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#Obituario
Juan López-
Belmonte: El hombre 
adelantado

Juan López-Belmonte López 
falleció el pasado lunes en 
Madrid. López-Belmon-

te era un hombre visionario y el 
sector farmacéutico tuvo la suer-
te de contar con él. Porque Juan 
hubiera tenido éxito en cualquier 
actividad que hubiera desarro-
llado.

Pocas personas se han mos-
trado más ágiles en la anticipa-
ción de escenarios futuros y en 

la creación 
de alianzas 
estratégi-
cas. Estas 
son las dos 
caracterís-
ticas que 
más he ad-
mirado en 

este gran hombre, un adelanta-
do de su tiempo.

Tuve la ocasión de tratar-
lo estando al frente de ROVI y 
cuando mantuvo responsabili-
dades representando al sector 
en Farmaindustria. Su carisma 
brillaba por la sencillez y natu-
ralidad de los grandes de espí-
ritu. López-Belmonte no nece-
sitaba llamar la atención, ni lo 
perseguía. Su actividad, ganas 
y su nervio vital siempre estuvo 
por encima de las personas de 
su generación, pero también de 
los más jóvenes.

Cada paso que daba Juan lo 
hacía en la línea correcta con la 
debida discreción. Tanto llegó 
a afirmar que ROVI era una “pe-
queña compañía” que un día se 
hizo grande, porque pensaba 
en cosas grandes actuando 
desde el realismo.

Consiguió convencer so-
bre la necesidad de invertir en 
plantas de producción en Es-
paña. Y, como recuerda en su 
“In memoriam” el presidente de 
Cofares, Eduardo Pastor, em-

pezó a hablar de la necesidad 
de fabricar vacunas en España 
hace más de 10 años. No salió 
a la primera en 2009, pero supo 
encauzar el proyecto y lanzarlo 
en 2012 de nuevo.

Esa estela ha llevado a ROVI, 
dirigido en la actualidad con el 
sello indiscutible de la familia 
López-Belmonte, a ser parte 
activa de la producción de va-
cunas para la COVID-19.

Una de las cosas que más 
he admirado en Juan es que 
decidió dar un paso atrás con 
la misma sencillez con la que 
trabajó. Y los que le conocimos 
y tratamos, también en ese pe-
riodo de transición, sabemos 
que no le faltaba capacidad, 
a pesar de la edad. Sabía que 
su relevo en las responsabili-
dades empresariales debía de 
ponerse en marcha. También 
fue visionario en eso, además 
de mostrar de nuevo la inteli-
gencia de tomar las decisio-
nes adecuadas. Un día ya no 
estaba al frente, y todo siguió 
funcionando, con la misma efi-
cacia y discreción de siempre.

Juan nos enseñó con su es-
tilo, entre otras cosas, que los 
detalles son más importantes 
que las grandes cifras. El sec-
tor le recordará como uno de 
los grandes impulsores de un 
modelo empresarial de creci-
miento del país.

#Innovación
Los retos del acceso 
vistos por el ejecutivo 
y el legislativo

El acceso a la innovación 
es una prioridad en Eu-
ropa. Es una materia 

compleja en la que intervienen 
muchos factores. No pueden 
incorporarse todas las inno-
vaciones a cualquier precio, ni 
tampoco se puede impedir que 
la innovación llegue al paciente.

En el punto medio está la 
virtud, aunque los objetivos 
del ministerio (ejecutivo) y de 
los portavoces de sanidad 
consultados (legislativo) se 

aproximan. En el debate opinan  
los especialistas médicos, los 
economistas de la salud, las 
asociaciones de pacientes y 
las compañías innovadoras.

En la teoría hay coinciden-
cias de ejecutivo y legislati-
vo, así como del sector, en los 
objetivos perseguidos, pero la 
práctica muestra una realidad 
distinta.

España: 453 días
El informe WAIT, encargado por 
la patronal europea y realizado 
por IQVIA, refleja los tiempos 
entre la aprobación de la EMA 
y su disponibilidad en los dis-
tintos países entre 2016 y 2019. 
En este periodo, un nuevo me-
dicamento aprobado por la 
EMA tarda 453 días (1 año y 3 
meses) de media en aprobarse 
en España. En Alemania este 
mismo periodo son 4 meses.

Para 2020 
y lo que lleva-
mos de 2021, 
al menos en 
España, la 
opinión ge-
neral es que 
las cosas han 
ido a peor en 
materia de 

aprobaciones de nuevos medi-
camentos e indicaciones. Pero 
es preciso que los datos avalen 
las impresiones.

Impresiones de expertos
Mientras estos datos llegan, 
distintos representantes opi-
nan sobre cómo evitar los re-
trasos en las aprobaciones, y 
hacerlo compatible con la sos-
tenibilidad económica del SNS, 
facilitada con una adecuada 
evaluación económica.

Incertidumbre clínica
Desde el ministerio afirman 
que es la incertidumbre clíni-
ca la que ocasiona las demo-
ras en la fijación de precio y 
reembolso. Y que esa incerti-
dumbre se traduce en precios 
altos por parte de la industria 
innovadora.  Nadie duda del 
reciente caso del anticuerpo 

monoclonal para el Alzheimer, 
Aduhelm. Este medicamento 
aprobado por la FDA el mes 
pasado, tiene suficiente in-
certidumbre para cuestionar 
cualquier precio que la com-
pañía proponga.

Pero ¿es este el caso de la 
mayoría de los nuevos medica-
mentos? En España se dispone 
de la mitad de medicamentos 
aprobados por la EMA en el pe-
riodo 2016 a 2019.

La evaluación y aprobación 
debe ser rigurosa, ágil y trans-
parente. La propuesta de cen-
trarse en la necesidad de que 
la innovación llegue a quien la 
necesita es compatible con las 
limitaciones presupuestarias. 

Desde el ministerio afirman a 
EG que trabajan en “establecer 
un mecanismo que disminuya 
los tiempos de tramitación” del 
precio y la financiación. Y men-
cionan a REvalMed. Sin duda, 
eso sería una parte de la solu-
ción a un problema endémico 
en nuestro país.

#Autodiagnóstico COVID-19
Llega el test en 
farmacias cuando 
la variante delta se 
extiende

La variante delta del SARS-
CoV-2 se extiende en Es-
paña donde supone un 

30% de los contagios.
Está detrás de las nuevas 

olas que azotan Reino Uni-
do, Rusia, Portugal y ahora 
España. Identificar y aislar a 
los portadores (sintomáticos 
o asintomáticos) pasa por el 
acceso universal al test. En 
cualquier farmacia se podrá 
realizar un test de antigenos 
uno mismo.

Cuando, a fuerza de insistir 
se autorizó a Madrid a realizar 
test en farmacias a la pobla-
ción se indicó que sería en zo-
nas con 250 casos por 100.000 
de IA acumulada a 14 días. 
Ahora ya nos situamos alrede-
dor de 500 casos de IA en todo 
el país, y subiendo.

Pero los test en Madrid eran 
citas concertadas y el plan se 
cercenó y limitó porque “no se 
veía” la necesidad. Se aprobó 
de manera forzada y el resul-
tado carecía del acceso y fa-
cilidad a los test, que ahora sí 
tiene.

Identificar y aislar
Y es que, cada vez más, el fin 
de la pandemia pasa por la 
identificación y el aislamiento 
de los positivos. La vacunación 
está siendo la principal causa 
de que no se produzca el co-
lapso sanitario con cifras de 
incidencia muy altas.

En poblaciones jóvenes te-
nemos varias zonas de España 
con una incidencia de más de 
1.000 casos.

Hace 9 meses que Sanidad 
dijo que no era necesario los 
test en Farmacias. Sin duda, 
el ministerio ahora es mucho 
más competente y sabe más 
de Sanidad. Aunque Fernando 
Simón aclaró hace meses que 
realizar los test en farmacias 
“no era tan fácil“.

Sólo hecho en falta el carác-
ter de urgencia.

Reguladoras de la salud
De todos modos, va a mostrar 
de nuevo que las farmacias 
tienen un papel regulador de 
la salud de las personas a tra-
vés de sus servicios. Proba-
blemente, en muchas de las 
farmacias se les dará consejos 
muy útiles para el caso de dar 
positivo. La farmacia emerge 
como el lugar de permanente 
consejo, que en pandemia re-
sulta crucial. Pero es un pieza 
más de la necesidad de seguir 
avanzando en el plan de vacu-
nación.

Juan López-Belmonte López.

 La variante delta obliga a acelerar 
la inmunización.

Un problema 
endémico.

https://twitter.com/santidequiroga/
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EDITORIAL
Suspenso en acceso
Mejorar el acceso a los medicamentos apostando por la sostenibilidad del sistema sanitario 
debe ser la prioridad de cara al próximo curso

Los expertos 
insisten en la 
necesidad de 
acometer una 
reforma del 
sistema de 
evaluación 
de fármacos 
para la toma 
de decisiones 
de precio y 
financiación 
en el SNS

En 2021 todavía hay que recordar que son sanitarios 

A las puertas de iniciar el periodo de vacaciones, toca 
reflexionar sobre los aspectos donde debemos me-
jorar en el próximo curso. El principal, y que más 

destacan los expertos, es el acceso. Y es que el último 
informe WAIT, realizado por la consultora IQVIA a petición 
de la patronal europea Efpia, muestra como el intervalo de 
tiempo entre autorización, obtención de financiación públi-
ca y puesta a disposición de los pacientes, es el área donde 
España muestra sus peores registros. La disponibilidad en 
territorio nacional es la más baja de los grandes mercados: 
basándose en datos de 31 de diciembre de 2020, el informe 
señala que en España había disponibles 82 medicamentos 
de los 152 que se autorizaron entre 2016 y 2019. Esto se 
traduce en un 54 por ciento de fármacos aprobados en Eu-
ropa. 

Con estos datos podemos afirmar que el acceso es, sin 
duda, la asignatura pendiente para el Sistema Nacional de 
Salud. Pero los expertos tienen claro cuales deben ser las 
prioridades para el nuevo curso. Desde la Federación de 
Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme), ven 
imprescindible acometer una reforma del sistema de eva-
luación de medicamentos para la toma de decisión de fi-
nanciación y precio en el SNS.  Cristina Avendaño, vocal de 
Facme, considera que hay que reformar el sistema para que 
exista tanto una evaluación del valor terapéutico añadido 
como una evaluación económica que sean objeto de infor-
mes diferenciados y públicos. Un aspecto que comparten 
también desde la Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM). 

Y es que los problemas de acceso no solo afectan a la 
disponibilidad de fármacos. otro de los efectos es la dis-

minución de la inversión en investigación clínica y básica, 
según Rafael López, presidente de la Fundación ECO. “Esta 
inversión no debería ir ligada a la venta de medicamentos, 
pero cierta consecuencia se genera al disminuir o retrasar 
la incorporación de las últimas novedades”, asegura.

Trabajar en un sistema que mejore el acceso, apostando 
por la sostenibilidad y, por supuesto, con la transparencia 
como eje transversal debe ser, por tanto, la prioridad fun-
damental de cara a los próximos meses. Solo así se conse-
guirá una mayor equidad y el acceso de los pacientes a las 
terapias que necesitan.

Dice el refrán que “solo nos 
acordamos de Santa Bárba-
ra cuando truena”. Si hay que 

mantener un servicio sanitario para 
la población de entornos rurales, de 
forma obligatoria, ahí están ellos. Si 
hay que mantener abierto un esta-
blecimiento esencial para atender a 
la sociedad durante los meses más 
duros de la pandemia, mientras se 
cierran la prctica totalidad de secto-
res y se establece un confinamiento 

domiciliario, ahí están ellos. Eso sí, 
sin dotarles de protección. —·riesgos 
inherentes a su profesión”, Fernando 
Simón, dixit—. Y, por qué no, si hay que 
sustentar económicamente el SNS 
con aportaciones económicas direc-
tas,  ahí están ellos.

¿Quienes son “ellos”? Los farma-
céuticos y farmacéuticas comunita-
rios. Oficialmente, “profesionales sa-
nitarios” ya desde el Reglamento para 
las Subdelegaciones de Sanidad Inte-
rior del Reino de 1848 y, más cercano 
en el tiempo, la propia Ley 44/2003 de 
ordenación de las profesiones sanita-
rias. Pero aun asi, en pleno 2021, to-
davía hay que recordarlo y defenderlo.

El pasado 15 de julio, el Gobierno 
otorgaba, a título póstumo, la Gran 
Cruz de la Orden del Mérito Civil a los 
profesionales sanitarios fallecidos 
por la COVID-19. En el listado de los 
122 sanitarios merecidamente con-
decorados no se encontraba ningun 
farmacéutico, aunque han fallecido 

hasta 22 profesionales y técnicos 
de farmacia. ¿El motivo? El Gobierno 
escluyó a este colectivo del recono-
miento.

Podría ser un olvido. Pero llueve so-
bre mojado. El Consejo General tam-
biñen tuvo que hacer gestiones para 
que los farmacéuticos fueran también 
reconocidos en el Premio Princesa de 
Asturias a la Concordia que iban a re-
cibir todas las profesiones sanitarias, 
pero que obviaba en origen a la farma-
cia. Se rectificó, al menos. Y un poco 
más atrás, recordamos las manifesta-
ciones y decisiones que, por ejemplo, 
dejaron a los farmacéuticos sin los 
EPIs de los que sí se dotó —como de-
bía ser— al resto de sanitarios.

Sea olvido, desconocimiento y/o 
falta de empatía, no hay justificación. 
Los farmacéuticos son sanitarios. 
Quien no lo entienda o no quiera en-
tednerlo, en especial si es decisor, 
tiene un problema. Y traslada otro a la 
sociedad.

En la pande-
mia, los  
farmacéu-
ticos han 
sufrido  
diversas 
desconsi-
deraciones 
en recono-
cimientos 
oficiales que 
no tienen 
justificación
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OTROS PAÍSES AFRONTAN DUDAS CON LAS VACUNAS

Éxito de la vacunación  
y su credibilidad en España

España puede presumir de tener un mo-
delo de medicina preventiva y salud 
pública ejemplar. Durante años, y refor-

zado con cada Gobierno, la comunicación y 
la confianza en las campañas vacunales han 
tejido una sólida credibilidad entre sanitarios 
y entre la población en relación a la inmuni-
zación.

Las cosas bien hechas
No pocas veces, y también en los últimos 
años, la Dirección General de Salud Pública del 
ministerio de sanidad, junto a las CC.AA., han 
trabajado para que la confianza en las vacu-
nas sea una fortaleza de nuestra sociedad.

Mientras Francia afronta con preocupación 
la escasa vacunación de sus sanitarios, en 
España superamos el 90% de sanitarios va-
cunados.

Los movimientos antivacunas han logrado 
crecer en otros países bajo un formato nue-
vo: las dudas de las vacunas de COVID-19. El 
escepticismo sobre el origen de la pandemia 
anida en un mar de confusión que se utiliza 
incluso por los negacionistas de la pandemia.

Tenemos casi la certeza de que el origen 
del SARS-CoV-2 y su pandemia es un “es-
cape” de un laboratorio de Wuhan que ma-
nipulaba el anterior SARS-CoV. Este posible 
origen del coronavirus no oficial alimenta la 
duda de las vacunas contra la COVID-19. Esta 
misma corriente negacionista “parcial”, aún 
siendo consciente de la COVID-19, renuncia 
al uso de las vacunas porque no les inspira 
seguridad su rápido desarrollo.

Sólo en Francia, una conocida página de fa-
cebook que justifica la no vacunación contra 
la COVID-19, cuenta con más de 4 millones de 
“me gusta”.

En España el ministerio de sanidad y la DG 
de Salud Pública han hecho los deberes. El 
ministerio de sanidad se ha reunido con aso-
ciaciones de pacientes y les han trasladado la 
información sobre las vacunas de COVID-19 
de primera mano. Ninguna asociación ni mo-
vimiento anti vacunas puede crecer en un en-
torno que promueve el diálogo y la confianza.

Problemas en otros países
Si España está a la cabeza de la vacunación 
es porque la sociedad confía en las vacunas. 
Los sanitarios en España se han puesto a la 
cabeza de la vacunación en el mundo, donde 
algunos países afrontan con preocupación las 
insuficientes coberturas de sus médicos y de 
la población.

Estados Unidos trata de estimular, con todo 
tipo de regalos, la vacunación en cualquier 
edad y de cualquier ciudadano de a pie.

Rusia es el ejemplo de lo que no hay que 
hacer. Su falsa sensación de seguridad al 

comienzo de la pandemia, ahora le lleva a 
acumular 460.000 muertes en exceso. Sin 
embargo sólo reconocen 85.000 fallecidos 
por COVID-19. El uso geopolítico de su vacu-
na “Sputnik 5” ha minado la confianza de los 
rusos. Tan sólo se ha vacunado un 20% de la 
población y afrontan la ola pandémica más 
dura en estos días con más de 600 muertos 

diarios. Hasta dos  tercios de la po-
blación rusa no tiene intención de 
vacunarse.

España, y el ministerio de sa-
nidad, puede apuntarse un éxito 
internacional sin precedentes en 
esta pandemia: haber trasladado 
confianza en la vacunación y avan-
zar con paso firme.

Comunicación y diálogo
La ministra de Sanidad, Carolina 
Darias, podrá anunciar en breve 
que España se va a situar a la ca-
beza de los países de Occidente en 
porcentajes de vacunación de CO-
VID-19.

Todo esto viene por el extraordi-
nario trabajo de base de la Medicina de Pre-
vención de nuestro Sistema Sanitario público, 
y la amplia comunicación que el ministerio ha 
trasladado a Comunidades Autónomas, y or-
ganizaciones de pacientes.

No podemos evitar que la variante delta in-
cremente su transmisión entre los no vacuna-
dos y en una parte de los vacunados. Pero el 
impacto sanitario, a medio plazo, podrá ate-
nuarse con la población vacunada en un alto 
porcentaje. Y ahí veremos que la cultura de 
la vacunación saludable es una fortaleza de 
nuestra sociedad.

Santiago 
de Quiroga
Editor de El Global
 @santidequiroga

Cada día en tu mail

Suscríbete gratis a nuestra newsletter en: 
www.elglobal.es
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Tasas de embarque 
incluidas 

ñ
Hasta 5% Tarjeta Regalo 

de El Corte Inglés

Consulta también salidas para 
PUENTES, NAVIDAD, FIN DE AÑO Y REYES

Islas griegas desde Atenas 
MS Eurodam | Holland America Line

8 días | 7 noches
Salidas de agosto a septiembre 2021 879€
Have it all: paquete de bebidas, Wi-Fi para 1ª 
y 2ª persona, cena privada en restaurante de 
reserva y excursión

Islas Griegas desde Atenas I
Celebrity Apex | Celebrity Cruises

8 días | 7 noches
Salidas de julio a septiembre 2021 1.465€
Always included: cuota de servicio, paquete 
de bebidas y Wi-Fi incluido • Vuelos gratis • 5% 
Tarjeta Regalo

Rapsodia del Danubio
Amadeus Silver II 5* | Panavision

8 días | 7 noches
Salida 20 julio 2021 1.483€
30% descuento 2º pasajero • Cabina exterior 
• 3 excursiones incluidas • Guía asistente en 
castellano

Tesoros del Rin desde Ámsterdam
MS Crucevita | Crucemundo

8 días | 7 noches
Salida 26 agosto 2021 1.382€
10% descuento • Cabina exterior.

Mediterráneo desde Barcelona
Costa Smeralda ¡nuevo barco! | Costa Cruceros

8 días | 7 noches
Salidas de julio a noviembre 2021 599€
Producto Español • Todo incluido: paquete de 
bebidas y cuota de servicio • 5% Tarjeta Regalo

Mediterráneo mágico 
desde Barcelona 
Disney Magic | Disney Cruise Line

8 días | 7 noches  
Salidas de mayo a julio 2022 1.512€
5% Tarjeta Regalo • Toda la magia Disney: 
Clubs temáticos gratis para niños. Maravillosos 
musicales Disney

Islas Griegas desde Venecia  I
Costa Deliziosa | Costa Cruceros

8 días | 7 noches                        
Salidas de julio a noviembre 2021 999€
Producto Español • Todo incluido: paquete de 
bebidas y cuota de servicio • 5% Tarjeta Regalo

Italia desde Barcelona 
Norwegian Epic | Norwegian Cruise Line

8 días | 7 noches
Salidas de septiembre a octubre 2021 553€
30% descuento • Todos los extras desde 49,50€ 
por persona: paquete de bebidas, cenas, 
internet y crédito para excursiones

Italia y Francia desde Barcelona
Harmony of the Seas | Royal Caribbean

8 días | 7 noches
Salidas de agosto a octubre 2021 999€
5% Tarjeta Regalo • Hasta 60% descuento
2º pasajero • Precios especiales familias
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El acceso a medicamentos,  
una asignatura pendiente para España
El acceso en nuestro país presenta grandes retos que hay que abordar para mitigar 
el impacto del retraso de la innovación

El acceso a medicamentos y terapias 
innovadoras se ha convertido en uno 
de los principales ejemplos de inequi-
dad en salud entre los distintos países 
europeos. Esta desigualdad se ha reco-
gido en la encuesta WAIT, publicada por 
la consultora Iqvia, que recoge informa-
ción sobre 152 medicamentos innova-
dores autorizados por las agencias entre 
2016 y 2019.

Si bien en la mayoría de los indicado-
res evaluados España está en posicio-
nes intermedias, su cifra se encuentra 
por debajo de los grandes países de 
la Unión Europea en cuanto al nivel de 
acceso. Al mismo tiempo, el estudio 
apunta que el intervalo de tiempo entre 
autorización, obtención de financiación 
pública y puesta a disposición de los pa-
cientes, es el área donde España mues-
tra sus peores registros.

La disponibilidad en territorio nacional 
es la más baja de los grandes mercados: 
basándose en datos de 31 de diciembre 
de 2020, el informe señala que en Espa-
ña había disponibles 82 medicamentos 
de los 152 que se autorizaron entre 2016 
y 2019. Esto se traduce en un 54 por 
ciento de fármacos aprobados en Euro-
pa.

Por ello, el acceso a medicamentos en 
España presenta grandes retos que pre-
cisan de soluciones de cara a mitigar los 
impactos del retraso de la innovación. 
Sin embargo, en esta tarea resulta esen-
cial compatibilizar esta mejora con una 
fórmula que también aborde la adecua-

da sostenibilidad del Sistema Nacional 
de Salud (SNS). Así, El Global ha identi-
ficado junto con los diferentes agentes 
implicados de una u otra manera, las 
claves que influyen en este desafío de 
primer orden.

Retos de España en acceso
Uno de los primeros desafíos que evi-
dencia la encuesta WAIT es el tiempo 
de aprobación. En España, los días que 
transcurren desde que el medicamento 
recibe la autorización de comercializa-
ción en la Unión Europea hasta que se 
incluye en la lista de reembolso (finan-
ciación pública) son 453, mientras que 
en Alemania son 120.

Guillermo Díaz, portavoz de Sanidad 
de Ciudadanos en el Congreso, afirma en 
una entrevista con esta publicación que 
esto se debe a los trámites administra-
tivos y burocráticos. “Tenemos que revi-
sar nuestros mecanismos de desarrollo, 
aprobación y acceso a medicamentos 
para eliminar trabas burocráticas y trá-
mites administrativos innecesarios que 
repercuten en el paciente”. Desde Ciuda-
danos tienen claro que el marco regula-
torio debe ser “garantista”, pero no puede 
actuar como un obstáculo. “No puede ser 
que la ciencia tenga dos adversarios: la 
enfermedad y la burocracia”, señala Diaz.

De hecho, según recuerda la presiden-
ta de la Alianza General de Pacientes, Pi-
lar Martínez, “las vacunas COVID-19 han 
puesto de manifiesto que los procesos 
de aprobación se pueden acortar”. Por 
tanto, sin tomar como ejemplo la excep-
cionalidad de la pandemia, “en el con-
junto de los procesos de aprobación, hay 

margen de mejora”, defiende. Asimismo, 
hay ciertos medicamentos que tienen 
más barreras que otros en el acceso. 
Según apunta el Ministerio de Sanidad 
a EG, los que conllevan un tiempo ma-
yor en el procedimiento de financiación 
y precio son aquellos que “presentan 
mayores incertidumbres clínicas tras 
su autorización por la EMA”. 

Entre 2015 y 2020 la EMA ha emitido 
más de 500 opiniones positivas: casi 1 
de cada 5 es de fármacos huérfanos, y 1 
de cada 10 en condiciones condiciona-
les o excepcionales. “Esta incertidumbre 
clínica se traslada a la decisión de precio 
y financiación convirtiéndose en incer-
tidumbre no sólo clínica, sino también 

financiera, con ofertas de precios, por 
normal general en este tipo de medica-
mentos, muy altos por parte de la indus-
tria farmacéutica”, señala el Ministerio.

El portavoz de Sanidad de C’s coin-
cide en que el acceso a medicamentos 
huérfanos es un problema específico. 
“Es necesario acometer una revisión 
para facilitar el acceso de los pacientes 
con enfermedades raras a estos medi-

 MÓNICA GAIL/MARIO RUIZ
 Madrid

camentos de forma más asequible y con 
menos barreras”, afirma Díaz. En este 
sentido, el economista Guillem López, 
alude a una “financiación separada ex-
plícita” para aquellos medicamentos 
con problemáticas diferenciadas con 
claridad.

Por otro lado, España se enfrenta a 
las cifras de disponibilidad de medica-
mentos más bajas de entre los países 
analizados en el informe de Iqvia: solo 
está disponibles el 54 por ciento de los 
fármacos aprobados en Europa. Esto se 
traduce en que los pacientes españoles 
no tienen acceso a todas las posibles 
medicinas para sus enfermedades ni es-
tán en igualdad de condiciones con los 
pacientes que viven en otros Estados 
miembro.

Elvira Velasco, portavoz de Sanidad 
del PP en el Congreso, considera que el 
listado de medicamentos disponibles 
debe ser “lo más próximo posible a las 
necesidades reales de los ciudadanos”. 
Sin embargo, admite que es algo difícil, 
pues las necesidades son cada vez ma-
yores y más complejas.

En general, desde la Federación de 
Asociaciones Científico Médicas Espa-
ñolas (Facme), ven imprescindible aco-
meter una reforma del sistema de eva-
luación de medicamentos para la toma 
de decisión de financiación y precio en el 
SNS. 

Cristina Avendaño, vocal de Facme y 
responsable del Grupo de Vacunación 
COVID-19, considera que hay que refor-
mar el sistema para que exista tanto una 
evaluación del valor terapéutico añadido 
como una evaluación económica que 

Guillermo Díaz,
Portavoz de Sanidad de C’s 
en el Congreso

“Tenemos que revisar 
nuestros mecanismos de 
desarrollo, aprobación y 
acceso a medicamentos”
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primera decisión que debiera tomarse”, 
reivindica Pilar Martínez.

Compatibilizar acceso y sostenibilidad
El acceso a los medicamentos debe ser 
compatible con la sostenibilidad del 
sistema sanitario, al igual que todas las 
actuaciones médicas. De hecho, ase-
gura Guillermo Díaz, no es solo que la 
accesibilidad a los medicamentos sea 
compatible con la sostenibilidad del sis-
tema sanitario, sino que son “ámbitos 
complementarios”. “Si un paciente tiene 

acceso a medicamentos que le permiten 
convivir con más facilidad con su enfer-
medad o mitigar los síntomas, no reque-
rirá una atención hospitalaria intensiva y 
liberará recursos del sistema sanitario”, 
señala. Y aquí entra en juego la impor-
tancia de la prevención y el diagnóstico 
precoz. 

Por otro lado, Rafael López apunta a 
la transparencia como eje fundamen-
tal. Según el presidente de la Fundación 
ECO, la sociedad necesita estar infor-
mada con transparencia de lo que se 
destina a la sanidad. Además, destaca 
la importancia de llegar a un consenso 
con todos los actores implicados, inclu-
yendo las farmacéuticas, que tendrán 
que “hacer pactos con los financiado-
res”. Rosa Medel, portavoz de Sanidad 
de Unidas Podemos en el Congreso, 
coincide con López en que “la transpa-
rencia y que no se haga negocio con la 

salud de las personas” es crucial.
En este sentido, Humberto Arnés re-

cuerda la colaboración constante del 
sector con la Administración para con-
jugar el acceso con la sostenibilidad del 
sistema sanitario. “España debe aspirar 
a estar entre los países que mejor acce-
so proporcionan a estas nuevas tera-
pias; debemos trabajar con el Ministerio 

de Sanidad para conseguir este objetivo 
común, superando los cuellos de botella 
actuales”, concluye Arnés.

Desde Sanidad, creen que ligar acceso 
y sostenibilidad se debe hacer mediante 
“modelos de financiación que paguen por 
el beneficio clínico que aporta el medica-
mento, es decir, no por lo que teóricamen-
te se le supone, si no por lo que aportan”.

Soluciones para mejorar el acceso
Considerando las consecuencias que 
acarrean las malas cifras de acceso a 
los medicamentos en nuestro país, el 
Ministerio asegura que está trabajando 
en “establecer un mecanismo de evalua-
ción acelerada para disminuir los tiem-
pos de tramitación en el procedimiento 
de financiación y precio de nuevos me-
dicamentos, en concreto, desde que se 
presenta la documentación de la oferta 
por el laboratorio titular hasta que se in-
cluye el expediente en el orden del día de 
la Comisión Interministerial de Precios 
de los Medicamentos (CIPM)”.

Esta medida, dice el Ministerio, se 
suma a las ya adoptadas, como la cons-
titución de la Red de Evaluación de Me-
dicamentos en el SNS (REvalMed), la im-
plantación de una etapa de priorización 
desde el momento que el medicamento 
dispone de un dictamen positivo por 
parte del Comité de medicamentos de 
uso humano (CHMP) de la EMA y la nor-
malización, mediante un procedimiento 
normalizado, para la evaluación de me-
dicamentos en el SNS.

Por su parte, Rafael López propone 
una solución fácil: copiar el modelo del 
país que mejores datos presenta. “En to-
dos los parámetros estudiados el primer 
país es Alemania. Entonces, con copiar 
el modelo alemán lo tendríamos resuel-
to. Y probablemente toda Europa tendría 
que ir al modelo alemán y, al cabo de un 
tiempo, evaluarlo y mejorarlo”, indica 
López.

A juicio de Ciudadanos, se deben tener 
en cuenta dos acciones principales para 
reducir los tiempos de aprobación de 
medicamentos en España. Por un lado, 
la formación propone actuar en el perio-
do de ensayos clínicos: “La experiencia 
con las vacunas COVID-19 demuestra 
que acelerar los procesos –nunca eli-
minar garantías– es posible cuando 
existe una determinada urgencia”. Y, por 
otro, actuar en el plano de los recursos 
humanos y económicos que se dedican 
a estos procesos. “Un sistema de apro-
bación de medicamentos bien dotado es 
la clave para poder evitar dilataciones de 
los procesos indebidas e innecesarias”, 
declara Guillermo Díaz.

Respecto a la baja disponibilidad de 
medicamentos, en Unidas Podemos in-
dican que, si es por desabastecimiento, 
“conocemos los móviles para que esto 
suceda y planteamos soluciones: una 
industria pública del medicamento”. “Y 
la farmacia militar podría ser un buen 
punto de partida”, añade Rosa Medel.

sean objeto de informes diferenciados 
y públicos, “ambos basados en el mejor 
conocimiento técnico y en valores so-
ciales consensuados y conocidos”.

En esto último coincide Enriqueta Fe-
lip, vicepresidenta de la Sociedad Es-
pañola de Oncología Médica (SEOM), 
quien señala que el reto, sobre todo en 
el campo de la oncología, está en eva-
luar todos los fármacos de forma ágil y 
transparente. “Es fundamental una eva-
luación clínica rigurosa y rápida de los 
fármacos que establezca el valor clínico 

y la innovación que aportan. También es 
absolutamente necesaria una evalua-
ción económica y que ambos informes 
sean accesibles”.

Impacto del retraso de la innovación
La consecuencia más directa que con-
lleva el retraso de la llegada de innova-
ción es el perjuicio para los pacientes, 
el impacto sobre su salud y bienestar. 
Velasco asegura que, cuanto mayor es el 
retraso en el acceso a la innovación, más 
se tarda en tratar a los pacientes con 
“lo más actual, que también suele ser lo 

más efectivo”. “Esto conlleva retrasos en 
posibilitar avances en calidad de vida y 
longevidad, así como en optimización de 
los recursos asistenciales disponibles 
en el sistema”, lamenta la diputada.

En palabras de Humberto Arnés, direc-
tor general de Farmaindustria, “de nada 
sirve desarrollar el mejor medicamento 
si éste no llega al paciente que lo nece-
sita”. “Después de los largos procesos 
de I+D de los nuevos medicamentos que 
suponen una mejora en el tratamiento 
de las enfermedades, es responsabili-
dad de todos ponerlos a disposición de 
los pacientes en el plazo más corto po-
sible”, apunta.

Desde C’s se propone mejorar el reco-
nocimiento de la innovación incremental 
en el sistema de fijación de precios de 
los medicamentos, de forma que pueda 
reconocer de forma más adecuada el 
esfuerzo de inversión que realiza el sec-
tor farmacéutico por desarrollar nuevos 
usos para medicamentos ya aprobados 
o para mejorar la adherencia terapéutica 
de los tratamientos.

Y es que, precisamente, otro de los 
efectos que tiene para nuestro país el 
retraso de la innovación es la dismi-
nución de la inversión en investigación 
clínica y básica, según Rafael López, 
presidente de la Fundación ECO. “Esta 
inversión no debería ir ligada a la venta 
de medicamentos, pero cierta conse-
cuencia se genera al disminuir o retra-
sar la incorporación de las últimas no-
vedades”, declara.

“Si la innovación es lo mejor, el princi-
pal problema es que no se tiene acceso 
a lo mejor. Y en la salud, lo mejor es la 

Elvira Velasco
Portavoz de Sanidad del PP 
en el Congreso

“El listado de medicamentos 
disponibles debe ser lo más 
próximo a las necesidades 
reales de los pacientes”

Humberto Arnés
Director general de 
Farmaindustria

“De nada sirve desarrollar el 
mejor medicamento si éste 
no llega al paciente que lo 
necesita”

Rosa Medel,
Portavoz de Sanidad de 
Unidas Podemos en el 
Congreso

“Es esencial la transparencia 
en el acceso y que no se 
haga negocio con la salud de 
las personas”



8 · Política · ELGLOBAL  19 al 25 de julio de 2021

Dolors Montserrat: “Hay que mejorar la transferencia 
de costes y la disponibilidad de medicamentos”
La portavoz del PP en el PE propone diversas medidas en el marco de la Estrategia Farmacéutica Europea

La Estrategia Farmacéutica Europea 
continúa avanzando. Actualmente, la 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pú-
blica y Seguridad Alimentaria (ENVI) está 
analizando la estrategia y la votación en 
el ENVI está prevista para el próximo 11 
de octubre. La votación en el Pleno se 
realizará en la sesión de noviembre.

Dolors Montserrat, portavoz del PP 
en el Parlamento Europeo, presentó un 
informe para establecer las prioridades 
de la estrategia. Ya se han presentado 
más de 100 enmiendas. “Se han hecho 
propuestas muy relevantes desde to-
dos los grupos políticos. Estoy segura 
de que vamos a poder elaborar un texto 
completo que aborde todos los temas 
planteados“, destacó la eurodiputada 
durante su intervención en la reunión del 
1 de julio del Comité BECA.

Garantizar medicamentos innovadores
Montserrat apuntó a la urgencia de dis-
poner de medicamentos, sobre todo, 
para luchar contra el cáncer. Para ello, 
aseguró, es necesario un sistema con 
incentivos para que se desarrollen medi-
camentos innovadores. 

Además, considera importante la 
creación de un marco europeo “que guíe 
nuestra reglamentación”. Precisamente, 
la eurodiputada está de acuerdo con la 
Comisión Europea en realizar una “re-
visión profunda” de la reglamentación 
para poder garantizar el acceso a los 

medicamentos innovadores contra el 
cáncer. También propone reducir pla-
zos y dar incentivos al desarrollo de los 
medicamentos pediátricos. “Todos los 
pacientes deben tener igual acceso a 
los medicamentos”, instó. “Necesitamos 
centrarnos en los pacientes en todas las 

políticas para garantizar la igualdad en 
acceso a los tratamientos, acortar pla-
zos y controlar los precios”, añadió.

“Pedimos nuevas medidas para evitar 
la escasez de medicamentos y para ver 
cuáles son los motivos que hacen que 
los precios aumenten. Tenemos que me-

Expertos de la AES instan a mejorar la regulación del 
precio de medicamentos

Con el objetivo de reflexionar acerca de 
la financiación pública y la intervención 
de los precios en los nuevos medica-
mentos, cuatro académicos miembros 
de la Asociación de Economía de la Sa-
lud (AES) han elaborado un documento 
que desgrana los principales mecanis-
mos a los que atender para comprender 
la regulación en el precio de los medica-
mentos.

El desarrollo de las vacunas y la pro-
pia crisis originada por la COVID-19 han 
impulsado un debate acerca del pro-
cedimiento necesario para establecer 
esta cuestión. En este sentido, el tipo de 
fármaco, el contexto organizativo y las 
condiciones de su llegada a los sistemas 
sanitarios son algunos de los elementos 
que pueden determinar “el mecanismo 
más idóneo a aplicar”, indican los ex-

pertos partícipes del documento: los 
profesores José María Abellán (Univer-
sidad de Murcia), Jaime Espín (Escuela 
Andaluza de Salud Pública), Jorge Mes-
tre (Universidad Carlos III) y Juan Oliva 
(Universidad de Castilla-La Mancha).

El documento se centra especialmen-
te en la intervención pública de los pre-
cios de los nuevos medicamentos. 

Los expertos de la AES califican la 
intervención pública en los mercados 
como “vital” para el buen funcionamien-
to del mismo. Aluden a la necesidad de 
contar con ello para mejorar los fallos 
del sistema, para evitar desigualdades y 
para garantizar los derechos de propie-
dad “atenuando los costes de transac-
ción presentes en los intercambios”.

Reino Unido, referente
Los autores destacan a Reino Unido 
como referente en la aplicación de la 
“regulación de la tasa de beneficios”, a 

través del llamado Pharmaceutical Pri-
ce Regulation Scheme (PPRS) y al haber 
puesto en marcha el National Institute 
for Health and Care Excellence (NICE). 
La simbiosis entre estos dos organis-
mos “sería un elemento más dentro de 
la estrategia nacional para el sector de 
las ciencias de la salud”. Esta estrategia 
incluiría una política industrial activa, el 
uso de la evaluación económica, incen-
tivos potentes en el lado de la demanda 
y otros mecanismos de control del gasto 
farmacéutico.

Críticas al sistema español
En España, existen varios criterios para 
considerar la financiación pública de 
medicamentos y productos sanitarios, 
como por ejemplo el beneficio clínico en 
relación al coste-efectividad. Sin embar-
go, “no es posible conocer cómo se han 
aplicado los criterios en el pasado “, la-
mentan los autores. Según ellos, esto se 

debe a la falta de desarrollo reglamenta-
rio de la normativa general, la ausencia 
de la evaluación económica en los Infor-
mes de Posicionamiento Terapéutico y 
“la opacidad” de la parte del proceso que 
transita entre la evaluación técnica y la 
toma de decisiones.

En este sentido, los expertos esperan 
que la inclusión de la evaluación econó-
mica de los IPTs “sirvan de ayuda”. No 
obstante, señalan que el esta estrategia 
se encuentra aún en su fase de arranque 
y que “no resulta posible evaluar los re-
sultados”. 

Además, subrayan que los procedi-
mientos que contempla el plan “parecen 
claramente insuficientes”.
Los expertos han aprovechado la crea-
ción del documento para apoyar la crea-
ción de una autoridad independiente, 
inspirada tanto en el NICE como en la 
Autoridad Independiente de Responsa-
bilidad Fiscal (Airef), una cuestión que 
lleva meses sobre la mesa de distintos 
debates.

Este organismo evaluaría, además de 
los medicamentos, otro tipo de disposi-
tivos, prestaciones e incluso elementos 
organizativos del SNS.

 MÓNICA GAIL
 Madrid

 DANIELA GONZÁLEZ
 Madrid

jorar la transferencia de costes y la dis-
ponibilidad de medicamentos“, resaltó 
Montserrat. En este sentido, sugirió fijar 
los precios en base a nuevos criterios: 
resiliencia, el valor de las ventajas que 
aporta un medicamento o el uso de fon-
dos públicos.

Medidas para abordar el retraso de la llegada de medicamentos al mercado:
 Trabajar con las Agencias, con la Agencia Europea del Medicamento (EMA), y fijar unos plazos para 

entrar en el mercado.
 Procedimientos reglamentarios más flexibles y centrarnos en el rigor científico. Facilitar la contra-

tación pública para medicamentos de emergencia, como hicimos con las vacunas COVID-19 y ha 
ocurrido en el pasado con otras iniciativas.

 Fomentar el enfoque ‘One Health’, una única salud. Tener en cuenta todo el ciclo de vida de los me-
dicamentos, su efecto en el medio ambiente y los animales, qué medicamentos pueden arriesgar 
nuestra vida o cómo el mal uso o el exceso del uso de medicamentos puede llevar a la resistencia 
antimicrobiana.

 Fomentar los tratamientos y diagnósticos genéticos. Estas innovaciones tienen un gran impacto 
en la eficacia de los tratamientos con una única aplicación y nos ayudan a detectar las causas 
de las enfermedades, especialmente del cáncer o el cáncer pediátrico. Pueden salvar o cambiar 
vidas, y también contribuyen a la sostenibilidad de nuestros sistemas sanitarios. Pero necesi-
tamos marco regulatorio adecuado. En línea con los avances científicos y tecnológicos, deben 
garantizar la seguridad e igualdad en acceso y fomentar la colaboración público-privada en la 
I+D.

 Crear un espacio de datos sanitarios para fomentar un intercambio de información y de conoci-
miento entre Estados miembro y para que haya más interacción entre los académicos y los exper-
tos sobre el terreno.

 Garantizar la plena aplicación del reglamento de ensayos clínicos, que será obligatorio a partir 
del 31 de enero de 2022. Se trata de que haya procesos de armonización para las pruebas que se 
realizan en investigación de los Estados miembro, mejorar la colaboración, compartir información, 
toma de decisiones junto con otros Estados, aumentar la transparencia de estos ensayos clínicos y 
mejorar las normas en materia de seguridad.

 Impacto de la COVID-19 y la disponibilidad de medicamentos y aprobación de nuevos medicamentos: 
medidas para dar respuesta a la escasez del suministro de medicamentos y otros productos sanita-
rios y reducir los retrasos de la llegada de medicamentos al mercado en situaciones de emergencia.
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Diana Morant sucede a Pedro Duque al 
frente del Ministerio de Ciencia
La nueva ministra se compromete con el “reto vital” de priorizar la I+D+i 

Después de que en enero de 2020 la 
Ciencia y la Innovación de España 
arrancara su camino en solitario -es-
cisión con la cartera de Universidades 
mediante-, el Ministerio que dirige Pe-
dro Duque desde entonces pasará aho-
ra a manos de una nueva responsable: 
Diana Morant. El cambio se produce 
después de que el pasado sábado 10 
de julio el presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, comunicara un profundo 
cambio en el Ejecutivo con varios nom-
bres nuevos, pero la misma estructura 
ministerial. Una reforma que, además, 
aumenta hasta el 63 por ciento el nú-
mero de mujeres en el Consejo de Mi-
nistros.

Así las cosas, Morant, ingeniera de te-
lecomunicación de formación, recogerá 
uno de los testigos de mayor relevancia 
tras la fase aguda de la crisis COVID-19. 
Tras varios años de desempeño laboral 
en esta rama, el PSPV-PSOE la reclutó 
para las elecciones locales de mayo de 
2011 en Gandía; desde entonces, inició 
un ascenso meteórico que culminó con 
Morant como alcaldesa del municipio 
valenciano.

Aun así, el campo al que se ‘enfrenta’ 
no le es del todo desconocido a la nueva 
ministra; de hecho, tal y como descri-
be la misma en su biografía laboral, ha 
desarrollado su experiencia -previa a la 
política- encarando diversos proyectos 
de I+D+i.

Se trata así de uno de los perfiles más 
‘desconocidos’ que se incorpora al equi-
po de Sánchez, que además la faculta 
para administrar el mayor presupuesto 
que la Ciencia ha tenido en España y con 
el reto de impulsar su crecimiento en el 
PIB. Un montante que se eleva hasta los 
3.232 millones de euros, gracias a los 
fondos europeos previstos en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resi-
liencia (PRTR).

De hecho, durante la toma de pose-
sión, Morant ha expresado su compro-
miso ante el “reto vital” de “priorizar” la 
I+D+i como “palanca de la recuperación 
de España”. La nueva ministra ha seña-
lado que asume la cartera con “un gran 
sentido de la responsabilidad” y ha des-

tacado el momento clave para este Mi-
nisterio, que cuenta “con un presupues-
to histórico, un 60 por ciento superior al 
anterior”. “Estamos ante una oportuni-
dad sin precedentes para construir un 
futuro mejor a través de la consolidación 
de la inversión”, ha subrayado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que 
llega al Ministerio en un momento clave 
tras la pandemia, que ha dejado patente 
que “la ciencia es la respuesta”, como se 
ha constado con la vacunación. De otro 
lado, ha puesto de relieve la “innova-

ción en la mirada” como catalizador, así 
como el enfoque “para abordar la transi-
ción ecológica y digital”.

El legado de Pedro Duque
Las tareas que Duque lega a su suceso-
ra se cimentan sobre dos pilares funda-
mentales y que todavía precisan de un 
empujón final, como son el Pacto por la 
Ciencia y la propia Ley de Ciencia. Sin 
embargo, desde el ámbito de la I+D+i, 
el departamento del que fuera titular de 
la cartera preveía hacer una inversión 
importante en salud: 490 millones de 
euros. Un apartado en el que destaca 
especialmente Estrategia de Medicina 
Personalizada de Precisión, para la que 
se destinarían hasta 159 millones.

Entre las últimas novedades en este 
apartado, Duque consiguió luz verde de 
un nuevo Plan Estatal de Investigación 
Científica, Técnica y de Innovación para 
el periodo 2021-2023 (PEICTI), el cual 
puso especial atención en la salud de 
vanguardia. Entre otras acciones, prevé 
destinar ayudas orientadas a la poten-
ciación de la medicina genómica, así 
como subvenciones de colaboración 
científico-clínica en terapias avanzadas 
y personalizadas.

De otro lado, el impulso y fomento de 
la carrera científica es también otro de 
los desafíos heredados por Diana Mo-
rant. Sobre este objetivo Duque sentó la 
base del modelo de contratación ‘tenure 
track’ -camino hacia la estabilización- 
con la finalidad de garantizar una carrera 
más atractiva, ordenada y estable.

Pedro Duque le entrega la cartera de Ciencia a la nueva ministra, Diana Morant

Llegan los primeros 
desembolsos 
del Plan de 
Recuperación

Después de que la Comisión Europea 
aprobara el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia que Es-
paña presentó a Bruselas en junio, el 
pasado 13 de julio llegó el visto bue-
no definitivo del Consejo de la Unión 
Europea. Así, el Consejo de Asun-
tos Económicos y Financieros de la 
Unión Europea (ECOFIN) dio luz verde 
a los primeros desembolsos de los 
planes nacionales de recuperación y 
resiliencia de 12 Estados miembro, 
entre los que se encuentra España.

“En unas semanas, recibiremos 
los primeros 9.000 millones pro-
venientes de los fondos europeos. 
Comienza una nueva etapa llena de 
oportunidades. Avanzamos hacia la 
recuperación impulsando las trans-
formaciones que España necesita”, 
anunció el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez.

Ejecución de los planes
La decisión adoptada por el Conse-
jo es el último paso antes de que los 
Estados miembro puedan celebrar 
acuerdos de subvención y de prés-
tamo con la Comisión y comenzar a 
recibir fondos que les permitan eje-
cutar sus planes nacionales.

“Se invertirán 69.500 millones de 
euros en España en los próximos 
años para conseguir un país más 
verde, más digital y mejor preparado 
para el futuro”, recordó Ursula von 
der Leyen, presidenta de la Comisión.

Por su parte, Nadia Calviño, minis-
tra de Economía, aseguró que esto 
“allana el camino para la implemen-
tación de los fondos Next Generation 
EU en inversiones y reformas para 
una recuperación sólida, ecológica, 
digital, inclusiva y justa en Europa”.

La nueva portavoz del Gobierno y 
ministra de Política Territorial, Isa-
bel Rodríguez, también hizo mención 
al Plan: “Tras la pandemia podemos 
presumir como país de haber con-
seguido, en el marco de la UE, armar 
este plan de recuperación y conse-
guir los fondos para llevarlo a cabo”.

Primer adelanto de fondos
Von der Leyen ya aseguró que el pri-
mer adelanto de los fondos llegaría 
en julio. Y, efectivamente, este mes 
se producirá el primer desembolso: 
9.000 millones de euros para poner 
en marcha las reformas e inversiones 
previstas en el plan español, conoci-
do como ‘España Puede’. 

Además, nuestro país espera reci-
bir 19.000 millones de euros proce-
dentes de Next Generation EU solo en 
el presente curso. “Europa va a estar 
al lado de España para que este plan 
sea exitoso”, afirmó Von der Leyen.

 MARIO RUIZ 
 Madrid

 MÓNICA GAIL
 Madrid

“Estamos ante la oportunidad 
para construir un futuro mejor 
a través de la consolidación 

de la inversión”
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“La salud postpandemia va a estar marcada 
por un mayor uso de la tecnología”

MAR FÁBREGAS, directora general de Stada en España
NIEVES SEBASTIÁN
Madrid

La pandemia ha puesto de relieve la 
importancia del autocuidado. Tanto a 
niveles de prevenir secuelas deriva-
das de las enfermedades que se pue-
dan padecer como en el día a día. Mar 
Fábregas, directora general de Stada 
en España analiza cómo han evolu-
cionado los hábitos en esta materia, 
basándose en los datos que recoge 
también el Stada Health Report 2021.

Pregunta. El año pasado ya se obser-
vaba la amplia aceptación de la digita-
lización en España; este, se corrobora 
con la amplia aceptación de estos re-
cursos, como la telemedicina. ¿A qué 
cree que puede deberse? 

Respuesta. Efectivamente hay un 
dato que dice que siete de cada diez 
pacientes estarían dispuestos a hacer 
teleconsulta. La interpretación que le 
doy es que el confinamiento tan largo 
y severo que hemos tenido en España 
ha hecho que este medio fuera el que 
tenían muchos pacientes para seguir 
con sus visitas y revisiones. Que haya 
tan buena aceptación ahora, significa 
que ha funcionado. El sistema híbrido 
ha demostrado ser una herramienta 
muy útil en situaciones como estas, so-
bre todo como decía, el confinamiento 
ha hecho que el paciente no tenga otra 
opción que usar estas tecnologías.
Creo que esto se mantendrá porque el 
presencial es importante, pero este mé-
todo tiene ventajas. 

P. Este informe certifica el impacto de 
la pandemia en salud mental. ¿Qué se 
puede hacer para contrarrestarlo?

R. Le damos la interpretación muy 
relacionada con el impacto económico 
que ha habido en muchas familias, el 
entorno laboral, trabajo temporal y me-
didas durante este tiempo genera mu-
cha ansiedad. Otro aspecto es la dis-
tancia social, que en nuestro país, con 
familiares y amigos es muy importante 
y tiene impacto positivo en la salud 
mental. Esta situación ha generado que 
una de cada cinco personas afirma te-
ner dificultades para dormir y conciliar 
el sueño… y, en definitiva, un aumento 
de casos de ansiedad.

P. ¿Cree que as medidas de preven-
ción de se mantendrán a largo plazo?

R. Algunas de estas medidas se han 
convertido en hábito a la fuerza, porque 
se han mantenido muchos meses; aho-
ra, en algunas situaciones como zonas 
con mucha población, situaciones de 
resfriados… es algo que se quedará. 
España adoptó esta medida y fue de 
obligado cumplimiento, siendo adopta-
da desde el inicio. En el futuro, va a de-
pender de la sensibilidad de cada uno, 
pero es probable que en aglomeracio-
nes y otras situaciones se mantenga.

P. ¿Y otros hábitos como los referen-
tes a alimentación y actividad física?

R. La pandemia ha sacudido los há-
bitos de salud y con ello las categorías 
de uso de los productos de autocui-
dado. Algo que ha quedado evidente 
es que es necesario cuidar de la salud 
por todas las consecuencias que tiene 
estar privado de ella. Todo lo que sea 
trabajar en prevención, reforzar el sis-
tema inmunitario, conciliar el sueño… 
todas estas categorías han salido muy 
reforzadas porque se ha puesto de ma-
nifiesto que es necesario tener un buen 
nivel de salud anticipadamente sin te-
ner que llegar a tratar la enfermedad.

P. ¿Qué otras conclusiones que des-
tacarías del STADA Health Report tanto 
a nivel europeo como de España?

R. Es muy positiva la actitud frente a 
la vacunación, que ha subido además 
respecto al informe anterior. Considera-
mos que la pandemia, el trabajo de los 
profesionales sanitarios y la comunica-
ción que se ha hecho han contribuido 
a ello. También pensamos que la salud 
postpandemia va a estar marcada por 
un mayor uso de la tecnología. Ade-
más, llama la atención que ahora un 
72 por ciento de españoles cree que el 

sistema sanitario está mejor preparado 
para afrontar la pandemia, se percibe 
un mayor aprendizaje y se ha logrado 
una mayor concienciación. Por último, 
ha aumentado la concienciación sobre 
la importancia de la prevención y la im-
portancia de ser rápidos en la adopción 
de medidas en situaciones de crisis 
que puedan resultar clave.

P. ¿Qué importancia tiene la división 
de Consumer Health?

R. Estamos atentos a cómo han cam-
biado estos hábitos que refleja el infor-
me para estar cerca de los pacientes 

en todas las categorías en las que es-
tamos presentes. Esta área está evolu-
cionando muy bien, con un impacto di-
ferente en categorías más impactadas 
como los pediculicidas por el distancia-
miento social, lo que dificulta claramen-
te que esta área pueda crecer. En la otra 
cara de la moneda, hay categorías que 
registran crecimiento como las relativas 
a retorno venoso, por ejemplo una de 
las últimas adquisiciones que es Veno-
ruton, y es que la falta de movimiento 
ha impulsado una mayor demanda de 
estos productos. También han subido 
las categorías de cuidado de la piel 
por el uso de mascarillas y la reducción 
de actividades al aire libre. Seguimos 
apostando también por categorías rela-
tivas a la dermatología, como el cuida-
do de la piel, cicatrices, estrías… Tam-
bién en otras como los probióticos, por 
su utilidad en la protección de sistema 
inmunitario y digestivo. Por otra parte 
estaría la salud ocular, con la introduc-
ción de la gama Care+, porque hemos 
visto que había un área que podíamos 
cubrir teniendo en cuenta los proble-
mas derivados de la digitalización y el 
teletrabajo. También hay un segmento 
de productos de la gama Care+ para 
ayudar a conciliar el sueño.

P. ¿Qué impacto ha tenido la pande-
mia y cómo influye en los objetivos de 
la compañía?

R. En cuanto a la organización, no 
puedo estar más contenta de la res-
puesta de toda la plantilla a los cambios 
realizados. Desde que se implantase in-
mediatamente el teletrabajo para todos 
aquellos empleados a los que se podía 
aplicar, hemos conseguido gestionar 
todos los equipos desde la confianza, 
con objetivos claros y mucha flexibili-
dad. La digitalización se ha acelerado 
mucho también en Stada y creo que ha 
llegado para quedarse. Además, Stada 
se encuentra en un momento de diver-
sificación de negocio. Tenemos el área 
de genéricos, que es la más importante, 
el pilar de Consumer Health... creemos 
que esta tendencia ascendente va a 
continuar. El tercer pilar y quizá uno de 
los mas importantes es el que abrimos 
en 2019 en biosimilares con teriparati-
da, para osteoporosis, lo que logramos 
con visitas a diferentes especialistas. 
Esta área tiene un potencial pipeline de 
futuro muy importante; ahora se están 
explorando áreas como el tratamiento 
del párkinson, afecciones relativas a 
la oftalmología… Es un buen ejemplo 
de la estrategia de diversificación de 
Stada, intentando cubrir siempre las 
necesidades no cubiertas de los pa-
cientes en cada área, con partners de 
confianza, pero entendiendo la salud 
desde un ámbito más global. Tanto en 
medicamentos como en prevención o 
Consumer Health, tratamos de adoptar 
el enfoque más innovador.

“La pandemia ha 
sacudido los hábitos de 
salud y las categorías 
de los productos de 
autocuidado. Ha quedado 
evidente que es necesario 
cuidar la salud por todas 
las consecuencias que 
tiene estar privado de ella”
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Fidelización digital: una estrategia “medible y rentable”
El Aula de Formación de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp) aborda la fidelización digital como estrategia clave 
MARTA RIESGO
Madrid

MÓNICA GAIL
Madrid

La digitalización de los procesos de 
marketing ha dado pie a que, cada 
vez más, se pueda personalizar la re-
lación con los clientes. Y es que las 
herramientas tecnológicas, unidas 
con estrategias y acciones de mar-
keting, consiguen crear relaciones 
duraderas y rentables con ellos. Esta 
es una de las conclusiones del webi-
nar “La fidelización, la estrategia de 
marketing digital más rentable”, que 
ha impartido el director de Marke-
ting Tecnológico de Atrevia, Gerardo 
Sama, en el marco de un nuevo Aula 
de Formación de la Asociación para 
el Autocuidado de la Salud (Anefp).

Desde la puesta en marcha del 
Área de Formación de anefp se han 
celebrado un total de 87 sesiones 
formativas, en las que han participa-
do más de tres mil profesionales de 
las compañías asociadas a Anefp, y 
en las que se han abordado temáti-
cas referidas a los distintos ámbitos 
de actuación de las mismas, siendo el 
digital uno de los más destacados en 
2021.

Durante su presentación, Sama ha 
expuesto las oportunidades que la fi-
delización digital de clientes, una es-
trategia “medible y rentable”, según 
ha afirmado, brinda a las compañías 
como estrategia de marketing. “Todo 
el mundo es fiel a algunas marcas 
porque sus productos y servicios nos 
gustan más que otros, pero aquí no 
podemos hablar de fidelización. Fide-
lizar consiste en desarrollar acciones 
de marketing dirigidas a clientes ac-

tuales, no incluidas como parte intrín-
seca del producto o servicio ofertado, 
que tienen como objetivo construir 
una relación más valiosa y más dura-
dera con ellos”, ha comentado.

La fidelización es una herramienta 
a la que las empresas recurren para 
que los clientes recuerden su marca 
y la perciban mejor y que reporta mu-
chas ventajas si tenemos en cuenta, 
por ejemplo, que conseguir un nuevo 
cliente cuesta cinco veces más que 

tes, hasta lo que actualmente se co-
noce como experiencia del cliente. 
Sin embargo, existen ejemplos de 
fidelización que datan del siglo XIX. 
“Habitualmente se asocia la fideliza-
ción con el hecho de “apuntarse a un 
club”, pero lo cierto es que existen 
cinco pilares que sustentan un pro-
grama de fidelización exitoso: la crea-
tividad, la experiencia, la estrategia, 
la tecnología y el contenido”, apunta 
Sama.

Inteligencia artificial y acciones experiencia-
les, al alza
En cuanto a tendencias en este cam-
po, el experto destaca que los úl-
timos casos exitosos en lo que a fi-
delización se refiere, se han centrado 
en “salirse de lo clásico” y activar el 
vínculo emocional mediante la creati-
vidad, si bien también llaman la aten-
ción las acciones focalizadas en la 
experiencia del usuario a través de la 
digitalización. “Aparte de lo anterior, 
hay una nueva tendencia que está 
llegando con fuerza y es el uso de la 
inteligencia artificial (IA) para la traza-
bilidad de los clientes, así como re-
currir a acciones experienciales, que 
facilitan la afinidad con la marca”, ha 
señalado.

Por último, Sama ha puesto de 
relieve el impacto que tiene la fide-
lización en la sombra. “Se trata de 
programas de fidelización en los que 
existe un trato diferencial al cliente. 
Gustan mucho porque sorprenden 
aún más a los clientes que, sin sa-
berlo, están participando en este 
tipo de programas que les reportan 
ventajas”.

Aboca lanza Metarecod, tratamiento que da una 
respuesta única a pacientes con síndrome metabólico

Tener una buena salud depende mu-
cho de la alimentación. “Es funda-
mental comer equilibrado y variado”, 
apunta Arrate Garay, de Aboca Es-
paña. Y es que las personas que no 
comen de manera adecuada, tendrán 
un desequilibrio en la microbiota in-
testinal, afectando así al metabolismo 
en su conjunto. Esto deriva en la alte-
ración de los parámetros del metabo-
lismo (niveles de colesterol, triglicéri-
dos, presión arterial o glucosa), cada 
vez más comunes. 

Cuando se tienen varios paráme-
tros alterados puede dar lugar al 
síndrome metabólico, una enferme-
dad que en España la sufre el 31 por 
ciento de la población adulta, según 
la Sociedad Española de Cardiología 

natural y biodegradable, apto para 
diabéticos y sin azúcares añadidos.

En concreto, Metarecod hace más 
gradual la absorción de grasas y 
carbohidratos (efecto retard), redu-
ciendo la cantidad total absorbida; 
reequilibra la flora intestinal, útil para 
una mejora más rápida y estable de 
las funciones metabólicas; y norma-
liza el tránsito intestinal, que favorece 
aún más la eliminación de grasas (co-
lesterol y triglicéridos) y carbohidra-
tos (entre ellos, la glucosa).

Indicaciones
Este tratamiento está indicado cuan-
do los niveles de colesterol sean al-
tos, los triglicéridos sobrepasen los 
150 mg/dl, los niveles de glucosa en 
ayunas sean superiores a 100mg/dl 
o se tenga intolerancia a la glucosa 
y los valores de circunferencia abdo-
minal sean elevados (más de 94 cen-
tímetros en hombres y más de 80 en 
mujeres). Se puede tomar a partir de 
los 8 años, algo muy beneficioso, ya 
que este síndrome cada vez es más 
común en niños y adolescentes.

(SEC). Para ello, Aboca ha lanzado 
Metarecod, un producto sanitario que 
trata todas las alteraciones del sín-
drome metabólico de forma individual 
y da una respuesta única para los pa-
cientes que lo padecen. “Es una inno-
vación porque va a hacer una visión 
completa del problema”, señala Arra-
te Garay durante la presentación del 
producto. Además, asegura que ya 
se han realizado varios estudios que 
demuestran su eficacia.

Componentes de Metarecod
Metarecod está compuesto por 
NeoPolicaptil Gel Retard, que son 
diferentes tipos de fibra que actúan a 
nivel intestinal, generando beneficios 
no solo en el intestino sino también 
en el hígado. El producto ayuda a re-
equilibrar los parámetros, tanto si se 
presentan aislados o juntos. Es 100% 

retener a uno ya habitual. “No solo 
eso, está comprobado que es doce 
veces más fácil vender un producto 
o servicio a un cliente ya fidelizado 
que a otro que no lo es. Además, el 
cliente fidelizado es cinco veces más 
proclive a recomendar a la marca”, ha 
expuesto.

Las estrategias de fidelización han 
ido evolucionando y amplificándose 
con el paso del tiempo, ofreciendo 
cada vez más privilegios a los clien-
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El farmacéutico debe ser el principal 
prescriptor de salud en el canal digital
Expertos reivindican el consejo profesional y la cercanía al ciudadano como valores que guíen 
la adaptación digital de la farmacia

EL GLOBAL
Madrid

“Google es el principal medio de in-
formación sobre productos de con-
sumer health, pero el farmacéutico 
es el principal prescriptor”. Con esta 
reflexión, el vicepresidente primero 
del Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Madrid, Manuel Martínez del Peral, 
situó al farmacéutico en el centro del 
debate sobre la repercusión de las 
plataformas de comercio electrónico 
en el sector farmacéutico durante una 
mesa redonda organizada en Infarma 
Virtual 2021

Como moderador, Martínez del Pe-
ral reivindicó la figura del farmacéuti-
co y de la farmacia durante la pande-
mia, una imagen que, en su opinión, 
“sale reforzada por su labor asis-
tencial”. “Ahora toca hacernos rele-
vantes, mirar al futuro y luchar por la 
experiencia de compra del cliente en 
una perspectiva omnicanal”, indicó.

La nueva realidad emergente que 
imponen las nuevas plataformas de 
comercio electrónico o el imparable 
proceso de digitalización fue analiza-
do desde distintos ángulos por Lucía 
Arroyo, farmacéutica comunitaria en 
Oviedo; Ignacio De Pinedo Palomero, 
cofundador y CEO de Instituto Supe-
rior de Desarrollo de Internet (ISDI), y 
Jorge Vázquez Valcuende, vocal elec-
to de Industria del Consejo General 
de Colegios Oficiales Farmacéuticos 
(CGCOF).

Para Jorge Vázquez, “la digitaliza-
ción ha venido para quedarse y se 
trata de agilizar y facilitar los proce-
sos para obtener resultados en salud; 
esto hay que liderarlo desde la farma-
cia”, remarcó.

Ignacio De Pinedo consideró que la 
farmacia debe avanzar en el terreno 
digital sin abandonar sus fortalezas: 

“El modelo de farmacia existente es 
tan bueno que nuestra obligación es 
perpetuarlo, pero adaptándolo a los 
tiempos para mejorarlo”. Este experto 
puntualizó que la transformación digi-
tal “no trata solo de tecnología, sino de 
competitividad y acercamiento al pa-
ciente; es tecnología que nos acerca”.

Lucía Arroyo expuso su experien-
cia en los market places, con la venta 
libre y parafarmacia. “Cuando te en-
frentas a esas plataformas, los mo-
delos de negocio son distintos al de 
la farmacia porque compiten con la 
variable precio y logística”, señaló. 
También reconoció una realidad que 
está marcando el día a día de muchos 
farmacéuticos en este canal: “La pri-
mera dispensación es de la farmacia, 
pero las siguientes son del market 
place por precio”.

reto de fidelizar al cliente y la ventaja 
profesional del farmacéutico al ofre-
cer una atención personalizada al ciu-
dadano.

La respuesta llega del conocimien-
to del ciudadano y paciente, como 
una de las grandes ventajas de la 
farmacia, según señaló Martínez del 
Peral.

Fricciones del modelo
Por su parte, Ignacio de Pinedo ani-
mó a los farmacéuticos a adaptarse 
y ofrecer servicios digitales identifi-
cando, en primer lugar, “las fricciones 
del modelo”, aquellas barreras o con-
diciones que molestan al consumi-
dor y que son una oportunidad para 
entrar en el mercado a los agentes 
externos del sector. “Si un sector no 
es capaz de eliminar estas restriccio-
nes, vendrá alguien de fuera a hacerlo 
y le dará al consumidor algo mejor”, 
advirtió. En su opinión, “el precio ya 
no es lo más importante, es el servicio 
el que fideliza. Amazon crece porque 
elimina estas fricciones y te convierte 
en cautivo”.

El fundador y CEO de ISDI, primera 
escuela de negocios digital nativa del 
mundo, hizo la siguiente precisión: 
“Puedes estar próximo, pero no cer-
cano. Amazon está más cercano que 
muchos establecimientos de barrio. 
Si somos capaces de replicar este 
modelo y pasar de la última milla al 
último metro para crear un sistema 
de proximidad que me permita pagar 
por distintos sistemas, hacer envíos 
a domicilios, que me conozca como 
paciente, conservaremos y mejorare-
mos el modelo haciendo más grande 
la tarta e impidiendo que entren ter-
ceros en el sector porque no habrá 
hueco de mercado”.

En este reto de digitalización de la 
farmacia, con un consumidor cada 
vez más digital, Jorge Vázquez ha 
añadido que “tiene que haber un 
cambio de mentalidad para querer 
digitalizarse” y que la industria farma-
céutica “es colaboradora de farma-
céutico, ayuda a crear marca y facilita 
la experiencia de compra, acompaña 
al farmacéutico en un proceso interno 
para que la población se acerque más 
a la farmacia como establecimiento 
más seguro y cercano a la población”.

Esta farmacéutica, cofundadora 
del blog “Quemedaspara”, subrayó el 
carácter de servicio de la farmacia, si 
bien, también ha recordado, que son 
servicios que no se pagan: “Todo va a 
cargo del margen sobre el precio del 
medicamento”. Finalmente, reivindi-
có la alianza con la industria farma-
céutica y la necesidad de prestar un 
servicio personalizado para garanti-
zar un vínculo permanente con el pa-
ciente.

En opinión de Jorge Vázquez, “la 
variable precio no es fundamental en 
la farmacia, buscamos añadir servi-
cios y entre todos podemos colabo-
rar para buscar soluciones más allá 
de las subastas de precios, hay ejem-
plos de que la búsqueda de volumen 
no viene por el precio”, aseguró.

Asimismo, coincidió al señalar el 

EL GLOBAL 
Madrid

Alfa Sigma lanza la emulsión hidratante 
antimosquitos Moskito Guard

Los mosquitos ya están aquí, es el 
momento de escoger el mejor repe-
lente en la farmacia. Moskito Guard 
es un repelente de insectos único. 
Contiene Icaridina 20%, eficaz en 
mosquitos, moscas, garrapatas, tá-
banos y pulgas, en zonas templadas 
y tropicales, con 7 horas de máxima 

protección.
A parte de su elevada eficacia 

frente a todo tipo de insectos, pre-
senta una ventaja única ya que se 
trata de una emulsión hidratante 
con olor agradable, compatible con 
el protector solar, y resistente al 
agua y al sudor. Además, gracias a 
su formulación, es apto para todo 
tipo de pieles y no es corrosivo ni 
graso.

Un único envase para toda la fami-
lia, incluso para los más pequeños, 
de 75 ml y respetuoso con el media 
ambiente.

Moskito Guard, un repelente de in-
sectos único adaptado a las necesi-
dades del momento. Encuentra más 
información y tu punto de venta más 
cercano en el siguiente link https://
www.moskitoguard.es/repelentein-
sectos/

https://www.moskitoguard.es/repelenteinsectos/
https://www.moskitoguard.es/repelenteinsectos/
https://www.moskitoguard.es/repelenteinsectos/
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La dispensación libre de test de COVID-19 
se aprobará el martes 20 de julio
La próxima reunión del Consejo de Ministros pondrá fin a la espera de profesionales y usuarios

El Consejo de Ministros aprobará el 
próximo martes 20 de julio el real de-
creto que posibilitará la dispensación 
en farmacias sin necesidad de receta de 
test de autodiagnóstico de COVId-19. 
Así lo ha anunciado la ministra de Sani-
dad, Carolina Darías, en su intervención 
ante la Comisión de Sanidad del Congre-
so este martes 13 de julio.

Con su aprobación y posterior pu-
blicación en el BOE se pondrá fin a una 
espera de profesionales y usuarios que 
se encaminaba ya a cerca de tres meses 
desde que Sanidad anunciase a finales 
de abril el anteproyecto de esta norma 
(que modifica el RD sobre productos 
de diagnóstico in vitro). Hasta ahora, el 
texto estaba pendiente del informe fa-
vorable del Consejo de Estado. Una vez 
superado este trámite, el texto será ana-
lizado (y aprobado) por el Consejo de Mi-
nistros. Posteriormente, se publicará en 
el BOE.

Precisamente, como ha venido con-
tando EG, en las últimas semanas ha-
bían crecido las críticas de la profesión 
farmacéutica ante el retraso que acu-
mula la puesta en marcha del libre acce-

so a test de COVID. Una medida sobre la 
que existía consenso social y sanitario, y 
que se considera necesaria para el mejor 
control de casos positivos. En especial, 
ante el repunte al que asiste España.

Tras su publicación en el BOE y entra-
da en vigor, los ciudadanos podrán acce-
der de forma inmediata a estas pruebas 
diagnósticas, puesto que las farmacias 
ya se han aprovisionado de estos pro-
ductos. No obstante, de momento esta-

ban (están) irremediablemente guarda-
dos en los cajones de la rebotica… Que 
podrán por fin abrirse a partir del 21 de 
julio (aproximadamente).

Respecto a los costes de estas prue-
bas, la ministra de Sanidad ha indicado 
que “se trabajará para que sea un pre-
cio asequible para la ciudadanía de este 
país”. Unas manifestaciones que dejan 
en el horizonte una posible intervención 
del precio máximo de estos productos, 
como ocurrió en 2020 con las mascari-

llas y otros productos sanitarios de utili-
zación frente a la COVID-19.

Asimismo, Darias ha indicado que en 
aquellos casos en los que un usuario 
se realice este autodiagnóstico con es-
tos test y el resultado sea positivo, será 
considerado oficialmente como  “caso 
sospechoso” y deberá acudir a las au-
toridades sanitarias “para la realización 
de la prueba comprobatoria que se de-
termine”.

Valoraciones del CGCOF
Para el Consejo General de Farmacéu-
ticos (CGCOF), el anuncio de la ministra 
de Sanidad de “es una buena noticia 
para todos los ciudadanos”. “Se atiende 
así nuestra solicitud de sumar a la red 
de farmacias para realizar una función 
para la están perfectamente preparados 
y formados y que reforzará la capacidad 
detección del conjunto del Sistema Na-
cional de Salud”, indica su presidente, 
Jesús Aguilar.

De esta manera la red de 21.137 es-
tablecimientos sanitarios que son las 
farmacias y los 54.555 farmacéuticos 
comunitarios “se incorporan en la lucha 
contra la pandemia, aportando profesio-
nalidad, cercanía y accesibilidad a la po-
blación, en un momento de repunte de la 

enfermedad”, añade.
Con el fin de facilitar una correcta 

dispensación y contribuir al control de 
la pandemia el Consejo General de Co-
legios Farmacéuticos ha elaborado, en 
colaboración con la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanita-
rios (Aemps) la “Guía de actuación del 
farmacéutico comunitario para la dis-
pensación de productos de autodiag-
nóstico para la detección de antígenos 

del SARS-CoV-2”. 
El objetivo de esta guía, que se pondrá 

a disposición de los colegios farmacéu-
ticos provinciales, es despejar cualquier 
posible duda sobre estos test y permitir 
a los profesionales ayudar a los ciuda-
danos, en especial a los que deben rea-
lizarse la prueba ante una sospecha de 
haber adquirido la infección, bien por 
presentar síntomas compatibles de CO-
VID-19 o por haber tenido contacto con 
un positivo.

 ALBERTO CORNEJO/MARIO RUIZ
 Madrid

Darias: “Vamos a trabajar 
para que estas pruebas 

tengan un precio asequible 
para la ciudadanía”

Las farmacias ya se han 
aprovisionado de test para su 
disponibilidad inmediata una 

vez entre en vigor
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¿Podría España obligar a sus sanitarios a vacunarse? 
Posible por ley, aunque enrevesado e innecesario
La tasa de inmunización en los profesionales españoles roza el cien por cien técnico, a diferencia de otros países

Primero fue Italia, el pasado abril. Aho-
ra ha sido anunciado por los Gobiernos 
de Francia y Grecia. En estos países, sus 
profesionales sanitarios estarán obliga-
dos a vacunarse frente a la COVID-19. 
De no hacerlo, se exponen a sanciones 
disciplinarias, administrativas o de limi-
tación de actividad. Entre ellas, la sus-
pensión de ejercicio y sueldo.

¿Podría aplicarse esta obligación en 
España? Más allá de no ser una situa-
ción que no se plantee el Gobierno, el 
análisis general indica que sería posible. 
Con matices: la legislación ‘defiende’ 
expresamente la voluntariedad de este 
acto, pero deja puertas abiertas para la 
vacunación forzosa. En todo caso, no 
parece necesario. ¿El motivo? La obli-
gación impuesta en los citados países 
continentales pretende combatir las 
(cuando menos) mejorables tasas de 
vacunación frente a la COVID-19 en su 
colectivo de sanitarios. Mientras, en Es-
paña la práctica totalidad de ellos está 
inmunizado frente al SARS-Cov-2 o en 
proceso de completar su pauta.

Cien por cien técnico
La inmunización de sanitarios en Espa-
ña fue prioritaria desde la llegada de las 
primeras dosis y presenta a día de hoy 
una suerte de cien por cien ‘técnico’. Así 
se confirma a EG desde el Ministerio de 
Sanidad, salvo casos aislados de profe-

sionales cuyas situaciones particulares 
desaconsejen la vacunación o bien aca-
ban de iniciar el ejercicio y, por cuestión 
de edad, aún no habían sido citados en el 
marco de la estrategia nacional de vacu-
nación (véase, por ejemplo, los MIR).

A este cien por cien técnico ha con-
tribuido la alta concienciación de los 
sanitarios españoles por la vacunación 
frente a la COVID-19, aparcando las re-
ticencias que sí se han manifestado 
respecto a otras inmunizaciones. Cabe 
recordar que, por ejemplo, respecto a 

la gripe, apenas se inmunizó un 39 por 
ciento del personal sanitario en la cam-
paña 2019-2020. Incluso, con ínfimos 
registros en algunas CC.AA por debajo 
del 25 por ciento.

“En España, la aceptación de la vacu-
nación frente a la COVID-19 en los pro-
fesionales ha sido muy alta; nuestros 
sanitarios lo han hecho muy bien. Ojalá 
ocurriese así también respecto a la gri-
pe”, corrobora Ángel Gil, catedrático de 
Medicina Preventiva en la Universidad 
Rey Juan Carlos y experto en Salud Pú-
blica.

El camino legislativo para la obligación
Ahora bien, si respecto a la COVID-19 la 
situación de España se asimilase a la de 
Francia o Grecia o cambiase en próxi-
mas temporadas, ¿permitiría la legisla-
ción actual implantar esta obligación? 
¿Y en qué tiempos o circunstancias? La 
respuesta directa sería negativa; cuan-
do menos, no por la vía directa y de la 
generalidad. Incluso, se parte de la re-
ferencia expresa que existe en nuestras 
leyes a la voluntariedad de este acto.

Sí existen sentencias en la jurispru-
dencia que, atendiendo a casos parti-
culares y excepcionales, se ha obligado 
a un ciudadano —o a los tutores de un 
menor— a ser inmunizados frente a di-
versas patologías en contra de su volun-
tad y en aras de la protección de la salud 
pública. Respecto a la actual pandemia, 
recientemente un juez de Santiago de 
Compostela obligó a la vacunación de 

una anciana incapacitada instituciona-
lizada en una residencia, en contra del 
criterio de sus familiares.

En estos casos, se vislumbra un mis-
mo patrón del patrón: una autoridad sa-
nitaria denuncia una situación de riesgo 
para la salud pública ante la autoridad 
judicial, y es esta quien decide atendien-
do a la particularidad del caso.

Ahora bien, la propia ley abre la puer-
ta a la implantación de la vacunación 
forzosa —al colectivo de sanitarios y/o 
población— a través de un camino nor-

 ALBERTO CORNEJO
 Madrid Ángel Gil

Catedrático de Medicina 
Preventiva (URJC)

“La aceptación de la 
vacunación COVID-19 en 
nuestros profesionales 
ha sido muy alta; ojalá 
ocurriese así con la gripe”

Ana López Casero
Tesorera del Consejo General 
de Farmacéuticos

“Los profesionales, desde 
el convencimiento y la 
responsabilidad sanitaria no 
solo deben vacunarse, sino 
promoverlo y defenderlo”
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En el análisis legislativo de una hipotética implantación de 
la vacunación obligatoria de la COVID-19 para el perso-
nal sanitario, partamos de la base que no hay un criterio 

unánime. Fundamentalmente, porque para todos las circuns-
tancias que han concurrido con esta pandemia que padecemos 
ha sorprendido a la generalidad de las actividades humanas y 
su regulación jurídica no ha sido menos. Estamos, por tanto, en 
el limbo de lo que es la imprecisión.

Hay una Ley (41/2002 de autonomía del paciente) que dio 
carta de naturaleza a los ciudadanos como tales (a pesar de 
que en la Constitución del 78 ya se reconocen derechos fun-
damentales sobre la salud de las personas). En esta Ley (corta, 
interesante y mal redactada) que va más allá de la Ley 14/1986 
(General de Sanidad), tanto en su exposición de motivos como 
en sus primeros artículos ya fija que el paciente o usuario tie-
ne derecho a decidir libremente y esto incluye la posibilidad de 
negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados por 
la Ley. El legislador pretendió con ello no vulnerar los derechos 
fundamentales a los que antes hacía referencia.

Con esta premisa la vacunación, como cualquier tipo de 
tratamiento, debiera ser voluntario y ni las administraciones 
públicas, ni las empresas privadas podrían coaccionar a las 
personas (entre las que están evidentemente los profesionales 
sanitarios) exigiendo una decisión no acorde con su voluntad.

Pero todos sabemos que la casuística se ha  desbordado y 
han ido surgiendo dudas (que continúan siendo) porque las 
normas legales se han visto asaltadas violentamente por la 
realidad pandémica. ¿Puede obligarme la Administración o una 
empresa privada a vacunarme bajo la amenaza de que al po-
der alterar, con la negativa, la inmunidad del grupo la decisión 
que se adoptara por el empleador pudiera ser quedarse sin el 
empleo?. Bueno, esta no es cuestión baladí, como otras tantas 

que a todos se nos pueden ocurrir pero que las leyes no tienen 
previstas.

En España desde niños todos los ciudadanos estamos obli-
gados a atender una suerte de protocolo de vacunación, la car-
tilla de vacunación es incluso exigible ante algunas circunstan-
cias; hay países que a la hora de viajar y entrar en su territorio 
exige igualmente una serie de condiciones sanitarias de obliga-
do cumplimiento.

Desde esta perspectiva la obligatoriedad de la vacuna estaría 
justificada siempre y cuando esté amparada por la normativa 
legal correspondiente que no diera lugar a libres interpretacio-
nes de esa obligatoriedad, lo que  actualmente en España aún 
no tenemos. No obstante lo anterior el certificado de la inmuni-
zación podría dar una paso hacia adelante a la hora de no vul-
nerar derechos fundamentalísimos.

El desarrollo de las normas jurídicas para adaptarlas a la rea-
lidad social/sanitaria no ha sido precisamente uno de nuestros 
fuertes; bien al contrario, el legislador es lento y malo y al final 
incluso se hace recaer la responsabilidad en terceros que deben 
optar por el mal menor (sin conocer cual es el grado mayor y 
el menor previamente por la falta de transparencia) y el hecho 
de la imposición no parece que fuere la postura deseable, salvo 
situaciones de gran peligro (actualmente, a juzgar por el criterio 
experto, el COVID ya no es tan virulento como pudo ser al prin-
cipio), es por ello que ante la falta de norma (con el rango legal 
correspondiente) que sustente esa hipotética obligatoriedad de 
vacunar debería estar salvaguardada por la decisión judicial, 
una vez analizados los antecedentes.

De esta manera evitaríamos la vulneración de derechos fun-
damentales de las personas, hoy tan de moda sin el mayor ru-
bor, obligando al poder legislativo a que trabaje sobre las nece-
sidades reales de la población.

OPINIÓN
Obligatoriedad 
de vacunación de 
los sanitarios en 
España, según la 
legislación actual

Mariano Avilés
Presidente de la Asociación Española 

de Derecho Farmacéutico

mativo enrevesado y en el que “siempre 
habría que justificar la excepcionalidad 
y proporcionalidad de la medida, así 
como ser ratificada por los juzgados de 
lo contencioso-administrativo como ha 
ocurrido con los cierres perimetrales en 
la pandemia”, indica Nuria Amarilla, so-
cia-directora de Eupharlaw y presidenta 
de la Sección de Derecho Farmacéutico 
en Ilustre Colegio de Abogados de Ma-
drid.

La puerta a ello la abre la Ley 3/1896 
de medidas especiales en materia de 
salud pública, que establece que “con el 
fin de controlar las enfermedades trans-
misibles, la autoridad sanitaria, además 
de realizar las acciones preventivas 
generales, podrá adoptar las medidas 
oportunas (…) ante el riesgo de carácter 
transmisible”.

¿Todos los sanitarios españoles es-
tarían supeditados a cumplir esta hipo-
tética obligación? La respuesta también 
es negativa. De inicio, sería de obligado 
cumplimiento para todos aquellos con 
relación con la Administración Pública 
(SNS), así como aquellos que cumplan 
con el concepto de asistencia sanitaria 
directa al paciente. “Con contacto físico”, 
concreta Amarilla. 

Ello excluiría, a priori, al colectivo de 
farmacéuticos, salvo los que trabajen en 
instituciones públicas o tuvieran regis-
trados servicios asistenciales en los que 
es necesario el citado contacto físico di-
recto con el paciente.

Mejor concienciar que obligar”
Sea como fuere, desde el ámbito sani-
tario se defiende la implicación que han 

mostrado los profesionales para vacu-
narse frente a la COVID-19. Y, en todo 
caso, apostarían por concienciar antes 
que obligar.

“La decisión de establecer la obligato-
riedad de vacunación a los profesiona-
les sanitarios abre un debate jurídico al 
que no deberíamos haber llegado. Los 
profesionales de la salud desde el con-
vencimiento y la responsabilidad sanita-
ria deben no solo vacunarse, sino tam-
bién promover y defender la vacunación 
como un arma que nos está permitien-
do prevenir la enfermedad y disminuir 
su gravedad y mortalidad”, opina Ana 
López Casero, tesorera del Consejo Ge-
neral de Farmacéuticos.

Por su parte, desde la sociedad me-
dica Semergen también creen que se-
ría una medida contraproducente y que 
produciría un efecto contrario al espera-
do. “Los sanitarios en España estamos 
convencidos de la vacunación por la 
evidencia científica disponible, porque 
hemos hecho una lectura crítica sobre 
las vacunas y porque estamos muy con-
cienciados de lo que hemos sufrido sin 
vacunas entre los profesionales sanita-
rios y entre los pacientes”, ha señalado 
Inmaculada Cervera Pérez, coordinado-
ra del grupo de trabajo de Gestión Sani-
taria y Calidad Asistencial de Semergen.

“Siete de cada diez médicos que mu-
rieron al inicio de la pandemia eran de 
atención primaria, por falta de recursos, 
por contagios…entonces la adherencia 
a la vacunación fue de un 100%, porque 
tuvimos esa necesidad. Esta se podría 
distorsionar, en el momento que sintié-
ramos que hay un imperativo legal, que 
puede estar o no fundamentado”, ha 
añadido Cervera.

El parecer se comparte desde el Con-
sejo General de Enfermería. “La obliga-

toriedad de vacunarse (sin ley mediante) 
en general está clara en las enfermeras 
y enfermeros de España, y así lo han de-
mostrado inmunizándose en su totali-
dad. El mensaje ha calado desde el prin-
cipio y hemos sido transmisores de esta 
obligación al conjunto de la población”, 
indica a EG su presidente, Florentino Pé-
rez Raya.

“La obligatoriedad nunca es buena, 
porque puede tener a veces un efecto 
contrario. Siempre es mejor convencer 
a la gente de la importancia que tie-
ne la vacunación que obligar a que se 
vacunen Tenemos la suerte de que, en 
España la aceptación de la vacunación 
frente a la COVID-19 en el personal sa-
nitario ha sido muy buena, muy alta”, 
corrobora el experto en Salud Pública, 
Ángel Gil.

Florentino Pérez Raya
Presidente del Consejo 
General de Enfermería

“La obligación de vacunarse 
(sin ley mediante) está 
clara en las enfermeras y 
enfermeros de España, y así 
se ha demostrado”

Inmaculada Cervera
Coordinadora de Calidad 
Asistencial de Semergen

“La vacunación en AP 
ha sido del cien por cien; 
cualquier imperativo legal, 
fundamentado o no, lo 
podría distorsionar”

Nuria Amarilla
Cofundadora y socia-
directora de Eupharlaw 

“Para implantar una 
vacunació forzosa 
habría que justificar 
su excepcionalidad y 
proporcionalidad”
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Farmacéuticos y el Ministerio de Igualdad se 
unen contra la violencia de género
La colaboración se extenderá a diferentes ámbitos: formación, información, prevención, detección y concienciación

El Ministerio de Igualdad y el Consejo 
General de Colegios Farmacéuticos ha 
firmado un nuevo convenio para el de-
sarrollo de actuaciones de información, 
prevención, sensibilización en materia 
de violencia contra la mujer.

Esta nueva alianza con la Delegación 
del Gobierno contra la Violencia de Gé-
nero fortalece y reconoce el papel que 
pueden desarrollar los farmacéuticos en 
la lucha contra esta lacra social. Durante 
la pandemia se pusieron en marcha ini-
ciativas como Mascarilla-19 por parte 
de los Colegios de Farmacéuticos de Ca-
narias, que está ya en 12 autonomías y 
20 países de cuatro continentes
Nuevo acuerdo. 
En este nuevo acuerdo el Consejo Gene-
ral de Colegios Farmacéuticos asume el 
compromiso de difundir y distribuir las 
campañas de sensibilización y preven-
ción impulsadas por la Delegación del 
Gobierno contra la Violencia de Género.

Además de promover a través de los 
Colegios la inclusión del teléfono 016 en 
los tiques de compra de las farmacias; o 
facilitar la organización de sesiones in-
formativas en los Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos, entre otras acciones.

Más de diez años de colaboración
Se trata de un paso más en una colabo-
ración iniciada hace más de diez años, 
que tomó un nuevo impulso en abril de 
2018, cuando se formalizó un acuerdo 
entre ambas instituciones. De esta ma-
nera se daba cumplimiento al Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género, 
suscrito en diciembre de 2017, en el que 
se promueve la realización de campañas 
de sensibilización social a través de las 
farmacias comunitarias, y facilitar for-
mación a los farmacéuticos ante situa-
ciones de violencia de género.

En palabras de Jesús Aguilar, presi-

Por su parte, para la Delegada del 
Gobierno contra la Violencia de Género, 
María Victoria Rosell Aguilar, ha desta-
cado que “la prevención, protección in-
tegral y erradicación de la violencia de 
género es una tarea que atañe al conjun-
to de la sociedad. Las farmacias y todo 
su personal ya han demostrado durante 
esta pandemia ser un servicio esencial 
y accesible para todas las mujeres, un 
lugar idóneo donde pedir ayuda para ob-
tener una información cualificada, sumi-
nistrada por profesionales”.

“Desde la Delegación del Gobierno 
contra la Violencia de Género queremos 
agradecer su disposición en nombre de 
todo el equipo del Ministerio de Igualdad 
y del conjunto del Gobierno”.

Un protocolo de actuación consensuado
Otro punto del convenio suscrito se refie-
re a la elaboración conjunta entre el Con-
sejo General de Farmacéuticos y la Dele-
gación del Gobierno contra la Violencia 
de Género de un Protocolo de Actuación 
en la farmacia comunitaria ante la violen-
cia de género. El objetivo, ayudar a detec-
tar las primeras señales de violencia y a 
saber cómo actuar ante un posible caso.
Un documento en el que ambas enti-
dades llevan tiempo trabajando y cuyo 
contenido ha sido consensuado. 

Por tanto, esta herramienta, que será 
presentada en el último trimestre del 
año, facilitará y guiará los pasos del far-
macéutico comunitario ante cualquier 
forma de violencia por razón de género.

 EL GLOBAL
 Madrid

 ALBERTO CORNEJO
 Madrid

Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil: el enésimo 
olvido hacia los farmacéuticos

Llueve sobre mojado. Y, por desgracia, 
con mayor frecuencia (o gravedad) en 
esta pandemia. Administraciones e ins-
tituciones se ‘olvidan’ de algo tan básico 
y manifiesto como la condición de profe-
sionales sanitarios de los farmacéuticos.

Unos olvidos que se estrenaron nada 
más irrumpir el SARS-CoV-2 con diver-
sas declaraciones polémicas del director 
del CCAES, Fernando Simón, para ‘recha-
zar’ la dotación de EPIS a los boticarios. 

Continuaron con su exclusión en origen 
—si bien luego rectificada tras el clamor 
del sector— en la condecoración del Pre-
mio de la Concordia 2020 de la Fundación 
Princesa de Asturias a todos los profe-
sionales sanitarios españoles. Y ahora ha 
vuelto a ocurrir en la concesión por parte 
del Gobierno de la Gran Cruz de la Orden 
del Mérito Civil, a título póstumo, a los sa-
nitarios fallecidos por la COVID-19.

Los 26 profesionales y técnicos de Far-
macia que perdieron la vida ejerciendo su 
labor en la pandemia han sido obviados 
en este reconocimiento que tuvo lugar 

este 15 de julio en Madrid.
El pasado 14 de julio, el Boletín Ofi-

cial del Estado recogía el Real decreto 
579/2021 del Ministerio de Asuntos Ex-
teriores por el cual se concedía la Gran 
Cruz de la Orden del Mérito Civil, a titulo 
póstumo, a 122 profesionales sanita-
rios. Incluso, el RD recoge el nombre de 
todos y cada uno de ellos. Sin embargo, 
se trata de un listado incompleto, pues-
to que debería reflejar 148 nombres. 
Faltan los 26 profesionales y técnicos 
de Farmacia fallecidos en las mismas 
circunstancias.

La desolación e indignación es patente 
en el colectivo farmacéutico. El propio 
Consejo General de Farmacéuticos ha 
informado que nada más conocer el RD 
se dirigió al Gobierno “trasmitiendo su 
malestar por una ausencia injustifica-
da, la de los 26 farmacéuticos y técni-
cos en farmacia que se han dejado la 
vida luchando contra la pandemia”.

“Es Incomprensible y profundamen-
te triste este olvido. Los farmacéuticos 
lo han dado todo y lo siguen haciendo 
en esta pandemia, con 26 compañeros 
fallecidos. Como profesionales sani-
tarios no entendemos nada y con hu-
mildad pero con firmeza pedimos se 
reconozca su trabajo”, ha añadido Ana 
López Casero, tesorera de la corpora-
ción.

dente del Consejo General de Colegios 
Farmacéuticos, ha manifestado que 
“este acuerdo es la mejor prueba de la 
firme decisión de toda la profesión far-
macéutica de sumar esfuerzos con la 
Delegación del Gobierno contra la Vio-
lencia de Género para avanzar en una 
misma dirección: erradicar la violencia 
contra las mujeres”.

“El farmacéutico, en su condición de 
sanitario más accesible a los ciudada-
nos, y la farmacia comunitaria, gracias 
a su fuerte arraigo social y territorial, 
constituyen un extraordinario sensor y 
recurso desde el que impulsar acciones 
que faciliten a las mujeres víctimas de 
violencia machista a dar el paso de de-
nunciar”.

Ana López Casero (tesorera CGCOF), Nadia Calviño, Jesús Aguilar (presidente CGCOF) y Raquel Martínez (secretaria CGCOF)
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Aumenta la demanda de farmacia en León

En total, 875 inversores están 
interesados en comprar farma-
cia en León. Y, en el último año, 
26 nuevos demandantes mos-
traron su interés. 

Por provincia de residencia 
destacan los inversores de la 
propia provincia, con un total de 
175. Le sigue Madrid, con 167.

Al observar la distribución 
por sexo, las mujeres fueron las 
más interesadas en la compra 
de farmacia, con el 60 por cien-
to de las demandas, frente al 40 
por ciento de las realizadas por 
hombres. Por edad, destacan 
los inversores de entre 40 y 50 
años, con el 41 por ciento de las 
demandas. 

En cuanto a los tramos de 
facturación, las oficinas que 
oscilan entre los 300.000 y 
500.000 euros aglutinan un 24 
por ciento de la demanda. Por 
último, la mayoría de los inte-
resados, un 63 por ciento, no 
eran titulares de una oficina de 
farmacia.

l Se interesaron 26 
nuevos inversores 
en la farmacia de la 
provincia el último año 

Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: León

Núm. 34  |  2021

EVOLUCIÓN DE NUEVOS COMPRADORES INTERESADOS EN LEÓN
Últimos 12 meses

DEMANDA GLOBAL EN LEÓN

Sexo Edad (años)

Inversores en función 
de su titularidad

Tramos de facturación más demandados

Provincia de residencia
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0

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

700.000 - 1.000.000 €
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1.500.000 - 2.000.000 €

> 2.000.000 €
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Durante los últimos 5 años la demanda 
de farmacia en León ha tenido muchas 
variaciones. En el periodo del 2018 tuvo 
el nível más alto de interes con 34 nuevos 
inversores que disminuyó a 18 nuevos 
inversores en el momento más duro de 
la pandemia del 2020. En el último año 
la demanda de farmacia se ha vuelto a 
recuperar, alcanzado el segundo año con 
más interés de los últimos 5 años, con 26 
nuevas solicitudes.
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54 a 40

875 Compradores interesados en adquirir una oficina de farmacia en León

80%

De los interesados en 
comprar en León, residen 

fuera

Principales 
provincias de los 
compradores37%

63%
Con farmacia
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60% 40%

http://www.farmaconsulting.es/mireia-belmonte?utm_source=el-global&utm_medium=banner&utm_campaign=mireia
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La apuesta por la producción e I+D 
farmacéutica, impulso a la recuperación 
Afi y Farmaindustria publican un informe con propuestas para aumentar recursos con impacto en la reconstrucción

Si hay un leitmotiv que se ha repetido 
más que nunca durante los últimos me-
ses, es la necesidad de sustituir el con-
cepto de ‘gasto’ por el de ‘inversión’ a la 
hora de hablar de sanidad. Esta es tam-
bién una de las principales conclusiones 
que se extraen del informe ‘Inversión en 
sanidad: la vía española hacia la prospe-
ridad’, elaborado por Analistas Financie-
ros Internacionales (Afi) con el apoyo de 
la Fundación Farmaindustria.

Y es que las ventajas que se prevén de 
este aumento de recursos en sanidad son 
numerosas. Como advertía Humberto Ar-
nés, director general de Farmaindustria, 
“nuestro país dedica menos recursos a 
esta materia que otros de nuestro entor-
no; aumentarlos puede ayudar a hacer 
frente a retos importantes como el enve-
jecimiento de la población, la atención a 
pacientes crónicos o el avance tecnoló-
gico”. “La sanidad debe considerarse una 
inversión y no un gasto; al incorporarla al 
ámbito presupuestario y debe tenerse en 
cuenta las grandes oportunidades que 
supone”, añadía.

Asimismo, Arnés subrayaba el papel 
de la industria en términos de empleo: 
“la contribución del sector a varios ni-
veles económicos no es baladí; emplea 
a personal cualificado, el 95 por ciento 
de personas que trabajan en la indus-
tria farmacéutica tienen un contrato in-
definido y hay una alta representación 
femenina, también en otros ámbitos de 
diversidad”.

Bases del crecimiento
Emilio Ontiveros, presidente de Afi, po-
nía en valor la “relevancia estructural del 
sector”. “Hay que tener en cuenta que 
estamos ante un sector que ha gene-
rado entre el ocho y el nueve por ciento 
del PIB, una cuota de mercado superior 
a muchas otras áreas, con una agilidad 
que le permite participar en cadenas de 
suministro internacionales y una gran 
generación de conocimiento”, precisaba 
Ontiveros.

Además, Arnés apuntaba a dos as-
pectos clave dentro de la industria 
farmacéutica como impulsores de la 
reconstrucción: la producción y la inves-
tigación. “Somos estratégicos desde el 
punto de vista productivo, un dato que lo 
demuestra es que casi una cuarta parte 
de todo lo que se exporta desde nuestro 
país corresponde a la industria farma-

céutica”, apuntaba. Por otra parte, se re-
fería a la investigación indicando que “en 
I+D farmacéutica, junto a automoción 
somos líderes”. En esta línea detallaba 
que “casi uno de cada cinco euros que la 

industria usa para investigar, son para la 
industria farmacéutica”.

Una de las consecuencias de la crisis 
de COVID-19 que recalcaba Arnés es 
que “se ha visto de manera clara la de-
pendencia de terceros que teníamos”. 
Pero esto ha sido útil, según el repre-
sentante de la patronal farmacéutica, 
para “generar una capacidad productiva 
estratégica, lo que se refleja por ejemplo 
con el PERTE que ha presentado Far-
maindustria, y que nos posiciona como 
referencia en la producción de estos me-
dicamentos”.

Profundizando en investigación, Ar-
nés consideraba que “España tiene una 
verdadera oportunidad; aunque hay 
ámbitos científicos y tecnológicos en 
los que se han perdido posiciones, en 
el biológico y biomédico contamos con 
personal y centros muy preparados”. 
También reseñaba el director general de 
Farmaindustria que “el país es referente 
en investigación clínica gracias a que, 
entre otros motivos, contamos con una 
regulación que nos permite generar lide-
razgo en la materia”.

El futuro, en datos
Para Arnés hay una idea fundamental. 
“No solo podemos pensar en el presente, 
también en el futuro”, apuntaba. En este 
sentido proponía un “modelo productivo 
mucho más moderno, para soportar las 
crisis que vengan de una manera más 
resiliente; también, contribuir así de ma-
nera muy importante a la reconstrucción 
desde la producción y la investigación”.

Es por este motivo, que en el docu-
mento se apunta hacia la implementa-
ción de reformas estructurales que re-

fuercen la prevención, la eficiencia y los 
mecanismos de generación y difusión 
de conocimiento en salud. 

Todo ello tendría un efecto positivo 
sobre el la tasa crecimiento del PIB de 

0,25 puntos porcentuales entre 2025 y 
2040.Desde Afi también recalcaban que 
este impacto se materializaría con tres 
mecanismos: la ampliación de la fuerza 
laboral con programas de prevención y 
con la inversión necesaria en investiga-
ción de nuevos tratamientos; una mejo-
ra del estado de salud de los trabajado-
res para aumentar su productividad; y 
una mejora del estado de salud que per-
mitiera alargar la vida laboral de muchos 
trabajadores. Teniendo en cuenta estos 
tres canales, el PIB podría ser un 4 por 
ciento más alto en 2040.

Representantes de Afi y Farmaindustria presentaron el informe y expusieron algunas de las conclusiones del mismo

 NIEVES SEBASTIÁN
  Madrid

 Los expertos insisten en 
la necesidad de sustituir el 

concepto de ‘gasto’ por el de 
‘inversión’ en sanidad

El potencial que ha mostrado 
España en investigación 

sería clave en el impulso del 
crecimiento económico
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Flexibilizar la investigación clínica, solución para 
situaciones excepcionales
Roldán Cortés, Business Development Director de Medsir, analiza la situación actual en investigación

La investigación crucial para mejorar el 
abordaje de enfermedades con necesi-
dades clínicas no cubiertas. Durante la 
pandemia se ha puesto de relieve su im-
portancia, pero cabe destacar que esta 
relevancia no es pasajera. No solo du-
rante situaciones de crisis sanitaria hay 
que hablar de investigación; en especia-
lidades como la oncología los avances 
en investigación han marcado un antes 
y un después en muchos tumores, y en 
otros sigue siendo crucial avanzar para 
mejorar el abordaje.

Sin embargo, siguen existiendo barre-
ras para que la investigación saque a re-
lucir todo su potencial. La falta de recur-
sos y mecanismos que la impulsen es un 
obstáculo en numerosas ocasiones para 
obtener avances científicos. Con el fin 
de paliar esta carencia nace Medsir. Se 
trata de una compañía que como explica 
Roldán Cortés, Business Development 
Director de la empresa, “está especiali-
zada en la promoción de la investigación 
clínica independiente en oncología”. 
Cortés detalla que es “un modelo co-
laborativo con el que queremos no 
únicamente recurrir a la financiación 
de las compañías y hacer el resto no-
sotros sin ningún tipo de interacción; 
tendemos más a trabajar como part-
ners y aunque generemos nosotros la 
idea y tengamos el expertise científico 
además de actuar como sponsor, tra-
bajamos de la mano de las compañías 
para tener en cuenta los intereses de 
todos los actores implicados”.

Modelo innovador
Esta manera de actuar se diferencia de 
los modelos tradicionales. Para enten-
der mejor esta idea, Cortés separa los 
modelos tradicionales en dos: “estaría 
aquel promovido por la compañía, con 
ideas que se desarrollan internamente y 

que luego se gestionan a través de CROs 
y luego está el modelo académico, en 
el que se proponen ideas nes externas 
pero con una gestión totalmente inde-
pendiente del ensayo, muy desconecta-
da del mundo farmacéutico”. “Nosotros 
proponemos un modelo intermedio, en 
el que aportamos el expertise científico 
y experiencia clínica, una red de opinión 
leaders con gran conocimiento en inves-
tigación y luego realizamos una gestión 
personalizada teniendo en cuenta todos 
los intereses, también los de las compa-
ñías colaboradoras”, explica.

Y su área de actuación no se limita a 
España. “Tenemos una red operativa 
internacional con flexibilidad total a la 
hora de escoger los centros e investiga-
dores más adecuados para cada ensayo 
sin tener que limitarnos a una red defi-
nida”, apunta Cortés. Todo esto sabien-
do que tener en cuenta a las empresas 
farmacéuticas forma parte de una ecua-
ción en la que el objetivo final es “que los 

productos puedan llegar a los pacien-
tes cuanto antes”. Una vez enlazado el 
proyecto y el equipo de investigación, 
Cortés explica que el siguiente paso es 
“decidir cuál sería la mejor manera de 
demostrar su eficacia y seguridad en po-
blaciones que lo necesiten”. “Estas ideas 
son generadas por nuestra red de cola-
boradores científicos y una vez se ve que 
es factible, buscamos la compañía que 
pueda estar más interesada para poder 
así materializar la propuesta”, apunta. 
Haciendo un símil con las aplicaciones 
de citas, Cortés especifica que “se traba-
ja en ese desarrollo para hacer ‘match’ 
entre las moléculas más prometedoras y 
los investigadores más brillantes”. Y una 
vez hecho ese match, precisa que “Med-
sir hace la gestión integra del ensayo“.

Ensayos y pandemia
“Los ensayos han sufrido un impacto, 
sobre todo en los peores momentos de 
la pandemia; la necesidad de establecer 

medidas de protección para pacientes y 
profesionales dificultó el desarrollo ha-
bitual de los mismos”, plantea el experto. 
Cortés puntualiza que “para responder a 
ese reto, se encontraron soluciones nue-
vas”. Entre ellas, “el seguimiento en re-
moto, el envío de medicación a domicilio 
cuando era posible o la flexibilización de 
seguimientos y trámites burocráticos 
para adaptarse a la situación”.

Tal y como subraya Cortés, era im-
portante que la investigación no parase 
porque “es la manera que tienen muchos 
pacientes de acceder a opciones de tra-
tamiento cuando no hay ninguna otra”. 
“Todas estas soluciones han permitido 
no solo adaptarse, sino que ofrecen la 
posibilidad de flexibilizar este escenario 
en el futuro”, considera. Todo ello sería 
útil, explica, “no solo para proteger a los 
pacientes, también para reducir la buro-
cracia y hacer más asequible participar 
en ensayos clínicos, reducir tiempos y 
agilizar la toma de decisiones”. Al ha-
blar de oncología, cree que “en un con-
texto postpandemia es importante que 
los stakeholders implicados hagamos 
lo posible para agilizar la investigación y 
hacer que el acceso a nuevos tratamien-
tos prometedores se agilice”. Además, 
insta a “mantener algunas de las medi-
das tomadas en pandemia para agilizar 
la investigación y el acceso”.

“En casos excepcionales, en los que 
haya gran necesidad y no existan al-
ternativas terapéuticas, habría que fa-
cilitar el acceso a fármacos aunque no 
se cuente con el nivel de evidencia al 
que estamos acostumbrados”. “Esto 
-dice- puede ser crucial para pacientes 
sin posibilidades y no quita que se siga 
haciendo investigación adicional”. Esto 
es especialmente relevante, según Cor-
tés, “en enfermedades raras, cáncer o 
pacientes con alteraciones moleculares 
complejas donde es difícil reclutar en los 
estudios a un gran número de personas 
porque la prevalencia es muy baja”. 

GSK presenta el INAG, proyecto para contribuir al 
abordaje del asma grave

La compañía GSK ha anunciado la crea-
ción del Instituto Nacional de Asma Gra-
ve (INAG); se trata de un proyecto a largo 
plazo que tiene como objetivo contribuir 
al avance en el abordaje del asma grave. 
Para ello, se pretende involucrar a todos 
los actores implicados (pacientes, cui-
dadores, médicos, enfermeras, farmacia 
hospitalaria, gestores y decisores) para 
conseguir una mejora en el manejo de 
los pacientes con asma grave.

Antonio Blanco, director de la Uni-
dad de Especialidades de GSK España 
explicó que “INAG es un proyecto que 
sostiene el compromiso de GSK con 
los pacientes que viven con asma gra-
ve; contribuirá a que ellos y el resto de 
la sociedad comprendan la importancia 
de tener la enfermedad bien controlada, 
mejorando así su calidad de vida”.

Para presentar el proyecto, GSK ce-
lebró un evento amadrinado por Teresa 
Perales, quien destacó que “pocos co-
nocen la parte más severa del asma: el 
asma grave, que limita más aún la vida 

de aquellos que lo sufren; si no se cono-
ce ni se controla, puede privar de hacer 
ciertas cosas incluso del día a día”.

Este evento se ha dividido en varios 
bloques; en ellos los participantes han 
compartido distintos puntos de vista 
sobre la iniciativa que GSK ha puesto en 
marcha. En el primero, los especialistas 
han explicado las líneas estratégicas 
con las que se pretende alcanzar el obje-
tivo del INAG y lo que puede aportar a la 
mejora del abordaje del paciente asmá-
tico grave. Los expertos también abor-
daron la importancia de visibilizar esta 

enfermedad y su adecuado abordaje a 
todos los niveles. Por otra parte, los es-
pecialistas profundizaron en otro de los 
pilares de este proyecto, la necesidad de 
avanzar en la mejora del abordaje de los 
pacientes que sufren esta enfermedad. 
Asimismo, se resaltó el papel del Institu-
to a la hora de impulsar la formación en 
el manejo del asma grave y, por último se 
habló de la importancia de los pacientes, 
que estén formados e informados para 
mejorar el manejo de la enfermedad.

Según estudios recientes, hasta un 
4 por ciento de la población asmática 
adulta vive con asma grave no contro-
lada. Esta enfermedad tiene una carga 
elevada para el paciente y el sistema sa-
nitario que se manifiesta principalmente 
en salud y mortalidad
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Juan López-Belmonte: toda una vida de dedicación 
a la industria farmacéutica

López-Belmonte ha ocupado la presidencia de Rovi durante 14 años, impulsando el crecimiento de la compañía

Esta semana se conocía la noticia del 
fallecimiento de Juan López-Belmonte 
López, presidente de Laboratorios Rovi 
a los 74 años de edad; éste ocupaba el 
cargo desde el año 2007. En el comuni-
cado emitido por la empresa y dirigido 
a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV) para informar de esta 
noticia, exponen que “la Sociedad esta-
rá siempre agradecida a la encomiable 
labor desarrollada por su presidente y 
honrará su ejemplo”.

Ahora, será su hijo Javier López-Bel-
monte Encina quien ejerza las funciones 
relativas a este cargo hasta que se pro-
duzca el nombramiento oficial del nuevo 
presidente y se completen todos los 
procesos de sucesión establecidos 
desde la compañía. 

A pesar de figurar oficialmente 
como presidente, en una junta de 
accionistas celebrada en 2015 
en la cual se abordó el acuerdo 
de reorganización de Rovi, se 
decidió que Juan López-Bel-
monte López diera un ‘paso 
atrás’ en las funciones 
directivas, con el fin de 
favorecer el relevo gene-
racional dentro de la cor-
poración.

Actualmente, en el 
Consejo de Adminis-
tración de Rovi hay 
varios miembros que 
proceden de la familia 
López-Belmonte, entre 
ellos Juan López-Bel-
monte Encina (hijo del fa-
llecido) quien ocupa la presi-
dencia de Farmaindustria desde octubre 
del año pasado.

Juan López Belmonte se licenció en 
Ciencias Económicas y Empresaria-
les por la Universidad Complutense de 
Madrid en el año 1969. Además de su 
trayectoria dentro de la compañía Rovi, 
López-Belmonte fue presidente de la Cá-
mara de Comercio de Madrid entre 2016 
y 2018; también ocupó la presidencia 
de la Asociación para el Autocuidado 
de la Salud (anefp) y la vicepresidencia 
de la patronal española de la industria 
farmacéutica, Farmaindustria. 

Durante la décima edición de los 
Premios Fundamed, concretamente 
en el año 2010, López-Belmonte fue 
reconocido con el galardón a la Tra-
yectoria Profesional por su importan-
te labor dentro de la industria.

Liderazgo en la compañía
La compañía Rovi bajo esa denomina-
ción, fue fundada en el año 1946. Desde 
sus inicios, uno de los mayores activos 
de la compañía ha sido la heparina en 

sus diferentes formas, evolucionando y 
adaptándose a los tiempos. 

López-Belmonte fue nombrado con-
sejero de Rovi en el año 2007, con oca-
sión de la salida a Bolsa de la corpora-
ción; desde entonces ha sido reelegido 
en tres ocasiones más, siendo esta últi-
ma en 2021. Esta salida a bolsa fue un 
punto clave para impulsar la internacio-
nalización de la compañía.

Durante su etapa liderando Rovi, ha 
demostrado su capacidad de previsión y 
anticipación, poniendo la empresa a dis-
posición de las necesidades que hay en 
cada momento. La prueba más recien-
te es la importancia que ha adquirido 
la empresa española en la lucha contra 
la pandemia, mediante la firma de un 
acuerdo con la biotecnológica estadou-
nidense Moderna (la cual desarrolla una 
de las cuatro vacunas aprobada en Eu-

ropa contra la COVID-19) para la pro-
ducción de dosis en mercados fuera 
de Estados Unidos, movimiento cla-
ve para mejorar el abastecimiento. 

Pero esta es solo una de las 
muestras más recientes. La alianza 
con Moderna es también fruto de 
la previsión, puesto que más allá 
de su trabajo en I+D, Rovi cuenta 

con tres plantas destinadas a la 
fabricación a terceros, con in-

fraestructura para producir 
una amplia variedad de for-

mas farmacéuticas. Asi-
mismo, en el año 2010 
inauguraron una planta 
en Granada dedicada 
a la producción propia, 
destinada a fabricar be-
miparina y enoxaparina.
Al hilo de este último 

fármaco, destaca la in-
cursión de Rovi en el área de 

biosimilares, ya que la compañía 
comenzó a comercializar en 2018 el bio-
similar de enoxaparina sódica en Espa-
ña, Francia, Reino Unido, Italia, Austria, 
Estonia y Letonia; este fármaco está 
indicado para tratar y prevenir la trom-
bosis venosa profunda y la embolia 
pulmonar. Con esta operación también 
aumentó la presencia de la compañía a 
nivel europeo.

Todas estas operaciones han con-
solidado a Rovi como una organiza-
ción sólida en el panorama español, 
fruto de una toma de decisiones acer-
tadas. 

Como manifestó hace unos años 
Juan López-Belmonte López formar 
parte de la industria farmacéutica 
conlleva implícito un compromiso 
con el país. En un momento en que 
esta afirmación parece cobrar más 
importancia que nunca, sus pala-
bras vuelven a mostrar que era un 
hombre realista y consciente de la 

importancia de su trabajo.
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