tos, ¿quién mejor para custodiarlos que 
la distribución farmacéutica? Además, 
con el positivo añadido de que algunas 
de estas vacunas, como la de Pfizer, 
tienen unos requerimientos de conser-
vación en ultracongeladores que hasta 
ahora no se habían manejado en nues-
tras entidades, y se adaptaron perfec-
tamente. La gestión logística en torno a 
las vacunas ha dado visibilidad a la dis-
tribución farmacéutica en España.

P. Hablemos ahora de reclamaciones 
de este sector. Una de las ‘históricas’ es 
que la legislación nacional refleje su de-
recho al suministro.

R. El derecho al suministro no es ya, 
a día de hoy, una preocupación. Aunque 
no fue a través de un reconocimiento 
directo sobre esta cuestión, el Tribunal 
Supremo ya reflejó en un fallo que el Go-
bierno debe asegurar el suministro a los 
mayoristas farmacéuticos. Eso aporta 
tranquilidad aunque siga sin estar refle-
jado expresamente en una ley.

P. ¿Cuál es la actual ‘salud’ económica 
del sector?

R. En líneas generales, las empresas 
de distribución vienen trabajando en los 
últimos años en estructuras sólidas que 
garanticen esta sostenibilidad. Bien sea 
con movimientos cooperativistas, de 
concentración, con inversión en tecno-
logía, con la adaptación de sus centros 
logísticos… Mucho del trabajo ya estaba 

hecho cuando ha llegado la pandemia. 
Se puede hablar de una salud estable.

P. En esa salud estable, ¿cuánto de 
importante es que las distribuidoras ya 
no miren solo a un lado (las farmacias) y 
también sean partners del otro lado de la 
cadena (industria e Administraciones)?

R. Tiene incidencia, pero no creo que 
esa diversificación de servicios a otros 
agentes tenga una exclusiva motivación 
económica detrás, sino de la propia evo-
lución del sector farmacéutico y la cade-
na del medicamento.

P. Parece que los aires de concentra-
ción y fusión en el sector se han calma-
do. ¿No son buenos tiempos o apenas 
queda margen de actuación?

R. No sé si seguirá habiendo este tipo 
de operaciones, pero creo que la con-
centración tiene su tope. También es ne-
cesario contar con un tamaño suficiente 
o gestión eficiente para acometerlas.

P. Un asunto en el que, como testigos 
directos, la distribución tiene mucho que 
decir es el desabastecimiento de medi-
camentos. La Aemps asegura que este 
problema de faltas está remitiendo.

R. Primero, hay que insistir en que no 
es un problema nacional, sino interna-
cional. Y grave. Las causas son diversas 
y difíciles de atajar: de fabricación, co-
merciales, precio… La distribución es la 
principal interesada en atajar este pro-
blema, porque deja de atender a su prin-
cipal cliente: la farmacia. Colaboramos 
con la Aemps en el Plan nacional con-
tra los desabastecimientos poniendo a 
su disposición un sistema de detección 
temprana de faltas que permite adelan-
tarse en dos semanas a la aparición de 
este problema en las oficinas de farma-
cia. 

ALBERTO CORNEJO
Madrid

“Colaboramos con 
la Aemps frente a los 
desabastecimientos 
mediante un sistema de 
detección temprana”

“La custodia y 
reparto de vacunas 
frente a la COVID-19 
ha dado visibilidad a la 
distribución”

feedback se llevó de la reunión?
R. Me quedo sobre todo con que la di-

rectora de Farmacia, Patricia Lacruz, es 
plenamente consciente de la labor que 
está desarrollando este sector mayoris-
ta en la pandemia. Por nuestra parte, le 
reiteramos nuestra total disposición a 
seguir colaborando con el SNS.

P. Respecto al apoyo logístico en la 
dispensación en farmacias de medica-
mentos hospitalarios, ¿debería ir más 
allá de la pandemia?

R. Lo ideal sería que, en esta época 
pandémica en la que continuamos, este 
servicio fuese replicado en más CC.AA 
de aquellas en las que ya está presente. 
Es notorio que hay satisfacción en las 
administraciones y pacientes con este 
modelo, por lo que debería asentarse.

P. Diversas CC.AA se hayan apoyado 
en la distribución farmacéutica para el 
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Angelini Pharma España y Banco Farmacéutico distribuyen 5.000 
unidades de gel hidroalcohólico a entidades sociales 

Olga Insúa, Country Manager y empleados voluntarios de Angelini Pharma España, a punto 
de iniciar el reparto solidario

Angelini Pharma España ha hecho una 
donación de 5.000 unidades de gel hi-
droalcohólico Amuchina a la ONG Banco 
Farmacéutico con el objetivo de hacerlas 
llegar a personas en situación de vulnera-
bilidad y con dificultades económicas para 
garantizar su higiene de manos frente a la 
COVID19. La entrega, coordinada por Ban-
co Farmacéutico en una acción conjunta, 
ha contado con la participación de los pro-
pios empleados de Angelini Pharma como 
voluntarios corporativos, repitiendo la que 
ya hicieron el año 2020, en un momento de 
acuciante necesidad. 

Para lograr el acceso a personas en vul-
nerabilidad oportunamente identificadas, la 
distribución se ha realizado a través de 18 
entidades sociales de Barcelona y munici-
pios cercanos. Estas entidades son la Fun-
dación Apado, Fundación Aurea, Botiga So-
lidaria Cornella, Parroquia de Sant Sebastià 
de Pomar, Paràlisis Cerebral Catalunya, 
Fundación Viarany - Institut jaume Balmes, 
ACIDH, Parroquia Crist Redemptor, Parro-
quia Santa Anna, Asociación Ma Auxilia-
dora, Fundació Roure, Associació Esquitx, 
Provivienda, Comedor Social de las Hnas. 

Calcutas, Adoratrius, Aspasim, Fundación 
Provida y  Centre d’Acollida Assis.

El reparto ha sido posible gracias tam-
bién a la participación solidaria de taxistas 
voluntarios de la Fundación del Taxi siglo 
XXI, que han puesto a disposición de los 
voluntarios participantes en el reparto sus 
vehículos, garantizando todas las medidas 
de seguridad necesarias conforme a las cir-
cunstancias. 

Olga Insúa, Country Manager de Angeli-
ni Pharma España, ha manifestado que “en 
Angelini Pharma creemos que acciones de 
apoyo a los más vulnerables, como las que 

ha realizado y todavía lleva a cabo Banco 
Farmacéutico durante esta pandemia, tienen 
un gran valor para la sociedad, por esta razón 
reafirmamos nuestro compromiso con una 
nueva donación. Con la esperanza puesta 
en la investigación, no podemos obviar que 
la pandemia, hoy en día, sigue afectando du-
ramente a nuestra sociedad, por este motivo 
nos movilizamos como equipo para aunar 
esfuerzos y atender necesidades no cubier-
tas a los colectivos más vulnerables.”. 

Por parte de la ONG, Javier Vinzia, geren-
te y coordinador de la acción declaró que 
“la implicación solidaria de los propios em-

pleados de Angelini Pharma España aporta 
la visibilidad de la responsabilidad social de 
esta compañía, con la que llevamos cola-
borando desde hace 9 años. Agradecemos 
sinceramente esta donación, que favore-
cerá la prevención de los más vulnerables 
frente a la COVID-19 en esta ya deseada 
última etapa antes de la finalización de la 
vacunación colectiva”. 

Angelini Pharma
Angelini Pharma se compromete en dar 
esperanza a los pacientes de una manera 
constante y con un enfoque hacia la salud 
mental, incluido el dolor, las enfermedades 
raras y la salud del consumidor. Angelini 
Pharma es una “empresa integrada” con 
amplios y reconocidos programas de I + D, 
plantas de producción “World Class” y ac-
tividades de comercialización internacional 
de ingredientes activos y medicamentos lí-
deres en el mercado. Para más información, 
visite www.angelinipharma.com.

Angelini Pharma España es una compa-
ñía farmacéutica centenaria con más de 
40 años de implantación en España y una 
mentalidad joven y dinámica.  Nos mueve 
la pasión por nuestro paciente, y por ello 
tenemos el compromiso de evolucionar e 
innovar constantemente para mejorar su 
calidad de vida. Crecemos conjuntamente 
con nuestros partners, basando nuestra 
colaboración en lo que nos define: integri-
dad, coraje y pasión.

 EL GLOBAL
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La acción solidaria se ha llevado a cabo con la participación activa de voluntarios de Angelini 
Pharma, por segundo año consecutivo, y con la colaboración de la Fundación del Taxi siglo XXI.

Grupo Hefame: un nuevo 
almacén “por todo lo alto”
La cooperativa presenta su centro lógistico en Valencia, 
el de mayor capacidad del sector por su especial altura

La cooperativa farmacéutica Grupo He-
fame quiere seguir estando “a la altura” 
en el servicio que ofrece a sus farmacias 
socias y resto de partners de la cadena 
del medicamento (industria y SNS). Una 
premisa que casi ha llevado a su literali-
dad en su nueva apuesta por aumentar 
su cercanía y eficiencia: la construcción 
de un almacén en el municipio valencia-
no de Ribarroja que destaca por ser “el 
de mayor capacidad de la distribución 
farmacéutica en España”, como destaca 
su presidente, Enrique Ayuso.

Una característica que ‘consigue’ no 
por ser las instalaciones del sector ma-
yorista con mayor superficie sobre el 
terreno —pese a sus nada desdeñables 
18.000m2— sino por su volumetría y es-
pecial altura: 18 metros, un 33 por cien-
to más de lo habitual en estos centros 
logísticos. “Hemos optado por pensar 
en el metro cúbico más que en el metro 
cuadrado”, expuso Javier López, director 

general de la cooperativa, en la presen-
tación ‘en sociedad’ del almacén que 
tuvo lugar este 17 de junio.

Actualmente en pruebas, su funciona-
miento efectivo se estima para el próxi-
mo octubre, lo que supondría menos de 
tres años después de que en enero de 
2019 se pusiera su primera piedra. Todo 
ello, con pandemia mediante. “En ningún 
momento durante esta época de pande-
mia hemos tenidos la duda de que esta 
apuesta debía seguir adelante”, confir-
ma su presidente.

Grupo Hefame, con una cuota de mer-
cado nacional del 11,03 por ciento, tiene 
su principal área de influencia, junto a 
Madrid, en el litoral mediterráneo: Mur-
cia, Comunidad Valenciana y Cataluña. 
Aunque se ubique en Comunidad Va-
lenciana —donde esta cooperativa su-
ministra al 70 por ciento de la red regio-
nal de boticas—, este almacén actuará 
como centro regulador y abastecedor, 
junto al de Santomera (Murcia) del resto 
de instalaciones y rutas de la cooperati-
va. En especial, para Cataluña. 

Por ello, su ubicación no es casual: 
Ribarroja pertenece a la conocida como 
Red 6-G de municipios de “alto potencial 
logístico”, por sus buenas conexiones 
con las autovías del litoral mediterráneo. 
“Nos permitirá aliviar a otros centros y 
diversificar nuestras unidades de nego-
cio”, confirma Ayuso.

El almacén de Ribarroja cuenta con un 
alto nivel de robotización, que permite 
preparará de forma automática y se-
miautomática más del 93 por ciento de 
las cerca de 600.000 unidades diarias. 
Entre otros datos, gestionará más de 

 ALBERTO CORNEJO
 Valencia

40.000 referencias, tiene capacidad para 
12.000 palets y 80.000 cajas de origen, 
una cámara frigorífica de 300m2 para el 
almacenaje de los medicamentos ter-
molábiles. Inicialmente, cerca del 40 por 
ciento del consumo se llevará a cabo 
mediante energías renovables. Y, no me-
nos importante, empleará a 140 perso-
nas, cerca de un incremento del 50 por 
ciento de la plantilla con la que ya cuenta 
la cooperativa en esta región.

Cabe recordar la facturación de Hefa-
me en 2020 en Comunidad Valenciana 
se incremento un 51 por ciento.

http://www.angelinipharma.com.
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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Zaragoza

Núm. 30  |  2021

EVOLUCIÓN DE NUEVOS COMPRADORES INTERESADOS EN ZARAGOZA
Últimos 12 meses

DEMANDA GLOBAL EN ZARAGOZA

Sexo Edad (años)

Inversores en función 
de su titularidad

Tramos de facturación más demandados
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Los inversores se sienten atraidos por la 
compra de farmacia en Zaragoza. Tras 
la caída sufrida en el periodo del 2020, 
debido principalmente por la incertidumbre 
derivada de la crisis sanitaria, en el  último  
Madridperiodo el interés se vuelve a 
recuperar llegando a niveles del 2018 y 
2019 y produciendose un incremento del 
81% con respecto al periodo anterior.  
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La demanda de farmacia en Zaragoza, al alza

En total, 843 inversores están 
interesados en comprar farma-
cia en Zaragoza. Y, en el último 
año, 38 nuevos demandantes 
mostraron su interés. 

Por provincia de residencia 
destacan los inversores de la 
propia provincia, con un total de 
387. Le sigue Madrid, con 87.

Al observar la distribución 
por sexo, las mujeres fueron las 
más interesadas en la compra 
de farmacia, con el 58 por cien-
to de las demandas, frente al 42 
por ciento de las realizadas por 
hombres. Por edad, destacan 
los inversores de entre 40 y 50 
años, con el 33 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 46 
por ciento de la demanda. Por 
último, la mayoría de los inte-
resados, un 57 por ciento, no 
eran titulares de una oficina de 
farmacia.

l Se interesaron 38 
nuevos inversores 
en la farmacia de la 
provincia el último año

843 Compradores interesados en adquirir una oficina de farmacia en Zaragoza

54%

De los interesados en 
comprar en Zaragoza, 

residen fuera

Principales 
provincias de los 
compradores43%

57%
Con farmacia

Sin farmacia

58% 42%

http://www.farmaconsulting.es/mireia-belmonte?utm_source=el-global&utm_medium=banner&utm_campaign=mireia
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Equiparar la bioseguridad a otras amenazas, 
para prepararse mejor ante crisis sanitarias
Expertos reunidos por MSD reflexionan sobre la respuesta dada ante la pandemia e identifican medidas menos eficaces

Una vez superado el periodo más álgido 
de la crisis sanitaria, urge reflexionar so-
bre las lecciones aprendidas; también, 
reformular aquellas medidas menos úti-
les. La compañía MSD ha reunido en un 
encuentro virtual a expertos de diferen-
tes ámbitos para hacer balance y ver en 
qué aspectos hay margen de mejora.

Julie Gerberding, vicepresidenta eje-
cutiva y directora de Pacientes de MSD, 
se mostraba cauta, animando a “seguir 
trabajando en el control de la pande-
mia” y, una vez alcanzado este objetivo, 
“aprender las lecciones que deja para 
ganar más fortaleza como comunidad 
internacional”. Esto, añade, puede ser 
útil para “detectar o prevenir este tipo de 
crisis y ser capaces de diseñar planes 
más robustos para mitigarlas”.

En este mismo sentido se expresa-
ba Ricardo Baptista-Leite, miembro del 
parlamento portugués y experto en en-
fermedades infecciosas. “Hemos visto 
que, desde una perspectiva europea no 
estamos preparados para dar una res-
puesta eficaz tan rápidamente; si no 
nos anticipamos a estas situaciones, no 
vamos a poder evitar las peores conse-
cuencias”, precisaba.

Según Jeffrey Lazarus, jefe de Inves-
tigación en Sistemas de Salud del Insti-
tuto de Salud Global de Barcelona, quien 
trabajó en la OMS, “parecía que está-
bamos preparados”. “Contábamos con 
planes, tecnología, vacunas que podían 
hacerse de manera rápida y medidas de 
control que se pueden aplicar… además, 
muchas de estas funcionan, pero re-
quieren de voluntad para actuar rápida-
mente”, indicaba.

Proceso regulatorio
Con la experiencia adquirida, es hora 
de pasar a la acción y cambiar aquellas 
partes del engranaje que no funciona-
ban adecuadamente. Una de ellas, la 
prioridad que se da a cada problema. 
“Querría pensar que los gobiernos van 
a reconocer que la bioseguridad está a 
la altura de otras amenazas como las 
relativas a la defensa nacional”, detalla-
ba. Aquí, instaba a “desarrollar medidas 
para familias de patógenos que puedan 
aparecer, mejorar la previsión y espe-
rar que las cosas transcurran correc-
tamente y no tener que usar las armas 
que tengamos a nuestra disposición”. 
Asimismo, consideraba que “se necesi-
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ta más apoyo regulatorio, siendo claros 
con lo que necesitamos; esto puede ser 
un aprendizaje positivo”.

También se expresaba Lazarus sobre 
el proceso regulatorio. “Es necesario ver 
como una agencia da confianza a pesar 
de que se mueva rápidamente; a veces 
no ha ocurrido por la gran cantidad de 
información que se ha ofrecido”, opina-
ba. Y es que, añadía que “aunque nor-
malmente el proceso de aprobación de 
una vacuna lleva mucho más tiempo, las 
revisiones tienen sentido y ha trabajado  
gente con experiencia en la materia”.

Además, según Baptista-Leite, “es im-
portante transmitir que con las vacunas 
COVID no se empieza de cero; contába-
mos con la tecnología para desarrollar-
las, que es lo que ha permitido acelerar 
el proceso”. Para él, hay aspectos que 
es necesario mejorar como “determina-
dos términos en la producción, repensar 
los pasos de la cadena de suministro o 
asegurar que todos los países puedan 
afrontar estos desafíos”. Por otro lado, 
animaba a “que las compañías sigan 
invirtiendo para mejorar la preparación 
de cara al futuro”. Desde la perspecti-

va política, urgía a mejorar “el esfuerzo 
coordinador, ya que aunque todos los 
agentes sabemos que hemos de trabajar 
juntos, muchas veces no lo hacemos”.

Interdependencia territorial
Sobre esto hablaba Dolors Montserrat, 
eurodiputada, miembro de la Comisión 
de Medio Ambiente, Salud Pública y Se-
guridad Alimentaria del Parlamento Eu-
ropeo (ENVI) y del Comité Especial para 
Combatir el Cáncer. “Ningún país, ni sis-
tema sanitario puede enfrentarse solo a 
la pandemia; esta situación ha puesto 
de manifiesto el margen de mejora y las 
debilidades”, advertía. Por esto, llamaba 
a tomar ejemplo de aquellas medidas y 
planes que sí han funcionado. “Con la 
estrategia de vacunación europea he-
mos visto que se puede avanzar, con-
seguir servicios más resilientes; ahora, 
tenemos que lograr más disponibilidad 
de los mejores medicamentos, medida 
incluida en la Estrategia Farmacéutica, 
que también se apuesta por una indus-
tria más fuerte en la Unión”.

Montserrat también se refería a la im-
portancia de “invertir más en prevención 

para no depender de los hospitales en 
estas crisis; también, seguir trabajando 
en la construcción de una UE4 Health y 
avanzar en la transformación digital”.

Deepak Khanna, presidente de MSD 
Europa y Canadá, se refería al impacto 
derivado de centrar la atención en una 
afección y desatender otras de gran re-
levancia. “Hemos visto un impacto en 
otras enfermedades en diagnóstico y 
tratamiento; por ello, es preciso recupe-
rar la confianza de los pacientes, que se 
sientan seguros para ir a los hospitales, 
algo que hemos visto en enfermedades 
como el cáncer”, manifestaba.

Pasado, presente y futuro
Walter Ricciardi, presidente de la Junta 
de Misiones para el Cáncer de la Comi-
sión Europea y presidente de la Federa-
ción Mundial de Asociaciones de Salud 
Pública, recordaba que hay problemas 
de salud que no han surgido como con-
secuencia de la crisis sanitaria. “Antes 
de la pandemia, ya había varios pro-
blemas presentes en salud en Europa, 
como la inequidad; existen desigualda-
des muchas veces incluso dentro de un 
mismo país y este es uno de los desafíos 
más grandes a abordar”, aseveraba.

Más allá del pasado y el presente, 
Montserrat ponía la vista en el futuro 
más cercano. “Después de la COVID vie-
ne una pandemia silenciosa, la de salud 
mental y enfermedades crónicas, entre 
las que se encuentra el cáncer”, espe-
cificaba. Por ello, creía fundamental se-
guir trabajando en la “Estrategia para la 
Salud de la UE, reforzando la EMA y el 
ECDC; haciendo los sistemas sanitarios 
sostenibles y con los pacientes siempre 
en el centro”. Dentro de esta ecuación, el 
rol de la UE es, según Montserrat, “tener 
un sistema más competitivo y garantizar 
la protección sanitaria de la población”.

Para lograrlo, el acceso es crucial. Be-
ttina Ryll, fundadora de Melanoma Pa-
tient Network Europe, incidía en que en 
esta materia “hay margen de crecimien-
to y hay que hacer los deberes”. Aquí, 
descargaba cierta responsabilidad de la 
UE, alegando que “tiene autorizaciones 
relativamente rápidas, pero hay una gran 
parte que depende de los países”. Para 
concluir, los participantes coincidían en 
la necesidad de repensar las soluciones 
para los problemas, con un liderazgo 
claro y una buena gestión de recursos, 
de tal manera que se pueda dar una res-
puesta más rápida y eficaz ante hipotéti-
cas emergencias sanitarias en el futuro.
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La transferencia de conocimiento en I+D protagoniza 
los premios de la Fundación Lilly

“Este último año de pandemia ha sido 
también el año de la ciencia; es digno de 
elogio por parte de la comunidad cientí-
fica enfrentarse a este reto global”. Con 
estas palabras Nabil Daoud, presidente 
de la Fundación Lilly, ponía en valor el 
papel de la ciencia e investigación en 
situaciones de crisis sanitaria en la en-
trega de los Premios Fundación Lilly de 
Investigación Biomédica 2021. En este 
encuentro también participó Rosa Me-

nénedez, presidenta del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas 
(CSIC). “De estos dos perfiles destaco 
que trabajan desde un punto de vista 
multidisciplinar, y es que cada vez exis-
ten menos perfiles especializados cerra-
dos”, apuntó Menéndez. 

En esta edición los galardones han 
recaído sobre Luis Liz Marzán, director 
científico en el Centro de Investigación 
Cooperativa en Biomateriales – CIC bio-
maGUNE y profesor Ikerbasque en la ca-
tegoría de investigación preclínica; en la 
de clínica, sobre Carlos Simón, catedrá-

tico de Pediatría, Obstetricia y Ginecolo-
gía de la Facultad de Medicina y Odon-
tología de la Universidad de Valencia, 
además de Coordinador del Grupo de 
Investigación en Medicina Reproductiva 
de INCLIVA y fundador de Igenomix.

La investigación de Liz Marzán tiene 
como objetivo dar solución desde la quí-
mica y la nanociencia a problemas bio-
médicos complejos que supongan be-
neficio social. Concretamente, se centra 
en la introducción de nanosensores en 
construcciones tumorales 3D para iden-
tificar biomarcadores; a medio plazo se 

podrían afinar las terapias frente al cán-
cer que reciben los pacientes en función 
del tipo de tumor. 

El proyecto de Simón ha conseguido 
desvelar la importancia funcional del 
útero en el proceso reproductivo, el em-
barazo y la salud del feto en humanos; 
además, sus trabajos han desvelado 
cuándo la madre está receptiva para la 
implantación del embrión o la existencia 
de microbiota uterina en la concepción.

Pedro Duque, ministro de Ciencia, 
clausuró el acto apuntando que “la cien-
cia siempre da resultados a largo plazo, 
por eso hay que aprovechar muchos 
proyectos de investigación básica te-
niendo en cuenta que solo unos pocos 
se convertirán en tratamientos útiles 
para la ciudadanía”, explicó el ministro.

“Es importante complementar vacunas y terapias; 
nuestro eje son los anticuerpos neutralizantes”
NABIL DAOUD, presidente de Lilly España, Portugal y Grecia

En ocasiones, las situaciones de crisis 
generan nuevas oportunidades. Ha sido 
el caso de Lilly durante la pandemia, que 
a pesar de no contar con líneas de inves-
tigación relativas a COVID-19, ha abierto 
nuevas iniciativas para contribuir a la 
pandemia. Nabil Daoud, presidente de 
Lilly España, Portugal y Grecia, reflexio-
na sobre la actividad de la compañía.

Pregunta. ¿Cómo ha impactado la 
pandemia en la compañía? 

Respuesta. Ha afectado mucho a la 
manera en que trabajamos. En el sector 
nos tuvimos que adaptar en cuestión de 
días a la manera de trabajar; en nuestro 
caso, tuvimos que mandar a casi 30.000 
empleados alrededor de todo el mundo a 
casa y seguir trabajando. Por otro lado, 
desde el inicio de la pandemia nuestra 
prioridad era asumir la producción de 
medicamentos y el suministro porque 
tenemos alrededor de 1,5 millones de 
personas en España que toman medi-
camentos de Lilly; por eso, teníamos 
que asegurarnos que el suministro no 
se interrumpiera. El segundo impacto 
es que a pesar de que no trabajábamos 
en medicamentos que pudieran estar 
relacionados con la COVID-19, sí que te-
níamos varias plataformas científicas y 
de investigación que podrían servir para 
resolver la crisis. Por ello, nos metimos a 
tratar de solucionar el problema a través 
de dos alianzas. Una con una empresa 
canadiense y otra con una china, con 
las que tratar de desarrollar anticuerpos 
monoclonales que puedan neutralizar 
este coronavirus.

P. Lilly ha sido reconocida en el Índi-
ce de Innovación Farmacéutica anual de 
IDEA Pharma como la empresa farma-
céutica más innovadora. ¿Qué cree que 
han motivado este reconocimiento?

R. Por un lado creo que esta labor de 

y, afortunadamente, muchas de estas 
moléculas para enfermedades comple-
jas como el alzheimer, la búsqueda de 
terapias más eficaces contra la diabetes 
o las terapias dirigidas en cáncer, han 
cosechado resultados positivos. Este 
Índice reconoce la tasa de éxito, y esta-
mos en una carrera que genera mucha 
incertidumbre, pero en este periodo sí ha 
dado sus frutos.

P. ¿Cuáles son las principales líneas 
de I+D que sigue la compañía?

R. En estos momento tenemos 62 mo-
léculas en estudios clínicos. Hay que 
desarrollar una molécula, testar in vitro y 
luego ya en humanos que es la fase más 
costosa. Además, están muy bien distri-
buidas en en diabetes, cáncer, enferme-
dades neurodegenerativas y otras áreas 
en las que hemos invertido muchos 

esfuerzos. Aunque hemos acumula-
do muchos fracasos en áreas como las 
neurodegenerativas que tienen muchas 
carencias, hay que seguir investigan-
do. También, en especialidades como el 
dolor. El objetivo que nos marcamos es 
tratar de traer tres nuevas moléculas al 
año en la próxima década a los pacien-
tes; pensamos que tenemos buenas po-
sibilidades para lograrlo porque, aunque 
no todas llegarán a buen puerto, muchas 
tienen potencial. Entre las promesas de 
nuestro pipeline hay novedades en Al-
zheimer [donanemab] y una molécula 
innovadora en Fase 3 a punto de some-
terse a evaluación regulatoria para dia-
betes tipo 2 [tirzpeatida].

P. ¿Qué objetivos persigue la compa-
ñía a corto, medio y largo plazo?

R. Este año cumplimos 145 años de 
historia como empresa, hemos pasa-
do por picos y valles en productividad 
e I+D. El propósito es mejorar la vida de 
las personas a través de la innovación 
en medicamentos; esto es el corazón y 
la sangre de Lilly. Ahora, con los avances 
en Inteligencia Artificial y el conocimien-
to generado, como por ejemplo el uso 
de ARN mensajero en las vacunas, hay 
nuevas vías con un potencial de explo-
tación infinito. Por tanto, nuestro propó-
sito es seguir trabajando en estas líneas 
para acelerar nuestro crecimiento hasta 
el doble dígito enfocado por volumen e 
innovación de tres nuevos medicamen-
tos al año en nuestras áreas core. La fi-
lial española está muy alineada con esta 
visión global. Por un lado participamos 
con fuerza en investigación; en Alcoben-
das contamos con uno de los centros 
de I+D más importantes en oncología, 
con gran contribución en ensayos clíni-
cos.  Somos el segundo país detrás de 
Estados Unidos desarrollando en este 
aspecto. Más allá de la investigación, 
conseguir que estos medicamentos 
estén disponibles para la población es 
prioritario en nuestra perspectiva.

 NIEVES SEBASTIÁN 
 Madrid

“Entre las promesas 
de nuestro pipeline hay 
novedades en Alzheimer 
y Diabetes Tipo 2”

investigación en COVID ha contribuido 
a lograr este reconocimiento; pero tam-
bién llevamos con orgullo otras de las 
líneas de investigación en las que tra-
bajamos como la diabetes, el cáncer, las 
enfermedades autoinmunes y las dege-
nerativas… Hemos obtenido un alto éxito 
en los estudios clínicos core en 2020. El 
año pasado aumentamos la inversión 
en I+D a nivel global en un 9 por ciento 
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La utilidad de un universo de datos amplio, 
armonizado y regulado en el sector farmacéutico
Expertos reunidos por Deloitte analizan los desafíos pendientes para sacar rendimiento a las redes de datos 

En los últimos años, la gestión del dato 
ha ido ganando importancia en el sector 
sanitario y farmacéutico. Para muchas 
compañías son de gran ayuda en la toma 
de decisiones. Sin embargo, todavía hay 
mejoras que llevar a cabo para sacar el 
máximo rendimiento a su explotación. El 
webinar ‘El poder de los datos y su rele-
vancia en el sector farmacéutico’, impul-
sado por Deloitte, reunió a diversos exper-
tos para analizar en qué punto estamos y 
hacia donde nos dirigimos.

Aspecto regulatorio
Uno de los puntos que más demandan 
los expertos en la materia es la creación 
de una normativa sólida respecto a la 
gestión del dato. César Hernández, jefe 
de Departamento de Medicamentos de 
Uso Humano de la Agencia Española del 
Medicamento y el Producto Sanitario 
(Aemps), considera que entre las medidas 
prioritarias debería unificarse todo el uni-
verso de datos, entre los que se deberían 
incluir los relativos a “ensayos clínicos, 
estudios, literatura publicada, historias 
clínicas, datos de imagen… en definitiva, 
toda información que esté dispersa y sea 
útil desde el punto de vista regulatorio”.

Y es que, contar con una red de datos 
sólida y unificada, es útil en todas las eta-
pas de I+D de productos farmacéuticos. 
Entre los retos regulatorios, Hernández 
insta a enfrentarse a nuevos escenarios, 
como los derivados de “las oportunidades 
que ofrecen la genómica, la proteómica y 
los biomarcadores”. “En los dos últimos 
años se están produciendo progresos 
como la autorización de fármacos dirigi-
dos a un biomarcador y no a una localiza-
ción de tumor”, argumenta.

Proceso de evolución
Por otra parte, el representante de la 
Aemps apunta que hay que ver la manera 
de manejar ciertos datos; “a los regulado-
res se nos acusa en ocasiones de ser un 
poco livianos, pero si queremos tener me-
dicamentos pronto, hay que basarse en 
variables surrogadas; lo que sí es cierto es 
que estas tienen que estar bien definidas 
y ser fácilmente medibles”, aclara. En este 
punto, el Real World Data y la Real World 
Evidence ganan relevancia gradualmente.

Manel Carpio, socio de Risk Advisory en 
Deloitte, reflexiona sobre cómo ha cam-
biado la toma de decisiones en las em-
presas con la gestión del dato. “Más que 
un cambio es una evolución lógica que 
aún necesita consolidarse”, plantea. Bajo 
su punto de vista “la gran cantidad de 
información que manejan las empresas 
farmacéuticas no está ahí solo para con-
sultarla cuando sea necesario; también 
para explotarla, analizarla continuamente 
y poder utilizarla como base para orien-
tar la estrategia de la empresa”. En la otra 

cara de la moneda, Carpio alude a que no 
todo son beneficios, precisando que “las 
empresas deben dotarse de perfiles y re-
cursos así como de expertos en la materia 
para evitar riesgos”.

Ámbito regulatorio
Respecto a los documentos normativos 
vigentes en Europa, Carpio repasa los  
existentes; entre ellos se encuentran al-
gunos como el Artificial Intelligence Act 
(que entró en vigor en el mes de abril). En 
palabras de Carpio, “el sector farmacéuti-
co en la UE está fuertemente regulado en 
los aspectos propios del negocio, por el 
bien de las compañías y de los pacientes; 
desde el punto de vista de los datos, se 
están empezando a ver la luz directrices 

que están próximas a ser una regulación 
en el medio plazo”. Continuando con este 
tema, Mario Salamanca, manager de Risk 
Advisory especializado en Data Gover-
nance & Data Risk de Deloitte, indica que 
ya hay cimientos sobre los que construir 
esta normativa; “un claro ejemplo de re-
gulación con el dato como eje central es 
IDMP (IDentification of Medicinal Pro-
ducts)”, detalla. Según explica, “es un 
requerimiento para el que las compañías 
necesitarán superar los retos comenta-

dos anteriormente; aunque los plazos 
parezcan largos, recopilar toda la infor-
mación necesaria, estandarizarla y cons-
truir los procesos de generación y reporte 
puede requerir un proyecto transforma-
cional en las compañías farmacéuticas”. 

Para elaborar una regulación comple-
ta al respecto hay que tener en cuenta 
aspectos como los derivados de una 
utilización amplia de la inteligencia arti-
ficial; los usos que puede hacer el algo-
ritmo de los datos que se introduzcan y 
el grado de implicación de la supervisión 
humana. También, indica Carpio, garan-
tizar “la robustez, precisión y seguridad 
del uso de estos sistemas”.

Amelia Martín Uranga, responsable de 
la Plataforma de Medicamentos Inno-
vadores en Farmaindustria, comparte la 
relevancia de este aspecto, centrándose 
en “la regulación que está en desarrollo, 
puesto que hay aspectos como la protec-
ción y gobernanza de datos, que al traba-
jar con salud y temas delicados como la 

genómica, que tienen especificidades”. 
Siguiendo este hilo, cree que es necesario 
atender a la transformación que se está 
dando en todos los ámbitos, asegurando 
que “hay que avanzar en el uso de datos 
a nivel primario, de asistencia y diagnós-
tico, y en usos secundarios en investiga-
ción”. “Hay que mejorar aspectos como  
una verdadera interoperabilidad, y sis-
temas adecuados de gobernanza de los 
datos para hacer más eficiente el sistema 
de I+D de los nuevos medicamentos, esto 
requiere un cambio de paradigma que 
está actualmente en desarrollo con nue-
vas iniciativas como el Espacio Europeo 
de Datos en Salud”, señala.  

Por otra parte, la representante de 
Farmaindustria cree que “es importante 

equilibrar la protección de datos y el fo-
mento de la investigación biomédica, ya 
que se ha de tener en cuenta que para el 
tratamiento de datos hay diferentes ba-
ses legales como el consentimiento, pero 
también otras como la obligación legal o 
el interés vital”. Martín Uranga coincidía 
con César Hernández en la necesidad de 
tener grandes redes de información orien-
tadas a “crear un mercado único de datos 
europeos”. Otro aspecto importante para 
Martín Uranga sería la necesidad de que 
España se involucre más (y lidere) proyec-
tos europeos de colaboración que impul-
sen este avance.

Utilidades y aplicaciones
La utilidad del dato puede extrapolarse a 
diferentes ámbitos y organizaciones. Ser-
gio Muñoz, director del Departamento de 
Innovación, Salud Digital y Tecnologías 
Emergentes y coordinador de la Platafor-
ma Española de Innovación en Tecnología 
Sanitaria, pone de manifiesto la impor-
tancia de la gestión del dato en todos los 
proyectos relativos a la recuperación y 
la resiliencia de los sistemas sanitarios, 
dentro de los cuales se contempla “la 
transformación del SNS a partir de la eco-
nomía del dato y el desarrollo de una nue-
va cadena de valor donde no es importan-
te solo la tecnología sino la creación de 
nuevos procesos a través de la colabora-
ción entre distintos stakeholders”.

Y es que, profundizar en el uso de los 
datos puede suponer una oportunidad en 
diferentes sentidos. Aquí, Muñoz conside-
ra que “puede ayudar a posicionar a nues-
tro país en un contexto global de compe-
titividad que permita diseñar productos y 
servicios adaptados a las necesidades de 
la sociedad”. En esta idea abunda Hugo 
Barbosa, Business Excellence Head en 
Novartis; “nosotros miramos el dato y 
todo este mundo nuevo de la IA como una 
oportunidad inmensa”, precisa.

Así, Barbosa detalla algunos de los pro-
yectos de la gestión del dato dentro de 
Novartis, ambos con el fin de “maximizar 
el beneficio del paciente y el sistema de 
salud”. Por ello, explica que en la compa-
ñía trabaja “en un sistema de inteligencia 
artificial aplicada a la oftalmología que 
permita detectar patologías de la retina 
con mucha precisión”. En otro aspecto 
muy diferente, Barbosa indica que la cor-
poración cuenta con un hub de Digital Fi-
nance “con el objetivo de transformar los 
procesos de predicción económica”.

Barbosa opina que “el principal incen-
tivo para mejorar en la gestión del dato es 
el bien común”. Agrega que “en el caso del 
sector farmacéutico, el modelo de nego-
cio se traduce en una continua conexión 
con los profesionales de la salud, para lo 
que la industria ha entendido que hay que 
hacer cosas distintas”. Por ello, la utiliza-
ción de los datos de manera bidireccional 
puede suponer un gran avance para las 
dos partes que trabajan conjuntamente.

 NIEVES SEBASTIÁN 
 Madrid

La gestión del dato gana 
importancia paulatinamente 

en la toma de decisiones 
estratégicas y operativas

Profundizar en la gestión del 
dato puede suponer grandes 

avances en asistencia, 
diagnóstico e investigación
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Las farmacéuticas lideran la I+D en Europa con una 
inversión de 39.000 millones
El sector farmacéutico aporta el 15,4 por ciento de las inversiones de I+D realizadas a la región

La industria farmacéutica es el sector de 
Europa que más invierte en investiga-
ción y desarrollo (I+D). Así se desprende 
del informe “La industria farmacéutica 
en cifras”, publicado por la patronal de 
la industria europea, EFPIA. Y es que, tal 
y como indica la publicación, en 2020 la 
industria europea invirtió 39.000 millo-
nes de euros en I+D.

De hecho, el sector aporta el 15,4 por 
ciento de las inversiones de I+D reali-
zadas a la región, seguido solo por el 
sector de la informática y software, que 
representa el 11,8 por ciento de las in-
versiones en toda Europa.

En este sentido, el informe recuerda 
que para que un medicamento llegue al 
mercado se necesitan de media entre 
12 y 13 años, con un coste estimado por 
molécula de 1.926 millones de euros. 
Además, recuerdan que de promedio 
tan solo una o dos moléculas de cada 
10.000 logran pasar con éxito todas las 
etapas de desarrollo necesarias para 
convertirse en un medicamento comer-
cializable.

Generador de empleo
Pero la industria farmacéutica también 
es un sector referente en términos de 
empleo, pues aporta 830.000 empleos 
directos en toda la UE, de los cuales 
125.000 corresponden a puestos des-
tinados a investigación y desarrollo. 
En términos de producción, la industria 

farmacéutica europea genera 310.000 
millones de euros. Mientras, las expor-
taciones suponen 515.000 millones de 
euros.

El mercado farmacéutico mundial re-
gistró un valor estimado de 943.667 mi-
llones de euros a precios de fábrica en 
2020. En este sentido, el mercado nor-
teamericano (EE. UU. y Canadá) siguió 
siendo el más grande del mundo, con 
una participación del 49,0%, muy por de-
lante de Europa, China y Japón.

Europa ralentiza su crecimiento
Y es que, aunque el sector sigue regis-
trando crecimientos en inversiones, en 
empleo o exportaciones, el informe ana-
liza cómo Europa comienza a ralentizar 
su crecimiento en términos de mercado 
frente a otros países como Brasil, China 
o India. Durante el periodo 2015-2021 
estos mercados farmacéuticos regis-
traron crecimientos del 11,3%, 4,8% y 
10% respectivamente. Mientras, el mer-
cado promedio de los primeros cinco 

países de la Unión Europea alcanzó un 
crecimiento del 5%.

El presidente de la EFPIA, Hubertus-
von Baumbach, asegura que “los datos 
muestran que Europa tiene una base 
sólida sobre la que construir su posición 
como centro mundial de investigación 
e innovación. Pero los datos también 
destacan la migración gradual de la ac-
tividad económica y de investigación 
a otras regiones del mundo”. Por este 
motivo, y para “hacer realidad la ambi-
ción compartida de que Europa sea un 
líder mundial en innovación en ciencias 
de la vida, es fundamental que Europa 
utilice la Estrategia Industrial y Farma-
céutica para mantener y desarrollar un 
marco regulatorio sólido y predecible, 
aprovechar el poder de la digitalización 
y garantizar una innovación, con incen-
tivos de apoyo que garanticen crear un 
ecosistema en la región”.

Asímismo, Baumbach recuerda el in-
negable esfuerzo que han realizado las 
farmacéuticas innovadoras para hacer 
frente a la crisis de la COVID-19: “En 
respuesta a la crisis, la industria farma-
céutica basada en la investigación ha 
demostrado sus capacidades de inno-
vación y la resistencia de la cadena de 
suministro global”. Por ello, considera 
que en los próximos meses y años, esta 
“puede y debe desempeñar un papel 
clave para impulsar la recuperación de 
Europa, desarrollar la resiliencia y el cre-
cimiento futuro, al tiempo que garantiza 
un acceso más rápido y equitativo para 
los pacientes en toda Europa”.

Inhibidor de la proteasa: antiviral 
con potencial para evitar la 
replicación del SARS-CoV-2

La compañía Pfizer trabaja en un estudio 
en Fase 1 de un antiviral contra el coro-
navirus cuya administración es por vía 
oral. El candidato clínico PF-07321332 
es un inhibidor de la proteasa SARS-
CoV2-3CL, que se está testando en dife-
rentes dosis para evaluar su seguridad y 
tolerabilidad. El ensayo se está realizan-
do en Estados Unidos y, en pruebas in 
vitro ha mostrado una potente actividad 
antiviral contra el SARS-CoV-2 y otros 
coronavirus. Esto sugiere que cuenta 
con potencial contra la COVID-19 y ante 
futuros coronavirus que puedan surgir.

El mecanismo de acción de los inhi-
bidores de la proteasa se basa en que 
se unen a una enzima viral denomina-
da proteasa, que evita que el virus se 

replique en la célula. Los inhibidores de 
la proteasa han demostrado su eficacia 
en el tratamiento de otros patógenos 
virales como el VIH o la Hepatitis C; es-
tos fármacos han mostrado su eficacia 
tanto en monoterapia como en com-
binación con otros antivirales. A día de 
hoy ya existen terapias basadas en los 
inhibidores de proteasa aprobadas para 
otras indicaciones, de las cuales no se 
ha registrado toxicidad; este es uno de 
los motivos por los que se cree que estás 
moléculas pueden derivar en tratamien-
tos bien tolerados contra la COVID-19.

El ensayo en Fase 1, evalúa tanto una 
dosis única como múltiples, es alea-
torizado, doble ciego y controlado con 
placebo; la molécula se está testando 
en adultos sanos para evaluar la segu-
ridad, tolerabilidad y farmacocinética de 
esta terapia. La decisión de comenzar 

los estudios clínicos está respaldada 
por estudios preclínicos que demostra-
ron la actividad antiviral de esta terapia 
potencial contra la replicación del SARS-
CoV-2. Durante la última reunión de la 
Sociedad Americana de Química, se 
comentaron los resultados publicados 
en el Journal of Medicinal Chemistry; en 
este artículo se expone que “de los mu-

chos inhibidores de peptidomiméticos 
descritos en la literatura, estos parecen 
ser los más prometedores“.

Pfizer también investiga un inhibidor 
de la proteasa administrado por vía in-
travenosa, PF-07304814; este se en-
cuentra en un ensayo de dosis múltiples 
de Fase 1b en participantes de ensayos 
clínicos hospitalizados con COVID-19.

 MARTA RIESGO
 Madrid

 N.S.
 Madrid
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Calzón hizo referencia al binomio local 
y global. “Local fue el inicio de esta pan-
demia que se convirtió en global y desde 
el punto de vista local debe partir una so-
lución que será finalmente global”, detalló, 
recordando, además, que mientras haya 
países en los que el virus pueda seguir 
circulando libremente habrá mutaciones. 
“La campaña de vacunación es la única 
solución y se debe garantizar que llegue a 
todos los rincones del mundo”, sentenció.

Además, aludió al economía y salud en 
sentido inverso al citado anteriormente, 

poniendo el acento en que la eco-
nomía también es un determinan-
te social de la salud, tal y como ha 
puesto de manifiesto la crisis sani-
taria.

En la misma línea, Gotzone Sa-
gardui, consejera de Salud del País 
Vasco, ha repasado las lecciones 
aprendidas durante la pandemia y 
subrayó una por aprender: “Saber 
que no es ajeno a esta sociedad 
lo que ocurre en otros países del 
mundo, donde no tienen nuestro 
mismo acceso. La lucha global 
debe llegar a todos esos países”.

La consejera vasca ha remarca-
do igualmente que la atención sa-
nitaria debe ser cada vez más hu-
mana, más cercana, y más afectiva

Salud física y salud mental
Entre los muchos binomio aborda-
dos, Rafael Bengoa, asesor Inter-
nacional en Reformas de Sanidad y 
director de SI Health, ha profundiza-
do en la relación entre salud física y 
salud mental..

En su opinión este tipo de patolo-
gías, que son enfermedades cróni-
cas, son bien atendidas en el siste-
ma de salud en fases agudas, pero 
no tanto de cara a los cuidados a lo 
largo del resto de la vida.

Bengoa remarcó que en nuestro país 
hay alrededor de 100.000 muertes evi-
tables todos los años, un tercio de és-
tas son en personas con problemas de 
salud mental porque se desatienden 
sus problemas físicos. “Fallecen 15 o 
20 años antes que el resto de personas 
por diabetes, obesidad o enfermedades 
cardiovasculares. Sucede porque no les 
tenemos en el radar y no les cuidamos 
bien”, aseveró.

El especialista repasó que la focaliza-
ción en la COVID ha hecho que muchas 
patologías crónicas, entre ellas las de 
salud mental, hayan estado “en cuarta 
división”. “Estas personas comenzarán 
a llamar a la puerta de primaria y hospi-
tales, empezarán a ir a urgencias y hay 
que preparar el sistema”, alertó.

Para dar respuesta a esta futura olea-
da, Bengoa considera necesario “un plan 
organizado”, haciendo hincapié en que 
“el sistema no se autoorganiza solo para 
atender a esta oleada invisible de enfer-
mos crónicos de salud mental”, advirtió 
el especialista.

Binomios esenciales de presente y futuro
VII Premios Afectivo Efectivo

La pandemia de COVID ha evidenciado 
que algunos conceptos que en el terreno 
sanitario a menudo se manejan o entien-
den como antagónicos son, en realidad, 
las dos caras de una misma moneda. 
Economía y salud, pacientes y profesio-
nales, público y privado… son solo una 
pequeña parte de los múltiples binomios 
que se han analizado en la gala de entre-
ga de los VII Premios Afectivo Efectivo, 
que concede Janssen en cola-
boración con Cátedras en Red.

Precisamente, el lema de este 
año ‘Binomios esenciales de 
presente y futuro”, invitaba a 
reflexionar en esta dirección al 
extenso elenco de ponentes que 
han participado en esta jorna-
da, que culminó con la entrega 
virtual de unos premios que va-
loran las iniciativas que ponen 
en el foco al paciente, y ayudan 
a extender el modelo afectivo 
efectivo que constituye el signo 
de identidad de estos galardo-
nes.

En esta edición, el premio a la 
Mejor Trayectoria Profesional 
ligada a la salud ha ido a parar 
Federico Martinón-Torres, jefe 
de Pediatría del Hospital Uni-
versitario de Santiago de Com-
postela y un gran referente de la 
Infectología Pediátrica a nivel in-
ternacional. Junto a su grado de 
implicación con los niños y con 
las asociaciones de pacientes 
y su contribución a la visibiliza-
ción de la Infectología Pediátrica, 
el jurado también ha valorado su 
importante papel como divulga-
dor científico.

Espíritu de colaboración y cocreación
En la antesala de la entrega de premios, 
el presidente y consejero delegado de 
Janssen, Luis Díaz-Rubio, remarcó que 
este foro se ha convertido en un punto de 
encuentro y en una referencia en el con-
texto de la sanidad española, al tiempo 
que expresó el compromiso de la com-
pañía de dar continuidad al mismo en los 
próximos años.

“Estamos todos unidos de forma mul-
tidisciplinar alrededor de un objetivo co-
mún que es el paciente, en un espíritu de 
colaboración y cocreación continuo para 
encontrar soluciones innovadoras que 
nos acerquen más a los pacientes y que 
permitan humanizar la atención”, desta-
có el responsable de Janssen.

En su intervención, hizo hincapié en 
tres conceptos que han cobrado una 
importancia especial en tiempos de 
pandemia. El primero de ellos, econo-
mía y salud. “Si algo nos ha demostra-
do la pandemia es que sin salud no hay 
economía, no hay prosperidad y lo que 
entendíamos como fundamental, la idea 

de que la salud es lo más importante, lo 
entendemos ahora de forma colectiva”, 
subrayó.

En su opinión, “esto requiere un im-
pulso nuevo en cuanto a inversiones e 
innovación. Para humanizar hace falta 
también una mayor inversión para dar la 
atención y el tiempo que los pacientes 
necesitan”.

En relación con el binomio pacien-
te-enfermedad, remarcó que desde 
Janssen están haciendo “un esfuerzo en 
adaptar los programas de desarrollo a 

atender mejor las necesidades de los pa-
cientes, encontrando objetivos primarios 
que sean relevantes para los diferentes 
segmentos”

Por último, expuso un tercer binomio, 
innovación y acceso. “Estamos firme-
mente comprometidos con la innovación 
en múltiples áreas. Entendemos también 
que la innovación no tiene sentido si no 
conseguimos acompañarla de un acceso 
adecuado a los pacientes en un tiempo 
adecuado”, indicó Díaz-Rubio.

Según su reflexión, “el viaje de los últi-
mos 17 meses que hemos vivido con la 
llegada de las vacunas refleja muy bien 
ese compromiso. Un desarrollo clínico en 
tiempo récord de un fármaco innovador, 
desde 0, y un trabajo intenso con la ad-
ministración pública para garantizar que 
el acceso sea una realidad en tiempo ré-
cord”, repasó.

Para finalizar, remarcó el compromiso 
de Janssen de producir hasta mil millo-
nes de vacunas hasta final de año que 
permitirán vacunar hasta mil millones de 
personas en todo el mundo.

Luz al final del túnel
Por su parte, Ramón Frexes, director 
de Relaciones Institucionales y RSC de 
Janssen, recordó que estamos “en un 
momento histórico, lleno de incertidum-
bres, en un mundo que avanza muy rápi-
do y que necesita nuevas fuentes de ins-
piración”.

En su intervención repasó la necesi-
dad de que los conceptos que integran 
binomios como curar y cuidar; pasado y 
futuro; salud física y salud mental; públi-
co y privado o pacientes y profesionales 

sanitarios, se sitúen en perfecto equilibrio 
a un lado y a otro de la balanza.Todo ello 
sin perder de vista la propia definición de 
este modelo afectivo efectivo como la for-
ma de cuidar y curar al paciente como per-
sona, con base en la evidencia científica, 
incorporando la dimensión de la dignidad 
y la humanidad del paciente, establecien-
do una atención basada en la confianza y 
empatía y contribuyendo a su bienestar y a 
los mejores resultados posibles en salud.

“Parece que estamos viendo la luz al 
final del túnel y es el momento del resto 
de enfermedades, tenemos que poner el 
foco para abordar estas otras enferme-
dades que siguen necesitando una aten-
ción afectiva y efectiva”, reclamó.

COVID-19: una enfermedad local que se 
convirtió en problema global
La entrega virtual de estos premios ha 
contado con la presencia de Silvia Cal-
zón, secretaria general de Sanidad, y 
Gotzone Sagardui, consejera de Salud del 
País Vasco, entre otras muchas persona-
lidades.
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