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PALABRAS CLAVE

Fundamed 2021: 
La fuerza de la unidad en la sanidad

Decía en la bienvenida de los Premios 
Fundamed & Wecare-U que la demostra-
ción de que tratamos de volver a una ac-

tividad más habitual, con prudencia y garantías, 
es la gala presencial en el vigésimo aniversario 
de estos galardones.

Pararse a reflexionar y celebrar los méritos 
del sector y escuchar a sus protagonistas es 
muy gratificante.

Los mensajes lanzados han sido bien enten-
didos. Silvia Calzón, Secretaria de Estado de 
Sanidad, nos recuerda que el trabajo y esfuerzo 
común nos aleja del aislamiento del que trabaja 
en solitario. La Secretaria de Estado aradeció 
al sector, a los profesionales, a la Agencia, a 
las compañías y a la profesión farmacéutica su 
aportación “necesaria” para superar la crisis.

Para Ana Pastor, vicepresidenta segunda del 
Congreso, aunque la pandemia es difícil de olvi-
dar, es preciso aprender de los errores. Pastor 
destaca muchas cosas que se han hecho bien, 
como muestran los premios Fundamed.

Todos coincidían en que el avance de la va-
cunación nos hace recuperar la actividad, las 
relaciones, pero seguimos con prudencia sin 
bajar la guardia.

Talento de premiados
Escuché atentamente a los galardonados y 
galardonadas. Sus mensajes me resultaron 
reveladores. Entendí que Chus Lamas, la bri-
llante directora de la Agencia, potencie aún 

más el prestigio del organismo, si cabe. El pre-
mio a la Figura Pública Sanitaria recayó en la 
Aemps. Un gran equipo con el liderazgo nece-
sario cuando “el suelo tembló bajo sus piés”, 
como citó la directora de la Aemps, en marzo 
de 2020.

Para Lamas sólo “hicieron lo que tenían que 
hacer”. Pero eso facilitó mucho las cosas en 
un momento dramático, que era justo lo que 
se necesitaba.

Escuchaba a Santiago Moreno, una refe-
rencia mundial en enfermedades infecciosas, 
al dirigirse a los presentes con su habitual hu-
mildad, tras recibir el premio a la Trayectoria 
en Medicina. El Dr. Moreno comenta sus in-
quietudes y anhelos y nos transmite su voca-
ción. La grandeza siempre lee en minúsculas.

Para el infectólogo hacer su trabajo es lo 
normal y ser premiado por ello es una alegría 
que nos recuerda a Spinoza, el filósofo que 
definía el amor como la “alegria de que exis-
tas”. Desde aquí recuerdo que seguimos sin 

la especialidad de enfermedades infecciosas 
en España. Evitemos que esto se alargue aún 
más.

En esta línea de vocación estaba Fernando 
Prados, el urgenciólogo que vive para acudir 
a donde se necesita a darlo todo. Primero fue 
el Hospital provisional de Pandemias de IFE-
MA y los Hoteles medicalizados. Y ahora ha-
ciendo realidad un Hospital de Emergencias 
como el Enfermera Zendal. El Premio Especial 

Gaceta Médica recayó en la decisión, planifi-
cación y puesta en marcha del mencionado 
Hospital Zendal. Estos talentos explican por 
qué salimos de las situaciones más comple-
jas.

Margarita López Acosta ha crecido profesio-
nalmente al ritmo de las oportunidades y retos 
que ha afrontado. El premio a la Trayectoria en 
Compañías muestra que el talento crece con 
los retos. Por eso resulta importante aceptar 
desafíos y formar equipos en empresas que 
creen en el mencionado talento. Me alegró su 
reencuentro con alguno de los premiados a 
quien conoce bien. Y es que las personas bri-
llantes siempre coinciden en la vida.

Ana Argelich, directora general de MSD, re-
cibió el reconocimiento de mujeres líderes 
sanitarias al impulso del Talento Femenino. 
Esta compañía lidera programas de desarrollo 
de dicho talento respetando la diversidad, no 
sólo de las mujeres sino de otros colectivos. 
Programas que funcionan y que ofrecen re-

sultados son una fuente 
en la que el sector puede 
beber.

Compañías y entidades 
premiadas
Janssen es la compañía 
del año. Ha destacado en 
I+D, en proyectos de di-
versa naturaleza y en su 
imagen corporativa, como 
reconoce el premio. Luis 
Díaz Rubio mencionó al, 
hasta hace poco, primer 
ejecutivo de Janssen, 
Martín Sellés. Los gestos 
definen a las personas.

El medicamento del 
año ha sido la vacuna 
de ARMm de Pfizer, que 

aglutinó el 90% de los votos emitidos en su ca-
tegoría. No había duda. Ni para el Jurado ni para 
la sociedad. Aunque les toca un poco a todas 
las compañías que han investigado vacunas, 
sin duda, como también mencionó el Jurado en 
sus deliberaciones. Sergio Rodríguez trató de 
explicar cómo lo hicieron. Aún cuesta creerlo; la 
tecnología de ARNm no estaba adaptada aún.

Santiago 
de Quiroga
Editor de El Global
 @santidequiroga

Continúa en página 3  w
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w Viene de página 2 : “Fundamed 2021: la fuerza de la unidad en la sanidad”

Lecciones aprendidas
Fundamed & Wecare-u reconocen la labor de un sector sanitario que ha demostrado todo su 
potencial durante una de las mayores crisis sanitarias 

La 
colaboración 
entre todos 
los agentes 
ha sido la 
clave del 
éxito de un 
sector que ha  
conseguido 
superar 
los peores 
momentos 
de una 
pandemia 
global

La vigésima edición de los Premios Fundamed & We-
care-u han propiciado el reencuentro de la Sanidad 
tras más de un año de lucha incansable frente a la 

COVID-19. Una lucha que ha demostrado el potencial de un 
sector que lo ha dado todo para hacer frente a una de las 
mayores crisis sanitarias de nuestra época. Una crisis que, 
además, ha demostrado como la colaboración es la base 
del éxito. Profesionales sanitarios, industria y administra-
ción han trabajado de forma conjunta para dar solución 
a todos y cada uno de los problemas que esta pandemia 
presentaba. Así lo ha asegurado la Secretaria de Estado de 
Sanidad, Silvia Calzón, durante la ceremonia: “Todos hemos 
sabido entender y tener una única visión de país. La crisis 
nos ha golpeado a todos y de ella saldremos todos juntos: 
sector público, privado y sociedad”.

Aquí, es necesario reconocer especialmente el trabajo 
realizado por la Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios (Aemps) que, bajo la dirección de María 
Jesús Lamas, consiguió asegurar el suministro a medica-
mentos y productos esenciales en los meses más compli-
cados. Aún así, la propia directora de la agencia regulato-
ria considera “en la Aemps nunca tuvimos la sensación de 
hacer nada extraordinario, hicimos lo que teníamos y era 
necesario hacer”. 

Las comunidades también se enfrentaron a una gestión 
sanitaria sin precedentes. Evitar el colapso de los hospita-
les era la necesidad apremiante y, ante eso, hay comunida-
des que tomaron decisiones clave, que marcaron un antes 

y un después. Es el caso de la Comunidad de Madrid, con 
la creación del Hospital de Emergencias Isabel Zendal, que 
este año se ha alzado con el reconocimiento especial de 
Gaceta Médica. 

Y, como no podía ser de otra manera, la industria y la far-
macia no podían faltar en estos reconocimientos. La labor 
de las farmacias durante estos meses ha sido doblemente 
premiada en los Fundamed, al igual que el trabajo incan-
sable de investigación de una industria volcada por acabar 
con la pandemia. 

La presencia industrial de Sanofi fue reconocida con 
el premio de Producción y Fabricación. Es bueno recor-
dar a los que estaban doblando turnos por la noche para 
no interrumpir el suministro de tratamientos esenciales 
para muchos pacientes. Margarita López Acosta no 
quiso olvidar ese esfuerzo y el Premio de Producción 
y Fabricación lo envió de camino a la planta de Riells i 
Viabrea de Girona, que cumple 50 años.

Una compañía fundada por investigadores como Gi-
lead es la ganadora del premio a la I+D por sus terapias 
disruptivas. Que España sea el segundo país del mun-
do, como destacó Maria Rio, detrás de Estados Unidos, 
en el desarrollo de algunos de sus medicamentos nos 
sitúa a la vanguardia de la investigación biomédica 
mundial. España destaca cuando las compañías des-
tacan.

Profesión farmacéutica
La profesión farmacéutica recibió un contundente 
apoyo del Jurado. La campaña del Consejo General de 
COF “siempre de guardia” fue galardonada como me-
jor campaña. Su alta visibilidad ayudó en su cometido 
de dar a conocer un papel reclamado por la profesión 
farmacéutica que las circunstancias han evidenciado.

No es una casualidad que el jurado multidisciplinar 
de los premios haya seleccionado al Colegio de Far-
macéuticos de Madrid por la iniciativa “salvar vidas 
desde la farmacia“. Acciones de coordinación, a pié 
de oficina de farmacia, para garantizar la seguridad 

de todos. Me parece que había una sensación de re-
conocimiento pendiente para la farmacia.

El ingenio del sector y sus profesionales sigue dan-
do sus frutos. Instituciones sanitarias, entidades de 
diversa naturaleza, compañías o entidades profesio-
nales son parte activa de las distintas soluciones que 
la ciencia, las profesiones sanitarias y los decisores 
públicos siguen aportando en la lucha contra la pan-
demia.

El sector sanitario está comprometido desde su di-
versidad y desde todos sus ámbitos. Hemos recorrido 
ya un largo camino en esta lucha contra la COVID-19, 
aunque lo que nos queda será aún largo y también 
doloroso, como asegura la publicación económica de 
mayor difusión en el mundo, The Economist.

Es compatible ser optimista con asumir con rea-
lismo los riesgos que existen, pero la ciencia seguirá 
dando respuesta a los retos que afronta la humani-
dad.

Sanidad: una unidad que debe prevalecer
La sociedad siempre ha apreciado y reconocido la uni-
dad y el esfuerzo común de nuestros representantes 
políticos. En casos de emergencia, como la declaración 
de pandemia en la que seguimos inmersos , esa unidad 
es más necesaria que nunca. Hace pocos días el primer 
Consejo Interterritorial presencial tras el comienzo de la 
pandemia nos ofrecía la cara más colaboradora y amable 
de los últimos meses.

Colaboración
Las disputas y pareceres distintos seguirán, sin duda, ya 
que es consustancial a la actividad política. Pero todo 
aquello que sume acuerdos en materia sanitaria, cuando 
éstos sean posibles, producirá mejores resultados para 
la salud de la sociedad.

Los premios Fundamed han vuelto a recordar que 
personas muy capaces pueden acercar sus posturas 
y tratar de entenderse mejor. Hay talento en las admi-
nistraciones públicas, en la profesión sanitaria y en las 
compañías. Tan sólo deben dejar que éste crezca y que 
dejemos a un lado las “islas” de un ingenio que crece 
cuando se conecta.

La lluvia nos impidió celebrar un encuentro más bo-
nito y en el jardín exterior. Pero nos permitió acercarnos 
a todos con seguridad y con esperanza. Fue un placer 
contar con Patricia Lacruz, DG de Cartera Común y 
Farmacia del ministerio, a la que no le faltan retos que 
afronta con el entusiasmo y las ganas del primer día.

Muchos de los portavoces de sanidad del Congreso 
y Senado que nos representan han tenido la oportuni-
dad de conocer de primera mano historias y vivencias. 
La senadora Esther Carmona, las diputadas Ana Prieto 
y Elvira Velasco, y el diputado Julio Navalpotro. Seguro 
que la inspiración llegará a la mente de estos parlamen-
tarios, donde también anida el espíritu de colaboración 
que mostró la cara más amable de la sanidad. Estoy se-
guro de que será una cara que se dejará ver más veces 
en el futuro.
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Ciberseguridad y resiliencia, los 
pilares del nuevo Consejo de la UE

La Presidencia eslovena mejorará la respuesta ante pandemias y contribuirá a la seguridad de los europeos

El 1 de julio, la presidencia del Consejo 
de la Unión Europea pasó a ser asumi-
da por Eslovenia, que toma el cargo por 
segunda vez en la historia, completando 
así el trío de países que se han ocupa-
do este cargo: Alemania y Portugal. Los 
próximos seis meses liderados por Eslo-
venia estarán consolidados en la resis-
tencia, la recuperación y la autonomía 
estratégica de la UE, continuando la sen-
da que ha marcado Portugal .

El eslogan escogido para este semes-
tre que comienza es ‘Juntos. Resiliente. 
Europa‘, anunció el primer ministro eslo-
veno, Janez Janša, durante la presenta-
ción del programa ante los eurodiputa-
dos. Por tanto, se centrará en impulsar 
la capacidad para enfrentarse a pande-
mias y “diversos riesgos de seguridad 
modernos y complejos como los cibera-
taques”. Así lo señalaron en el Programa 
de la Presidencia de Eslovenia. Por ello, 
promoverá la resiliencia contra los ata-
ques cibernéticos y una respuesta efi-
caz, incluyendo una integración de pers-
pectiva en relación con las crisis.

Resiliencia europea
Enfocarán sus actividades en fortalecer 
la capacidad, la sostenibilidad y los sis-
temas de salud, creando niveles de au-
tosuficiencia en el campo de gestión de 
suministros e inventarios. 

Por otro lado, evitar la transmisión del 
virus es otra de las necesidades actua-
les. Por ello, la presidencia centrará va-
rios aspectos en los efectos transfron-
terizos. El objetivo es llevar a cabo una 
acción coordinada para mantener la in-
tegridad de la UE.

Por otro lado, la presidencia pretende 
reforzar las tareas de los europeos en el 
Centro de Prevención y Control de Enfer-
medades (ECDC) y la Agencia Europea 
de Medicamentos (EMA). La finalidad 
de esta medida es “obtener una calidad 
científica base e información para que 
los Estados miembros decidan”, indica 
el documento.

La cooperación entre los estados 
miembros es otra de los aspectos clave 
que trabajará la presidencia eslovena. 
Prometen establecer un marco legal 
entre los Estados miembro ante “ame-
nazas transfronterizas graves”, inclu-
yendo una preparación de pandemias y 
mecanismos de coordinación entre los 
mismos.

 DANIELA GONZÁLEZ
 Madrid

Autonomía estratégica
La Presidencia asegura “acelerar el de-
bate de la autonomía”, sobre todo, en 
áreas estratégicas como el suministro 
de medicamentos, vacunas, política in-
dustrial, equipos sanitarios, energía y 
suministro de alimentos.

De hecho, aumentar la independencia 
de la UE en el ámbito de algunas medi-
cinas y vacunas es uno de los aspectos 
más destacados en el programa. La Pre-
sidencia eslovena encabezó el trabajo 
para establecer un organismo de Res-
puesta de emergencias de condiciones 
de salud (HERA). Además, pretenden re-
forzar la infraestructura europea y pon-
drán especial foco en “la importancia 
estratégica del suministro de alimentos 
en la UE”. Según el programa, el objeti-
vo de la Presidencia en este ámbito es 
avanzar hacia el tratamiento de la agri-
cultura como un elemento clave y estra-
tégico para proporcionar un suministro 
de alimentos sostenible y resiliente de 
acuerdo a las orientaciones estratégicas 
del Pacto Verde Europeo.

En esta línea, la Presidencia apuesta 
por una recuperación económica basa-

da en la transición verde y en la transfor-
mación digital, donde tendrán en cuenta 
los desafíos demográficos y la reduc-
ción de emisiones. Además, iniciará un 
debate sobre nuevos recursos propios, 
poniendo énfasis en el impulso digital y 
en el mecanismo de ajuste de carbono.

En relación con la digitalización, Es-
lovenia señala que mejorará la conec-
tividad, desarrollando infraestructura 
digital, incluido el 5G y servicios públi-
cos digitales para establecer un entorno 
favorable de desarrollo. El impulso de la 
inteligencia artificial será uno de los pi-
lares en este sector, con avances en la 
Ley de Inteligencia Artificial y en el trata-
miento de datos.

El papel de la ciencia
Eslovenia quiere contribuir de forma 
activa a fortalecer el papel de la UE en 
la lucha contra el cambio climático. 
Coordinará un “ambicioso mandato” de 
negociación en el Convenio Marco de 
Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-
mático (COP26) en Glasgow.

Por otra parte, apuesta por la econo-
mía circular con el objetivo de “no solo 

reducir riesgos, sino de promover el uso 
verde y asegurar una ventaja competiti-
va a las empresas de la UE”.

Asimismo, la ciencia adquirirá gran 
protagonismo. Eslovenia asegura ha-
cer hincapié en el papel de la investiga-
ción y favorecer el Espacio Europeo de 
Investigación (EEI). Prestará especial 
atención en mejorar las inversiones en 
tratamiento de cáncer, contaminación 
de los océanos y mala calidad de vida en 
las ciudades.

El Consejo de la UE en salud
Los esfuerzos ante la COVID-19 han 
mostrado la importancia de contar con 
una buena preparación y coordinación 
para afrontar situaciones de crisis. Eslo-
venia promete desarrollar e implementar 
“innovadores sistemas de salud” para 
mejorar la organización, accesibilidad, 
calidad y respuesta de los sistemas de 
salud con una financiación sostenible. 
En este sentido, pondrán atención al pa-
pel de la UE en la salud y el Plan Europeo 
contra el Cáncer.

En relación a la disponibilidad y acce-
so de fármacos, la Presidencia desea es-
timular el debate de posibles soluciones 
para mejorar la situación actual. Medi-
camentos genéricos o tratamientos on-
cológicos son algunos ejemplos en los 
que tienen el punto de mira. Además, 
contribuirán a la implementación de una 
Estrategia Europea para Medicinas.

Reacciones de los eurodiputados
“La presidencia llega en un momento 
estratégicamente muy importante. La 
UE se enfrenta a muchos desafíos: des-
de la recuperación tras la COVID-19 a la 
transformación verde y digital de la eco-
nomía, así como los problemas de segu-
ridad”, explicó la eurodiputada Romana 
Tomc (PPE).

La eurodiputada Tanja Fajon (S&D) 
espera que “la presidencia eslovena 
abogue primero por el Estado de dere-
cho; segundo, por una perspectiva eu-
ropea para los países de los Balcanes 
Occidentales, y tercero, por un alto nivel 
de consenso al adoptar medidas para 
apoyar la recuperación económica y so-
cial de la UE tras la crisis sanitaria y la 
transición verde”. Por su parte, Klemen 
Grošelj (Renew Europe) espera que la 
Presidencia eslovena “siga los valores y 
principios en los que se basa la UE”. “De-
searía que Eslovenia fuera como solía 
ser, un defensor y promotor de los prin-
cipios y valores del Estado de derecho”.
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Sanidad pone en marcha la vacunación 
frente al herpes zóster en grupos de riesgo
Ministerio y Comunidades acuerdan el inicio de la inmunización en grupos de riesgo

La vacuna para la prevención del herpes 
zóster (HP) se incorpora al calendario 
de vacunación español de los grupos de 
riesgo. En 2018, en el seno del Consejo 
Interterritorial del SNS, ya se recomen-
dó su administración a personas con 
trasplante de progenitores hematopo-
yéticos, con trasplante de órgano sólido, 
con VIH y en tratamiento con fármacos 
anti-JAK. Sin embargo, dicha recomen-
dación no se llegó a implantar por falta 
de disponibilidad de vacuna en España.

El HZ es una enfermedad con ma-
yor incidencia a partir de los 50 años y 
en mujeres, aumentando con la edad y 
con la presencia de inmunodepresión y 
ciertas condiciones de riesgo. Aunque 
presenta baja mortalidad, las complica-
ciones que conlleva, como la neuralgia 
postherpética (NPH), pueden ocasionar 
discapacidad y disminuir la calidad de 
vida, debido al terrible dolor que genera 
esta infección. Se espera un aumento 
de la incidencia por el envejecimiento 
de la población y el creciente número 
de personas con comorbilidades y con 
inmunodepresión. Así, constituye una 
carga para la sociedad y acarrea costes 
directos de la asistencia sanitaria que se 
pueden evitar con la vacunación.

Vacunas autorizadas
Hay dos vacunas autorizadas frente al 
HZ, ambas indicadas para la prevención 
del HZ y la NPH en personas a partir de 
los 50 años. 

La primera es la vacuna Zostavax 
(ZVL), de MSD, autorizada por la Comi-
sión Europea el 19 de mayo de 2006. Es 
una vacuna viva atenuada de virus va-
ricela zoster que se administra en una 
sola dosis y está contraindicada en es-
tados de inmunodeficiencia primaria 
o adquirida. La segunda es la vacuna 
Shingrix (HZ/su), de GSK, autorizada 
por la Comisión el 21 de marzo de 2018. 
Contiene la glicoproteína E del VVZ y el 
adyuvante AS01B, que se administra en 
dos dosis. También está indicada para 
personas de riesgo que conllevan inmu-
nodeficiencia a partir de los 18 años.

Recomendaciones de vacunación
Según fuentes cercanas a la Comisión 
de Salud Pública, a mediados de este 
2021 se dispondrá de un número limita-
do de dosis de la vacuna Shingrix (HZ/
su). Así, Salud Pública realiza dos reco-
mendaciones: 1)Incorporar la vacuna-
ción con HZ/su, en cuanto se disponga 

de dosis, en mayores de 18 años priori-
zando de forma progresiva a personas 
con trasplante de progenitores hema-
topoyéticos (TPH), trasplante de órgano 
sólido (TOS), tratamiento con fármacos 
anti-JAK, VIH, hemopatías malignas y 
tumores sólidos en tratamiento con qui-
mioterapia. 2)Incorporar la vacunación 
sistemática con Shingrix en la población 
general en la cohorte de 65 años en el 
año 2022, tras obtener la confirmación 

 MÓNICA GAIL
 Madrid

de la disponibilidad de dosis. En función 
de la disponibilidad de dosis, se capta-
rá y vacunará al menos una cohorte por 
año comenzando por la población de 
80 años y descendiendo en edad has-
ta alcanzar a la primera cohorte que se 
vacunó a los 65. Se podrá vacunar a las 
personas que han recibido la vacuna 
Zostavax (ZVL) con anterioridad, admi-
nistrando la primera dosis de HZ/su, al 
menos, 5 años después de ZVL.

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

Los expertos ponen el acento 
en el coste-efectividad de la 
prevención del suicidio
La Comunidad Valenciana es, junto a Castilla y León, 
una de las CC. AA. con la tasa de prevalencia en 
depresión más alta de España

Cada vez resulta más imperativo alertar 
de la magnitud del problema de la depre-
sión y el suicidio y la pandemia de sa-
lud mental que se avecina. Concienciar 
acerca de su adecuado abordaje y prio-
rizar su atención es algo que avalan las 
predicciones de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). Así, desde la entidad 
insisten en que la depresión se conver-
tirá en la enfermedad que mayor dis-
capacidad generará en 2050; al mismo 
tiempo, resulta el factor de riesgo más 
vinculante al suicidio, hasta el punto de 
que una de cada dos personas que lo 
consuma padecía un trastorno depresi-
vo previo. De este modo, la OMS apremia 
también para intervenir rápido de cara a 
disminuir en un 30 por ciento las cifras 
de suicidio para el año 2030.

En definitiva, dos temas estrechamen-
te interrelacionados que conforman una 
prioridad y un desafío en Salud Pública, 
y sobre el cual se incidió en el séptimo 
Foro Depresión y Suicidio, que en esta 
ocasión se centró en la situación de la 
Comunidad Valenciana.

Organizado por la Sociedad Espa-
ñola de Psiquiatría (SEP), la Fundación 
Española de Psiquiatría y Salud Mental 
(FEPSM) y la Sociedad Española de Psi-
quiatría Biológica (SEPB) con la colabo-
ración de Janssen, contó con la presen-
cia de María Amparo García, directora 
general de Asistencia Sanitaria de la Con-
sellería de Sanidad Universal y Salud Pú-
blica de la región, quien estuvo a cargo de 
la bienvenida institucional del evento.

“Somos conscientes de que la pan-
demia que estamos sufriendo está te-
niendo y va a tener consecuencias en 
la salud mental de la población”, señaló 
la responsable, quien destacó el carác-
ter pionero del territorio levantino con la 
puesta en marcha de la Estrategia au-
tonómica de Salud Mental 2016-2020. 
Enmarcada en la misma, en 2017 definió 
también un Plan de Prevención del Sui-
cidio y manejo de la conducta suicida.

Aun así, tal y como apuntó García, la 
COVID-19 ha evidenciado la necesidad 

de actualizar y reforzar los procesos y 
protocolos. “Nos queda todavía un largo 
camino por recorrer en el que debemos 
implicar a la sociedad en su conjunto, a 
las instituciones y a la ciudadanía”.

Destinar recursos genera retorno
La amplia prevalencia nacional de la de-
presión -en España más de tres millones 
de personas la padecen cada año- tiene 
su reflejo en la región con un aumen-
to bastante alarmante de las cifras, tal 
y como destacó Llanos Conesa, jefa de 
sección de Psiquiatría del Departamen-
to de Salud Sagunto y presidenta de la 
Sociedad de Psiquiatría de la Comuni-
dad Valenciana. “En el año 2014 había 
1,7 por ciento de varones que padecían 
depresión mayor, pero en 2020 esas ci-
fras se doblan hasta por encima del 3 
por ciento; en las mujeres también hay 
un aumento predominante de depresión 
mayor”, indicó.

En este sentido, los factores ambien-
tales, según CC. AA., reclaman de un 
estudio específico, ya que existen dife-
rencias notables entre territorios. Según 

datos del INE, “en 2020 los picos más 
pronunciados de prevalencia de cua-
dros depresivos se registran en Comu-
nidad Valenciana y Castilla y León, con 
cifras relativas superiores al 4 por cien-
to”, según Conesa. De hecho, tal y como 
apuntó la experta, en 2018 la depresión 
motivó 605 hospitalizaciones, con una 
estancia media de 14,9 días y generando 
un coste medio de 5.231 euros.

Este coste de la depresión provoca, 
a nivel nacional, más de 3.000 millones 
de pérdida de productividad. “Sabemos 
que las cifras absolutas de depresión se 
concentran en edad productiva, con lo 
cual son cifras para reflexionar”, preci-
só Pilar Sierra, psiquiatra coordinadora 
de la Unidad de Trastornos Bipolares del 
Hospital Universitario y Politécnico la Fe 
de Valencia y profesora asociada de la 
Universidad de Valencia.

Según la experta, es necesario plan-
tear soluciones que pasan por una ma-
yor inversión; “siempre hay una relación 
beneficio-coste a favor del beneficio. 
Todos coinciden en el retorno econó-
mico de la prevención”, reivindica. Una 

insistencia que llega debido a que la de-
presión, junto a su consecuencia más 
nefasta, el suicidio, siguen siendo asig-
naturas pendientes.

No en vano, ampliar recursos ya ha de-
mostrado sus frutos en otras ocasiones, 
como en la epidemia de VIH o los acci-
dentes tráfico. Así lo desgranó Sierra en 
una gráfica comparativa que confrontaba 
ambos ‘sucesos’, según datos del INE, 
desde 1980 a 2017, con descensos drás-
ticos en este intervalo temporal frente a la 
curva constante del suicidio. “Lo que las 
cifras nos dicen es que coinciden en que 
cuando los poderes públicos y privados 
se ponen de acuerdo y se conciencian de 
que algo es importante y de que merece 
la pena invertir, evolucionan las cifras de 
mortalidad”, señaló la psiquiatra.

Foco a la prevención, una necesidad
En España, según datos del Instituto Na-
cional de Estadística (INE), se produce un 
suicidio cada dos horas, lo que equivale 
a 10-11 suicidios al día. De ellos, más del 
80 por ciento se asocian a enfermedad 
mental. Asimismo, el suicidio es ya la se-

  MARIO RUIZ
  Madrid María Amparo García

Dir. gral. de Asistencia Sanita-
ria de la Consellería de Sani-
dad Universal y Salud Pública 
de la Comunidad Valenciana

“Somos conscientes de que 
la pandemia que estamos 
sufriendo está teniendo y va 
a tener consecuencias en la 
salud mental de la población”

Pilar Sierra
Psiquiatra coordinadora 
de la Unidad de Trastornos 
Bipolares del Hospital Univ. y 
Politécnico la Fe de Valencia

“Sabemos que las cifras 
absolutas de depresión 
se concentran en edad 
productiva; hay que 
reflexionar“

Llanos Conesa
Jefa de sección de Psiquia-
tría del Departamento de 
Salud Sagunto y presidenta 
de la Sociedad de Psiquiatría 
de la Comunidad Valenciana

“La tasa de parasuicidio es 
40 veces mayor respecto al 
suicidio consumado”
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gunda causa de muerte entre los 15 y 24 
años, población muy joven con muchos 
años de vida por delante. No obstante, y a 
pesar de lo preocupante de las cifras, es-
tas suponen solo la punta del iceberg; de 
hecho, según Llanos Conesa, “la tasa de 
parasuicidio es 40 veces mayor respecto 
al suicidio consumado”.

“Debajo de esa punta hay una pande-
mia de pacientes con gestos parasui-
cidas que vienen diariamente a los ser-
vicios de urgencias de salud mental o 
centros de salud”. Unas cifras sobre las 
que, si bien no consta documentación, 
encuentran ejemplo de esta alarma en el 
caso concreto del departamento de salud 
de la ciudad valenciana de Sagunto. “Po-
demos estimar claramente que, en una 
guardia de 24 horas, la media de intentos 
de suicidio que podemos ver es de entre 
1-5 pacientes al día”, referenció Conesa.

Por todo ello, resulta esencial lograr 
que los profesionales implicados en el 
abordaje sean capaces de reconocer y 
diagnosticar adecuadamente los posi-
bles síntomas de depresión, identificar 
el comportamiento suicida de forma 
precoz, así como ser capaces de con-
cienciar sobre la enfermedad mental 
y el suicidio para estar alerta ante las 
señales de advertencia. “Se necesitan 
herramientas que guíen y ayuden a los 
profesionales a la hora de mejorar la de-
tección e intervención en casos de idea-
ción suicida”, indicó Sierra.

Los datos locales -en Comunidad Va-
lenciana- apremian a ello. Tal y como 
apunta Conesa, las cifras se disparan 
en ancianos varones, los cuales “tienen 
menos miedo a morirse que a perder 
la salud, o a aceptar las pérdidas que 
conlleva la vida o el paso del tiempo”; 
al mismo tiempo, explicó la preocupa-
ción existente por la creciente curva de 
gestos suicidas en la población adoles-
cente. En consecuencia, Mikel Munarriz, 
coordinador de Salud Mental en la re-
gión, insistió en que la importancia de 
esta problemática hace que nunca haya 
que estar satisfechos, “siempre tenemos 
que ir más allá”.

“El abordaje del suicidio es complejo, 
es multisectorial. Si solo confiamos en 
que la solución de lo que las personas 
en el ámbito de la sanidad puedan dar-
nos, corremos varios riesgos”. ”Cuando 
se hipertrofia una parte de la respuesta 
pueden generarse efectos secundarios o 
iatrogenia”, agregó el experto.

Respuesta política
Como base a todo razonamiento dentro 
de la esfera política, “lo primero es escu-
char a los expertos que están en primera 
línea recogiendo todo lo que están pa-
sando”, apuntó David García Gomis, dipu-
tado de VOX. Según el parlamentario de 
las Cortes Valencianas, ponerse de lado 
de los profesionales resulta lo más esen-
cial de todo, con la finalidad de poner los 
mejores medios a su disposición. “Ha lle-
gado el momento de poner bases sólidas 
para poder atajar un problema que cada 
día va a más”, añadió García Gomis.

Precisamente, la salud mental es un 
asunto de primer orden a nivel regional. 
Tanto es así, que los diputados de la Cá-
mara tuvieron una cita de primer nivel 
coincidiendo con este Foro con un Co-
misionado nombrado por Presidencia 
del Gobierno valenciano. Desde Ciuda-
danos, Yaneth Lucía Giraldo, vocal de la 
formación y en la Comisión de Sanidad y 
vicepresidenta de la misma en la cáma-
ra levantina, avanzó que en este mismo 
ámbito el partido señalaría la necesidad 
de “trabajar en pro de la prevención para 
anticiparnos a los problemas y dotar de 
recursos necesarios a todas las adminis-
traciones para poder hacer frente al au-
mento del suicidio”. Además, incidió en la 
importancia de actualizar la Estrategia re-
gional de salud mental, así como en la au-
mentar el personal dedicado a esta tarea.

En opinión del portavoz de Sanidad de 
Compromís, Carles Esteve, la clase po-
lítica “puede aportar en lo que tiene que 
ver en determinantes social de la salud”. 
Asimismo, el partido abogar también por 
conseguir una mayor rapidez y antelación 
en la respuesta. “Venimos planteando la 
necesidad de impulsar la atención psico-
lógica en atención primaria, necesaria-
mente coordinada con la atención que se 
da en los servicios sociales”, acotó.

Por su parte, Carmen Martínez, porta-
voz de Sanidad del Grupo Parlamentario 
Socialista en las Cortes Valencianas y al-
caldesa de Quart de Poblet, ahondó en la 
relevancia del Libro Blanco de Depresión y 
Suicidio como guía para orientar el trata-
miento de esta temática mediante “la mi-
rada pluridisciplinar, heterogénea y desde 
la diversidad que confiere esta edición”.

Pacientes: un eslabón imprescindible
Sin embargo, no se puede entender un 
abordaje completo de depresión y suici-
dio sin contar con los pacientes. Según 
Rosa Bayarri, presidenta de Salut Mental 
CV, se precisa de “voluntad política de 
inversión para poner en marcha progra-
mas adecuados y dotarlos de personal 
especializado suficiente, así como con-
tar con la voz en primera persona”. Así, 
ha señalado la necesidad de reclamar 
conjuntamente “que las administracio-
nes públicas pongan a la salud mental y 
el bienestar psicológico en el lugar que le 
corresponde respecto de la salud global”.

“Por cada euro que se invierte en sa-
lud mental, el Sistema Nacional de Salud 
ahorra 18”, ha recordado Bayarri, quien 
también abundó en la aplicación real 
de los planes específicos de suicidio y 
salud mental que, si bien son pioneros, 
“si no se dota de medios se quedarán en 
una intención política o en propaganda”.

Al mismo tiempo, Bayarri subrayó lo 
perentorio de que los profesionales de la 
salud mental reconozcan el papel funda-
mental que realizan las asociaciones de 
pacientes y familias, “aceptándonos en la 
red de atención como agentes de ayuda 
mutua de detección precoz de recaídas 
que complementamos la atención sani-
taria con la social, tan necesaria para una 
atención global centrada en la persona”.

Comunidad Valenciana

David García Gomis
Diputado  
de VOX

 

“Ha llegado el momento  
de poner bases sólidas  
para poder atajar un 
problema que cada día  
va a más”

Yaneth Lucía Giraldo
Vocal de Ciudadanos en la 
Comisión de Sanidad

“Hay que dotar de los 
recursos necesarios a las 
administraciones para 
afrontar al aumento del 
suicidio”

Mikel Munarriz
Coordinador de Salud Mental 
en la Comunidad Valenciana

“Cuando se hipertrofia una 
parte de la respuesta al 
suicidio pueden generarse 
efectos secundarios o 
iatrogenia”

Carmen Martínez
Portavoz de Sanidad PSOE 
en las Cortes Valencianas

“El Libro Blanco orienta el 
tratamiento de la realidad de 
depresión y suicidio desde 
una mirada pluridisciplinar, 
heterogénea y diversa”

Rosa Bayarri
Presidenta de Salut Mental CV

“Es perentorio que los 
profesionales reconozcan el 
papel de las asociaciones, 
aceptándonos como agentes 
de ayuda mutua de detección 
precoz de recaídas”

Carles Esteve
Portavoz de Sanidad de 
Compromís

“Hay potenciar la atención 
psicológica en atención 
primaria, necesariamente 
coordinada con la atención 
dada en servicios sociales”
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Greentalks

Cambio de perspectiva:  
una visión holística de efectos  

del cambio climático en salud respiratoria
Conectar cambio climático con salud individual es una asignatura pendiente en los ciudadanos 

y en los programas de formación sanitaria

Un giro de 180º en concienciación am-
biental. Esta es una de las necesidades 
para fomentar un cambio de paradigma 
que englobe la protección, la promoción 
y la prevención en términos de salud. 
En este sentido, conectar los efectos 
y consecuencias del cambio climático 
con la vida diaria de la sociedad es fun-
damental para comprender su impacto 
en la vida de los pacientes y, poder así, 
establecer políticas transversales que 
reduzcan los costes sociales relaciona-
dos con el clima.

Esta es una de las conclusiones que 
resultan del quinto encuentro virtual Gre-
enTalks, organizado por Muy Interesante 
y Gaceta Médica, con el apoyo de GSK y 
Fundamed, donde expertos de ámbitos 
variados han destacado la importancia 
de consolidar una salud global europea 
que conforme un marco de actuación 
conjunto para construir una conciencia 
social que actúe por “convicción”.

El quinto GreenTalks se ha centrado en 
‘Cambio climático y enfermedades res-
piratorias’, un ámbito donde la contami-
nación atmosférica se convierte en pro-
tagonista, ya que los costes asociados 
suponen un gasto en Europa estimado 
en 330 mil millones a 940 mil millones de 
euros anuales. Así lo ha indicado Dolors 
Montserrat, portavoz del Grupo Popular 
en el Parlamento Europeo, quien desta-
ca además el coste anual asociado a las 
medidas adoptadas para mejorar la ca-
lidad del aire: entre 70 y 80 mil millones 
de euros.

Unión Europea de la Salud
Las normativas establecidas desde 
Europa consolidan un camino de lide-
razgo en la lucha contra el cambio cli-
mático, una hoja de ruta que también 
debe poner la salud en el centro, según 
Montserrat. La portavoz europea re-
cuerda las europeas, como la creación 
de una Unión Europea de la Salud, para 
continuar fortaleciendo la universa-
lidad de los sistemas de salud de los 
Estados miembro y reducir las brechas 
de acceso a medicamentos y trata-
mientos.

En este contexto, la transformación 
digital conforma un pilar fundamental 
para poder alcanzar a todas las perso-
nas implicadas. Montserrat insiste en 
la creación de una base de datos de sa-
lud que permita compartir datos epide-
miológicos para fortalecer la detección 
temprana.

Formación de profesionales de la salud
En este contexto, además de poder pre-
venir enfermedades como el asma con 
un diagnostico precoz, el neumólogo 
Francisco Álvarez, del Hospital Universi-
tario Virgen del Rocío de Sevilla, insiste 
en la formación de profesionales para 
contribuir a la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud.

Específicamente, el experto ofrece so-
luciones en este ámbito como, por ejem-
plo, incluir asignaturas que traten el ta-
baquismo o la contaminación ambiental, 
“dos de las causas más frecuentes de 
muerte en todo el mundo, que no tienen 
el papel que deberían en el currículum de 
los universitarios”.

Como segunda alternativa, Álvarez 
insiste en fortalecer la conexión en-
tre las universidades y las sociedades 
científicas para formaciones de post-
grado y, por último, destaca la necesi-
dad de establecer talleres de atención 
primaria para neumólogos, que ofrez-
can un conocimiento más detallado de 
las técnicas, los tratamientos, el control 
de la enfermedad y el seguimiento de 
pacientes.

Por ello, el neumólogo, que forma par-
te de la Sociedad Española de Neumolo-
gía y Cirugía Torácica (Separ), destaca 
la formación que se desarrolla para pa-
cientes a través de las aulas Respira.

La experiencia de los pacientes
Esta idea es compartida por Boi Ruiz, 
director del Instituto de Pacientes de la 
Universidat Internacional de Catalunya 
(UIC), quien apuesta por conectar a los 
profesionales directamente con la ex-
periencia de los pacientes a través de la 
enseñanza en las aulas.

En este sentido, el director del Insti-
tuto de pacientes pone el foco en la for-
mación, no solo de profesionales, sino 
también de pacientes. Ruiz explica la 
creación de un espacio en la Facultad de 
Medicina que se centró en tres aspectos: 
la percepción de los pacientes, enseñar 
a gestionar las patologías para fortale-
cer el autocuidado y ampliar la perspec-
tiva del profesional con un contacto di-
recto con el paciente.

A pesar de ello, Ruiz insiste además 
en la fijación de políticas transversa-
les que conecten los factores ambien-
tales con la presión asistencial. Para 

 DANIELA GONZÁLEZ
 Madrid

comprender la relación, Ruiz pone un 
ejemplo: “Cuando alguien decidió poner 
un cinturón de seguridad en los vehícu-
los, estaba haciendo política sanitaria”, 
al reducir el riesgo de mortalidad. En 
este sentido, el experto destaca la im-
portancia de consolidar políticas en el 
ámbito de la contaminación, la ganade-
ría intensiva o en el agua, que afectan 
directamente a la salud porque “los sa-
nitarios no podemos hacerlo, vemos la 
evidencia cuando tenemos al paciente 
delante nuestro”.

Perspectiva industrial
Precisamente el asma es uno de los de-
safíos en relación con el cambio climá-
tico que deben afrontar desde la pers-
pectiva industrial. Guillermo de Juan, 
vicepresidente y director de Relaciones 
Institucionales y Comunicación de GSK 
España, insiste en los efectos de la con-
taminación ambiental en la sociedad y, 
especialmente, en la capacidad pulmo-
nar de los pacientes asmáticos.

En este contexto, fomentar alterna-
tivas que aumenten el bienestar de los 
pacientes al mismo tiempo que conso-
lidan valores ambientales de sostenibili-
dad es una de las prioridades de GSK. La 
compañía lleva años trabajando en base 
a objetivos ambientales de reducción de 
emisiones, eficiencia energética, gestión 
ambiental o uso de materiales sosteni-
bles, entre otros. Esto se debe a que “las 
empresas deben asumir el liderazgo en 
la lucha contra el cambio climático, ya 
que también es un estímulo para el sec-
tor y para fomentar otras iniciativas”, 
concluye De Juan.
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cesidades sanitarias y sociales, reclama 
asimismo a las autoridades sanitarias 
“ir un paso más allá de la dispensación, 
abriendo la posibilidad a realizar test de 
antígenos desde las farmacias y regis-
trar y certificar los resultados”. 

El objetivo es aprovechar la capilari-
dad de la red de farmacias catalanas y 
contribuir nuevamente a ser parte de la 
solución de la detección precoz de la 
COVID-19, desplegando un circuito va-
lidado y seguro que permita detectar el 
mayor número de casos posibles. “Tal 
y como se ha demostrado en anteriores 
ocasiones, los farmacéuticos tienen ca-
pacidad para participar en programas de 
cribado de la COVID-19”, exponen.

Los COF insisten a Sanidad que permita 
“ya” la dispensación libre de test COVID
Los colegios catalanes denuncian el “incomprensible escenario” que supone el retraso en la aprobación del RD 

La teoría dicta que, hasta la aprobación 
de un real decreto, el texto debe pasar 
por distintos trámites. Tanto en su fase 
primaria de elaboración como en su 
posterior consulta pública, supervisión 
por distintos entes, hasta su final apro-
bación por el Consejo de Ministros y pu-
blicación en el BOE. 

Ese es el camino que, desde finales de 
abril viene siguiendo el proyecto de RD 
que permitirá la dispensación sin ne-
cesidad de receta de test de autodiag-
nóstico de la COVID-19 en las farma-
cias españolas. En concreto, las últimas 
informaciones de la propia ministra de 
Sanidad, Carolina Darias, indican que el 
texto está siendo aún analizado por el 
Consejo de Estado.

Ahora bien, la teoría no siempre liga 
bien con la realidad. O la necesidad. En 
este sentido, farmacéuticos y usuarios 
siguen sin entender el retraso que acu-
mula la entrada en vigor de una medida 
tan necesaria para el mejor control de 
casos positivos de COVID-19. En es-
pecial, dado que las farmacias vienen 
aprovisionándose de estos productos 
desde hace semanas y siguen guarda-
dos en las estanterías y robots automá-
ticos de las reboticas, así como por el 
repunte de casos al que asiste.

Desde los colegios farmacéuticos, en 
mayor o menor medida, también se vie-
ne reclamando celeridad. Los últimos en 
hacerlo han sido los colegios catalanes 
que, en un comunicado, reclaman que 

se apruebe “urgentemente” la modifica-
ción del RD 1662/2000 sobre productos 
sanitarios para el diagnóstico “In vitro”, 
que posibilitará la dispensación de test 
de autodiagnóstico de la COVID-19 sin 
receta médica.

En concreto, el Consejo de Colegios 
Farmacéuticos de Cataluña denuncia 
que “este incomprensible escenario ge-
nera incertidumbre a la población —que 
diariamente se dirige a las farmacias a 
pedir test—, e impotencia entre el colec-
tivo farmacéutico, que no puede dispen-
sar sin receta un producto que es clave 
para cribar a la población, aislar casos 
positivos y descongestionar Centros de 
Atención Primaria”.

 EL GLOBAL
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La gran demanda actual en las far-
macias es, sobre todo, “por parte de 
personas jóvenes o que quieren asistir 
a varios acontecimientos, u otras que se 
encuentran que han sido contacto es-
trecho de algún positivo y los CAP están 
colapsados”, aseguran. “Hay que recor-
dar que cuanta más gente se teste, más 
positivos se aislarán y será más fácil 
controlar la pandemia”, añaden.

“Ir un paso más allá”
El Consejo de COF de Cataluña, al ser 
consciente de la problemática actual –
con los indicadores de contagio en au-
mento y la pandemia en expansión-, y 
de la urgencia para dar respuesta a ne-
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Las redes sociales se llenan estos días de fotos de largas 
colas y selfies tras el pinchazo en el brazo. La campaña de 
vacunación avanza en España y el sueño de la normalidad 

es cada vez más real, pero los planes de inmunización siguen 
teniendo un importante enemigo: los bulos.

Las vacunas funcionan y están ayudando a contener la ex-
pansión de la covid-19. Los datos lo demuestran, aunque to-
davía hay quien recibe la dosis con 
reparos o incluso rechaza vacunar-
se. A veces, puede más el miedo 
que las graves consecuencias que 
eso puede tener para su salud y la 
de todos.

Esos temores son inoculados 
por la desinformación, la otra 
pandemia con la que convivimos 
desde la aparición del nuevo co-
ronavirus. Son mensajes que nos 
envía alguien conocido al móvil, in-
formaciones que encontramos en 
internet o contenidos en medios de 
comunicación que reproducen fal-
sedades sobre el virus y nos hacen desconfiar de las vacunas. 

La Organización Mundial de la Salud ya declaró en 2019 que 
las dudas sobre la vacunación eran una de las diez mayores 
amenazas a la salud global. Recientemente, expertos advier-
ten de que la falta de confianza en los antivirales está lastrando 
la estrategia de vacunación, especialmente entre colectivos en 
riesgo de exclusión.

Mientras lidiamos con las mal llamadas “fake news”, hay un 
lugar en el que coincidimos habitualmente. Da igual nuestra 
edad, nuestro trabajo o dónde vivamos: todos pasamos por la 
farmacia casi a diario, y no siempre vamos a comprar medici-
nas. Confiamos en el profesional de farmacia para resolver du-
das básicas de salud.

Por ello, la farmacia se 
encuentra en el centro de 
un proyecto inédito lanza-
do por EFE,  la agencia de 
noticias líder en español, y 
el Consejo General de Co-
legios Oficiales de Farma-
céuticos para “vacunar” a 
la gente con buena infor-
mación: VacunaCheck.

Gracias a esta iniciativa, 
los ciudadanos vamos a 
poder obtener información 
verificada sobre las menti-
ras que circulan en torno a 

las vacunas en nuestra farmacia habitual. Allí encontraremos 
carteles, paneles digitales y podremos acceder al canal de 
WhatsApp de EFE Verifica, el servicio de verificación de datos 
de EFE, a través de códigos QR, para pedirle que investiguen bu-
los relacionados con vacunas que nos hayan llegado. 

El objetivo es lograr la inmunidad también frente a la desin-
formación, otro virus que solo podemos erradicar entre todos.

OPINIÓN
#VacunaCheck, 
inmunidad frente a 
los bulos

Desirée García
Responsable de EFE Verifica

Extremadura, Canarias y País Vasco pilotarán la receta 
electrónica interoperable con Portugal y Finlandia
Bruselas trabaja desde 2019 en un proyecto que permita la interoperabilidad de las prescripciones entre países

El 17 de octubre de 2013, en un acto to-
davía simbólico, una farmacia de Sevilla 
—la primera que una década antes había 
dispensado la primera receta electróni-
ca en España— dispensaba la primera 
e-receta europea interoperable, dentro 
del proyecto epSOS (Smart Open Servi-
ces for European Patients) que lideraba 
Andalucía.

En la búsqueda de un modelo de rece-
ta electrónica común interoperable en 
toda Europa,  fueron Finlandia y Estonia 
quienes ‘estrenaron’ esta interoperabili-
dad en 2019. Desde entonces, sus con-
ciudadanos pueden retirar su medica-
ción en el otro respectivo país. A lo largo 
de 2019 y 2020, bien en fase de pruebas 
o una integración práctica, el objetivo 
pasaba por la  incorporación del grue-
so de Estados miembro, aunque ya son 
conocidos los estragos que en cualquier 
previsión ha supuesto la irrupción de la 
COVID-19.

 Ahora bien, el cronograma inicial fija-
do por Bruselas apuntaba a la inclusión 
de España en este modelo a lo largo de 
2021.. Y así se cumplirá. Cuando menos, 
en una primera fase experimental. En 
concreto, Extremadura, junto con Ca-
narias y el País Vasco, han sido las co-
munidades seleccionadas para iniciar 
la puesta a prueba del sistema de receta 
electrónica interoperable, con Portugal y 
la citada Finlandia como países con los 
que llevar a cabo esta conexión.

Cabe recordar que estas regiones 
fueron de las primeras en implantar sus 
modelos de receta electrónica nacional 
y, en concreto, Extremadura y Canarias 
las primeras en probar la interoperabili-
dad de la e-receta nacional. España, o su 
conjunto de comunidades autónomas, 
tardaron cuatro años (de 2015 a 2019), 
en ser completamente interoperables 
entre todas ellas.

Tras un período de unos seis meses 
para la preparación y ajuste de los res-
pectivos sistemas informáticos de las 
regiones y países que participan en el 
proyecto, se espera que, a partir de 2022, 
los ciudadanos de todas estas regiones 
podrán recoger su medicación con su 
tarjeta sanitaria en cualquier oficina de 
farmacia de Portugal o Finlandia, y los 
usuarios de esos países podrán hacer 

Finlandia y Estonia estrenaron en enero de 2019 la e-receta europea interoperable.

 EL GLOBAL
 Badajoz

lo propio cuando se encuentren en estas  
comunidades.

De manera simultánea al desarrollo 
de este pilotaje entre España, Portugal y 
Finlandia, otras agrupaciones de países 
europeos participan en proyectos de in-
teroperabilidad de la receta entre sí, de 
cara a la futura implantación de la dis-
pensación electrónica interoperable en 
todos los países de la UE.
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La despoblación empuja 
al cierre a las farmacias de 
zonas rurales
El observatorio de FEFE apunta a un crecimiento del 
paro y del cierre de boticas

La pandemia de Covid-19 ha tenido con-
secuencias en el empleo, a pesar de que 
las farmacias han permanecido abiertas 
en todo momento como establecimien-
tos sanitarios esenciales. Así, según se 
desprende del Observatorio del Medica-
mento correspondiente al mes de mayo 
de FEFE, han cerrado 16 farmacias fue-
ra de las capitales y el paro registrado 
de licenciados y auxiliares de farmacia, 
aumentó un 13,5 por ciento a finales del 
2020, mientras había disminuido entre 
los años 2013 y 2018.

Con los datos que publica el Conse-
jo General en su informe de Colegiados 
y Farmacias del año 2020, que toman 
como base el Servicio de Empleo Estatal,  
se comprueba que en el pasado año se 
ha producido un importante crecimiento 

del paro de todo el personal que trabaja 
en las oficinas de farmacia.

Así, En el mes de diciembre de 2020 
había 2.948 farmacéuticos en deman-
da de empleo, mientras los Técnicos en 
Farmacia eran 6.298. Dado que en ese 
mismo año había 54.555 titulados ejer-
ciendo en oficina de farmacia, incluidos 
sus titulares, el paro de titulados es solo 
del 5,4 por ciento, una cifra que habría 
que valorar muy positivamente si no te-
nemos en cuenta los farmacéuticos no 
colegiados que buscan su primer em-
pleo.

Por su parte los Técnicos en Farmacia 
que se encuentran en el paro registrado 
son más del doble que los licenciados 
y al no estar colegiados se desconoce 
su número, aunque se estima que viene 
disminuyendo fuertemente en las Co-
munidades Autónomas que asignan a 
los farmacéuticos adjuntos la posibili-

dad de dispensación sin presencia per-
manente del titular.

En los 10 años, puntualiza el Obser-
vatorio, se producen importantes cre-
cimientos del paro en los años 2011 y 
2012 por la influencia de los Reales De-
cretos Leyes que impusieron fuertes re-
cortes del margen a las farmacias, algo 
que dura hasta el año 2013. Entre 2014 
y el 2018 se ha producido una recupera-
ción del empleo, mientras vuelve a subir 
el paro en 2019 y 2020.

El paro de licenciados y auxiliares aumentó un 13,5 por ciento. 

Durante el año 2020 se ha producido 
la apertura de 53 farmacias, 3 de ellas en 
capitales y 50 en las provincias. El cierre 
de farmacias ha sido de 16, todas ellas 
en provincias. Aunque desde FEFE ase-
guran que han sido poco estudiadas las 
causas del cierre de farmacias las atri-
buyen principalmente a la pérdida de 
población que lleva a su inviabilidad, ni 
siquiera con las subvenciones (índice 
corrector de márgenes) logran ser ren-
tables.

 EL GLOBAL
 Madrid
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Cada día en tu mail

Suscríbete gratis a nuestra newsletter en: 
www.elglobal.es

Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Vizcaya

Núm. 33  |  2021

EVOLUCIÓN DE NUEVOS COMPRADORES INTERESADOS EN VIZCAYA
Últimos 12 meses

DEMANDA GLOBAL EN VIZCAYA

Sexo Edad (años)

Inversores en función 
de su titularidad

Tramos de facturación más demandados

Provincia de residencia
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El gráfico de la demanda de farmacia en 
Vizcaya en los últimos 5 años tiene forma 
de sierra, en él se aprecia que tras un año 
de caída en la demanda de farmacia le 
sigue otro de aumento. En este último 
periodo, y tras haber pasado la crisis 
sanitaria en el periodo anterior, vemos que 
se recupera la demanda de nuevo con 58 
nuevos inversores. 

43
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40

65

37

58

24%

40%

21%

10%
5%

5%
6%

10%
16%

20%

14%
9%

20%

489

69

59 a 51

Sigue la tendencia positiva de la farmacia vizcaína

En total, 895 inversores están 
interesados en comprar farma-
cia en Vizcaya. Y, en el último 
año, 58 nuevos demandantes 
mostraron su interés. 

Por provincia de residencia 
destacan los inversores de la 
propia provincia, con un total de 
489. Le sigue Álava, con 69.

Al observar la distribución 
por sexo, las mujeres fueron las 
más interesadas en la compra 
de farmacia, con el 66 por cien-
to de las demandas, frente al 34 
por ciento de las realizadas por 
hombres. Por edad, destacan 
los inversores de entre 40 y 50 
años, con el 40 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 40 
por ciento de la demanda. Por 
último, la mayoría de los inte-
resados, un 70 por ciento, no 
eran titulares de una oficina de 
farmacia.

l Se interesaron 58 
nuevos inversores 
en la farmacia de la 
provincia el último año 

895 Compradores interesados en adquirir una oficina de farmacia en Vizcaya

45%

De los interesados en 
comprar en Vizcaya, 

residen fuera

Principales 
provincias de los 
compradores30%

70%
Con farmacia

Sin farmacia

66% 34%

https://elglobal.es/
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“Es importante que el Gobierno dé prioridad 
a terapias avanzadas con las regulaciones”
BERNARDO KANAHUATI, Consejero Delegado de la compañía Bayer en España y Portugal

El Consejero Delegado de la compañía 
Bayer en España y Portugal, Bernardo 
Kanahuati, hace balance de los resulta-
dos de la farmacéutica en un año azo-
tado por la pandemia de la COVID-19. 
El responsable destaca las principales 
líneas estratégicas de la compañía en 
una entrevista con El Global, en San Se-
bastián, en el marco de la inauguración 
de las nuevas instalaciones de terapias 
génicas de Viralgen, compañía adquirida 
por Bayer en 2020.

Pregunta. ¿Cómo evalúa el recorrido 
de Bayer durante el último año con el 
golpe de la pandemia?

R. En el 2020 los resultados fueron 
muy sólidos porque a pesar de ser un 
año como el que fue, las ventas estu-
vieron en línea con las del año anterior. 
El negocio farmacéutico, un pilar muy 
importante, sufrió poco, y el negocio 
de agricultura ha tenido un crecimien-
to muy importante, alrededor del 6 por 
ciento. Para nuestras inversiones fue un 
año récord, un 9 por ciento más que en el 
2019 llegando a una cifra de 65,4 millo-
nes de euros.

En este sentido, todo tuvo un impacto, 
pero los resultados fueron sólidos al se-
guir operando de forma ininterrumpida 
con las fábricas abasteciendo al merca-
do en España.

P. ¿Deberían las autoridades mejorar 
el acceso a tratamientos? ¿Qué regula-
ciones son necesarias para que las inno-
vaciones lleguen?

R. En España tenemos la oportunidad 
de tener el mismo nivel que cualquier 
otro país europeo, los pacientes españo-
les deberían tener acceso a los medica-
mentos al mismo tiempo que un alemán, 
un francés o un italiano. Todo ello debe 
tener un plan conjunto y estratégico de 
la iniciativa privada con el Gobierno, en 
el que, a través del sistema regulatorio, 
se dé prioridad a los medicamentos de 
terapias avanzadas, que los medica-
mentos más punteros tengan un proce-
so de revisión rápido y que lleguen a los 
pacientes de la mejor manera.

Por la parte de la industria, tenemos 
que asegurarnos que haya un suministro 
adecuado, que los medicamentos sean 
probados en los ensayos clínicos y que 
sean medicamentos seguros y de cali-
dad cuando lleguen a los pacientes.

P. En un contexto más general, la CO-
VID-19 ha mostrado el valor de la inves-

tigación en el ámbito de la salud. ¿Cree 
que esta crisis debería servir para forta-
lecer los sistemas nacionales y poten-
ciar la I+D en los países?

R. La COVID-19 nos ha permitido ver 
que sectores como el de la salud y la ali-
mentación son esenciales. Hemos visto 
la importancia que tiene el invertir de 
manera constante y sostenible. 

Un ejemplo claro fue el desarrollo de 
las vacunas, ya que la industria ha podi-
do tener vacunas en tiempo récord que 
son ya aprobadas y con eficacia muy im-
portante para contribuir a solucionar el 
problema.

P.  ¿Cree que debería potenciarse la 
presencia industrial farmacéutica en el 
país y apostar por esta industria como 
motor de crecimiento económico?

R. Creo que la inversión en la inves-
tigación clínica y en medicamentos es 
fundamental, es el motor económico de 
cualquier país. Una población sana es 
una población activa y una población 
activa genera riqueza. Por este motivo, 
es necesario un plan estratégico que 
incentive la innovación, la investigación 
y el que dé acceso a los medicamentos 
a todos los pacientes. Esta es la ecua-
ción que, desde mi punto de vista, debe 
mantenerse en equilibrio sostenible y a 
largo plazo y que debemos de cuidar en 
conjunto.

P. Hace poco comentaba que los pi-
lares de Bayer son la salud digital, au-
mentar el pipeline y las terapias génicas. 
¿Cuáles son los avances en cada uno de 
ellos?

R. Todos tenemos la transformación 
digital de forma inherente, no podemos 
renunciar a ella. Para nosotros es muy 
importante tanto en la parte de desa-
rrollo con la parte comercial. Con el te-
letrabajo, nosotros en España tenemos 
un centro de servicios con más de 500 
personas que dan servicio a muchas re-
giones del mundo desde casa de forma 
ininterrumpida manteniendo un nivel de 
servicio excelente y con calidad.

En relación con el portfolio de pro-
ductos, vamos a lanzar nuevos en el 

área cardio renal: medicamentos para 
la insuficiencia cardiaca, medicamentos 
para los pacientes que sufren de enfer-
medades renales. Continuamos inno-
vando, por ejemplo, acabamos de lanzar 
hace unos meses un medicamento en 
oncología para cáncer de próstata, Nu-
beqa (darolutamida).

P. ¿Cuánto ha invertido Bayer en la 
apertura del nuevo centro de Viralgen en 
San Sebastián y por qué es importante?

R. Hemos invertido en las nuevas ins-
talaciones de Viralgen 70 millones de 
euros en el módulo recién inaugurado. 
La infraestructura cuenta de 3 módulos 
que se inaugurarán en un futuro próxi-
mo. La apertura de este centro permite 
dar un matiz importante que es el de la 
biotecnología o biorevolución. Este en-
foque es posible gracias a la biocien-
cia, que va avanzando muy rápido, y a la 
tecnología, que permite que se aceleren 
procesos que antes tomaban mucho 
tiempo. Cuando analizamos un fármaco 
o desarrollamos una molécula, ahora el 
proceso es mucho más rápido gracias a 
la Inteligencia Artificial (IA) y el Machine 
learning.

La tecnología que hay en San Sebas-
tián es muy importante porque es una 
de las fábricas con una tecnología pa-
tentada para poder producir a escala en 
la aumentación genética. Además, tiene 
un portfolio potente en la etapa clínica 
en áreas terapéuticas que nosotros co-
nocemos, adyacentes a las nuestras, 
donde tenemos la experiencia y la posi-
bilidad de acercar estos medicamentos 
a los pacientes que los necesitan.

P. ¿Qué va a suponer este centro para 
los pacientes?

R. Para los pacientes que tienen en-
fermedades crónicas que no están bien 
tratadas o para las que no hay solución, 
este centro supone una esperanza. A 
través de las terapias celulares y géni-
cas, este tipo de investigaciones pueden 
derivar en productos que puedan incluso  
curar este tipo de enfermedades.

La apertura de la planta de Viralgen 
aquí en San Sebastián representa una 
pieza más en la estrategia de terapias 
celulares y génicas del grupo Bayer. Vi-
ralgen es una muestra de ilusión para los 
pacientes para los que trabajamos, pero 
también una oportunidad muy especial 
para que España se posicione a nivel eu-
ropeo y mundial como un eje importante 
de este tipo de terapias avanzadas.Es 
una pieza más dentro de la plataforma 
global de Bayer en la que todo está en-
marcado en un esqueleto común.

 DANIELA GONZÁLEZ 
 Madrid

“La inversión en I+D 
tendría que continuar de 
forma sostenida y con 
un plan estratégico que 
permita que España sea 
pionera”
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l Se produce por incrementos elevados de potasio en sangre   
l Afecta al 5,7% de pacientes con ERC y al 8,2% que padecen IC  
l Nuevos tratamientos palian su, hasta ahora, "difícil solución"
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Hiperpotasemia:  
el reto asistencial de  
romper el círculo vicioso 
Los nuevos quelantes del potasio ayudan al profesional  
a controlar este trastorno

  SANDRA PULIDO
  Madrid

Para los pacientes con enfer-
medad renal, cardiovascular o 
diabetes puede resultar difícil de 
entender que el no cumplimien-
to del plan terapéutico frente a 
su patología junto a una falta de 
alimentación saludable pueda 
acarrear complicaciones para 
su salud. En concreto, experi-
mentar un incremento de pota-
sio en sangre por encima de los 
niveles recomendables; lo cono-
cido como hiperpotasemia.

Se trata de un episodio adver-
so que afecta al 5,7 de pacien-
tes españoles con enfermedad 
renal crónica (ERC) y al 8,2 por 
ciento en el caso de aquellas que 
padecen insuficiencia cardiaca 
(IC)1. Este trastorno puede llegar 
a provocar el fallecimiento del 
paciente por arritmia cardiaca2 

según su gravedad y periodo de 
detección, y su control obliga a 
“hilar fino” a los profesionales 
sanitarios. 

El riesgo de desarrollar hiper-
potasemia en estas patologías 
depende de la presencia de 
condiciones que facilitan este 
fenómeno, tales como la insufi-
ciencia renal, la edad, la también 
presencia de diabetes o la utili-

zación de fármacos inhibidores 
del sistema renina angiotensina 
aldosterona (iSRAA). En particu-
lar, en este último caso, los an-
tagonistas del receptor minera-
locorticoide (ARM)3,4,5. 

Alberto Ortiz, jefe del Servicio 
de Nefrología e Hipertensión 
del Hospital Universitario Fun-
dación Jiménez Díaz (Madrid), 
explica para GM lo que este es-
pecialista califica como ‘la pes-
cadilla que se muerde la cola; un 
círculo vicioso’: “Los principales 
fármacos para proteger el riñón 
y el corazón son los iSRAA, que 
tienden a subir el potasio. A su 
vez, el principal riesgo de sufrir 
hiperpotasemia es la ERC. Por 
tanto, si los riñones no eliminan 
bien el potasio, pero se necesita 
seguir administrando estos fár-
macos en el paciente, el proble-
ma se agrava” 3,5, indica.

Junto a la lógica de mantener 
el tratamiento para abordar sus 
enfermedades, de forma para-
lela otro factor entra en juego: la 
propia alimentación. “El potasio 
está presente en los alimentos. 
Incluso, en alimentos sanos 
como frutas y verduras. Elimi-
nar el potasio de la dieta no es 
tan fácil. Incluso, si se consigue 
no es tan deseable, porque será 
a expensas de limitar el consu-

mo de productos que están en la 
base de la pirámide alimentaria 
que recomienda la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)”, in-
siste Ortiz. 

“Reducir el potasio de la dieta 
no es bueno, y si se suspenden 
los tratamientos frente a la en-
fermedad renal o cardiaca tam-
poco lo es; y es ahí donde nos 
atascamos”, reafirma el jefe del 
Servicio de Nefrología e Hiper-
tensión del Hospital Universi-
tario Fundación Jiménez Díaz 
para resumir este “círculo vicio-
so” que rodea la prevención y/o 
abordaje de la hiperpotasemia. 

“Una dieta baja en potasio es 
difícil de seguir por parte del pa-
ciente y presenta una eficacia 
limitada”, complementa como 
riesgos asociados a esta deci-

sión Marisa Crespo, responsa-
ble de la Unidad de Insuficiencia 
Cardíaca Avanzada del Servicio 
de Cardiología del Complejo 
Hospitalario Universitario de 
La Coruña y portavoz de la So-
ciedad Española de Cardiología 
(SEC).

Cabe recordar que el potasio 
es esencial en la función celular. 
Como promedio, el 98 por ciento 
del contenido corporal de pota-
sio es intracelular y el 2 por cien-
to es extracelular6. Sin embargo, 
su distribución en los diferentes 
compartimentos del organismo 
depende de múltiples factores 
que influyen sobre todo en su ab-
sorción y eliminación e incluyen 
la función renal y gastrointesti-
nal, la dieta, los fármacos, toma 
de suplementos dietéticos, el 
estado de activación neurohor-
monal o el equilibrio ácido base6.

“El riñón es el responsable de 
la excreción del potasio, pero en 
el caso concreto de los pacien-
tes con IC con fracción de eyec-
ción reducida, los iSRRA mejo-
ran la supervivencia y la calidad 
de vida de los pacientes, por lo 
que son ampliamente utilizados. 
La hiperpotasemia es una causa 
frecuente de utilización de estos 
fármacos o de no poder alcanzar 
las dosis objetivo de los mismos 

Es un episodio 
adverso 
provocado por 
el incremento 
de potasio en 
sangre por 
encima de lo 
recomendable

(de acuerdo a las recomendadas 
en las guías de práctica clínica)”, 
especifica por su parte Crespo. 

ABORDAJE DE ESTOS 
PACIENTES
¿Por dónde pasa, entonces, la 
solución? En palabras de Or-
tiz, “hasta hace poco teníamos 
problemas de difícil solución”. 
Unas manifestaciones aludien-
do al pasado que, por ende, vis-
lumbran en sí mismas un actual 
cambio de escenario (como se 
verá más adelante). 

“El tratamiento de la hiper-
potasemia depende de las cir-
cunstancias de cada paciente, 
la severidad de la misma y la 
repercusión clínica; particular-
mente, la repercusión sobre el 
corazón”4, enumera su com-
pañera cardióloga. “La ERC y la 
enfermedad cardiaca van muy 
unidas. Los fármacos que he-
mos utilizado durante décadas 
para este problema evitaban que 
el potasio se adsorbiese en el 
intestino, pero son bastante mal 
tolerados, y provocaban episo-
dios de estreñimiento dramáti-
co” 5, resalta Ortiz. 

Así, las medidas de ‘choque’ 
para evitar episodios de hiper-
potasemia pasaban por “sus-
pender los suplementos en 

ES-14195 JUNIO 2021



20ª
 
Edición Premios  
Fundamed & Wecare-u

Fundamed & Wecare-u:  

20 años 
reconociendo 
la excelencia



18 · Especial 19º Premios Fundamed & Wecare-u   Julio de 2021

20ª Edición Premios Fundamed & Wecare-u
Silvia Calzón destaca el éxito de la vacunación en 
España: “Tenemos las cifras más altas de Europa”
La Secretaria de Estado de Sanidad reconoce el esfuerzo de todos los que han hecho posible la campaña de vacunación COVID

MÓNICA GAIL

Madrid

M.GAIL

Madrid

Durante la celebración de los Premios 
Fundamed & Wecare-U 2021, el Mi-
nisterio de Sanidad trasladó, a través 
de Silvia Calzón, Secretaria de Esta-
do de Sanidad, su reconocimiento a  
todos los premiados.

Así, Calzón quiso agradecer el tra-
bajo de los profesionales sanitarios y 
el de la Aemps para la disponibilidad 
de medicamentos esenciales duran-
te los primeros meses de pandemia. 
Tampoco olvidó el papel de la indus-
tria farmacéutica o las oficinas de far-
macia, también en el ámbito rural, y, 
en definitiva, las “múltiples iniciativas 
necesarias” para superar la crisis.

Esperanza puesta en la vacunación
Aunque la crisis ha golpeado duro, 
Calzón ve el presente como un “es-
cenario de esperanza”. Es más, el 
hecho de que la gala se haya podido 
celebrar presencialmente, confirma 
sus palabras. Y esa esperanza está 
puesta en las vacunas COVID-19.

Silvia Calzón destacó el “éxito de la 
campaña de vacunación”, aseguran-
do que cada vez más países ven con 
admiración los progresos de España. 
“En los últimos días tenemos las ci-
fras más altas de administración de 
vacunas en Europa y el mundo. Todo 
eso es el esfuerzo de muchas perso-
nas”, apuntó. Y añadió que la Aemps 
está “en el corazón de la estrategia 
europea”, clave para que estas cifras 
sean una realidad. También mencio-
nó a otros actores implicados, como 

La celebración presencial del vigési-
mo aniversario de los Premios Funda-
med & Wecare-u ha sido la prueba de 
que estamos retomando poco a poco 
la actividad habitual, esa ansiada nor-
malidad. Eso sí, con prudencia y ga-
rantías. 

“Sin duda, es un indicador de que, 
sin bajar la guardia, el avance de la 
vacunación nos hace recuperar la 
actividad, las relaciones… la vida 
misma”, apuntó el vicepresidente de 

profesionales anónimos o investiga-
dores que contribuyen a la genera-
ción de conocimiento.

Un proyecto de país
“Hemos sabido tener la visión de que 
compartíamos un proyecto, una mi-
sión de país. A partir de ahí seguire-
mos trabajando”, afirmó Calzón. Por-

que aún queda mucho para superar la 
pandemia: medidas que implementar, 
concluir la campaña de vacunación 
nacional y hacer que las vacunas lle-
guen a todas las partes del mundo.

“Volveremos a soñar con nuevos 
tratamientos, dar respuesta a pacien-
tes que actualmente no la tienen y 
hablar de promoción de la salud”, ex-
puso Calzón.

“Hemos sabido 
tener la visión de que 
compartíamos un 
proyecto, una misión 
de país. A partir de ahí 
seguiremos trabajando”

“El ingenio del sector y sus profesionales sigue 
dando sus frutos en la lucha contra la pandemia”

Fundamed, Santiago de Quiroga. 
Y todo es gracias a los que forman 

parte del sector sanitario, cuya labor 
quiso destacar De Quiroga. “El in-
genio del sector y sus profesionales 
sigue dando sus frutos. Institucio-
nes sanitarias, entidades de diversa 
naturaleza, compañías o entidades 
profesionales sanitarias son parte ac-
tiva de las distintas soluciones que la 
ciencia, las profesiones sanitarias y 
los decisores políticos siguen apor-
tando en la lucha contra la pande-
mia”, apuntó.

Compromiso y esfuerzo
Aunque ya hemos recorrido un largo 
camino, todavía queda para llegar a 
la meta. “Es preciso ser realista con 
los riesgos, pero la ciencia nos ofrece 
esperanza y optimismo”, afirmó De 
Quiroga. 

Asimismo, resaltó la importancia de 
un esfuerzo común de nuestros re-
presentantes políticos: “Todo lo que 
sume acuerdos en materia sanitaria 
producirá mejores resultados para la 
salud de la sociedad”. Porque solo 
podremos vencer al virus, unidos.Santiago de Quiroga, presidente editor de GM y EG

Silvia Calzón, Secretaria de Estado de Sanidad
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Tributo al Zendal: “Si Ifema fue el hospital milagro, este 
centro es el de la esperanza para frenar la pandemia”
Enrique Ruiz Escudero destacó durante la gala que 1 de cada 4 vacunas administradas en la CAM, se inyectan en este hospital

MÓNICA GAIL

Madrid

M. GAIL

Madrid

La Comunidad de Madrid fue galar-
donada por Fundamed y Wecare-u 
con el Premio Especial GACETA MÉ-
DICA 2021 por la creación, impulso 
y resultados del Hospital Enfermera 
Isabel Zendal.

La puesta en marcha de este Hos-
pital fue un “hito” del que se enorgu-
llece Enrique Ruiz Escudero, conse-
jero de Sanidad de Madrid. “Si Ifema 
fue el hospital milagro, este centro 
es el de la esperanza para frenar el 
avance de la pandemia”, destacó du-
rante su discurso de bienvenida a los 
premiados. Asimismo, agradeció el 
trabajo de Fernando Prados, coordi-
nador general de este hospital madri-
leño, quien recogió el premio. 

Vacunación COVID-19
La vacunación contra la COVID-19 
sigue avanzando a buen ritmo en Ma-
drid, así como en toda España. De 
hecho, Escudero enfatizó la labor del 
Zendal respecto a la vacunación. 

“Una de cada cuatro vacunas ad-
ministradas en la Comunidad de 
Madrid se inyectan en este hospi-
tal”, señaló el consejero de Sanidad 
madrileño. Además, en los próximos 
días este centro “superará el millón 
de dosis administradas”. Por ello, el 

“Ha sido un año francamente duro; 
necesitamos estímulos como los 
que se han entregado en estos Pre-
mios”, señaló Ana Pastor, vicepresi-
denta segunda del Congreso de los 
Diputados y vicesecretaria de Política 
Social del PP, en su discurso de los 
Premios Fundamed. Y es que, como 
sanitaria, para Pastor fue un “honor” 
haber estado en la gala premiando a 
“personalidades tan importantes de 
las instituciones y todo el sector far-
macéutico”.

La vicepresidenta del Congreso 
agradeció a esta Cámara su traba-
jo para que “nuestro ordenamiento 
jurídico responda a las necesidades 
del sistema sanitario y de todos los 

objetivo ahora es continuar incre-
mentando más y más el número de 
vacunas. Escudero ve el futuro con 

guir poner fin a la crisis. El consejero 
también apuntó que es muy impor-
tante en este sentido incrementar la 
capacidad asistencial y crear nuevos 
recursos sanitarios.

Reconocer la excelencia del sector
“Estos premios reconocen la exce-
lencia del sector sanitario. Eso signifi-
ca reconocer el esfuerzo de un sector 
que siempre ha mostrado su valía y 
más durante este 2020, un sector que 
refleja su diversidad y su actitud cada 
día”, declaró Ruiz Escudero. 

El consejero indicó que todos los 
premiados merecían el tributo que se 
les realizó en los Premios. “Siempre 
estáis al lado de los ciudadanos, ve-
lando por ellos”, reconoció.

“Estos premios 
reconocen el esfuerzo 
del sector sanitario, que 
siempre ha mostrado su 
valía y más durante este 
2020”

Ana Pastor: “Seguiremos trabajando en el Congreso 
para fortalecer la sanidad pública”

ciudadanos”, con independencia de 
dónde vivan.

También tuvo palabras de agrade-
cimiento para los sanitarios, que han 
trabajado para “minimizar tanto como 
han podido el impacto de esta pan-
demia”. Además, recordó a aquellos 
que han perdido la vida ejerciendo su 
profesión, que han enfermado o que 
han perdido a algún familiar.

Aprender de la experiencia
“Ha sido un tiempo muy difícil de ol-
vidar; es importante aprender de los 
errores”, señaló Pastor. Pero en la 
gala se habló de algo importante tam-
bién, “de lo que hemos hecho bien”. 
Por ello, afirmó que hay que aprender 
de lo negativo y de lo positivo para 
que, si volvemos a vivir algo similar, 
“tengamos una reacción más ágil”.

“Hemos dedicado muchos recur-
sos a la parte asistencial, a la salud 
pública, a la prevención… seguire-
mos desde el Congreso trabajando 
para fortalecer la sanidad pública”, 
concluyó.Ana Pastor, vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados

Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid

optimismo. Y es que, según aseguró, 
contamos con “grandes profesiona-
les en nuestra sanidad” para conse-
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Premio Figura Pública Sanitaria
La Aemps ve reconocida su labor de garantía de acceso y 
suministro a lo más esencial en el contexto más difícil 
María Jesús Lamas fue la encargada de recoger un galardón concedido por unanimidad por el Comité Científico de Fundamed

MARIO RUIZ

Madrid

Restando protagonismo a la titánica 
labor desarrollada por la Agencia Es-
pañola de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios (Aemps). Así agradeció 
María Jesús Lamas, directora del or-
ganismo dependiente del Ministerio 
de Sanidad, durante la distinción a 
la entidad en la categoría de Figura 
Pública Sanitaria 2021 de los Pre-
mios Fundamed & Wecare-u. “Nunca 
tuvimos la sensación de hacer nada 
extraordinario; hacíamos lo que sa-
bíamos y debíamos hacer por nece-
sario, como siempre”, señaló la pro-
pia Lamas. No obstante, el consenso 
en torno a este premio ha sido tal que 
el Comité Científico de Fundamed 
decidió por unanimidad galardonar a 
la Agencia.

Asegurar el suministro y el acceso a 
medicamentos y productos sanitarios 
esenciales, así como a innovaciones 
para el diagnóstico, tratamiento o va-
cunas frente la COVID-19 son solo al-
gunas de las responsabilidades asu-
midas por la Aemps en este período, 
las cuales han aliviado la carga de la 
gestión en el más complicado de los 
escenarios, junto a una estrecha e in-
tensa colaboración.

Sobre el papel desempeñado en la 
pandemia, Lamas señaló que “nos 
sentíamos obligados a responder a 
las necesidades, a hacer que todos 
los pacientes tuvieran los medica-
mentos y los sanitarios pudieran tra-
tarlos”. Una “misión elevada”, tal y 
como calificó la responsable, en la 
que han permanecido “detrás de los 
profesionales”, siempre con la volun-
tad de “estar a la altura”.

En referencia a una sala donde 
coincidió la excelencia del sector, la 
directora de la Aemps, hizo hincapié 
en el trabajo mano a mano, de cara a 
la elaboración de “planes de contin-
gencia para asegurar el suministro de 
medicamentos y material sanitario, y 
el seguimiento”. “En marzo de 2020 
tembló el suelo sobre nuestros pies y 
tuvimos que hacer cosas que no ha-
bíamos hecho nunca y sin solución 
de continuidad”, recordó.

La pandemia desde dentro
Además, la Aemps ha desarrollado 
un papel muy relevante dentro de la 
Estrategia Europea de Vacunas. Esta 
colaboración ha sido la encargada de 
impulsar el desarrollo, la fabricación y 
la utilización de estos medicamentos 
frente a la COVID-19, con el objetivo 

de garantizar a la ciudadanía de la 
Unión Europea un acceso equitativo 
en igualdad de condiciones.

Con respecto a la investigación clí-
nica en España, la entidad mantiene 
un contacto continuo con las com-
pañías que fabrican vacunas para 
conocer el estado de sus avances, 
además de establecer medidas para 
facilitar y agilizar el proceso de au-
torización de ensayos clínicos. Así, 
autorizó en agosto de 2020 el primer 
ensayo clínico de una vacuna frente al 

españolas y facilitar la interlocución 
de los diferentes actores que intervie-
nen en la producción de la vacuna. 

Fruto de este trabajo, se han lle-
gado a acuerdos que suponen un 
importante impulso para la industria 
farmacéutica española y el aumento 
de la capacidad global de producción 
de vacunas. Hasta la fecha, se han 
formalizado cuatro acuerdos para 
que España forme parte del proceso 
de producción de la vacuna frente a 
la COVID-19.

María Jesús Lamas, directora de la Aemps, recogiendo el premio que reconoce la labor excelente de la Agencia..

María Jesús Lamas durante su discurso en los Premios Fundamed & Wecare-u..

“Nunca tuvimos la 
sensación de hacer nada 
extraordinario; hacíamos 
lo que debíamos y 
sabíamos hacer por 
necesario

SARS-CoV-2 en suelo nacional. 
En cuanto a la promoción de la pro-

ducción nacional, desde comienzos 
de abril de 2020, la Aemps ha explo-
rado cuáles son las capacidades pro-
ductivas y de llenado de estas fábri-
cas, en qué plataformas de vacunas 
trabajan, con qué velocidades, etc., 
con el objetivo de identificar a estos 
fabricantes. Así, la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sani-
tarios mantiene contactos para esti-
mular las capacidades de fabricación 
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Premio Especial Gaceta Médica

Fernando Prados hizo balance de todos estos meses del funcionamiento del Zendal. 

Fernando Prados: “Seguiremos trabajando en el Zendal 
con la misión e ilusión de salvar vidas”
Fundamed distingue la labor de un hospital que se anticipó a una posible situación de colapso sanitario en Madrid 

SANDRA PULIDO 

Madrid 

Entre el ruido mediático y la esperan-
za, la Comunidad de Madrid decidió 
poner en marcha a finales del año 
2020 el Hospital de Emergencias En-
fermera Isabel Zendal. Este modelo 
asistencial, pionero y arriesgado, se 
ha acabado convirtiendo en el oasis 
de la región durante la pandemia de 
COVID-19. El impulso de esta inicia-
tiva, la gestión de la crisis sanitaria, y 
los resultados objetivos, le han lleva-
do a ser galardonado con el Premio 
Especial GACETA MÉDICA 2021.

Fernando Prados, coordinador 
general de este hospital madrileño, 
fue el encargado de recoger el galar-
dón. “El hospital Zendal ha servido 
para salvar vidas. Una vez que han 
pasado los meses más duros, que 
se reconozca el trabajo es un apoyo 
fundamental para continuar porque 
el centro todavía sigue funcionando 
y quedan muchas cosas por hacer”, 
resaltó. 

“Estoy seguro de que volveremos 
a recuperar la normalidad en nuestra 
ciudad, con nuestras costumbres. 
Pero mientras, seguiremos trabajan-
do en el Zendal con la misión e ilusión 
de salvar vidas”, subrayó.

Un hospital monográfico 
El objetivo de este hospital era anti-
ciparse a una posible situación de 
colapso sanitario con la construcción 
y desarrollo de un modelo asistencial 
pionero. Se trata del primer hospital 
monográfico de pandemias pensa-
do y orientado a tratar una patología 
hasta ahora desconocida. Es también 
referente por haber sido construido 
en el plazo más corto hasta la fecha. 

Solo tres meses han sido necesarios 
para terminar esta obra en un tiempo 
seis veces más rápido del habitual.

Su funcionamiento está ayudando 
a la reorganización del sistema sani-
tario madrileño, ofreciendo una ca-
pacidad asistencial clave para hacer 
frente a las distintas olas pandémi-
cas. En este último año, el Hospital se 
encuentra entre los cinco centros de 
la red pública sanitaria de la Comu-
nidad de Madrid con mayor número 
de pacientes COVID-19 ingresados 
en planta, junto con La Paz, Ramón 
y Cajal, La Princesa y Gregorio Mara-
ñón.

Desde el 11 de diciembre de 2020, 
el Hospital de Emergencias Enferme-
ra Isabel Zendal ha atendido ya a más 
de 6.000 pacientes. Asimismo, en 
los últimos meses se ha convertido 
en centro de vacunación COVID-19, 
atendiendo incluso las 24 horas al 
día.  En total, sus profesionales han 
administrado ya más de 740.000 do-
sis de vacunas.

La UCRI
Dos de los puntos fuertes del hospital 
son su sistema de renovación cons-
tante del aire para reducir al mínimo 
el riesgo de contagio y la Unidad de 
Cuidados Respiratorios Intermedios 
(UCRI). La UCRI  del Zendal ha aten-

dido a más de 960 pacientes en cinco 
meses. De ellos, solo el 23 por cien-
to han tenido que ser ingresados en 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 
y, por tanto, la UCRI ha evitado el in-
greso en UCI del 77 por ciento. 
 “Entre el cinco y el diez por ciento de 
los pacientes con COVID-19 desarro-
llan insuficiencia respiratoria. El tra-
bajo de la UCRI ha sido quitarle traba-
jo a la UCI para evitar que el paciente 
tenga que ingresar en la misma, con 
la mortalidad y morbilidad que llevan 
asociado”, explicaba Eva Prat, neu-
móloga de la UCRI del Zendal duran-
te el Primer Encuentro Internacional 
sobre COVID-19.

Los datos expuestos reflejan que 
la mortalidad en la UCRI del hospital 
es del 2,8 por ciento. “Los resultados 
demuestran que una UCRI con altos 
medios y un equipo multidisciplinar 
evita el ingreso de los pacientes CO-
VID-19 graves en UCI y aumenta la 
supervivencia”, señalaba Pedro Lan-
dete, coordinador de la UCRI, duran-
te el mismo evento. 

Al nuevo hospital han llegado per-
sonas con COVID-19 tanto en esta-
do leve como grave. El perfil de pa-
cientes que no está indicado para 
ser atendidos en este centro son los 
pluripatológicos y los totalmente de-
pendientes.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, junto a Patricia del Olmo, vicepresidenta de Wecare-u, entregó el Premio Especial Gaceta Médica a Prados. 

“Que se reconozca 
el trabajo es un apoyo 
fundamental para 
continuar porque el 
centro todavía sigue 
funcionando y quedan 
muchas cosas por 
hacer”
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Estamos comprometidos en dar 
respuesta a las necesidades no 
satisfechas de los pacientes, a 
través de nuestra experiencia en 
oncología, urología y trasplante.

Mediante técnicas de investigación 
innovadoras avanzamos en otras  
áreas terapéuticas, incluyendo 
neurociencia, oftalmología, nefrología, 
salud de la mujer, inmunología y 
enfermedades musculares.

Nuestra responsabilidad es  
transformar la innovación científica  
en valor para nuestros pacientes.

Más información sobre nosotros en:  
www.astellas.com/eu 
www.astellas.com/es

Every single 
day is about 
Changing 
tomorrow.
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Premio Trayectoria Medicina

Santiago Moreno agradeció el reconocimiento en nombre de todos los profesionales sanitarios. 

Santiago Moreno, toda una vida profesional en primera 
línea de batalla frente a las pandemias 
El infectólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid recibe el Premio Fundamed a la Trayectoria en Medicina 

SANDRA PULIDO 

Madrid 

Santiago Moreno vivió los peores años 
de la pandemia del SIDA, tuvo que en-
frentarse a la gripe A, y, ahora, batalla 
contra la COVID-19. El Jefe de Servi-
cio de Enfermedades Infecciosas del 
Hospital Ramón y Cajal de Madrid ha 
tenido que luchar contra tres pande-
mias a lo largo de su vida profesional. 

Por su larga trayectoria, que le ha 
convertido en uno de los referentes 
en el campo de las enfermedades in-
fecciosas, el patronato de los Premios 
Fundamed & Wecare-u quiso recono-
cer su trabajo con el galardón a la Tra-
yectoria Profesional en Medicina. 

“Con esto se reconoce la trayecto-
ria de tantos y tantos profesionales. 
Siempre hemos estado muy orgullo-
sos de nuestro trabajo. En nombre de 
todos ellos y en el mío propio, agra-
dezco este reconocimiento a la labor 
sanitaria”, enfatizó Moreno. 

El Consejero de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid, Enrique Ruiz 
Escudero, también quiso ensalzar 
en esta gala su trabajo como un re-
ferente de las enfermedades infeccio-
sas. “Soy consciente de la suerte que 
tiene la sanidad madrileña de poder 
contar con su experiencia y sabidu-
ría. Gracias por su valiosa aportación 
para brindar a los madrileños una me-
jor asistencia”, destacó. 

Trayectoria profesional 
Este especialista se licenció en 1982 
en la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Murcia. Recientemente 
explicaba en una entrevista a GACE-
TA MÉDICA que por aquel entonces 
ya se escuchaba la palabra SIDA 
“pero todavía pillaba muy de lejos de 
lo que sería esta pandemia”, apunta-
ba. “Desde luego, no lo veía como mi 

“Recuerdo el comienzo de este virus 
como un auténtico reto que generaba 
información continua cada día, como 
ha ocurrido ahora con la COVID-19. 
Los congresos se convertían en una 
fuente de conocimiento que aplicabas 
al día siguiente en la práctica clínica. “, 
recordaba Moreno.

Todo ello le llevó a realizar una es-
tancia en Los Ángeles para completar 
su formación en el Centro de Investi-
gación Clínica de SIDA de la Universi-
dad de California en 1990. Desde que 
se especializó en Enfermedades In-
fecciosas, Moreno ha trabajado como 
médico adjunto en el Hospital Grego-
rio Marañón de Madrid (1987-1995), 
como jefe de Sección en el Hospital 
Morales Meseguer de Murcia (1995-
1999) y como jefe de Servicio en el 
citado Hospital Ramón y Cajal (1999 
hasta la actualidad). Igualmente, ha 
sido Profesor Asociado en la Univer-
sidad Complutense de Madrid y en la 
Universidad de Alcalá de Henares.

Al servicio de los pacientes con VIHl
El especialista ha colaborado con el 
Plan Nacional sobre el Sida en la ela-
boración de recomendaciones sobre 
aspectos clínicos de la infección por 
VIH/SIDA, incluyendo tratamiento an-
tirretroviral, estudios de resistencia o 
profilaxis y tratamiento de infecciones 
oportunistas.

Asimismo, ha sido el presidente de 
la Asociación VIHDA, fundada para 
el desarrollo de cuidados integrales 

a pacientes infectados por VIH en un 
distrito rural de Kenia, presidente de 
la Sociedad Española de Enfermeda-
des Infecciosas y Microbiología Clíni-
ca (SEIMC), presidente fundador del 
prestigioso Grupo de Estudio de SIDA 
de la SEIMC y presidente del Comité 
Organizador de la 11th Conference 
of the European AIDS Clinical Society 
(EACS).

Moreno ha centrado su carrera en el 
tratamiento antirretroviral, la tubercu-
losis asociada al SIDA y la búsqueda 
de una cura/erradiación para el VIH.  
Sin embargo, esta trayectoria también 
ha estado marcada por su implicación 
con unos pacientes que fueron margi-
nados en un primer momento.

“Fue una época muy dura y emoti-
va a la vez, por la cercanía y la em-
patía que se generaba… En aquella 
época, los profesionales sanitarios 
que atendían y cuidaban a pacientes 
con VIH eran los que más desgaste 
sufrían. Tratábamos a mucha gente 
joven que conocíamos cuál iba a ser 
el ‘desenlace’ en unos años”, decía. 

Su entrega a los pacientes CO-
VID-19 en la actual pandemia del 
SARS-CoV-2 le llevaron a ser uno de 
ellos y tener que pasar por esa misma 
experiencia. Tras una estancia ingre-
sado en la UCI de su propio hospital, 
el infectólogo se recuperó y volvió a la 
primera línea de batalla. 

Su implicación, constancia y esfuer-
zo, bien merece este reconocimiento 
de los Premios Fundamed. 

“En nombre de todos 
los profesionales, y en el 
mío propio, agradezco 
este reconocimiento a la 
labor sanitaria”

futuro profesional”, remarcaba este 
profesional.

El infectólogo tuvo que hacer frente 
a los años más duros del VIH mientras 
completaba su residencia en el Ser-
vicio de Enfermedades Infecciosas 
del Hospital Ramón y Cajal, en 1987.  

Santiago Moreno recibió el galardón de manos de Ángel Gil, director de la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos.
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Premio Trayectoria Industria
Margarita López-Acosta: “Si volviera a empezar volvería a 
estudiar Farmacia y a trabajar en la industria”
La directora general de Sanofi España se siente “privilegiada” por lo que ha vivido en estos años de carrera profesional 

ESTHER MARTÍN DEL CAMPO

Madrid

“Siempre he dicho que si volviera a 
empezar, volvería a estudiar Farma-
cia y a trabajar en la industria, con 
la gente tan profesional con la que 
he conseguido desempeñar mi la-
bor”. Son las palabras de  Margarita 
López-Acosta , directora general de 
Sanofi España, que ha logrado el re-
conocimiento del Patronato de los 
Premios Fundamed & Wecareu a la 
mejor Trayectoria Profesional en el 
ámbito de la Industria.

La ganadora recibió este galardón 
de Fundamed de manos de Esther 
Carmona, portavoz de Sanidad del 
Partido Socialista en el Senado. “Si 
hoy soy lo que soy, y la profesional 
que soy, es por todas las oportuni-
dades que he tenido y la gente tan 
profesional con la que he trabajado. 
Muchas gracias a todos”, manifestó 
la ganadora.

Un premio compartido
“Durante todos estos años he traba-
jado con grandes profesionales, per-
sonas que seguramente sean los res-
ponsables de que yo hoy esté aquí. Y 
algunos están aquí.”, afirmó haciendo 
extensivo este reconocimiento.

“Me siendo profundamente privile-
giada, halagada, abrumada, contenta 
y feliz”, indicó. Para López-Acosta, el 
reconocimiento es también un rega-
lo, en la medida que ha podido ver de 
nuevo en esta gala a dos personas, 
también premiadas por su trayectoria 
profesional, que en un momento tam-
bién se cruzaron en su vida y a quie-
nes llevaba tiempo sin ver (en referen-
cia a Jesús Carlos Gómez y Santiago 
Moreno. “Trabajamos hace muchos 

años juntos y es un placer volver a ve-
ros”, aseguró.

López-Acosta también es cons-
ciente de que a lo largo de tantos 
años de carrera profesional, se han 
vivido muchas situaciones. Nada 
comparable, en cualquier caso, con 
estos últimos meses, en la medida 
que la crisis sanitaria ha puesto en 
valor la carrera profesional y lo que 
aportan los grandes profesionales de 
la industria farmacéutica.

Además, remarcó que trabajar en 

jeres de la Sanidad. De hecho, el año 
pasado ella misma recibió el premio a 
la compañía que dirige por su apuesta 
en este terreno.

Esta vez, el Patronato de los Pre-
mios Fundamed ha querido recono-
cer así el recorrido de esta licenciada 
en Farmacia en la industria. Cursó los 
estudios superiores en la Universidad 
Universidad Complutense de Madrid, 
con formación complementaria en la 
Georgetown University (EEUU), para 
iniciar después su carrera profesional 
en Abbott, donde ocupó posiciones 
dentro del área comercial y de calidad.

En 2003, dio el salto a Sanofi don-
de llevó diferentes áreas de negocio 
hasta su traslado a la sede central en 
París en 2006, cuando se integró en el 
área de Márketing para Europa. 

Además de en Francia, también ha 
llevado la dirección general del grupo 
en Suecia (2008), y ha liderado otras 
áreas operativas como la Unidad de 
Atención Primaria de España, la vice-
presidencia de Marketing y Efectivi-
dad de Negocio de Europa. 

Regresó a España como directo-
ra del área de diabetes de la filial en 
España y Portugal hasta que en 2016 
asumió la dirección general de la filial 
que ocupa a día de hoy.

Margarita López-Acosta, directora general de Sanofi España, recibió el galardón de Fundamed de manos de la senadora socialista Esther Carmona..

López Acosta asumió la dirección general de la filial en España en 2016.

“Trabajar en el ámbito 
de la salud y en beneficio 
del paciente produce 
mucha satisfacción”

una compañía como Sanofi le ha he-
cho la persona que es y no oculta que 
se siente muy privilegida por lo que 
ha vivido en estos años de carrera”.

“He disfrutado mucho, porque tra-
bajar en el ámbito de la salud al lado 
de la innovación pensando que todo 
lo que hacemos tiene un propósito en 
beneficio de los pacientes produce 
mucha satisfacción”, concluyó.

Con un extenso curriculum, Marga-
rita López-Acosta constituye un ver-
dadero referente en el sector sanitario, 
con diversos puestos de responsabili-
dad y liderazgo en ámbitos diferentes. 
Además, desarrolla un papel muy acti-
vo en la promoción del talento femeni-
no como miembro de la iniciativa Mu-
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Premio Trayectoria Farmacia
La defensa del “consenso vehemente” que ha facilitado 
que la farmacia comunitaria tenga silla en la mesa de AP 
Jesús C. Gómez es reconocido por su labor en el avance asistencial de la profesión y la colaboración multidisciplinar

ALBERTO CORNEJO

Madrid

Durante el pasado mes de mayo, al 
protagonista de este artículo se le 
acumularon las buenas noticias res-
pecto a sus principales pasiones: el 
Espanyol y la farmacia comunitaria.

Con apenas días de diferencia, se 
confirmaba el retorno de su equipo a 
Primera División y recibía una llamada 
en la que se le informaba que el patro-
nato de Fundamed reconocería su tra-
yectoria profesional en  Farmacia en la 
gala de los Premios Fundamed & We-
care-u a celebrar el 6 de julio. Como 
guinda al pastel, este reconocimiento 
lo recibiría a la par que dos de sus ex 
compañeros y “amigos”, Margarita 
López-Acosta y Santiago Moreno. Y, 
en el caso de este último, con el aña-
dido de ser oriundos de Murcia y casi 
coetáneos.

A Jesús C. Gómez, farmacéutico co-
munitario en Barcelona, este premio a 
su trayectoria le llega aún con el curri-
culum profesional ‘abierto’ y en su con-
dición actual de presidente de la Fun-
dación Sefac. Pero entre los méritos 
que le han hecho merecedor de este 
galardón cabe destacar su anterior 
presidencia de la Sociedad Españo-
la de Farmacia Familiar y Comunitaria 
(Sefac). Y, sobre todo, dos cuestiones 
difíciles de encuadrar en una respon-
sabilidad o etapa profesional concreta, 
dado que ha hecho gala de ello desde 
el mostrador de su farmacia a cual-
quier despacho, reunión o intervención 
pública: la  defensa de la farmacia co-
munitaria y su avance asistencial, así 
como la colaboración multidisciplinar 
entre profesionales sanitarios.

Quien conoce a Jesús C. Gómez ya 
sabía de antemano que en el discurso 
tras recoger su galardón iba a ‘repartir’; 
será una condición que arrastra de su 
época de jugador de baloncesto y, en 
concreto, en el puesto de base. Otra 
pasión que se vio obligado a abandonar 
pero que, no hay mal que por bien no 
venga, le permitió adentrarse de pleno 
en el mundo de la farmacia. Pues bien, 
desde el atril, este otrora base repartió 
juego en forma de agradecimientos, re-
conocimientos, peticiones y críticas.

Respecto a lo primero, Gómez expu-
so que “este premio es un acicate para 
seguir trabajando en la evolución de la 
farmacia clínica comunitaria a través 
de la Fundación Sefac”. En el turno de 
reconocimientos, el protagonismo fue 
para la labor de todos los farmacéuti-
cos que se han mantenido “en primera 
línea” en la pandemia.  “La grandeza 

se demuestra en los momentos difíci-
les. Los farmacéuticos no hemos falla-
do ningún día. La población ha tenido 
permanente acceso a un profesional 
sanitario a 200 metros y hemos hecho 
iguales a todos los españoles”. 

En este apartado tambien hubo lugar 
para el recuerdo a los compañeros que 
han fallecido ejerciendo su labor, así 
como a los diferentes equipos con los 
que ha trabajado en Sefac. Una socie-
dad en la que, tras ostentar responsa-
bilidades previas, asumió la presiden-
cia de 2012 a 2020.

Precisamente, el actual presidente 
de la Fundación Sefac enlazó ese re-
paso de las funciones realizadas por 
las farmacias para, aprovechando la 

nutrida presencia de decisores politi-
cos en esta gala, iniciar el turno de pe-
ticiones...o críticas. “Hemos palpado al 
paciente como hemos podido. Cues-
tiones que habeis tardado en legislar 
como la atención farmacéutica domici-
liaria lo ha hecho de facto la sociedad. 
¿Es legal, ilegal o alegal? Por encima 
de todo, es ético, profesional y huma-
no”, indicó al respecto.

Consenso aplicado con vehemencia
En la ‘autovaloración’ de su trayec-
toria profesional, Jesús C. Gómez 
destaca el “consenso” con el que ha 
guiado sus actuaciones. “Un consen-
so aplicado de forma vehemente”, re-
conoce. Pero con éxito. 

Gracias a ese afán por la colabora-
ción, desde Sefac se han promovido 
múltiples iniciativas con sociedades 
médicas que han facilitado la mejor 
asistencia a los pacientes, así como 
que la farmacia comunitaria pudiese 
contar con silla propia en la importan-
te Mesa de la Reforma de la Atención 
Primaria. Sin embargo, quien tuvo re-
tuvo y como buen base Gómez sabe 
que cualquier jugada, aunque acabe 
bien, podría ser mejorable. Por eso 
le queda la espina que a todos esos 
consensos no se haya sumado Enfer-
mería, pese a sus intentos “persona-
les”. “La mano del profesional farma-
céutico seguirá tendida”, recuerda, 
para que la jugada sea perfecta.

Jesús C. Gómez, presidente de la Fundación Sefac, recogió el galardón de manos de Ana Prieto, diputada socialista en el Congreso y también farmacéutica.

Jesús C. Gómez, presidente de la Fundación Sefac, durante su discurso.

“La grandeza se 
demuestra en los 
momentos difíciles. Los 
farmacéuticos no hemos 
fallado ni un solo día 
a la población en esta 
pandemia”
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Creando un futuro en el que las 
enfermedades sean cosa del pasado
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Somos Janssen, Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.

Nuestro compromiso es proporcionar grandes descubrimientos e 
innovaciones médicas significativas. Colaboramos con pacientes, 
cuidadores y profesionales de la salud para que algún día las 
enfermedades más temidas solo se encuentren en los libros de historia.
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Premio Especial Fundaciones
El apoyo de actividades sociales, docentes y colectivos 
desprotegidos, base del éxito de la Fundación A.M.A.
Diego Murillo, presidente de la Fundación, fue el encargado de recoger el Premio Especial Fundaciones de manos de Ana Pastor 

MARIO RUIZ

Madrid

Contribuir al impulso de actividades 
sociales, con colectivos desprotegi-
dos, además de actividades docen-
tes en las áreas de educación, salud, 
economía y seguro asistencial. Todo 
ello fomentando valores de desarrollo 
sostenible, social y cultural. Así es la 
visión de la Fundación A.M.A., reco-
nocida en la 20ª edición de los Pre-
mios Fundamed & Wecare-u. De he-
cho, precisamente en este año, esta 
actividad se ha visto reforzada con 
el apoyo y compromiso con el sector 
sanitario en un momento especial-
mente complejo como ha sido la cri-
sis provocada por la COVID-19.

Este reconocimiento, tal y como 
destacó Diego Murillo, presidente de 
la Fundación A.M.A., “es un estímu-
lo importante para seguir trabajando 
con muchas más ganas”. Sobre todo, 
según ha precisado, en un año difí-
cil por la pandemia, pero en el que a 
pesar de la misma se ha seguido tra-
bajando enfocándose en sus labores 
social y sanitaria.

En este sentido, recordó que la Fun-
dación tiene firmados cerca de 400 
convenios con colegios sanitarios; 
desde médicos hasta farmacéuticos, 
pasando incluso por veterinarios. 
“Aparte, hacemos una labor social 
muy bonita, atendiendo por ejemplo a 
los niños con cáncer”. Una parcela en 
la que Murillo también quiso subrayar 
la colaboración de la Fundación con 
campamentos con niños necesitados 
que no pueden vivir con característi-
cas básicas.

De cara al futuro, la entidad se mar-
có en esta cita el deseo y ambición 
de seguir contribuyendo con su tarea 
actual. “Esperamos que nos sigan fa-
cilitando medios para que podamos 
seguir atendiendo peticiones”, indicó 
Murillo.

Marcando una nueva hoja de ruta
En definitiva, un año “muy importan-
te”, según Murillo, por la cantidad de 
actividades científicas, de investiga-
ción y sociales que se han realizado, 
la Fundación ha desarrollado más de 
70 iniciativas, 14 de ellas nuevas; se 
han entregado 130 becas por un im-
porte de 280.000 euros y se han con-
vocado los Premios Científicos para 
apoyar la divulgación científica.

Además, tal y como apuntó el 
propio presidente de la Fundación 
A.M.A.,“cerramos el año pasado con 
otro acontecimiento, que fue la inau-

guración de una magnífica escultura 
realizada por ese gran escultor que 
es Jaume Plensa y que fue donada 
por nuestra Fundación en homenaje 
a todos los sanitarios españoles, ‘El 
árbol de la Vida’ instalado en la Plaza 
de los Corazones de Madrid”. Duran-
te el acto de inauguración, y después 
de que se produjese un minuto de 
silencio, Murillo resaltó la deuda con 
los profesionales por “su abnega-
do compromiso con la sociedad, sin 

A.M.A. aprobó su Plan de Actuación 
2021, basado en tres pilares funda-
mentales: el apoyo a la formación de 
los futuros profesionales sanitarios 
a través de la concesión de becas; 
la divulgación científica, mediante la 
convocatoria de premios y ayudas a 
la investigación, y los programas de 
Acción Social destinados a colecti-
vos en riesgo de exclusión social, con 
escasos recursos económicos, per-
sonas dependientes y la infancia.

Ana Pastor, vicepresidenta segunda del Congreso de los diputados, hace entrega del Premio Especial Fundaciones.

Diego Murillo, presidente de la Fundación A.M.A., durante la ceremonia de los Premios Fundamed.

“Este premio es un 
estímulo importante para 
seguir trabajando con 
muchas más ganas en 
un año difícil marcado 
por la pandemia

duda alguna merecedor del mayor de 
los reconocimientos”.

Por otro lado, también quiso des-
tacar la colaboración con el Padre 
Ángel y su Fundación Mensajeros de 
la Paz, el apoyo a la Unidad de He-
matología y Oncología pediátrica de 
HM Hospitales Madrid y la ayuda a la 
Fundación Tierra Nueva de Ecuador.

Al mismo tiempo, y combinando 
con la idea de fomento de la conti-
nuidad, el Patronato de la Fundación 
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“Hemos demostrado 
todos que en tiempos 
difíciles somos capaces 
de dar lo mejor de 
nosostros mismos: 
hemos dado un paso 
adelante

Premio Compañía del año

Finalista  Compañía del año

Janssen; la “mejor compañía” que representa los 
esfuerzos de la bioindustria durante la pandemia
El impulso innovador, de producción y de trabajo hacen a Janssen alzarse con el premio a mejor compañía

MARTA RIESGO

Madrid

El premio Fundamed & Wecare-u a la 
mejor compañía farmacéutica del año 
es, sin duda, la joya de la corona de 
estos galardones. Y lo es más aún en 
un año donde el sector sanitario ha 
tenido que luchar intensamente para 
superar una de las crisis sanitarias 
más importantes de nuestra historia. 
Una crisis en la que, sin duda, Jans-
sen es y será protagonista. Y es que, 
la multinacional norteamericana fue 
una de las que movilizó todos sus es-
fuerzos para conseguir una vacuna 
segura y efectiva contra la COVID-19. 
En un año, la compañía consiguió la 
aprobación de su vacuna frente a la 
COVID-19, la única de una sola dosis.

Pero Janssen, tal y como aseguró 
su director general, Luis Díaz-Rubio 
Amate, tras recoger el galardón de 
manos de la Secretaria de Estado de 
Sanidad, Silvia Calzón, no ha esta-
do solo “en lo grande, sino también 
en lo pequeño”. Porque, además de 
centrar sus esfuerzos en luchar con-
tra una pandemia global, Janssen ha 
continuado desarrollando su extenso 
programa de I+D, buscando solucio-
nes para numerosas patologías, que 
afectan a  millones de pacientes en 
todo el mundo. 

“Hemos demostrado todos que 
en tiempos difíciles somos capaces 
de dar lo mejor de nosotros mismos; 
hemos dado un paso adelante”, ex-
plicó Díaz-Rubio durante su interven-
ción,donde también quiso destacar 
el trabajo realizado por todos los tra-
bajadores de su compañía durante 
todo este último año. En especial, el 
director general de Janssen en Espa-
ña quiso destacar el trabajo realizado 
por su antecesor en el cargo, Martín 
Sellés, quién ocupó la dirección ge-
neral durante 16 años. 

Lo cierto es que la norteamerica-
na Janssen es una de las principales 

12.200 millones de dólares. Esto re-
presenta  el 14.7 por ciento del total 
de todas las ventas.  Un esfuerzo que, 
sin duda, tiene su recompensa. 

Luis Díaz Rubio recogió el galardón de manos de la Secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, y el vicepresidente de Fundamed, Santiago de Quiroga. 

compañías farmacéuticas del sector. 
Sus datos muestran esa gran fortale-
za. Y es que, en investigación y de-
sarrollo la compañía dedico en 2020 

El director general de Janssen destacó el esfuerzo realizado por toda la industria. 

Puede consultar todas las candidaturas aquí  La multinacional norteamericana Pfizer ha sido otra de las gran-
des protagonistas durante estos meses de pandemia. Su esfuer-
zo investigador para conseguir una vacuna efectiva y segura ha 
sido extraordinario. Pero su esfuerzo innovador va más allá; ac-
tualmente dispone de un pipeline que supera los 90 compues-

tos, con una inversión en I+D anual de más de 9.400 millones de euros. Esto supone el 22,4 por ciento 
de los beneficios obtenidos por la compañía en 2020. Todo esto hace de Pfizer una de las grandes 
farmacéuticas del sector a nivel global.
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Premio Medicamento del año
Comirnaty, vacuna de Pfizer contra la COVID-19, 
herramienta para recuperar la ansiada ‘normalidad’
Los Fundamed reconocen el esfuerzo de Pfizer en su lucha para frenar la expansión de la pandemia a través de la I+D

NIEVES SEBASTIÁN

Madrid

Si hay un evento que marcó nega-
tivamente el año 2020 fue la expan-
sión del SARS-CoV-2 a nivel mundial. 
Pero, en la otra cara de la moneda, la 
llegada de las vacunas para frenar el 
avance de la transmisión ha sido la 
gran noticia positiva de 2021.

Seis meses después de que co-
menzara la vacunación ya se puede 
observar cómo han disminuido los 
datos de incidencia, hospitalizacio-
nes y fallecimientos, permitiendo 
recuperar paulatinamente la tan an-
siada ‘normalidad’. No obstante esto 
no ha sido fruto de la casualidad. Una 
vez más, la ciencia se ha abierto ca-
mino, mostrando el gran potencial 
que tiene para ayudar en situaciones 
de emergencia sanitaria.

Y en la carrera por encontrar una 
vacuna, la compañía estadouniden-
se Pfizer fue la que primero llegó a la 
meta, ofreciendo una alternativa se-
gura y eficaz para evitar contagios por 
este nuevo coronavirus. Algo que ha 
sido muy valorado por el jurado de los 
Premios Fundamed & wecare-u, que 
han otorgado a esta vacuna el premio 
al mejor medicamento del año.

Comirnaty, que es el nombre que 
se le otorgó a la vacuna en que Pfizer 
trabajaba junto a la empresa alema-
na BioNTech desde marzo de 2020, 
fue la primera vacuna aprobada por 
las agencias regulatorias de Estados 
Unidos, la Unión Europea y otros paí-
ses del mundo.

Cuando la I+D da sus frutos
El hecho de que Comirnaty sea la 
primera vacuna en llegar a múltiples 
estados es consecuencia de un es-
fuerzo y desarrollo sin precedentes 
en investigación. También responde a 
una nueva manera de trabajar, tanto 
desde la perspectiva de la investiga-
ción y producción como desde la re-
gulatoria, ejecutando diferentes fases 
de los ensayos clínicos y las aproba-
ciones regulatorias en paralelo. Toda 
esta labor se ha llevado a cabo de 
manera secuencial mientras que, al 
mismo tiempo, se producían dosis a 
riesgo para tratar de llegar a abaste-
cer cuanto antes a los habitantes de 
cada rincón del planeta.

Afortunadamente, los estudios 
salieron adelante según lo previsto, 
reflejando que esta vacuna contaba 
con una eficacia del 95 por ciento 
en términos de protección frente a la 
COVID-19. También, los datos avalan 

su uso en diversos grupos de edad, 
con efectos adversos muy leves en 
todos ellos, lo que facilita su adminis-
tración a nivel global. Además, uno 
de los mayores hitos es la autoriza-
ción por parte de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA) para su ad-
ministración en adolescentes.

La gran mayoría de dosis recibi-
das y administradas en nuestro país 
son de Pfizer. Por este motivo y sus 
pocas restricciones en grupos po-
blacionales, esta vacuna está siendo 

crucial en el control de la pandemia, 
habiendo demostrado también re-
cientemente alta protección frente a 
las variantes emergentes.

Trabajo colaborativo
En palabras de Sergio Rodríguez, 

presidente y director general de Pfizer 
en España, “llevamos un año donde 
a todos nos han ocurrido situaciones 
impensables, generándose un entor-
no que no imaginábamos”. Pero, bajo 
su punto de vista, todo ello “ha pues-
to de relieve la importancia que tiene 
la ciencia y también la de la colabora-
ción en esta materia”. 

Por todo ello, en la recogida del 
premio remarcaba que “si estamos 
saliendo de esta situación es gracias 
a esa unidad y esa colaboración, que 
ha dado lugar a que esta vacuna lle-
gara en el tiempo indicado”. Asimis-
mo, subrayó que este trabajo ha sido 
el “que ha facilitado que ocurran co-
sas que probablemente hace poco 
pensábamos que eran muy compli-
cadas; pero con voluntad y colabo-
ración de autoridades, ciencia y otras 
entidades del sector se ha consegui-
do”. “Ojalá aprendamos todo lo que 
ha generado este entorno en cuanto 
a trabajar unidos para lograr objetivos 
comunes”, concluyó Rodríguez.

Patricia Lacruz, Dtra. Gral de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia y Ángel Gil, catedrático en la URJC, entregaron el galardón

Sergio Rodríguez, presidente y director general de Pfizer en España.

“Esta situación ha 
puesto de relieve la 
importancia que tiene la 
ciencia, y también la de 
la colaboración en esta 
materia”
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de Honor

Investigación
Desarrollo e
Innovación

Comirnaty® “Siempre de guardia”“Salvar vidas desde la farmacia”

MEDICINA

Santiago
Moreno

Gala 2021

Jefe del Servicio de 
Enfermedades 
Infecciosas del Hospital 
Univ. Ramón y Cajal

COMPAÑÍAS

Margarita
Lopez-Acosta 

Directora general 
de Sanofi España

FARMACIA

Jesús Carlos
Gómez

Presidente 
ejecutivo de la 
Fundación 
SEFAC

Premio a la Trayectoria Profesional en el ámbito de:

Premio a la Compañía 
Farmacéutica del Año

JANSSEN
Luis Díaz-Rubio, director general de 
Janssen España y Portugal.

Premio de Producción 
y Fabricación

SANOFI
Margarita López-Acosta, directora 
general de Sanofi España. 

MEDICINA
Santiago Moreno
Jefe del Servicio de 
Enfermedades Infecciosas del 
Hospital Univ. Ramón y Cajal

Premio de Investigación, 
Desarrollo e Innovación

GILEAD
María Río, directora general de 
Gilead España.

Medicamento 
del Año 

COMIRNATY®

Sergio Rodríguez, presidente y 
director general de Pfizer España.

Premio a la Mejor 
Campaña Socio-Sanitaria 

“Siempre de guardia”
Jesús Aguilar, presidente del Consejo 
General de Colegios Farmacéuticos

Felicidades a los ganadores de la 20ª Edición de los Premios Fundamed & Wecare-u
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Comirnaty® “Siempre de guardia”“Salvar vidas desde la farmacia”

MEDICINA

Santiago
Moreno

Gala 2021

Jefe del Servicio de 
Enfermedades 
Infecciosas del Hospital 
Univ. Ramón y Cajal

COMPAÑÍAS

Margarita
Lopez-Acosta 

Directora general 
de Sanofi España

FARMACIA

Jesús Carlos
Gómez

Presidente 
ejecutivo de la 
Fundación 
SEFAC

INDUSTRIA
Margarita  
Lopez-Acosta 
Directora general de 
Sanofi España

FARMACIA
Jesús Carlos  
Gómez 
Presidente ejecutivo de 
la Fundación SEFAC

Premio a la Trayectoria Profesional en el ámbito de:
Premio Especial Gaceta Médica 

Hospital de Emergencias 
Enfermera Isabel Zendal

Fernando Prados, 
coordinador general 

del Hospital de 
Emergencias Enfermera 

Isabel Zendal. 

Premio a la Mejor 
Iniciativa Sanitaria

“Salvar vidas 
desde la farmacia”

Luis González, presidente del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Madrid.

Premio a la Figura 
Pública Sanitaria

AEMPS
María Jesús Lamas, directora 

de la AEMPS.

Premio al impulso del 
Talento Femenino 

MSD
Ana Argelich, presidenta y directora 

general de MSD España..

Premio Fundaciones 

FUNDACIÓN A.M.A
Diego Murillo, presidente de la 

Fundación A.M.A.

1. Silvia Calzón; 2. Ana Pastor; 
3. Enrique Ruiz Escudero; 4. 
Santiago de Quiroga 5. Patricia 
LaCruz; 6. Patricia del Olmo; 7. 
Luis Díaz-Rubio; 8. Luis González 
9. María Río; 10. Carmen 
Castell; 11. Fernando Prados; 
12. Ángel Gil de Miguel; 13. 
Jesús Carlos Gómez; 14. Diego 
Murillo; 15. Jesús Aguilar; 16. 
Santiago Moreno; 17. Esther 
Carmona; 18. Ana Argelich; 
19. Ana Prieto; 20. Sergio 
Rodríguez; 21. Elvira Velasco; 
22. Margarita López-Acosta; 
23. Julio Navalpotro; 24. María 
Jesús Lamas. 
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Finalistas  Medicamento del año

Baqsimi®
Glucagón nasal 

Baqsimi® es el primer y único glucagón por vía nasal para las hipoglucemias 
graves. Supone la primera innovación terapéutica para la hipoglucemia grave de 
los últimos 20 años. La hipoglucemia grave es una de las complicaciones más 
frecuentes de la diabetes, una situación que se estima afecta una vez al año a los 
425 millones de personas que padecen esta enfermedad en todo el mundo.

Erleada®

Apalutamida

En diciembre de 2020 la Comisión Interministerial de Precios aprobó la 
financiación de Erleada, indicado para los pacientes con cáncer de próstata 
resistente a la castración no metastásico (CPRCnm) con alto riesgo de 
desarrollar metástasis y cáncer de próstata hormonosensible metastásico 
(CPHSm).

Luxturna®

(Voretigene neparvovec)

Luxturna® es la primera terapia génica para una enfermedad de la retina 
destinada a restaurar la visión en niños y adultos jóvenes afectados por una 
distrofia hereditaria de retina (DHR) que provoca ceguera. Luxturna® (voretigén 
neparvovec) es una terapia génica de administración única para pacientes con 
pérdida de visión provocada por una mutación genética en ambas copias del gen 
RPE65 y que presentan suficientes células retinianas viables.

Vaxzevria®

Vacuna frente a COVID-19 (ChAdOx1-S [recombinante])

Con el objetivo de responder a una crisis sanitaria sin precedentes, provocada 
por la pandemia de la Covid-19, AstraZeneca se asoció con la Universidad de 
Oxford para el desarrollo de una vacuna eficaz contra la COVID-19. Así, desde el 
comienzo, la compañía se comprometió para aportar una solución segura, eficaz 
y sin ánimo de lucro (a perpetuidad, además, en los países de bajos recursos) que 
contribuyese a erradicar la pandemia.

Veklury®

(Remdesivir)

Veklury® (remdesivir) ha demostrado seguridad y eficacia en la fase 
viral del COVID19, y la experiencia en vida real ha confirmado los datos 
obtenidos en los ensayos clínicos de aprobación, como el ACTT-1, 
asociando el fármaco a una baja tasa de mortalidad en estos pacientes y 
un buen perfil de seguridad. 

Puede consultar todas las candidaturas aquí  
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A lo largo de 2020 Novartis España 
invirtió 97 millones de euros en pro-
yectos de I+D+i, que facilitaron la 
realización de 220 ensayos clínicos, 

de los cuales 126 son en fases tempranas, y en los que participaron 
2.375 pacientes. La actividad investigadora de la compañía contó 
con la participación de 210 profesionales de la compañía y 887 in-
vestigadores principales pertenecientes a 178 centros. 

La lucha contra la COVID-19 se ha situa-
do en un primer plano para esta compañía 
de Johnson & Johnson. En marzo de 2020 
anunciaba la selección de una posible va-
cuna entre los candidatos en los que tra-

bajaban desde enero del mismo año. En marzo de 2021 la Comisión 
Europea concedía la autorización de comercialización condicional 
a la vacuna de Janssen, administrada en una única dosis.

Premio I+D+i

Finalistas  I+D+i

Cuando la ciencia es capaz de transformar el abordaje de 
enfermedades como el VIH, la hepatitis C o el cáncer
María Río, directora general de Gilead España, aseguró que la compañía ha hecho de la investigación “su seña de identidad”

ESTHER MARTÍN DEL CAMPO

Madrid

“En nombre de todas las personas 
que formamos parte de Gilead es un 
orgullo poder estar aquí recogiendo 
este premio que reconoce un aspecto 
clave de lo que es la labor de la com-
pañia”. Son palabras de María Río, 
vicepresidenta y directora general de 
Gilead España, que recogió este mar-
tes el Premio Fundamed en la catego-
ría de I+D+i. 

Río hizo hincapié en que “Gilead 
ha hecho de la investigación su seña 
de identidad”. “Hemos contribuido a 
la transformación de enfermedades 
como el VIH o la hepatitis C y ahora 
estamos esperanzados con el papel 
de las terapias celulares”, subrayó.

Además, la directora general desta-
có que han tenido “la oportunidad de 
luchar contra la COVID-19 desarro-
llando el antiviral que ha sido el primer 
tratamiento aprobado”. En la misma 
línea, Río recordó que España es el 
segundo país, después de EE. UU. 
donde hay mas recursos implicados 
en investigación, al igual que ha pa-
sado con remdesivir·.

La portavoz de la compañía repasó 
iniciativas para promover la investiga-
cion con programas de becas, como 

el que llevan a cabo en colaboración 
con el Instituto de Salud Carlos III, de 
las que se muestran muy satisfechos. 
“Que se nos reconozca como innova-
dores nos hace sentir especialmente 
orgullosos”, concluyó.

Recorrido
Un compromiso inquebrantable con 
la I+D+i y determinación para hacer 
posible lo imposible son los pilares 
sobre los que Gilead ha construido 
su estrategia para transformar las 
áreas donde está presente: terapias 
avanzadas CAR-T, VIH, hepatitis C 
y SARS-CoV-2, desarrollando trata-
mientos con los que mejorar la cali-
dad de vida de los pacientes dado su 
compromiso con la salud de los ciu-
dadanos. 

En tiempos de pandemia, su fárma-
co remdesivir ha sido el primer antivi-
ral de amplio espectro autorizado en 
más de 50 regiones y países de todo 
el mundo, entre ellos en la Unión Eu-
ropea y Estados Unidos, para el trata-
miento de la COVID-19 en pacientes 
con neumonía que requieren oxígeno 
suplementario. 

A pesar de las dificultades, Gilead 
ha seguido fomentando el desarrollo 
de su pipeline en áreas con necesi-
dades no cubiertas, fortaleciendo su 

posición en enfermedades hepáticas 
y oncología.

En este terreno todas las miradas 
apuntan al desarrollo de sacituzu-
mab govitecan-hziy, un fármaco de 
anticuerpos conjugados, que los es-
pecialistas denominan ‘caballos de 
Troya’, con grandes expectativas en 
cáncer de mama y cáncer urotelial.

En terapia celular, Gilead ha expe-
rimentado importantes avances en 
2020. Con Yescarta® y Tecartus® en 
mercado, será la primera compañía 
biofarmacéutica con dos CAR-T co-
merciales aprobadas en la UE.

María Río recibió el galardón de manos de Rafael López, presidente de la Fundación ECO.

María Río, vicepresidenta y directora general de Gilead España. 

“Que se nos 
reconozca como 
innovadores nos hace 
sentir muy orgullosos”, 
destacó María Río

Puede consultar todas las candidaturas aquí  
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“En un año especial, 
la plantilla ha trabajado 
día tras día y todos los 
turnos para que los 
medicamentos llegasen 
donde tenían que llegar” 

Planta de Zaragoza

Premio Producción y Fabricación

Finalista  Producción y Fabricación

Un galardón para los 300 “héroes y heroinas” de Riells
La planta de Sanofi en Gerona fabricó 84 millones de unidades de medicamentos en 2020, sin parar un solo día su actividad 

ALBERTO CORNEJO

Madrid

Siempre es bueno que se reconoz-
ca el compromiso de una compañía 
farmacéutica, o de alguno de sus 
centros, de abastecer de salud a la 
población mediante la producción y 
fabricación de medicamentos. Pero 
ese reconocimiento añade un ‘plus’ 
de emotividad y orgullo si tiene lugar 
(o atañe) en una época pandémica en 
la que todavía se está inmersa y que 
ha puesto en jaque todos los procedi-
mientos de trabajo en este y cualquier 
sector.

Pues bien, Sanofi y, en concreto, 
su centro de producción de Riells 
(Gerona) tienen ese honor al haber 
sido galardonados con el Premio 
Fundamed & Wecare-u en la cate-
goría de Producción y Fabricación. 
Un galardón que recogió la directo-
ra general de la compañía, Marga-
rita López-Acosta de manos de la 
directora general de la Aemps, María 
Jesús Lamas, pero que “es un reco-
nocimiento a los trabajadores de la 
planta, en un año tan especial”, des-
tacó López-Acosta. 

“En estos últimos 18 meses, para 
el organigrama directivo de Sanofi 
la plantilla de este centro han sido 
nuestros héroes y heroínas. Han 
trabajado día tras día y en todos los 
turnos para que nuestros medica-
mentos llegasen donde tenían que 
llegar”, enfatizó su directora general. 
Cabe recordar que algunos de los 
medicamentos producidos en este 
centro son considerados ‘esencia-
les’ por la OMS, lo que, en el contex-
to de la pandemia por el COVID-19, 
ha supuesto redoblar esfuerzos para 
garantizar que esos medicamentos 
siempre han estado a disposición de 
los pacientes que los necesitan.

Este reconocimiento llega, para 
más satisfacción, a las puertas de 
que este centro celebre sus ‘bodas 
de oro’. Inaugurada en 1972, esta 
planta industrial celebrará en 2022 
sus 50 años de actividad ininterrum-
pida en la provincia de Girona (Es-

paña). En sus casi cinco décadas, 
ha recibido inversiones de manera 
regular, convirtiéndose en una planta 
de referencia dentro del Grupo Sa-
nofi, especializada en formas sólidas 
(comprimidos y cápsulas), y siendo 
el principal fabricante de productos 
tiroideos para la compañía a nivel in-
ternacional. 

El centro da trabajo a alrededor de 
300 personas. En el equipo de lide-
razgo, el 50 por ciento son hombres 
y el 50 por ciento mujeres, mientras 
que ese porcentaje es del 47 por cien-
to hombres y 53 por ciento en toda la 
planta de producción. La media de 
edad es de 45 años y la media de an-
tigüedad en Sanofi es de 14 años.

En esta instalación se producen 
anualmente aproximadamente 84 
Millones de unidades (datos 2020). 
Éstas corresponden a 77 fórmulas 
distintas fabricadas para más de 20 
patologías diferentes. Desde este 
centro se abastece a 120 países de 
todo el mundo, lo que significa que 
se exporta el 90% de las más de 450 
referencias que producimos. Todo 
ello supone un volumen de ventas de 
alrededor de 312 millones de euros 
anuales.

Las inversiones totales de Sanofi 
en la fábrica de Riells en los últimos 
años (2007–2020) han sido de alrede-
dor de 65 millones de euros, siendo 
15 los millones invertidos en el perío-
do 2018-2020.

La directora general de Sanofi, Margarita López-Acosta recibió el galardón en representación de la compañía de manos de María Jesús Lamas (Aemps).

Imagen de la planta de Sanofi en Gerona (foto: sanofi.es)

TEVA ha dedicado una inversión de 6,5 millones de euros en su planta de Zarago-
za, que consta de 44.000 m2. La compañía farmacéutica tiene previsto alcanzar 
en 2021 los 7.100 millones de dosis producidas, superando así los 6.350 millones 
que se realizaron el año pasado. Ello supone incrementar en torno al 11por ciento 
su producción. Desde esta planta se elaboran medicamentos para casi todas las 
áreas terapéuticas del mercado de España, Europa, Asía, Sudamérica y Rusia. El 
buen ritmo de producción de 2020 han permitido a TEVA sumar 29 empleados.

Puede consultar todas las candidaturas aquí  
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Premio Campaña Socio-sanitaria
“Siempre de guardia”... Y en guardia contra la COVID-19
La campaña con la que el CGCOF homenajeó la labor de los farmacéuticos frente a la COVID-19 recibe también su homenaje 

ALBERTO CORNEJO

Madrid

Aun con una pantalla mediante —y 
no de las finas o LED por entonces—, 
¿quién no recuerda la cercanía y 
confianza que transmitía la boticaria 
Lourdes en la mítica serie Farmacia 
de Guardia? Precisamente, uno de 
los éxitos de la serie pasaba por refle-
jar ese cercanía que los televidentes, 
ya en su condición de ciudadanos y/o 
pacientes, encontraban en la vida real 
cuando visitaban una farmacia para 
adquirir su medicación o resolver 
cualquier consulta sanitaria.

Esa mítica serie fue el claime en el 
que se inspiró el Consejo General de 
Farmacéuticos para desarrollar en 
julio de 2020 la campaña audiovisual 
“Siempre de guardia”, con la que —
protagonizada incluso por Miguel Án-
gel Garzón, Quique en la serie— se 
homenajeaba a todos los profesio-
nales farmacéuticos sin excepción 
por su labor en la pandemia. También 
con el fin añadido de asegurar a la 
población que las 22.100 oficinas de 
farmacia permanecían abiertas para 
dar solución a sus problemas, nece-
sidades o preocupaciones.

Ahora, el homenaje que perseguía 
la campaña ha tornado en otro ho-
menaje. En concreto, el del jurado de 
los Premios Fundamed & Wecare-u 
al considerarla la “Mejor Campaña 
sociosanitaria” en su reciente (XX) 
edición. “Siempre de guardia ha sido 
nuestra máxima como farmacéuticos 
durante la pandemia: Siempre está-
bamos abiertos para la población”, 
aseguró al recoger el galardón Jesús 
Aguilar, presidente del Consejo Ge-
neral de Colegios Oficiales de Farma-
céuticos. 

Cabe recordar que el 98,8 por 
ciento de las farmacias permane-
cieron abiertas  aún en los peores 
momentos de la pandemia. Por 
ejemplo, solo durante el primer mes 
tras la irrupción de la COVID-19 y 
el confinamiento domiciliario, las 
farmacias asistieron a 30 millones 
de ciudadanos, realizaron más de 
850.000 dispensaciones a domicilio 
y atendieron a más de 2 millones de 
personas por vía telefónica

Para Aguilar, esta iniciativa debe 
entenderse así, como “un recono-
cimiento a la entrega de los 75.000 
profesionales de las farmacias comu-
nitarias y del resto de áreas profesio-
nales, que siempre han estado al lado 
de los ciudadanos”.

El target al que se dirigió la campa-
ña fue hacia la sociedad en general 
y dentro ella también hacia todo el 
colectivo farmacéutico. Se emitieron 

687 spots en televisión, tanto en in-
formativos y programas de referen-
cia. La campaña alcanzó a más del 
84% de la población, con presencia 
también en diarios naciones y regio-
nales, así como en los medios digita-
les de información. Además se difun-
dió a través de las redes sociales de 
toda la Organización Farmacéutica 
Colegial con el hashtag #SiempreDe-

Guardia, con más de 15 millones de 
impresiones.

La campaña, además contó con el 
amplio apoyo del sector farmacéuti-
co. Es el caso de la Asociación para el 
Autocuidado de la Salud (anefp), las 
compañías Cinfa y Lacer, y las coope-
rativas Bidafarma, Cofarca, Cofarte, 
D’apotecaris, Fedefarma, Hefame y 
Grupo Unnefar.

Jesús Aguilar (presidente del CGCOF) y Julio Navalpotro, vicepresidente de la Comisión de Sanidad del Congreso, durante la entrega del premio.

Imagen de la campaña “Siempre de guardia” del CGCOF que usa el claime de ‘Farmacia de guardia’.

“Siempre de guardia 
ha sido nuestra máxima 
como farmacéuticos 
durante la pandemia; 
siempre abiertos para la 
población”
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Finalistas  Campaña Socio-sanitaria

Indetectables
Apoyo Positivo

INDETECTABLES es una serie de televisión digital que aborda la realidad 
de personas con ITS, especialmente VIH, en un formato de campaña de 
prevención innovadora. Así busca acercarse a la realidad de las personas 
con VIH, la salud sexual y la diversidad de la sociedad, planteando 
cuestiones para la reflexión del público. En la actualidad están trabajando en 
la 5ª temporada, VIEJES, sobre el aislamiento social que sufren los mayores 
LGTBI y con VIH, y otras diversidades, para producir en 2022.

Estar juntos es un regalo
Asociación Infantil oncológica de Madrid

’Estar juntos es un regalo. Aprovéchalo’ fue el lema elegido para la campaña 
realizada por ASION a raíz de la crisis del coronavirus. Desde la Asociación 
Infantil Oncológica de Madrid quisieron implicar a los niños, adolescentes, 
voluntarios y familias para que mandaran un mensaje de esperanza y 
concienciación a la sociedad. ‘Expertos en quedarse en casa’ y ‘Cuidar a 
los que nos cuidaron’ fueron dos videos que realizaron como parte de la 
campaña para poner de relieve la importancia de quedarse en casa para 
ayudar a frenar la propagación del Covid-19. Esta campaña fue una gran 
oportunidad de las familias de niños con cáncer de mandar un mensaje muy 
importante y útil en tiempos complicados y visibilizar una realidad de la que 
la sociedad no siempre es consciente.

Covid-19 y cáncer
GEPAC

Para dar respuesta a las necesidades provocadas por la pandemia del Covid 
19 y así dotar tanto a los pacientes como a sus familiares de herramientas 
para poder afrontar la situación con una información profesional contrastada 
y rigurosa, GEPAC puso en marcha el proyecto “Covid-19 y Cáncer”. Un 
proyecto que incluye: una web con información clara y contrastada sobre la 
patología, así como distintos seminarios online para formar a los pacientes o 
una guía para el manejo del impacto emocional de esta patología.

Puede consultar todas las candidaturas aquí  
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Iniciativa sanitaria
Un uso eficiente de la farmacia para ofrecer seguridad, ser 
parte de la solución y poder salvar vidas
La campaña ‘Salvar vidas desde la farmacia’ del COFM ha buscado proteger a la población y reducir contagios en la pandemia

DANIELA GONZÁLEZ

Madrid

Las acciones impulsadas durante 
el año 2020 por el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid (COFM) 
tienen en común unos pilares como 
base. En primer lugar, se caracteri-
zan  por promover un uso eficiente 
de la farmacia, entendida esta como 
aquella que ofrece sus servicios a los 
ciudadanos y a los pacientes, que 
han podido contar con una farmacia 
abierta a pie de calle y con un profe-
sional sanitario siempre de guardia 
“comprometido con su salud y aten-
ción farmacéutica”. 

En segundo lugar, ser parte de la 
solución a la COVID-19, ya que con-
solidan una línea de profesionales 
que pueden ayudar en momentos crí-
ticos de la pandemia. Por último, las 
iniciativas desarrolladas tienen como 
objetivo final, y el más importante, 
salvar vidas. Estos son los motivos 
que han hecho al Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid merecedor 
del galardón a Mejor Iniciativa sani-
taria en la XX edición de los Premios 
Fundamed & Wecare-u. 

En el momento en el que se decla-
ró la pandemia de la COVID-19, el 
organismo se preguntó qué era posi-
ble hacer desde la profesión y desde 
las farmacias para poder reducir los 
contagios y, así, poder salvar vidas. 
Como resultado surgió la iniciativa 
‘Salvar vidas desde la farmacia’, ga-
nadora del galardón. 

El encargado de recoger el premio 
durante la ceremonia fue el propio 
presidente del COFM, Luis González 
Díez, quien aprovechó la entrega para 
destacar la importancia de contar con 
los profesionales farmacéuticos. 

Según González, este premio su-
pone un reconocimiento a un esfuer-
zo unánime, ya que los farmacéuticos 
“lo han dado todo”, aseguró. En este 
sentido, las farmacias han consegui-
do que todos los ciudadanos y pa-
cientes pudieran disponer de sus me-
dicamentos tanto en las zonas rurales 
como en las urbanas. 

“No ha sido fácil acudir a hospi-
tales, centros de salud, etc, y ahí la 
entidad sanitaria más cercana es la 
farmacia. No se olviden especial-
mente del ámbito rural, donde el 
farmacéutico o farmacéutica es la 
única autoridad sanitaria que tienen 
muchas poblaciones”, incidió el pre-
sidente colegial ante las autoridades 
que asistían a la gala de los Premios 
Fundamed & Wecare-u.

Ante esta representación de de-
cisores políticos, el presidente del 
COFM ha aprovechado la oportuni-
dad para reivindicar “que se cuente 
más con los farmacéuticos, por el 
bien de la sociedad”. Por este moti-
vo, insiste en potenciar los servicios 
farmacéuticos como vía para dar 
respuesta  a las necesidades de los 
ciudadanos. “Pido a las autoridades 
sanitarias que cuenten con nosotros 
para vacunar y para hacer test de 
antígenos”, subrayó durante su inter-

vención. Cabe recordar que esta peti-
ción puede o debe entenderse como 
una solicitud para asentar estas la-
bores más allá de una crisis concreta 
como esta, puesto que son funciones 
que, en el caso de Madrid, sí se han 
permitido por las Administraciones 
en estos meses.

Estas peticiones continúan las lí-
neas estratégicas de las iniciativas 
impulsadas por el organismo, ya que 
persiguen la protección de la pobla-
ción como objetivo principal. Por este 
motivo, Luis González pide “confian-
za” en los farmacéuticos y ofrece los 
servicios de farmacia a las autorida-
des sanitarias para sumar esfuerzos y 
acabar lo antes posible con la crisis 
sanitaria de la COVID-19. 

El presidente del COFM quiso re-
cordar, además, a los farmacéuticos 
que “han enfrentado esta difícil situa-
ción con el compromiso de priorizar 
la asistencia a los ciudadanos, aun 
poniendo en riesgo su propia vida, 
como fue el caso de 17 compañeros, 
a los que especialmente se les dedica 
este premio”.

Asimismo, el responsable ha queri-
do transmitir sus condolencias a to-
dos los familiares que hayan perdido 
a alguien por la pandemia de la CO-
VID-19. 

Luis González recoge el premio Fundamed a Mejor Iniciativa Sanitaria de la mano de Elvira Velasco, portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Congreso..

“No ha sido fácil 
acudir a hospitales y 
centros de salud, y ahí 
la farmacia ha sido la 
entidad sanitaria más 
cercana a la población; 
pido que cuenten más 
con los farmacéuticos”

El Presidente del COFM durante su internvención
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Proyecto Mut4Child
Hospital Universitario La Paz

Mut4Child es un novedoso kit que permite identificar mutaciones somáticas y ger-
minales relevantes en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento del cáncer infantil. 
Este kit es el primero del mercado que integra en un único experimento la detec-
ción de mutaciones somáticas y germinales relacionadas con todo tipo de tumo-
res pediátricos (sólidos y hematológicos) en un tiempo record y a un coste muy por 
debajo otros kits similares. 

Finalistas  Iniciativa sanitaria

Informe Demoras y Restricciones 
en el Acceso a Tratamientos 

Innovadores para el Cáncer de 
Pulmón en España

GECP

El GECP se plantea recabar datos sobre el proceso de aprobación, 
precio y financiación de las innovaciones en cáncer de pulmón para 
evaluar el acceso de los pacientes; descubrir y cuantificar los retra-
sos en estos accesos; y detectar los obstáculos y barreras de acce-
so. Su publicación ha tenido gran impacto en la comunidad médi-
ca y sanitaria de nuestro país. El principal beneficio del impacto de 
este informe redundará en los pacientes.

Cuidopía
Janssen

‘Cuidopía. El valor de los cuidados’ es un programa liderado por Johnson & Jo-
hnson España cuyo objetivo es promover la Sociedad de los Cuidados.  En este 
sentido, gracias a Cuidopía se quiere resaltar el trabajo de miles de personas que, 
reconocidas o no, están dedicadas al cuidado en todos sus ámbitos. Este progra-
ma nace como insignia de la Responsabilidad Social Corporativa de la compañía. 
Cuidopía tiene como finalidad divulgar, orientar y formar a la ciudadanía, compar-
tiendo experiencias y generando sinergias.

Puede consultar todas las candidaturas aquí  
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Premio Impulso al Talento Femenino

Finalistas  Impulso al Talento Femenino

MSD materializa en datos su apuesta por el liderazgo 
femenino en el ámbito empresarial
Iniciativas como Women in Leadership reflejan una de las señas de identidad de la compañía: fomentar la diversidad y la inclusión

NIEVES SEBASTIÁN

Madrid

Con Ana Argelich al frente de la filial 
española desde 2019, MSD tiene en-
tre sus señas de identidad el fomento 
de la diversidad y la inclusión. 

Dentro de la compañía consideran 
el talento femenino como un activo 
muy importante, lo que hace que se 
lleven a cabo con iniciativas como 
Women in Leadership cuyo objetivo 
es impulsar el desarrollo profesional 
de mujeres para garantizar la diversi-
dad de género en las posiciones di-
rectivas y mantener los buenos datos 
que actualmente arroja la compañía.  
Desde MSD subrayan que apuestan 
por estas iniciativas porque, como 
compañía basada en la innovación, 
uno de sus valores es que “no hay in-
novación sin diversidad”. 

Esta iniciativa es solo un reflejo del 
trabajo que realiza la compañía des-
de hace años y que también se ve a 
través de los datos. El 63 por ciento 
de la plantilla está formada por mu-
jeres, con una representación del 62 
por ciento en el Comité de Dirección y 
ocupando el 52 por ciento de las po-
siciones directivas; también, el 55 por 
ciento de las posiciones de Gerencia 
están ocupadas por mujeres. 

En palabras de Argelich, “en MSD 
creemos en la diversidad, el impulso 
del talento femenino y toda la diversi-
dad en general”. “Creo que la indus-
tria farmacéutica trabaja con buenos 
resultados en impulso del talento fe-
menino; es un sector con muy buenas 
profesionales, en el que se pueden 
hacer muchas cosas y hay que seguir 
trabajando para que se cuente con el 
talento de la empresa en su totalidad, 
desde todas las perspectivas” apun-
tó la número 1 de MSD en España.

Carmen Castell (diputada en la Asamblea de Madrid) y Margarita López Acosta (directora general de Sanofi en España) entregaron el premio a Ana Argelich.

Ana Argelich durante su discurso de agradecimiento.

“El sector trabaja 
con buenos resultados 
en impulso del talento 
femenino; hay que 
seguir trabajando para 
que se cuente con el 
talento de la empresa en 
su totalidad, desde todas 
las perspectivas”

Boehringer Ingelheim apuesta por la igualdad de género, el empo-
deramiento de la mujer y el derribo de barreras discriminatorias. 
Cuenta con iniciativas como el Protocolo de Prevención del Aco-
so o el Plan de Igualdad; también, iniciativas, como MAR (Mujeres 
Alcanzando Retos), impulsada por colaboradoras de la empresa 
para ayudar a empoderar a las mujeres de la compañía. También 
Boehringer Ingelheim y Young IT Girls comparten un programa de 
partnering para incentivar la adquisición de talento femenino y 
enfatizar la visibilidad de las jóvenes para generar referentes.

La igualdad de género, la conciliación, el respeto a la diversidad 
y la inclusión, son pilares de la cultura de Amgen. La compañía ha 
asumido la responsabilidad de ser un agente de cambio positivo 
en la sociedad. iniciativas como Women Empowered to be Excep-
tional, Amgen Women’s Innovative Network o Mentoring Women. 
Fina Lladós es directora general de Amgen España desde 2017 
y apuesta por el impulso del talento femenino, con datos que lo 
avalan: el comité de dirección está formado por más mujeres que 
hombres y la plantilla está conformada en un 66% por mujeres. 

Puede consultar todas las candidaturas aquí  
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1. De izquierda a derecha: Santiago de Quiroga, vicepresidente de 
Fundamed; Enrique Ruíz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid; Silvia Calzón, secretaria de Estado de Sanidad; Patricia del 
Olmo, vicepresidenta de Wecare-u; Esther Carmona, portavoz de Sanidad 
del Grupo Socialista en el Senado; Ángel Gil, Director de la Cátedra de 
Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid. - 2. Enrique Escudero, Silvia Calzón y Patricia Lacruz, directora 
general de Farmacia del Ministerio de Sanidad. - 3. Silvia Calzón, Patricia 
Lacruz, Patricia del Olmo, Esther Carmona, Ángel Gil,  Santiago de Quiroga 
y Enrique Ruíz Escudero. - 4. Santiago Moreno, jefe de servicio de 
Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y Concha 
Serrano, Directora de Corporate Affairs, Health and Value de Pfizer España. 
- 5. Jesus C. Gómez, presidente de la Fundación SEFAC recibe el premio 
de manos de Ana Prieto, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión 
de Sanidad del Congreso de los Diputados. - 6. Esther Carmona y Silvia 
Calzón charlan con María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). - 7. Ana López Casero, 
tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
(CGCOF), Pilar Martínez, presidenta de la Alianza General de Pacientes 
(AGP) y Fernando Prados, coordinaror general del Hospital de Emergencias 
Enfermera Isabel Zendal de Madrid. - 8. Enrique Ruiz Escudero, Silvia 
Calzón y Elvira Velasco, portavoz del Grupo Popular en la Comisión de 
Sanidad del Congreso de los Diputados. - 9. Jesús Aguilar, presidente del 
CGCOF, Patricia del Olmo, Santiago de Quiroga y Ángel Gil.- 10. Jesús C. 
Gómez, presidente de la Fundación SEFAC; Noelia Tejedor, presidenta de 
SEFAC Madrid; Mercedes González Gomis, secretaria del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid (COFM); Susana Belmonte Cortés, vocal de Salud 
Pública del COFM; Luis González, presidente del COFM. - 11. Ana Pastor, 
vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados; Diego Murillo, 
presidente de la Fundación A.M.A; Elvira Velasco y Jesús Aguilar.
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12. Marta Riesgo, directora de El Global; Patricia del Olmo, Noelia Tejedor, 
Mercedes González Gomis, Luis González, Susana Belmonte, Jesús C. 
Gómez Y Santiago de Quiroga. - 13. Carmen Castell, diputada del PP en 
la Asamblea de Madrid; Jesús C. Gómez, Patricia Lacruz, Ángel Gil, Patricia 
del Olmo y Fernando Prados. - 14. María Río, directora general de Gilead 
España, Silvia Calzón, Patricia Lacruz y María Jesús Lamas. - 15. Cristina 
Nadal, directora ejecutiva de Policy de MSD; Mariano Provencio, presidente 
del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) y Rafael López, presidente 
de la Fundación ECO. - 16. Jesús C. Gómez, Margarita López Acosta, 
directora general de Sanofi España y Santiago Moreno. - 17. Reyes Velayos, 
presidenta de Apoyo Positivo, Macarena Rodríguez, directora de Relaciones 
Institucionales de Janssen España, Teresa González, presidenta de ASION; 
Patricia del Olmo, Pilar Martínez Gimeno y Marcos Martínez, gerente de 
GEPAC. - 18. Jesús Aguilar, Patricia Lacruz, Silvia Calzón, María Jesús 
Lamas, Ana López Casero, Patricia del Olmo, Raquel Martínez, Secretaria 
general del Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF). - 19. 
Enrique Ruíz Escudero y Enrique Ordieres, director general de Cinfa. - 20. 
Carmen Castell, Patricia del Olmo, Fernando Prados, Macarena Rodríguez y 
Santiago de Quiroga .- 21. Susana Belmonte, Mercedes González Gomis, 
Enrique Ruíz Escudero y Luis González. - 22. Los Premios Fundamed & 
Wecare-u volvieron a reunir al sector sanitario español.
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1ª Edición 
(Barcelona 2002)

5ª Edición 
(Barcelona 2006)

7ª Edición 
(Barcelona 2008)

9ª Edición 
(Barcelona 2010)

3ª Edición 
(Barcelona 2004)

2ª Edición 
(Madrid 2003)

4ª Edición 
(Madrid 2005)

6ª Edición 
(Madrid 2007)

8ª Edición 
(Madrid 2009)

10ª Edición 
(Madrid 2011)
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11ª Edición 
(Madrid 2012)

12ª Edición 
(Madrid 2013)

13ª Edición 
(Madrid 2014)

15ª Edición 
(Madrid 2016)

16ª Edición 
(Madrid 2017)

17ª Edición 
(Madrid 2018)

18ª Edición 
(Madrid 2019)

19ª Edición 
(Madrid 2020)

20ª Edición 
(Madrid 2021)

14ª Edición 
(Madrid 2015)
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Premios Fundamed & wecare-u 2021

Patrocina:

Enhorabuena a todos los premiados

Premio Especial Gaceta Médica

Investigación, Desarrollo e InnovaciónCompañía Farmacéutica del Año Figura Pública Sanitaria

Mejor Campaña Socio-sanitaria

“Siempre de guardia”

Mejor Iniciativa Sanitaria
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Medicina

Santiago
Moreno

Jesús Carlos 
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Premio Fundaciones
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potasio y recomendar la dieta 
baja en potasio”, refleja Crespo. 
Sobre el tratamiento, “reducir o 
suspender aquellos que aumen-
tan el potasio, añadir quelantes 
del potasio y en situaciones gra-
ves, puede ser necesario un tra-
tamiento intravenoso o diálisis” 
5,6, completa. 

La gravedad de la clínica que 
provoca no depende exclusiva-
mente de las cifras de potasio, 
sino también de otros factores 
como la rapidez de instauración, 
las comorbilidades del paciente, 
los fármacos que esté tomando y 
la presencia de otras anormalida-
des iónicas6. “Como se comentó 
anteriormente, aumenta el riesgo 
de arritmias graves y muerte sú-
bita”6, añade la cardióloga.

NUEVAS HERRAMIENTAS 
TERAPÉUTICAS 
Ahora bien, como en tantas otras 
ocasiones y ámbitos en la prác-
tica clínica, las innovaciones 
farmacológicas se presentan 
como ‘aliadas’ de los profesiona-
les. Por ejemplo, recientemente 
AstraZeneca ha presentado en 
España ▼Lokema7 (ciclosilicato 
de sodio y zirconio) para el trata-
miento de la hiperpotasemia en 
pacientes adultos. “La hiperpo-
tasemia era un círculo vicioso del 

cual era difícil escaparse. Ahora 
disponemos de nuevas opciones 
de tratamiento que permiten de 
alguna forma romper este círcu-
lo vicioso y poder mantener en 
el paciente una dieta alimenticia 
más libre”, señala Ortiz. 

En concreto, la combinación 
de ciclosilicato de sodio y zirco-
nio demostró en sus ensayos pi-
votales una rápida reducción del 
potasio en sangre a partir de la 
primera hora de ser administra-
da la dosis, así como un efecto 
sostenido durante un año, con 
un 88 por ciento de los pacientes 
manteniendo un nivel de K+ in-
ferior a 5,1 mmol/L durante ese 
periodo7,8,9. 

“El potasio de la dieta se une 
a este medicamento en el intes-
tino y es expulsado sin proble-
mas, sin pasar por el cuerpo”, 
subraya Ortiz. “Asimismo —pro-
sigue este especialista— este 
fármaco interfiere de forma li-
mitada con el resto de medica-
mentos administrados para las 
enfermedades asociadas que 
hemos comentado”7. 

“El inicio de acción es rápido, 
con efectos iniciales ya en una 
hora y con un tiempo medio de 
normalización de cifras de po-
tasio en 2,2 horas. Los efectos 
adversos más frecuentes son 

alteraciones gastrointestinales y 
edema, pero la tolerancia es bas-
tante buena”7, continúa Crespo. 

Lokelma se administra por 
vía oral y actúa en todo el tracto 
gastrointestinal. El mecanismo 
de acción es mediante unión se-
lectiva del potasio en intercam-
bio por sodio7.

“Los nuevos quelantes del 
potasio son buenas opciones te-
rapéuticas para la hiperpotase-
mia. En pacientes con IC, permi-
ten optimizar el tratamiento con 
iSRAA, en especial los ARM. Ac-
tualmente hay estudios clínicos 
en marcha que evalúan si estos 
nuevos quelantes del potasio, 
además de permitir optimizar el 
tratamiento con iSRRA, mejoran 
los resultados clínicos”, conclu-
ye la especialista en Cardiología. 

En el ensayo HARMONIZE9,10 
se evaluó durante 28 días la 
eficacia y seguridad del ciclo-
silicato de sodio y zirconio en 
pacientes con hiperkalemia. En 
las primeras 48 horas, el ciclosi-
licato de sodio y zirconio redujo 
y devolvió a la normalidad los 
niveles de potasio, y dichos ni-
veles bajaron durante 28 días en 
un alto porcentaje de pacientes.

En el ensayo ZS-0058 se com-
probó que una dosis diaria de 
ciclosilicato de sodio y zirconio 
estaba asociada al manteni-
miento de los valores normales 
de potasio sin cambios sustan-
ciales en la inhibición del siste-
ma renina angiotensina aldoste-
rona durante 12 meses.

El ciclosilicato de sodio y zir-
conio es un polvo inorgánico no 
polimérico y no absorbible, está 
formulado como polvo para 
suspensión oral, y actúa captu-
rando el potasio de forma alta-
mente selectiva7. Se administra 
por vía oral, es inodoro, insípido 
y no requiere condiciones espe-
ciales de conservación7,11.

▼ Este medicamento está su-
jeto a seguimiento adicional, es 
prioritaria la notificación de sos-
pechas de reacciones adversas 
asociadas a este medicamento.

Las nuevas 
herramientas 
terapéuticas 
permiten 
abordar un 
problema que 
era de "díficil 
solución"
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Un importante hito para pacientes y SNS

Creemos en lo que la 
ciencia puede hacer 
por y para las perso-
nas. Somos una com-

pañía innovadora en el campo 
cardiovascular desde hace 100 
años y nuestro objetivo sigue 
siendo resolver las necesi-
dades no cubiertas en el área 
cardiovascular con nuestros 
programas globales de gestión 
del ciclo de vida de nuestros 
productos, nuestro pipeline de 
I+D y nuestros lanzamientos de 
productos. Con el lanzamien-
to de Lokelma, ahora también 
nos adentramos en Nefrología 
e Insuficiencia Cardiaca, lo que 
supone el primer paso de un lar-
go camino, pues trabajaremos 
para posicionarnos como líde-
res también esta área, apoyan-
do al nefrólogo, al cardiólogo y 
a los demás profesionales im-
plicados, con un gran portafolio 
centrado en las necesidades de 
los pacientes.

La ciencia puede cambiar la 
forma en la que vemos el mun-
do y cómo actuamos frente 
a las enfermedades que nos 
afectan. Por ello, el lanzamien-
to de Lokelma es un hito muy 
importante para AstraZeneca, 
así como para los pacientes, la 
comunidad científica y el Sis-
tema Nacional de Salud (SNS), 
ya que hasta hace poco no ha 
habido nuevos tratamientos 
para la hiperpotasemia en más 
de 50 años. Lokelma7 demostró 
eficacia en el tratamiento de 
pacientes con hiperkalemia: los 
ensayos HARMONIZE9,10 y ZS-
0058 evidenciaron una rápida 
reducción del potasio en san-
gre a partir de la primera hora 
de ser administrada la dosis, 
así como un efecto sostenido 
durante un año, con un 88 por 
ciento de los pacientes man-
teniendo un nivel de K+ normal 
durante ese periodo.

Con este nuevo tratamiento, 
ya disponible en España, que-
remos darle más calidad a las 
vidas de los pacientes que ac-
tualmente padecen hiperpota-
semia en España, y por supues-
to, apoyar a los profesionales 
sanitarios. El ciclosilicato de 
sodio viene respaldado por una 
gran evidencia científica y un 
plan de desarrollo muy potente, 

además de ser coste efectivo. 
Este último punto es importante 
porque, como parte de nues-
tra estrategia ‘Innovative Value 
Strategy’, uno de los compro-
misos de AstraZeneca es ex-
plorar soluciones innovadoras 
para que nuestros tratamientos 
resulten más asequibles para 
los pacientes, centrándonos en 
el valor que nuestros medica-
mentos aportan a los pacientes 
y al sistema sanitario. Tenemos 

la ambición de utilizar nues-
tros recursos para impactar 
de forma significativa donde 
la sociedad más lo necesita: la 
salud. En este sentido, estamos 
comprometidos con impulsar 
la sostenibilidad del SNS y en 
garantizar el acceso de los pa-
cientes a medicamentos cos-
te-efectivo que puedan cambiar 
sus vidas.

Esto para nosotros resulta 
clave porque somos una com-

pañía centrada en el paciente, 
son el pilar de nuestro com-
promiso y lo que nos mueve 
en nuestro día a día para hacer 
nuestro trabajo cada vez me-
jor. Una cifra de la que estamos 
muy orgullosos es que estamos 
alcanzando y ayudando cada 
vez a más pacientes con nues-
tros tratamientos. Por ejemplo, 
a nivel global desde 2013 he-
mos lanzado 13 nuevos trata-
mientos.

Trabajamos comprometidos 
en desarrollar y ampliar nues-
tro portfolio de medicamentos 
centrados en abordar múltiples 
factores de riesgo y comorbili-
dades en el área de cardio-re-
nal-metabólica (CVRM) y para 
que todas las personas tengan 
acceso a soluciones de salud 
sostenibles para la prevención 
y los tratamientos que cam-
bien vidas. Nuestros esfuerzos 
se basan en ensayos clínicos 
aleatorizados (ECA) que es-
tén lo más cerca posible de la 
práctica clínica y en la evidencia 
del mundo real (RWE, por sus 
siglas en inglés). Esto nos ayu-
da a recopilar información vital 
sobre las necesidades de los 
pacientes y la práctica clínica, 
así como a desarrollar trata-
mientos que cumplan con los 
requisitos tanto de los pacien-
tes como de los profesionales 
sanitarios.

OPINIÓN

Marta Moreno
Directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España

"Con Lokelma 
damos más 
calidad de 
vida a los 
pacientes y 
apoyo a los 
profesionales 
sanitarios"
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