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#Congreso de Diputados
Salud mental 
y medicina de 
precisión, iniciativas 
de las comisiones

Gobierno y oposición 
han realizado desde 
el Congreso sus ini-

ciativas parlamentarias en 
salud mental y medicina de 
precisión. Desde la Comisión 
de Sanidad y la Comisión de 
Ciencia del Congreso, las dos 
formaciones han inscrito sus 
respectivas PNL. El Grupo Po-
pular (GP) en salud mental y el 
Grupo Socialista en medicina 
personalizada.

Salud mental
El Gobierno está preparando, 
tal y como han anunciado, 
una Estrategia de Salud Men-
tal. La proposición no de Ley 
(PNL) del GP ha sido registra-
da por Ana Pastor, Elvira Ve-
lasco y José Ignacio Echániz.

Urgencia de un plan
El contexto de la PNL profun-
diza en la relevancia de la sa-
lud mental, recordando algu-
nos datos epidemiológicos. 
Según el texto, la encuesta de 
marzo de este año del Centro 
de Investigaciones Sociológi-
cas, apunta a que la COVID-19 
ha agravado el ya importante 
problema de salud mental de 
la población.

La actualización del plan se 
incluyó, como indica la PNL, 
para la validación de las CC.AA. 
en un pleno del Consejo Inter-
territorial del SNS en abril de 
2016.

Por otro lado, este plan es 
uno de los objetivos de la Co-
misión de Reconstrucción So-
cial Económica del Congreso 
de los Diputados, que contó 
con el voto favorable de Go-
bierno y oposición. Las con-
clusiones se aprobaron en un 
pleno en julio del año pasado, 
hace ahora más de un año.

Acuerdo de Gobierno y 
oposición
El punto 84 del dictamen de la 
mencionada Comisión detalla-
ba la necesidad de acometer 
una estrategia de salud mental 
con urgencia. Dentro de éste, se 
incluye tanto la aprobación de 
un plan de prevención del sui-
cidio como la adopción de un 
Código de Riesgo de Suicidio en 
los centros de salud.

Si el Gobierno está trabajan-
do en el plan, tras más de un 
año y dada la urgencia, tiene 
sentido que se priorice la apro-
bación .

Medicina Personalizada
La Comisión de Ciencia, Inno-
vación y Universidades, por su 
lado, presentó hace semanas 
una PNL firmada por más de 12 
diputados y diputadas del GS. 
La misma insta al Gobierno a 
impulsar la Estrategia Españo-
la de Medicina Personalizada 
“para mejorar la prevención y el 
tratamiento de enfermedades”.

La PNL recuerda de forma 
breve que en 2020 se dieron 
los primeros pasos con una in-
versión de 25 millones de euros 
(programa IMPaCT).

El texto recuerda que la MP 
tiene como objetivo la mejora 
de las capacidades del SNS, y 
de esta forma la “situación sa-
nitaria de la población”. La PNL 
insta a lanzar dicha estrategia, 
que implica tanto a la asisten-
cia sanitaria como a la posible 
investigación, asunto que sería 
recomendable desarrollar más.

La estrategia de MP debe-
ría contar con la investigación, 
aunque sería necesario que la 
propia Comisión de sanidad pu-
diera apoyar la misma para una 

mayor consistencia de la inicia-
tiva parlamentaria.

#Salud Pública
La gripe que viene: 
los expertos alertan

Las campañas de vacu-
nación no son procesos 
sencillos. Un retraso en 

una de sus fases afecta a toda la 
campaña. La campaña debe ini-
ciarse en el preciso momento, ni 
antes ni después de que el virus 
de la gripe pueda extenderse. 
En estos momentos hay varios 
virus circulantes, como el VRS y 
otros respiratorios comunes.

Si se vacuna demasiado 
temprano, corremos el riesgo 
de que, al final de la tempora-
da de invierno, la protección 
inmunitaria de las personas 
vacunadas inducida dismi-
nuya. Las razones pueden 
ser por disminución de la 
inmunidad adquirida en el 
tiempo, variación de la cepa 
predominante, etc. No hay 
que olvidar que las vacunas 
de la gripe se realizan en fun-
ción de previsiones de virus 
circulante, no de la certeza 
del virus de la gripe que, al fi-
nal, aparece. Algunos exper-
tos han manifestado dudas 
sobre la precisión de la vigi-
lancia de la gripe este año, 
eclipsada por el seguimiento 
del SARS-CoV-2.

El invierno 2020-2021 es un 
contexto nuevo y su reapari-
ción, tras la ausencia de gripe  
del invierno pasado, tiene con-
secuencias.

Una de ellas es que hay que 
comenzar a vacunar contra la 
gripe de manera urgente en 
este mes de octubre y sin más 

demora. Porque ya se están 
viendo virus respiratorios cir-
culantes de nuevo.

La Academia de Ciencias 
Médicas de Reino Unido ha 
concretado que un adelanto 
de 11 días en la aparición de 
la gripe puede incrementar 
un 40% la gravedad de ésta. 
Se basa en estudios de an-
teriores campañas de gripe. 
Con raras excepciones, las 
campañas de vacunación en 
España suelen hacerse con 
el tiempo justo, y demorarse 
durante varias semanas.

La urgencia este año es que 
estamos frente a una gripe que 
ha circulado poco la tempo-
rada anterior. Por eso hay una  
baja inmunización de la pobla-
ción de cara a la temporada 
siguiente.

La adquisición de vacunas en 
España
Las CC.AA. pueden adquirir 
sus vacunas junto al Minis-
terio de Sani-
dad mediante el 
acuerdo marco. 
A España siem-
pre le ha ido bien 
la compra de va-
cunas por sus 
distintos meca-
nismos. Un sis-
tema lento y que 
puede fallar, o 
llegartarde.

Un sistema poco planifica-
dor puede sobrevivir durante 
años, hasta que el entorno 
cambia, como es el caso. Es 
necesario repensar la compra 
de vacunas de la gripe en Es-
paña. Algunas CC.AA adjudi-
carán las vacunas incluso en 
octubre, mientras otros paí-
ses realizan los pedidos con 
un año de antelación.

Es preciso que se acele-
ren los trámites para vacu-
nar a la población de riesgo 
en España, como cada año. 
Si no, corremos el riesgo 
de que la gripe, que ya está 
aquí, se propague antes en 
una población menos inmu-
nizada.

#Fundacion ECO
La oncología recibe 
sus premios anuales

Fundación ECO lleva des-
de 2012 reconociendo a 
personas e instituciones 

que trabajan por el fomento y 
el desarrollo de la oncología 
médica. Una tarea tan amplia 
como necesaria: investigación, 
calidad, tratamiento, cuidado de 
los pacientes o su visibilidad. 
El premio especial este año fue 
para la Agencia Española del 
Medicamento (Aemps). Su di-
rectora, Chus Lamas, realizó una 
brillante intervención. Estuvieron 
brillantes en sus agradecimien-
tos Alfredo Carrato y Juan Jesús 
Cruz (Trayectoria Clínica y Cien-
tífica), Jesús García Foncillas 
(Fundación Jimenez-Díaz), Ma-
nuel Contensla (Hospital Clínico 
San Carlos) y José Luis Alonso 
(Virgen de la Arrixaca de Mur-
cia) fueron galardonados por la 
mejor iniciativa de Calidad en 

Oncología. Los tres son los pri-
meros certificados QOPI de gran 
prestigio impulsados por ASCO. 
El legado de Josep Baselga fue 
reconocido con el premio que 
lleva su nombre, y que se otorgó 
a VHIO (Instituto Oncológico de 
Valle de Hebrón) en Barcelona. 
Josep Tabernero hizo una revi-
sión de distintos planos profe-
sionales y humanos del oncólo-
go in memoriam.

Los presidentes pasados 
de Fundación ECO, Eduardo 
Díaz-Rubio, Carlos Camps y Vi-
cente Guillem, tuvieron su reco-
nocimiento que no esperaban. 
Todos han contribuido a situar la 
calidad y la excelencia de la on-
cología en el lugar actual.

La Comisiónd de Sanidad y la 
de Ciencia registran sus PNLs.

La gripe ha circulado poco en el 
invierno pasado.

Los oncólogos Eduardo Díaz Rubio, Carlos Camps, 
Vicente Guillem y Rafael López.

https://twitter.com/santidequiroga/
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EDITORIAL
PGE: más sanidad y más ciencia
El Gobierno parece apostar por una sanidad más robusta, con un mayor apoyo a la I+D+i, 
pero queda por ver cómo se distribuirán estos ambiciosos presupuestos sanitarios

Gran parte 
de los fondos 
europeos 
sanitarios se 
destinarán 
a reformar 
el SNS; el 
objetivo debe 
ser buscar 
una mayor 
eficiencia y 
más equidad 
en todo el 
territorio

La profesión farmacéutica como agente social

A falta de conocer una mayor concrección sobre los 
presupuestos sanitarios de cara a 2022, lo cierto es 
que los Presupuestos Generales del Estado de cara 

al nuevo ejercicio aportan cierta esperanza. El incremento 
superior al 10 por ciento de la partida destinada a sanidad 
y el incremento de casi el 8 por ciento de la partida desti-
nada a ciencia, investigación e innovación. En concreto, los 
PGE 2022 contemplan un total de 5.434 millones de euros 
-inversión nacional y europea sin contar vacunas- para sa-
nidad. Ello supone un 10,2 por ciento más que en la par-
tida dedicada a este mismo área en 2021, que se cifra en 
un gasto que asciende 540 millones. “Se trata de “aspirar 
a avanzar y estar mejor que antes de la pandemia”. Así lo 
ha destacado la ministra de Hacienda en su comparecencia 
a medios tras el Consejo de Ministros extraordinario, en el 
cual se ha dado el visto bueno al Proyecto de Ley que llega-
rá al Congreso de los Diputados la semana próxima. 

Además, Montero ha asegurado que España destinará un 
2,2 por ciento de los fondos europeos a sanidad. Esto es 
608 millones de euros, de los que 503,8 millones estarán 
dirigidos a la reforma del Sistema Nacional de Salud (SNS).  
Una reforma que, sobre todo desde que se inició la pande-
mia, están reclamando todos los agentes del sector sani-
tario en nuestro país. Son numerosos los retos que debe 
asumir este nuevo sistema sanitario, entre los que destaca 
el alcanzar una mayor eficiencia, al tiempo que se logra al-
canzar la equidad en la asistencia y prestación sanitaria en 
todo el territorio. Para ello, aspectos como la digitalización 
o el impulso de la colaboración público-privada serán crí-
ticos, pues pueden funcionar como grandes motores que 
consigan obtener una mayor sostenibilidad. 

El Gobierno también parece dispuesto a dar un fuerte im-
pulso a la I+D+i. Y es que, el apartado que contempla cien-
cia, investigación e innovación contará con un presupuesto 
total de 12.298 millones de euros. Un incremento del 7,7 por 
ciento respecto a los presupuestos aprobados para 2021. El 
Gobierno tiene claro que la I+D+i es uno de los “motores de 
crecimiento y bienestar” .

A falta de conocer los detalles de cómo se distribuirán 
estos ambiciosos presupuestos sanitarios de cara a 2022, 
el sector espera más colaboración y diálogo para ese nuevo 
SNS que el país necesita.

En la red de 22.100 farmacias es-
pañolas se ofrecen diariamente 
millones de consejos sanitarios 

sin dispensaciones mediante. 
A ellos se suman también (proba-

blemente) millones de conversacio-
nes, confidencias, y apoyos basados 
en la cercanía y confianza que man-

tienen los pacientes con ‘sus’ farma-
céuticos de referencia. Por el especial 
perfil de usuario al que asisten —en-
vejecimiento, dependencia, etc.— el 
mayor exponente de esta “farmacia 
social” bien pueden ser las boticas 
rurales, donde en muchas aún existe 
el “banco de las penas” —como lo lla-
maba cariñosamente Javier Guerrero, 
ex presidente de Sefar q.e.p.d.—. 

Desde esos bancos, muchos de los 
residentes del pueblo comparten du-
das y preocupaciones. O, simplemen-
te, buscan un interlocutor con el que 
evadirse de cierta situación personal. 
Como decía recientemente la presi-
denta del Congreso de los Diputados, 
Meritxell Batet, “quizá no seamos 
conscientes de estas otras funciones 
que hacen los farmacéuticos”. Y es 
que desde el mostrador el farmacéu-
tico puede contribuir a la detección 
y solución de múltiples situaciones. 
Tanto si está el paciente presente 
como si no lo está: situaciones de 

violencia de género, vulnerabilidad, 
dependencia, soledad… Es la farmacia 
como conquista social.

Ahora, el Consejo General de Far-
macéuticos ha presentado una ‘hoja 
de ruta’ para impulsar (más si cabe) 
la acción social en la profesión farma-
céutica. Esta agenda social incluye 
iniciativas que ya son una realidad y 
deben mantenerse —como la iniciati-
va Mascarilla 19 frente a la violencia 
de género, la colaboración con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para 
identificar situaciones de vulnerabi-
lidad— e incorpora otras nuevas que 
‘suenan’ igual de bien, como la crea-
ción de una Red de Farmacias frente a 
la Soledad. Todas las líneas de acción 
se enfocan a cinco grupos: pacientes, 
infancia, mujeres, mayores y colecti-
vos vulnerables

Ya es sabido que los farmacéuticos 
son “los expertos en el medicamento”. 
pero también saben, y mucho, de los 
“medicamentos del alma”.

La agenda 
social para 
la farmacia 
presentada 
por el CGCOF 
permitirá 
apuntalar, 
y ampliar, 
la acción 
social que 
ya se realiza 
de forma 
intrínseca 
desde la red 
nacional de 
farmacias
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RETOS INMEDIATOS

PGE 2022 y Agencia de Salud Pública y 
Calidad

Los PGE son el ejercicio legislativo más 
relevante del año, y la Sanidad mira con 
atención su papel. Aunque el 90% de la 

inversión sanitaria de España se produce des-
de las CC.AA., la iniciativa política nacional y 
la coordinación siguen descansando en un mi-
nisterio que se ha heccho más necesario que 
nunca.

PGE 2022: Un 2,2% de los fondos europeos 
a Sanidad
Los PGE 2022 han tenido el visto bueno del 
Consejo de Ministros y por la ministra de Ha-
cienda Maria Jesús Montero. El presupuesto 
que gestionará el ministerio de Sanidad se 
incrementa un 10,2% respecto al año anterior, 
con 5.434 millones de euros.

Este importe no incluye las vacunas, pero sí 
la inversión nacional y europea. De los fondos 
europeos, un 2,2% se destinarán a Sanidad, 
608 millones de euros. De éstos unos 500 mi-
llones de euros serán destinados a la reforma 
de la sanidad. Las reformas sanitarias están 

en los presupuestos de  diversas autonomías. 
Precisamente Madrid ha anunciado una inver-
sión adicional  de 200 millones de euros sólo 
en Atención Primaria. Algunos de las cambios 
disruptivos y necesarios que necesita la Sani-
dad pasan por una transformación profunda. 
La cronicidad, el envejecimiento, los recursos 
humanos necesarios para la asistencia sani-
taria o la preparación para futuras pandemias, 
son retos urgentes que requieren recursos.

Transformación sanitaria
Las CC.AA. deben hacer lo propio y aportar las 
partidas presupuestarias que faciliten estas 
transformaciones. Pero los presupuestos sa-
nitarios ocupan de media más de un 40% del 
presupuesto autonómico, y algunos se acer-
can ya al 50% de éste. Lo que indica que la in-
versión en Sanidad es una decisión de Estado, 
con el apoyo del Gobierno. El reto es financiar 
la Sanidad de manera suficiente, y situarla en 
un porcentaje del PIB de acuerdo con los paí-
ses de nuestro entorno. 

La Ciencia crece
La inversión pública en Ciencia se incremen-
ta notablemente hasta los 3.843 millones de € 
(+19% vs 2021). La ministra Montero ha desta-
cado que la suma de presupuestos en Ciencia, 
innovación e investigación se eleva a 12.298 
€. Importes de este nivel permiten una línea 
transformadora. En palabras de la ministra es 
el presupuesto de mayor importe “jamás re-
gistrado” en unos PGE.

En 2021 se presupuestaron algo más de 
1.000 millones de € en vacunas, y el gasto real 

ascendió a 2.436 €, indicó la ministra Monto-
ro. Al tiempo, informó de que era un gasto en 
exceso que ha impulsado a España a liderar 
el porcentaje de población vacunada de los 
países más poblados. “Da gusto” el desvío de 
este capítulo, afirmaba la ministra. En 2022 
los PGE contemplan una partida de 1.465 mi-
llones de €, aseguró la ministra Montero. El 
retorno de esta inversión en vacunas lo esta-
mos viendo con los datos de incidencia de la 
pandemia.

La Agencia de Salud Pública que no puede 
olvidar la Calidad
La vicepresidenta 2ª del Congreso y vicesecre-
taria general del Partido Popular, Ana Pastor, 
ha realizado un llamamiento a tener “ambi-
ción” con el proyecto de la futura Agencia de 
Salud Pública. Y esa ambición es la Calidad: 
medir resultados, evaluar y que sirva para la 
toma de decisiones. La propuesta en la que se 
insiste desde el PP es la acordada en el Con-
greso de los diputados junto al PSOE y otros 
grupos. Desde el PP concretan que la Agencia 
incluya una Unidad de seguimiento de pande-
mias.

Pastor lo ha destacado en el encuentro en 
la Comisión Nacional de Sanidad del PP que 
preside. Tanto el PP como C’s, han reclamado 
que se cumpla el dictamen final de la Comisión 
para la Reconstrucción que incluía una Agen-
cia autónoma, profesionalizada y que materia-
lice una co-gobernanza con las CC.AA.

Corren tiempos para ser ambiciosos con la 
salud de la población, y eso pasa por la Salud 
Pública y la Calidad.

Santiago 
de Quiroga
Editor de El Global
 @santidequiroga

Un paciente bien informado es un activo para la sociedad 
en su conjunto. A esta tajante conclusión llegó, hace ya 
casi 20 años, el High Level Group del G10, consciente del 

gran valor sociosanitario que tiene la información al paciente, 
también en lo que se refiere a información sobre medicamentos. 

En el seno de este grupo también se propusieron, dentro de 
sus planes de trabajo, algunas iniciativas destinadas a mejorar 
esta cuestión. La realidad de la vida es que ninguna de esas 
propuestas en juego salió adelante. Tampoco se observa, al 
menos por el momento, que se haya incluido alguna iniciativa 
en este ámbito en el proyecto de revisión de la legislación far-
macéutica europea que la Comisión Europea inició a principios 
de año, tal y como desde Faus & Moliner tuvimos ocasión de 
poner de manifiesto en las fases iniciales de consulta pública. 

No obstante, en España sí se van tomando algunas medidas 
para avanzar en este campo. La Aemps ha creado muy recien-
temente una sección específica en su página web con infor-
mación clara y detallada sobre el significado de todos aque-
llos elementos que componen el etiquetado y prospecto de los 
medicamentos, sus envases, y la forma, ubicación y estructura 
de estos. Esta información se completa con algunos ejemplos 
visuales que permiten a los pacientes identificar rápidamente 
todos estos elementos, minimizando así errores de medicación. 

Medidas como ésta son sin duda bienvenidas, más cuando 

vienen de la mano de nuestras autoridades sanitarias, lo que en 
definitiva nos permitirá avanzar hacia un uso más responsable y 
racional de los medicamentos. Reconozco que no es tarea fácil, 
pero deberían habilitarse mecanismos para que no sólo desde 
la administración sino también desde todos los demás agentes 
implicados en el sector pueda informarse a los pacientes, de 
forma adecuada y con todas las garantías legales precisas; tal 
y como por cierto prevé la Ley 41/2002, reguladora de la auto-
nomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica: el paciente tiene derecho 
a decidir libremente sobre su tratamiento, después de recibir la 
información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles.

En unos tiempos en los que está tan en bogan ideas como 
la “visión centrada en el paciente” o el “paciente empoderado”, 
en el contexto actual de una medicina personalizada y partici-
pativa, no podemos por más tiempo dejar pasar la oportunidad 
de abordar la cuestión como corresponde. Precisamente hace 
poco la EMA, consciente del importante papel que están llama-
dos a tener en la toma de decisiones, ha abierto un proceso de 
selección para incorporar a las organizaciones de pacientes en 
sus comités de terapias avanzadas (CAT) y de evaluación de 
riesgos de farmacovigilancia (PRAC), e incluso en el consejo de 
administración de la EMA. Para decidir mejor es esencial estar 
bien informado, máxima que también aplica para los pacientes.

CON LA VENIA:
Mejorar la 
información al 
paciente

Eduard Rodellar
Abogado y socio de Faus & Moliner
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Los PGE 2022 contemplan un aumento 
de la partida de Ciencia del 7,7%
El Consejo de Ministros aprueba un proyecto de ley que prevé que la inversión en Sanidad crezca más de un 10% 

Los Presupuestos Generales del Estado 
para 2022 (PGE 2022), que en palabras 
de María Jesús Montero son el vehículo 
para que la recuperación llegue a todos 
y de forma justa, contemplan un total 
de 5.434 millones de euros -inversión 
nacional y europea sin contar vacunas- 
para Sanidad. Ello supone un 10,2 por 
ciento más que en la partida dedicada a 
este mismo área en 2021, que se cifra en 
un gasto que asciende 540 millones. “Se 
trata de “aspirar a avanzar y estar me-
jor que antes de la pandemia”. Así lo ha 
destacado la ministra de Hacienda en su 
comparecencia a medios tras el Conse-
jo de Ministros extraordinario, en el cual 
se ha dado el visto bueno al Proyecto de 
Ley que llegará al Congreso de los Dipu-
tados la semana próxima.

“Este presupuesto contempla más 
recursos que nunca para educación, 
sanidad, dependencia o para derechos 
sociales. “Solo en atención a la depen-
dencia el presupuesto crece un 23,3 por 
ciento”, ha querido subrayar la respon-
sable del Ejecutivo.

Además, ha puesto de que relieve que 
“si queremos apostar por una transfor-
mación efectiva es sin duda la apuesta 
por la I+D+i y digitalización en donde nos 
tenemos que fijar. El presupuesto con-
templa una subida de un 7,7 por ciento 
más que el año anterior y un 88,5 por 
ciento más que el presupuesto de 2020″.

Según acota la presentación que Ha-
cienda ha facilitado a medios, la inver-
sión dedicada explícitamente al Ministe-
rio de Sanidad, experimenta una bajada 
respecto a su partida en 2021 de un 17,3 
por ciento. Así, mientras el pasado curso 
el departamento de Carolina Darias con-
tó con el respaldo de 3.421 millones de 
euros, para el próximo ejercicio el mon-
tante baja hasta los 2.828 millones. Tal 
y como pueden verse en el documento, a 
pesar de que la financiación procedente 
de arcas públicas crece (457 M en 2021 
vs 1.494 M en 2022), la aportación de la 
UE desciende (2.965 M en 2021 vs 1.335 
M en 2022).

Por contra, el Ministerio de Ciencia 
e Innovación ve reforzada económica-
mente su infraestructura, que pasa de 
los 3.232 millones de euros que lo apo-
yaban en 2021 a unos 3.843 millones 
para el próximo curso. Así las cosas, el 
departamento de Diana Morant crece 
tanto en apoyo europeo como nacional. 

Según reflejan la cuadrícula distribuida 
por el Gobierno la UE pasará a aportar 
1.662 M por los 1.100 M que dedicó el 
año pasado; por su parte, España su-
mará en 2022 un total de 2.181 M por los 
2.132 M que destinaba en 2021.

Del mismo modo, Montero ha queri-
do destacar algunas líneas que atravie-
san el conjunto del presupuestos y que 
ponen de manifiesto “el poder trans-
formador” de las cuentas públicas. En 
este apartado ha apuntado, entre otras 
partidas, precisamente a la dedicada a 
la apuesta por la ciencia, innovación y la 
investigación. Un total de 12.298 millo-
nes para el que es uno de los “motores 
de crecimiento y bienestar” y el “mayor 

importe que jamás se ha registrado” en 
unos PGE, según la ministra.

Además, ha puesto de que relieve que 
“si queremos apostar por una transfor-
mación efectiva es sin duda la apuesta 
por la I+D+i y digitalización en donde nos 
tenemos que fijar. El presupuesto con-
templa una subida de un 7,7 por ciento 
más que el año anterior y un 88,5 por 
ciento más que el presupuesto de 2020″.

Vacunas y política industrial
Igualmente, la titular de Hacienda ha lla-
mado la atención sobre el incremento 
del capítulo de gasto corriente un 16,7 
por ciento, una subida explicada por la 
pandemia. “En concreto por la partida de 
vacunas; el año pasado se presupuesta-
ron 1.008 millones por su compra, pero 
finalmente el gasto real ha sido de 2.436 
millones“. “Da gusto que justamente el 
capítulo que se desvíe sea el el que ha 
permitido mayor volumen de vacunas a 
nuestra disposición en donde siempre 
España ha acudido a cualquier compra 
centralizada que haya desarrollado la 
Unión Europea para 2022″, ha reseñado.

Ello, tal y como ha justificado, ha moti-
vado que el proyecto contemple una re-

serva de 1.465 millones frente a la mayor 
cantidad que se ha sufragado en 2021. 
De otro lado, Montero ha apuntado que 
la política industrial contará con más de 
11.300 millones para incentivar la locali-
zación en los distintos territorios y apo-
yar la competitividad de pymes.

En otro orden, la ministra ha recorda-
do que el Ejecutivo también considera 
el hecho de que los funcionarios vean 
incrementadas sus retribuciones un 2 
por ciento en 2022. “También saben que 
estamos tramitando una ley para resol-
ver el problema de la temporalidad, que 
es uno de los problemas endémicos que 
tiene este sector”, ha añadido.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, durante la presentación de los Presupuestos

MARIO RUIZ
Madrid

Por contra, el Ministerio 
de Ciencia ve reforzada 

económicamente su 
infraestructura

El Ministerio de Sanidad 
recibirá una aportación menor 
a la de 2021, descendiendo su 

presupuesto en un 17,3%

Fondos europeos
 Adicionalmente, la ex portavoz del Go-

bierno ha indicado que España destinará 
un 2,2 por ciento de los fondos europeos 
a sanidad, esto es, 608 millones de euros. 
De esta cantidad, 503,8 millones estarán 
dirigidos a la reforma del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS).
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“Debemos ir a otro modelo; no pagar solo por el 
medicamento, sino por la atención farmacéutica”
 JOSÉ MARÍA VERGELES, Consejero de Sanidad de Extremadura

Las comunidades autónomas se han 
enfrentado durante los dos últimos años 
a la situación sanitaria más difícil que 
se han encontrado nunca. La pandemia 
de COVID-19 ha revolucionado todo 
el sector, obligándolo a reinventarse y 
adaptarse, algo de lo que son muy cons-
cientes en Extremadura. El consejero de 
Sanidad de esta región, José María Ver-
geles, cuenta en una entrevista con EG 
en qué situación está la sanidad extre-
meña en la actualidad y la hoja de ruta 
que planea seguir en el futuro inmediato.

Pregunta. ¿En qué momento se en-
cuentra la sanidad de Extremadura ac-
tualmente? ¿Cómo ha sido la transición 
desde marzo de 2020?

Respuesta. La sanidad en Extremadu-
ra tiene la misma situación que tiene la 
sanidad en otras partes de España, con 
una dificultad importante en el número 
de profesionales –fruto del pasado– y 
algunos problemas de ajustes en la pla-
nificación de los profesionales, ya no 
solo especialistas como médicos, enfer-
meros o psicólogos, sino también la en-
fermería generalista u otros colectivos 
que ahora mismo nos están faltando.

En segundo lugar, tenemos un sistema 
reforzado. En cuanto a salud pública, el 
Sistema Nacional de Salud (SNS) en su 
conjunto ha respondido de forma admi-
rable. Tenemos un sistema elástico por-
que ha sido capaz de adaptarse a la si-
tuación que hemos vivido. Y, por último, 
un sistema resentido, porque lo hemos 
sometido a una prueba de estrés sin pre-
cedentes como ha sido la COVID-19.

P. ¿Cuáles son los siguientes pasos a 
dar?

R. Ahora es más necesario que nunca 
pensar en un nuevo modelo de financia-
ción autonómica y, además, donde la fi-
nanciación sanitaria, al menos durante 
algún tiempo, tendría que ser finalista. 
Siempre he defendido que no lo fuese, 
pero en este momento, donde se ha re-
sentido tanto el SNS, creo que se bene-
ficiaría la sanidad de este país, también 
de la comunidad autónoma de Extrema-
dura, en que financiásemos con un coste 
real.

Quiero insistir en algo muy impor-
tante que dice siempre mi presidente 
de la Junta de Extremadura, Guillermo 
Fernández Vara: para tener una buena 
financiación autonómica, primero hay 
que saber qué sistema nacional de salud 
queremos para saber qué nos podemos 
permitir de ese sistema de salud.

La siguiente cuestión es que nece-
sitamos ir incrementando progresiva-
mente aquello que tiene que ver con la 
formación de los especialistas, con la 
formación sanitaria especializada. Y, por 
supuesto, también tenemos que inver-

tir mucho más de lo que hemos hecho 
durante este tiempo en los sistemas de 
salud pública.

P. ¿Cómo progresa el proceso de vacu-
nación COVID-19 en la comunidad?

R. Estoy muy agradecido a la sociedad 
extremeña, que ha confiado en la espe-
ranza que supone la ciencia, y a nuestros 
profesionales. El hecho de tener más de 
un 81% de vacunados, es una cifra de 
cobertura muy alta. No sé si suficiente o 
necesitamos más, pero, con respecto a 
otras vacunas, los porcentajes de cober-
tura que estamos alcanzando en la va-
cunación COVID-19 son tremendamente 
importantes.

Los pasos futuros en la vacunación 
son intentar rescatar a las personas que 
en un momento determinado decidieron 
voluntariamente no vacunarse por dife-
rentes razones y que ahora sí quieren. Y, 
de forma prioritaria, hay que recuperar a 
aquellas que, por razones de salud o de 
otro tipo, en este momento se encuen-
tran en un estado de vulnerabilidad. 
También hay que hacer un esfuerzo en la 
administración de una dosis adicional. Y, 
cuando conozcamos los resultados de 
las investigaciones de la vacuna en edad 
pediátrica, nos va a marcar también lo 
que podemos hacer el futuro con este 
colectivo.

P. ¿Qué novedades han llegado para 
quedarse tras la pandemia?

R. La no presencialidad en el sistema 
sanitario para un determinado tipo de 
atenciones y las medidas no farmaco-
lógicas de protección, como el uso de 
las mascarillas durante determinadas 
épocas del año, que ha permitido que 
este invierno los niños no hayan tenido 
bronquiolitis, al menos, en el nivel que 
lo tenían. También es el caso de la gripe, 
aunque no estoy seguro si la gripe ha ba-
jado porque el coronavirus ha ocupado 
tanto ecosistema que no ha dejado que 
el virus de la gripe se haya desarrollado o 
verdaderamente es que las mascarillas 
y los sistemas de protección que hemos 
utilizado han servido o, lo que suele ser 
habitual en la ciencia de la salud, pueden 
ser las dos cosas.

Además, en la sociedad ha calado algo 
que durante mucho tiempo se lo hemos 
arrebatado, que es el control sobre sus 
procesos de salud y enfermedad. Había-
mos medicalizado mucho la sociedad y 
esto ha hecho que, probablemente, ese 
control haya vuelto otra vez al seno del 
individuo y de la familia.

P. La COVID-19 ha tenido gran impac-
to en la Salud Mental. ¿Qué líneas prevé 
llevar a cabo su departamento?

R. En los diferentes Consejos Inter-
territoriales del SNS (CISNS) ya se nos 
ha anunciado que se está actualizando 
la Estrategia de Salud Mental en todo el 
país. Y en Extremadura tenemos un plan 

 MÓNICA GAIL
 Madrid

“Los test en 
farmacias pueden ser 
un complemento, pero 
no se han incorporar a la 
estrategia de actuación 
precoz ante la COVID-19”

“Hemos aprovechado 
toda la potencia europea 
para negociar la vacuna”

“La financiación 
sanitaria, al menos 
durante algún tiempo, 
tendría que ser finalista”



11 al 17 de octubre de 2021 EL GLOBAL · Política · 7

integral de Salud Mental, el tercero que 
ponemos en marcha. Ya estamos tra-
bajando en el cuarto. Las líneas en las 
que debemos trabajar son el ámbito de 
la prevención del suicidio, los problemas 
de salud mental en jóvenes y la incor-
poración de técnicas no farmacológi-
cas, como la psicoterapia. Vamos a ver 
cómo sale la Estrategia de Salud Mental 
del Ministerio, que está contando con la 
participación de todas las comunidades, 
y en ese sentido modificaremos el cuar-
to Plan integral de Salud Mental de la 
Junta de Extremadura.

Si primero de los planes integrales de 
salud de Extremadura estaba centrado 
en eliminar la institucionalización de 
las personas que tenían problemas de 
salud mental; el segundo, en eliminar el 
estigma; y, el tercero, en aumentar las 
capacidades del sistema de salud men-
tal y tejer una red de dispositivos de sa-
lud mental para atender a las personas, 
ahora el cuarto será un plan donde, re-
cuperando todo de los anteriores, haga 
frente a una situación post estrés muy 
importante.

P. La venta de test de autodiagnóstico 
en farmacias ha sido una de las últimas 
novedades en llegar para luchar contra 
la COVID-19. ¿Qué balance hace sobre 
esta iniciativa?

R. En un SNS como el que tenemos, los 
test en las oficinas de farmacia, con los 
sistemas de cribado que hemos tenido 
en las distintas comunidades, pueden 
venir a ser un complemento, pero no se 
han podido incorporar a la estrategia de 
actuación precoz ante la infección por 
coronavirus. Creo que el papel de los 
farmacéuticos es muchísimo más am-
plio que el que se les ha fiado sobre los 
test. El papel de los farmacéuticos, tanto 
comunitarios como los de las oficinas 
de farmacia, es ser capaces de hacer 
un rastreo impresionante de los casos y 
estar concienciando e informando como 
han hecho.

En las oficinas de farmacia se ha rea-
lizado una labor impagable: proporcio-
nar los medicamentos que la sociedad 
necesitaba para tratarse en los tiempos 
más complicados. Y, además, acercar 
esa atención farmacéutica y llevarla 
hasta el último rincón de nuestras co-
munidades. La labor de los farmacéu-
ticos, en general, es impagable, aunque 
los test no hayan aportado un valor muy 
importante a lo que es la estrategia de 
detección temprana del coronavirus.

P. Respecto al medio rural… ¿En qué 
situación está la farmacia en Extrema-
dura?

R. La farmacia rural es fundamental. 
Cuando la sociedad exige que tiene que 
haber más guardias, que se tienen que 
acompasar los horarios de las ofici-
nas de farmacia con los horarios de los 
puntos de atención continuada o con 
las urgencias de los centros de salud, 
yo siempre digo lo mismo: hay que pre-
servar, por encima de todo, la atención 
farmacéutica. Tenemos algo que pro-
porciona el modelo español de farmacia 
que no lo proporcionan otros modelos 
farmacéuticos de otros países. Y lo es-
tamos llevando a todos los pueblos de 
nuestra comunidad. Afortunadamente, 
en poblaciones pequeñas, llegamos a 

muchísimos sitios. La atención far-
macéutica para mí es absolutamente 
importante y, mientras pueda, seguiré 
apostando por ella.

Hay dos elementos que ponen en ries-
go esto. Por un lado, las farmacias de 
viabilidad económica comprometida, 
que ahora mismo estamos subvencio-
nando, pero creo que deberíamos ir a 
otro modelo de convenio o de concierto 
con los Colegios oficiales de farmacéu-
ticos que nos permitiese pagar no solo 
por el precio del medicamento, sino tam-
bién en función a la atención farmacéu-
tica prestada. Y, por otro, que todas las 
innovaciones terapéuticas son clasifi-
cadas de facto de diagnóstico hospita-
lario, lo que está descapitalizando desde 
el punto de vista científico a la oficina 
de farmacia y a la atención primaria de 
salud. Se debe permitir que esas innova-
ciones se lleven a las oficinas de farma-
cia para que sean accesibles y tiene que 
ser un acuerdo del CISNS.

Me gusta una atención farmacéuti-
ca real con el medicamento que se va a 
administrar en el domicilio del paciente 
y que éste, a lo único que va a la farma-
cia hospitalaria es a recogerlo, a que se 

lo dispensen, pero el resto lo hace en 
su domicilio. Y el farmacéutico y el pro-
fesional de la atención primaria deben 
estar informados de los riesgos, las inte-
racciones o los efectos adversos de los 
medicamentos.

P. ¿Cómo valora la gestión de la pan-
demia a nivel nacional? ¿Hasta qué pun-
to tenemos un modelo de cogobernanza 
real?

R. Creo que las cosas no se pueden 
evaluar en caliente, porque no hemos 
salido de la pandemia todavía para sa-
ber qué es lo que hemos hecho y porque 
ahora solo están saliendo los datos ma-
los, tanto de fallecimientos como de en-
fermedad. Llegará un momento en que 
se pueda ver con perspectiva y se vea 
cuántas muertes hemos evitado por ha-
ber hecho una estrategia de vacunación 
o unos cribados. Todavía no sabemos lo 
que se ha evitado porque no ha pasado 
el tiempo suficiente.

Por otro lado, la COVID-19 ha puesto a 
prueba a todos los poderes el estado. Lo 
que no se le puede achacar al Gobierno 
es que no haya tenido voluntad de cogo-
bernanza. El hecho de haber celebrado 
al menos un CISNS por semana, quiere 

decir que el Gobierno y las comunidades 
han puesto todo de su parte por tener un 
sistema de cogobernanza. Creo que se 
ha actuado con una cohesión muy im-
portante.

P. ¿Qué lecciones se pueden extraer de 
la COVID-19?

R. La pandemia nos ha enseñado una 
vía formidable: la compra centralizada. 
También hemos trabajado en algo muy 
importante: el proceso de vacunación. 
Hemos aprovechado toda la poten-
cia europea para negociar la vacuna. 
Si cada país hubiese ido por su cuenta, 
hubiese sido un mercadeo. Esto nos en-
seña que una cierta cohesión y cogober-
nanza dentro del SNS es absolutamente 
necesario. Yo a eso no renunciaría.

Tenemos que invertir mucho más en 
el ámbito de la salud pública de forma 
global. Esto es algo muy importante de 
lo que tenemos que sacar enseñanza. Y 
una enseñanza última: la persona tiene 
que notar una continuidad en los cuida-
dos. Tiene que notar una continuidad en 
la prestación de los servicios de protec-
ción social y en los cuidados sanitarios. 
Eso lo hemos visto con las terribles ci-
fras de las residencias, pero que también 
se puede llevar al ámbito de la vulnerabi-
lidad y fragilidad que puedan tener esas 
personas en el domicilio. Con lo cual, la 
AP es tremendamente importante, con el 
desarrollo del papel de todos los profe-
sionales que están dentro de los equipos 
de AP.

P. ¿En qué empleará Extremadura los 
fondos europeos?

R. Los fondos Next Generation EU no 
son un dinero que se pueda destinar a 
gasto recurrente en el tiempo, es decir, 
no podemos destinar los fondos a con-
tratar profesionales, porque estaríamos 
haciendo trampas al solitario. Tendría-
mos dinero durante al año 2021, 2022, 
2023, pero en el año 2024, ¿qué pasa-
ría? ¿Con qué dinero los contratamos? 
Por lo tanto, en los gastos que son gas-
tos recurrentes Next Generation EU no 
sirve.

Afortunadamente, durante este tiem-
po hemos tenido los REACT-EU, que 
dependen también del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia. Nos ha per-
mito dar respuesta a unas necesidades 
de personal incrementales que teníamos 
durante la pandemia, eso no se puede 
consolidar en lo que son las plantillas. 
Creo que esto tiene que ser un esfuerzo 
de la financiación autonómica.

Nosotros disfrutaremos de un progra-
ma operativo, que se abre este año, que 
nos servirá también para apoyar en una 
parte a la sanidad. Pero en ese programa 
operativo hay más cosas. Por lo tanto, 
yo creo que cada una de las fuentes de 
financiación tiene un objetivo.

Yo creo que Next Generation EU es 
para aumentar las capacidades y RE-
ACT-EU, para soportar las necesidades 
de incremento que hemos tenido duran-
te todo este tiempo. El programa opera-
tivo que se pondrá en marcha ahora de 
fondos europeos nos permitirá dotarnos 
con unas estructuras y unas infraestruc-
turas sanitarias acordes a una nueva 
realidad. Pero todo eso para que fun-
cione tiene que estar asegurado a una 
financiación autonómica.
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“Es importante alejar del discurso público  
la ‘privatofobia’ o la ‘industriafobia’”
GUILLERMO DÍAZ, Portavoz de Sanidad de Ciudadanos en el Congreso

El reinicio del período de sesiones el 
pasado mes de septiembre ha traído 
consigo la reactivación de las agendas 
políticas de los partidos. Una de las for-
maciones con mayor actividad parla-
mentaria es Ciudadanos, que a través de 
su portavoz de Sanidad en el Congreso 
de los Diputados, Guillermo Díaz, se en-
carga de poner sobre la mesa las prin-
cipales preocupaciones y propuestas 
que atañen al Sistema Nacional de Sa-
lud (SNS). Precisamente el diputado ha 
analizado la hoja de ruta de la formación 
naranja en una entrevista exclusiva con 
EL GLOBAL.

Pregunta. ¿Qué previsiones para este 
curso en materia sanitaria y farmacéuti-
ca son necesarias abordar?

Respuesta. La prioridad es reforzar el 
papel del Ministerio de Sanidad como 
órgano que coordina la política sanita-
ria en España. Se ha visto a lo largo de 
la pandemia que estaba absolutamente 
desmantelado, vaciado de contenido y 
con muy poca capacidad de respuesta. 
Ha tenido que ir improvisando para do-
tarlo de medios, aunque no es culpa del 
Gobierno. Hace falta reforzar el papel del 
Ministerio como coordinador, dotarlo de 
medios personales, técnicos y tecnoló-
gicos. También reforzar el ISCIII, dotarlo 
presupuestariamente, abrir la vía de fi-
nanciación privada que se puede explo-
rar más allá de la que reciben, por ejem-
plo, con una Ley de Mecenazgo.

En cuanto a la política farmacéutica, 
consideramos que el hecho de tener una 
industria farmacéutica fuerte y que vea 
en España un lugar interesante donde 
instalarse y venir, hacer ensayos clíni-
cos e investigar, repercute de forma muy 
positiva en el SNS. Los ensayos clínicos 
siempre son beneficiosos e incluso mu-
chas veces un ahorro para el SNS.

Es importante alejar del discurso 
público la ‘privatofobia’ o la ‘indus-
triafobia’. Ahora mismo, la industria 
farmacéutica en España es de las más 
importantes de Europa y debe ser así y 
además se la debe reforzar ese papel.

Por último, una cuestión esencial es 
la salud mental. La COVID-19 ha gol-
peado igual y hasta en mayor medida 
la mente de los españoles que sus sis-
temas inmunes. Ya estamos teniendo 
datos muy preocupantes sobre cómo el 
confinamiento ha afectado a la pobla-
ción española, con especial incidencia 
en adolescentes y niños o personas con 
trastornos obsesivo-compulsivo, perso-
nas que vivían solas… Se han disparado 
los suicidios, la incidencia y la gravedad 
de los trastornos. Además agrava una 
situación previa a la pandemia que ya 
era preocupante de la salud mental. Te-
nemos que avanzar mucho ahí. No hay 

que diferenciar salud de salud mental: 
sin salud mental, no hay salud.

P. Tras aprobarse la actualización de la 
Estrategia Nacional de Cáncer, ¿cuáles 
deberían ser los siguientes pasos? ¿Qué 
financiación debería llevar consigo?

R. Creo que una visión largoplacista es 
lo más importante: no puedes hacer un 
plan si no sabes el dinero que vas a tener 
el año que viene o dentro de dos años. Es 
verdad que los recursos son finitos, pero 
si los recursos son predecibles, uno pue-
de organizarse. Es tan importante que 
haya financiación como el hecho de que 
esta sea sostenida y predecible, es una 
de las cuestiones en las que no puede 
haber una varianza en la cantidad. Tie-

ne que ser una estrategia de Estado, de 
forma que, si cambia el Gobierno y quien 
está al frente, no pueda cambiarse esto, 
no existe ninguna ideología que no quie-
ra combatir el cáncer. Me parece funda-
mental el hecho de dotar presupuesta-
riamente a 8-10 años vista.

El incremento de recursos es intere-
sante. No estaría mal que desde el sec-
tor público se incentivasen estudios de 
la inversión y la mejora en tratamientos 
de cáncer y cuánto ahorra por otra parte. 
A veces, cuando se habla de gasto, no se 
habla del ahorro que produce ese gasto 
en otra vertiente. Es importante cada vez 
que incidamos en tratamiento de cáncer, 
pero es aplicable a muchas otras áreas. 
Estamos cerca de que los tratamientos 
de cáncer sean mucho menos gravosos 
para el paciente en cuanto a consecuen-
cias. Cada día que perdemos en este 
sentido, son días en que la vida de mu-
cha gente es peor de lo que podría ser.

P. El Gobierno ha presentado el ante-
proyecto de ley para el Centro Estatal de 
Salud Pública. ¿Qué opinión le merece?

R. Esto vuelve a lo que comentaba de 
que el Ministerio debe coger las rien-
das. El Centro Estatal de Salud Pública 
(CESP) podía ser ese mecanismo para 
coger las riendas, de manera que el Mi-
nisterio lidere situaciones futuras que 
podamos tener, similares a la que esta-
mos pasando con el coronavirus, y pare-
ce que navega que en la indefinición; pa-
rece que están cubriendo el expediente, 
pero no dotando de funciones al CESP. 
Creo que como el Gobierno depende de 
muchos partidos nacionalistas, que pri-
man el territorio a la igualdad y atención 
de los españoles, independientemente 

 MARIO RUIZ
 Madrid

“Consideramos que 
tener una industria 
farmacéutica fuerte 
repercute de forma muy 
positiva en el SNS”

de dónde se encuentren, temen moles-
tarles y por eso no se atreven a dotar de 
competencia y de capacidad organiza-
tiva y coordinación al CESP. Por eso he-
mos preguntado qué papel va a tener, su 
naturaleza, si es una Agencia o no, si va a 
medir la calidad de la sanidad… 

Hay agencias en el Reino Unido que 
funcionan muy bien en este sentido.. 
Nosotros defendemos la evaluación de 
las políticas públicas en todos los ámbi-
tos del Estado: empleo, educación… Pero 
qué mejor política pública para evaluar 
que la sanitaria, que además tiene un 
montón de científicos trabajando en ella 
con variables que son mensurables.

P. ¿Qué opinión le merece la situación 
del visado para los ACOD? ¿Cuál debería 
ser su futuro más allá de la pandemia?

R. Creo que si se dota tecnológica-
mente al Ministerio, esta digitalización, 
coordinación y el hacer una Tarjeta Sa-
nitaria Única, nos daría soporte para su-
perar una herramienta que es del mundo 
analógico, como es el visado. El visado 
tenía sentido cuando el mundo era de 
papeles; ahora, que el mundo está in-
terconectado y que, de manera instan-
tánea, algo que sucede en una farmacia 
en un punto de España se puede saber 
automáticamente en la administración 
sanitaria, no tiene sentido.

Algo falla en el visado cuando la buro-
cracia y la economía son los principales 
motivos por los cuales una persona no 
accede a un medicamento que está su-
jeto a visado. No digo que los medica-
mentos se queden sin control, sino que 
puede ser otro mucho más eficaz y que 
la carga de la prueba la tenga la inspec-
ción, no el médico o el paciente. Es decir, 
que sea la inspección la que determina, 
no que tengas que pedir a la inspección 
permiso y que está te responda… esto es 
lo que hace todo muy farragoso. Y cuán-
to tiempo porque es también de los pro-
fesionales por la existencia del visado.

El visado es una herramienta del mun-
do analógico que no tiene sentido en el 
mundo digital en el que vivimos y puede 
ser sustituido por otra que sea rápida, 
segura, eficaz y garantice que los pa-
cientes reciben el mejor medicamento 
para la dolencia a la que quieren hacer 
frente. Además, ahora se puede medir 
qué ha pasado con la terapia de EPOC; 
nosotros conseguimos, por una enmien-
da de Ciudadanos, que se suspendiera, 
pues que se mire ahora si se ha dispa-
rado el consumo de la triple terapia o ha 
empeorado, o si ha mejorado adherencia 
terapéutica de los pacientes. Yo invito al 
Ministerio a que estudie cómo ha afec-
tado la suspensión del visado y estoy 
convencido de que los resultados son 
positivos.

“Nos parece 
fundamental el 
hecho de dotar 
presupuestariamente la 
Estrategia de Cáncer a 
8-10 años vista”

Accede al texto completo en  
 El Global   www.elglobal.es
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en la vacunación desde la farmacias y 
que el número de países que ha implan-
tado estos avances está en continuo in-
cremento desde el año 2016.

Actualmente otros países tienen la 
posibilidad de vacunar en Farmacias. 
Este es el caso de Portugal, Francia, Mal-
ta, Grecia, Suiza, Reino Unido, Irlanda, 
Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Sue-
cia, Finlandia y Estonia.

Esfuerzos en una misma dirección
Los ponentes han coincidido en dejar 
clara una idea: el objetivo no es invadir 
competencias de otras profesiones sa-
nitarias, sino sumar para avanzar en la 
prevención. 

El senador del Grupo Popular, Eduardo 
Raboso, ha intercedido a favor del papel 
de la farmacia en este sentido ya que 
“siempre ha ido por delante en la pan-
demia”. Al respecto, el senador subraya 
la necesidad de reforzar las oficinas de 
farmacia para no repetir errores pasados 
y avanzar hacia un modelo más compe-
tente en un futuro. 

“España es un país moderno y avan-
zado para otras cosas, no podemos de-
jar a la farmacia en el siglo XIX, con un 
rol completamente anquilosado”, ha 
destacado. La jornada ha analizado as-
pectos de mejora como la formación de 
los profesionales, la posibilidad de con-
tar con espacios personalizados de con-
sulta en la farmacia o el marco jurídico 
en la normativa española. 

¿Cómo integrar las farmacias en la 
vacunación de la forma más efectiva?
El COFM impulsa un encuentro para analizar el potencial de la farmacia y “descongestionar” el SNS

¿Cómo pueden contribuir los farmacéu-
ticos españoles a reforzar la estrategia 
de vacunación aportando beneficios a 
la salud de la población? ¿Cómo puede 
llevarse a cabo? Estas son algunas de 
las preguntas que se han planteado en 
la jornada ‘El papel de la Farmacia en la 
vacunación de la población‘, un encuen-
tro impulsado por el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid (COFM) cuyo 
objetivo es abordar el potencial que tie-
ne la Farmacia en el Sistema Nacional de 
Salud. 

En este sentido, la jornada ha anali-
zado las claves para situar a España al 
nivel de otros 36 países en el mundo que 
tienen la posibilidad de vacunarse “de 
una forma rápida y cercana, sin espe-
ras y sin grandes desplazamientos”. Así 
lo ha indicado el presidente del COFM, 
Luis González, durante el comienzo de la 
jornada, quien insiste en la ventaja que 
supone para contribuir a la descarga del 
sistema.

“Somos conscientes de que la par-
ticipación activa de los farmacéuticos 
en colaboración con el resto de los pro-
fesionales sanitarios y de la mano de 
la industria farmacéutica supone una 
oportunidad para dar un salto cualitativo 
en la estrategia de prevención”, ha seña-
lado. 

En este contexto, pone el foco en la 
farmacia rural. González subraya la 
necesidad de incluir las oficinas de far-
macia de municipios pequeños como 
puntos de vacunación para evitar el 

desplazamiento a grandes ciudades. 
Además, ha aprovechado la oportunidad 
para pedir al Ministerio de Sanidad que 
no se limite la disponibilidad de la vacu-
na de la gripe en farmacias, ahora que va 
a comenzar la campaña de vacunación. 
“Queremos sumar y ser parte de la solu-
ción de todos los planes”, ha aseverado.

En el encuentro también ha partici-
pado el presidente de Cofares, Eduar-
do Pastor, quien defiende fortalecer los 
22.000 puntos de farmacia distribuidos 
a lo largo del territorio nacional para 

poder descongestionar los centros de 
farmacia de una forma eficaz. Pastor 
asegura que la experiencia desarrolla-
da tras la pandemia de la COVID-19 ha 
mostrado que “el único sistema de salud 
sostenible será aquel que cuente con to-
dos los recursos sanitarios”. 

Por ello, el presidente de Cofares com-
parte la idea del presidente del COFM e 
insiste en “adaptar los cambios normati-
vos” para introducir la vacunación en las 
farmacias. Pastor ha destacado que 13 
países de la Unión Europea colaboración 

 DANIELA GONZÁLEZ
 Madrid

Accede al texto completo en  
 El Global   www.elglobal.es

https://elglobal.es/farmacia/como-integrar-las-farmacias-en-las-campanas-de-vacunacion-de-la-forma-mas-efectiva/


10 · Farmacia · ELGLOBAL  11 al 17 de octubre de 2021

Todos podemos cambiar 
el mundo. Esta frase de 
Bill Drayton nos revela la 

fuerza que tiene un propósito 
firme y decidido. El propósito de 
la Estrategia Social de la Profe-
sión Farmacéutica, que hemos 
presentado el 8 de octubre, es 
servir como instrumento y pa-
lanca para canalizar el trabajo 
de los farmacéuticos en favor 
de la sociedad en los próximos 

años. Contribuir a acelerar algunas de las trasformaciones previstas en la “Es-
trategia de Desarrollo Sostenible 2030” del Gobierno de España, situando la 
sostenibilidad y los derechos de las personas en el centro de la acción.

Porque como farmacéuticos, los más de 76.000 colegiados españoles, somos sa-
nitarios que generamos un enorme impacto social positivo en el desarrollo de nues-
tra propia misión, respondiendo a las necesidades de la comunidad. Profesionales 
cercanos y de confianza, que en la red de 22.137 farmacias atienden diariamente a 
más de 2,3 millones de personas.

Una profesión que es parte esencial de la sociedad civil, con un papel determinante 
en la consecución de los retos sociales, además de los profesionales. Por ello, el Con-
sejo General quiere pone en marcha esta estrategia con un mapa concreto de progra-
mas, con acciones dirigidas a pacientes, infancia y adolescencia, mayores, mujeres y 
colectivos vulnerables. Un plan con siete programas marco y trece acciones dirigidas 
al cumplimiento de los ODS, mediante estudios generadores de conocimiento social, 
la creación de la red de farmacias para la soledad, cooperación internacional, mejora 

de la información accesi-
ble a los medicamentos, 
igualdad y lucha contra la 
violencia, pacientes y cui-
dado del medioambiente.

Esta es la década de 
la acción. Es necesario y 
urgente que todos sume-
mos, creando cadenas de 

valor compartido y aprovechando los recursos disponibles. La profesión farmacéuti-
ca da de nuevo un paso al frente, poniendo a disposición todo el talento profesional 
además de la capilaridad, accesibilidad y confianza que ofrece la red de farmacias de 
nuestro país, capaz de crear un marco coordinado de actuación para contribuir a la 
mejora del Sistema de Salud Nacional y del Sistema de Protección Social.

Farmacéuticos, aliados para el cumplimiento de la Agenda 2030

Ana López-Casero
Tesorera del Consejo General de Cole-

gios Oficiales de Farmacéuticos

FARMACIA SOCIAL Y ODS

“Esta es la década de la acción. 
Es necesario y urgente que todos 
sumemos, creando cadenas de valor 
compartido y aprovechando los 
recursos disponibles“

Con la colaboración de  

La profesión farmacéutica 
presenta su “agenda” para 
su compromiso social
El CGCOF presenta una estrategia para la contribución 
de la farmacia “a una sociedad más inclusiva”

El Consejo General de Farmacéuticos 
ha presentado la Estrategia Social de 
la Profesión Farmacéutica. Se trata de 
una suerte de ‘hoja de ruta’ construida 
en torno a 13 proyectos en el ámbito so-
cial y cuyo propósito es que sirva como 
instrumento y palanca para canalizar 
el trabajo de los profesionales farma-
céuticos en favor de la sociedad en 
los próximos años, contribuyendo así 
a acelerar las trasformaciones y retos 
previstos en la “Estrategia de Desarrollo 
Sostenible 2030” del Gobierno de Espa-
ña, situando la sostenibilidad y los de-
rechos de las personas en el centro de 
la acción.

De igual manera, esta estrategia ma-
terializa el segundo pilar de “Somos 
Farmacéuticos: Somos Asistenciales, 
Sociales y Digitales”, la, a su vez, es-
trategia global del comité directivo del 
CGCOF para esta legislatura.

Respecto a esta agenda social, du-
rante su presentación, el presidente del 
Consejo General de farmacéuticos, Je-

sús Aguilar, ha destacado que, “contri-
buirá a la construcción de una sociedad 
inclusiva”. “La farmacia es un agente 
social de primer orden; una conquista 
social de los españoles. Por ello, hay 
que convertir a la red de farmacias en 
una red de impacto social positiva”, ha 
añadido.

Por su parte, Ana López-Casero, te-
sorera de esta corporación farmacéu-
tica nacional, ha enfatizado el “com-
promiso moral” que tiene la profesión 
farmacéutica con la sociedad y lo mu-
cho que puede hacer este colectivo 
“para hacer frente a situaciones de vul-
nerabilidad”.

Asimismo, Enrique Santiago Romero, 
secretario de Estado de la Agenda 2030, 
ha destacado que la Estrategia Social 
de la Profesión Farmacéutica “va a ser 
un gran instrumento palanca para los 
profesionales farmacéuticos, con el fin 
de alcanzar una sociedad donde nadie 
quede atrás, más justa e igualitaria”. 

En este sentido, ha destacado la co-
laboración de los farmacéuticos en la 
lucha contra la violencia de género a 
través de su adhesión al Pacto de Es-

tado contra la violencia de género o la 
iniciativa “Mascarilla 19”  para alertar 
de posibles casos desde las oficinas 
de farmacia, pues en marcha desde el 
confinamiento domicilario de 2020,

Siete programas, 13 proyectos
La agenda social presentada por el 
Consejo General se estructura en cinco 
líneas de acción u objetivos: mostrar al 
farmacéutico como un motor de trans-
formación social clave para conseguir 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 
conseguir más impacto social; innovar 
en la acción social profesional; una ma-
yor visibilidad hacia los grupos de inte-
rés y generar alianzas en este campo.

“Las líneas de acción de la Estrate-
gia Social están basadas principal-
mente en el cumplimiento de los ODS, 

 Imagen de la presentación de la Estrategia Social de la Profesión Farmacéutica

la investigación, innovación y digitali-
zación, así como la profesionalización 
de los servicios farmacéuticos con un 
claro compromiso social”, ha indicado 
al respecto Ana López-Casero. Para 
ello, los objetivos de la citada Estrate-
gia Social de la Profesión Farmacéuti-
ca se articulan en 7 programas marco 
con 13 proyectos específicos. Junto 
a iniciativas que ya son una realidad, 
esta estrategia incluye nuevos progra-
mas y proyectos, como es el caso de 
la creación de una Red de Farmacias 
contra la Soledad. 

Los ‘destinatarios’ de todos ellos son: 
pacientes, infancia, mujeres, mayores y 
colectivos vulnerables.De forma com-
plementaria, se creará también una pla-
taforma de retos para apoyar proyectos 
de otras organizaciones sociales.

EL GLOBAL
 Madrid
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¿Debería la UE consolidar la HERA 
a nivel mundial?

Expertos animan a la UE a fortalecer el nuevo organismo HERA para consolidar 
acciones coordinadas que vayan más allá de las fronteras europeas

L a Autoridad Euro-
pea de Preparación 
y Respuestas ante 
Emergencias Sanita-

rias (HERA), impulsada por 
la Comisión Europea, es la 
nueva organización de la UE 
que se encargará de coordi-
nar y organizar la respuesta 
colectiva ante situaciones 
similares a la ocasionada 
por la COVID-19. Esta acción 
coordinada entre los Estados 
miembro a nivel europeo no 
es suficiente para Alianza 
de Salud Pública Europea 
(EPHA, por sus siglas en in-
glés), que anima a la UE a 
consolidar la estrategia a ni-
vel mundial defendiendo así 
el mantra “nadie está a salvo 
hasta que todos lo estén”.

La Autoridad Europea de 
Preparación y Respuestas 
ante Emergencias Sanita-
rias (HERA), impulsada por 
la Comisión Europea, es la 
nueva organización de la UE 
que se encargará de coordi-
nar y organizar la respuesta 
colectiva ante situaciones 
similares a la ocasionada 
por la COVID-19. Esta acción 
coordinada entre los Estados 
miembro a nivel europeo no 
es suficiente para Alianza 
de Salud Pública Europea 
(EPHA, por sus siglas en in-

glés), que anima a la UE a 
consolidar la estrategia a ni-
vel mundial defendiendo así 
el mantra “nadie está a salvo 
hasta que todos lo estén”.

Vacunas, un elemento 
potencial de desigualdad
La importancia de fortalecer 
la equidad en la distribución 
de las vacunas contra la CO-
VID-19 es uno de los princi-
pios que la EPHA defiende 
desde el comienzo de la pan-
demia. La posibilidad de ac-
ceder a los mecanismos efec-
tivos de acceso a las vacunas 
a nivel global, así como los 
fondos públicos son dos ele-
mentos “cruciales”, según los 
autores, para evitar desigual-
dades a nivel mundial.

De hecho, con la llegada de 
las vacunas a comienzos de 
2021, la EPHA compartió su 
opinión en torno a la nueva 
organización de la UE, HERA, 
a través del departamento de 
I+D y accesibilidad a medica-
mentos. La alianza destaca 
el papel de las empresas far-
macéuticas y la importancia 
de consolidar acuerdos con-
juntos de compra anticipada 
más fuertes. “La publicación 
de algunos de los contratos 
muestra que la Comisión Eu-
ropea y los Estados miembros 
tenían demasiada confianza 
en las empresas y no incluían 
salvaguardias concretas para 

proteger el interés público”, 
apostillan.

En este contexto, la alian-
za anima a tomar ejemplo 
de brotes anteriores de co-
ronavirus, la epidemia de 
Zika, los brotes de ébola y la 
pandemia de resistencia a 
los antibióticos en curso para 
unificar acciones coordina-
das y “hacerlo bien”. La EPHA 
insiste en que la HERA debe 
tener un mandato “sólido y 
amplio con un enfoque im-
pulsado por la salud pública 
para la previsión, prepara-
ción e investigación”, ya que 
estos elementos pueden ser 
la base para poder ampliar 
la producción y distribución 
de herramientas médicas 
cuando sea necesario.

"Si la UE desea 
que la HERA 
se convierta 
en un proyecto 
verdaderamente 
global, deberá 
tratar las 
herramientas 
médicas resultantes 
de las inversiones 
públicas como 
bienes públicos 
globales" 

La futura HERA, según la EPHA
Las razones que impulsan a 
la EPHA a lanzar estos men-
sajes se fortalecen aún más 
con su idea de lo que debería 
ser la HERA, en base a seis 
principios. El primero de ellos 
es apostar por la gobernanza 
inclusiva impulsada por el 
interés público, de forma que 
las estructuras del nuevo or-
ganismo de la UE garanticen 
el control público entre las 
partes interesadas: organi-
zaciones de la sociedad civil 
de salud pública, pacientes, 
consumidores y pagadores. 
En este punto, la EPHA indica 
que, a pesar de que las indus-
trias sean socios importantes, 
“no deberían formar parte de 
ninguna estructura de go-
bierno de la nueva agencia”. 
Además, insisten en la nece-
sidad de que los procesos de 
consulta publica sean “trans-
parentes, oportunos e inclu-
sivos” y que las declaracio-
nes de conflictos de intereses 
sean públicas.

En segundo lugar, consi-
deran que las prioridades de 
la HERA deben basarse en 
evidencias de pruebas cien-
tíficas, así como impulsar-
se a nivel mundial. Por este 
motivo, los miembros de la 
alianza consideran funda-
mental que la HERA cola-
bore estrechamente con la 
Organización Mundial de la 

Salud (OMS) para establecer 
prioridades y “evitar duplicar 
esfuerzos de investigación”.

En tercer lugar, la EPHA 
apuesta porque la HERA ten-
ga un enfoque que englobe 
toda la cadena de acción con 
líneas de actuación amplias 
que garanticen la distribución 
equitativa. La total transpa-
rencia y rendición de cuentas 
a todos los niveles es el cuarto 
principio que destaca la alian-
za, que anima a vertebrar la 
transparencia en todos los ni-
veles de la asociación.

Por otro lado, los resultados 
de la HERA deben conside-
rarse bienes públicos, según 
defiende la alianza, porque 
debe garantizar un impac-
to social positivo y un ren-
dimiento de las inversiones 
públicas. Este es el quinto pi-
lar que debería consolidar el 
nuevo organismo europeo.

“El acceso abierto y los re-
quisitos de datos abiertos de-
ben ser una práctica están-
dar para garantizar que el 
conocimiento adquirido con 
el apoyo de la financiación 
pública sea accesible y reu-
tilizable”, destaca la alianza.

En último lugar, destacan 
la eficiencia y la colabora-
ción como otro de los facto-
res clave para maximizar la 
coordinación y colaboración 
con la OMS y otros agentes 
sanitarios mundiales.

DANIELA GONZÁLEZ
Madrid
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La OMS prioriza el acceso a los tratamientos 
contra la diabetes y el cáncer
La organización publica nuevas ediciones de sus listas de medicamentos esenciales

L a OMS ha publica-
do recientemente las 
nuevas ediciones de 
su Lista Modelo de 

Medicamentos Esenciales y 
de su Lista Modelo de Medi-
camentos Pediátricos Esen-
ciales, que incluyen nuevos 
tratamientos para varios ti-
pos de cáncer, análogos de 
la insulina y nuevos medica-
mentos orales para la diabe-
tes, nuevos medicamentos 
para ayudar a las personas 
que quieren dejar de fumar, 
y nuevos antimicrobianos 
para tratar infecciones bac-
terianas y fúngicas graves.

Las listas tienen como ob-
jetivo abordar las prioridades 
de salud mundiales identi-
ficando los medicamentos 
que proporcionan los mayo-
res beneficios y que deberían 
estar disponibles y ser ase-
quibles para todos. Sin em-
bargo, los elevados precios 
tanto de los nuevos medica-
mentos patentados como 
de los más antiguos, como la 
insulina, siguen dejando al-
gunos medicamentos esen-
ciales fuera del alcance de 
muchos pacientes.

“La diabetes está aumen-
tando en todo el mundo, 
sobre todo en los países de 
ingresos bajos y medios”, 
aseguró al respecto Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, di-
rector general de la OMS.

“Demasiadas personas 
que necesitan insulina se 
encuentran con dificultades 
financieras para acceder 
a ella o se quedan sin ella y 
fallecen. La inclusión de los 
análogos de la insulina en 
la Lista de Medicamentos 
Esenciales, junto con los es-
fuerzos por garantizar un 
acceso asequible a todos los 
productos de insulina y am-
pliar el uso de los biosimi-
lares, es un paso vital para 
garantizar que todas las per-
sonas que necesitan este pro-
ducto que salva vidas pue-
dan acceder a él”, sentenció.

Diabetes
La insulina se descubrió 
como tratamiento para la 

diabetes hace 100 años, y la 
insulina humana ha estado 
en la Lista de Medicamentos 
Esenciales de la OMS desde 
que se publicó por primera 
vez en 1977. Desgraciada-
mente, el limitado suminis-
tro de insulina y los eleva-
dos precios en varios países 
de ingresos bajos y medios 
constituyen actualmente un 
importante obstáculo para el 
tratamiento. Por ejemplo, en 
la capital de Ghana, Accra, la 
cantidad de insulina necesa-
ria para un mes le costaría a 
un trabajador el equivalente 
a 5,5 días de sueldo al mes. 

La decisión de incluir en las 
listas los análogos de la in-
sulina de acción prolongada 
(insulina degludec, detemir y 
glargina) y sus biosimilares, 
junto con la insulina huma-
na, tiene por objeto aumen-
tar el acceso al tratamiento 
de la diabetes ampliando las 
opciones de tratamiento. La 
inclusión en las listas significa 
que biosimilares de análogos 
de la insulina pueden optar 
al programa de precalifica-
ción de la OMS; la precalifi-
cación de la OMS puede dar 

Equidad

lugar a la entrada en el mer-
cado internacional de más 
biosimilares de calidad ga-
rantizada, lo que genera una 
competencia que hace bajar 
los precios y permite a los paí-
ses disponer de una mayor 
variedad de productos.

Análogos de la insulina
Los análogos de la insulina 
de acción prolongada ofre-
cen algunas ventajas clínicas 
adicionales a los pacientes 
gracias a su acción de dura-
ción prolongada, que garan-
tiza que la glucemia pueda 
ser controlada durante pe-
ríodos más largos sin necesi-
dad de una dosis de refuerzo. 
Presentan una ventaja parti-
cular para los pacientes cuya 
glucemia es peligrosamente 
baja con la insulina huma-
na. Se ha demostrado que la 
mayor flexibilidad que ofre-
cen los análogos de la insuli-
na en cuanto a horarios y do-
sis mejora la calidad de vida 
de los pacientes con diabe-
tes. Sin embargo, la insulina 
humana sigue siendo un ele-
mento básico del tratamien-
to de la diabetes, y hay que 

seguir apoyando el acceso a 
este medicamento que salva 
vidas mejorando su disponi-
bilidad y asequibilidad. 

La lista también incluye la 
empagliflozina, la canagli-
flozina y la dapagliflozina, 
inhibidores del cotranspor-
tador sodio-glucosa de tipo 
2 (SGLT2), como tratamiento 
de segunda línea en adultos 
con diabetes de tipo 2. Se ha 
demostrado que estos me-
dicamentos administrados 
por vía oral ofrecen varias 
ventajas, como un menor 
riesgo de muerte, insuficien-
cia renal y eventos cardio-
vasculares. Dado que los in-
hibidores del SGLT2 siguen 
estando patentados y tienen 
un precio elevado, su inclu-
sión en la lista va acompa-
ñada de la recomendación 
de que la OMS colabore con 
el Banco de Patentes de Me-
dicamentos para promover 
el acceso mediante posibles 
acuerdos de licencia con los 
titulares de las patentes a fin 
de permitir la fabricación y 
el suministro de genéricos en 
los países de ingresos bajos y 
medios. 

Mejorar el acceso a los me-
dicamentos contra la diabe-
tes, incluidos la insulina y los 
inhibidores del SGLT2, es una 
de las líneas de trabajo del 
Pacto Mundial contra la Dia-
betes, puesto en marcha por 
la OMS en abril de 2021, y un 
tema clave que se está deba-
tiendo con los fabricantes de 
medicamentos y tecnologías 
sanitarias contra la diabetes.

Oncología
Por otra parte, el cáncer se 
encuentra entre las princi-
pales causas de enfermedad 
y muerte en todo el mundo, 
está dentrás de la muerte de 
10 millones de personas en 
2020, siete de las cuales se 
produjeron en países de in-
gresos bajos y medios.

En los últimos años se han 
producido nuevos avances 
en el tratamiento del cáncer, 
como los medicamentos diri-
gidos a características mole-
culares específicas del tumor, 
algunos de los cuales ofrecen 
resultados mucho mejores que 
la quimioterapia tradicional 
para muchos tipos de cáncer.

En la última lista se han 
añadido cuatro nuevos me-
dicamentos: enzalutamida, 
como alternativa a la abira-
terona, contra el cáncer de 
próstata; everolimus, contra el 
astrocitoma subependimario 
de células gigantes (SEGA), 
un tipo de tumor cerebral en 
niños; ibrutinib, un medica-
mento dirigido contra la leu-
cemia linfocítica crónica; y 
rasburicase, para el síndrome 
de lisis tumoral, una compli-
cación grave de algunos tra-
tamientos contra el cáncer.

Además, la inscripción en 
la lista del imatinib se amplió 
para incluir el tratamiento 
dirigido contra la leucemia. 
Se añadieron nuevas indica-
ciones de cáncer infantil para 
16 medicamentos ya inclui-
dos en la lista, entre ellos el 
glioma de evolución lenta, la 
forma más común de tumor 
cerebral en niños.

NOTICIA COMPLETA EN 
GACETAMEDICA.COM

En la capital  
de Ghana, Accra, 
la cantidad 
de insulina 
necesaria  
para un mes  
le costaría a  
un trabajador  
el equivalente 
a 5,5 días de 
sueldo al mes
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I Foro Afectivo Efectivo: Hablar sobre 
salud mental para romper el estigma
Janssen celebra el primer 'Foro AE Salud Mental 2021' para dar visibilidad a la salud 
mental y resaltar la importancia de la humanización en la sanidad

F ui con una sensación 
muy negativa. Me tu-
vieron que llevar casi a 
rastras. Me costó mu-

cho aceptar que iba a ser una 
persona con un problema 
psiquiátrico“. Así recuerda Al-
mudena Sánchez el momen-
to en el que pisó por primera 
vez un centro psiquiátrico 
después de un largo tiempo 
“luchando” contra la depre-
sión y los pensamientos sui-
cidas que esta le evocaba.

Como Almudena, hay tres 
millones de personas en Es-
paña que sufren depresión 
y, según los datos, más de 
cuatro millones padecerán 
algún tipo de trastorno men-
tal en algún momento de su 
vida. Es más, expertos como 
Ángel Gil, representante de 
Cátedras en Red (URJC), ad-
vierten de que la tendencia 
va en aumento y que, en 
2050, se espera que la princi-
pal causa de morbilidad esté 
relacionada con problemas 
de salud mental.

En base a estos datos, más 
de una docena de expertos 
se reunieron ayer en el I Foro 
AE Salud Mental 2021 con un 
claro objetivo: hablar y visibi-
lizar los problemas de salud 
mental para dar un primer 
paso hacia su prevención.

“Hay que hablar de salud 
mental en términos de pre-
vención, de detección tem-
prana, de tratamientos y 
terapias de pacientes, y tam-
bién en términos de apoyo 
emocional y psicológico“, ex-
plicó el consejero de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid, 
Enrique Ruiz Escudero du-
rante su intervención.

‘La oleada más invisible’
Aunque los datos sobre pro-
blemas de salud mental ya 
eran importantes antes de 
la pandemia, la llegada del 
SARS-CoV-2 ha hecho saltar 
todas las alarmas. Rafael Ben-
goa, Asesor Internacional de 

Sanidad y Director de SI-Heal-
th, habló de un aumento en 
la demanda del 20% en un 
futuro muy próximo, tanto en 
el sistema público como priva-
do. Un incremento, dice, para 
el que todavía no estamos 
preparados.

“Tenemos que agilizar las 
cosas para estar listos“, recalcó 
Bengoa durante el foro, quien 
también presentó su trabajo 
‘La oleada más invisible’.

Se prevé que la demanda 
para la atención de proble-
mas de salud mental au-
mente un 20%. Los expertos 
creen que España no está lis-
ta para afrontarlo.

Aunque durante la pande-
mia muchas enfermedades 
quedaron apartadas dentro 
de las prioridades del siste-
ma sanitario, Bengoa afirmó 
que la salud mental quedó 
todavía más apartada, más 
invisible. Esto se debe, ratifica 
el experto, por la estigmatiza-
ción de la salud mental.

‘La oleada más invisible’, 
según el experto, existe por la 
misma razón por la que lo ha-
cen otras tantas investigacio-
nes: empezar a hablar mucho 
sobre salud mental. En este 
estudio, basado en la época 
pandémica, se hacen algu-
nas reflexiones acerca de la 
situación actual que vive este 
área de la salud. Entre ellas se 
propone la estratificación de 
la población, la conexión digi-
tal para una medicina cons-
tante y no presencial, y, ade-
más, se propone incrementar 
los servicios sociales.

El poder del estigma
El estigma tras el que se es-
conde la salud mental, coin-
ciden los expertos, no sólo se 
limita a hacerla invisible, sino 
que, además, repercute la 
toma de decisiones en cuan-
to al destino de las futuras in-
vestigaciones y presupuestos.

“Cuando uno compara los 
datos en investigación de 
salud mental con las enfer-
medades oncológicas, se da 
cuenta de que el estigma lle-

SALUD MENTAL

NOELIA IZQUIERDO
Madrid

ga hasta ahí, en la inversión 
que se hace en salud mental 
porque pueden no conside-
rarlo de prioridad“, argumen-
tó Celso Arango, presidente 
de la Sociedad Española de 
Psiquiatría.

Y más allá de hacerla in-
visible, evitar hablar sobre 
este tema tabú puede termi-
nar en verdaderas tragedias, 
como el suicidio.

En torno a este silencio, 
José Ramón Pages, periodis-
ta y coordinador general de 
la Fundación ANAED, ma-
nifestó que, las pocas veces 
que se habla sobre el suicidio, 
se hace sin profesionalidad y 
seriedad.

“Los periodistas poco ayu-
dan cuando no hablan del 
suicidio de una forma con-
trastada y seria. Ahora están 
las pseudoperiodistas, en 
las televisiones generalistas, 
en las que una sola persona 
puede hablar de todo. Lue-
go también están las redes 
sociales y pueden decir cual-
quier cosas. Hay que ser un 
poco serios“, denunció Pages.

Sin embargo, los expertos 
ven una predisposición cada 

vez mayor por parte de fi-
guras representativas, como 
políticos o personajes famo-
sos, a la hora de hablar de los 
problemas de salud mental 
que, incluso, ellos mismos 
han vivido. Aunque esto siga 
siendo “insuficiente”.

José Ramón Pages denun-
cia la falta de seriedad y pro-
fesionalidad de los periodis-
tas a la hora de hablar sobre 
la salud mental.

“En el ámbito político se 
ha animado un poco más de 
hablar sobre la salud mental, 
pero no la tenemos naturali-
zada aún“, comentó Bengoa.

Humanizar al paciente
Organizado por Janssen y en 
colaboración con Cátedras 
en Red, este encuentro virtual 
se enmarca dentro de los Fo-
ros Afectivo Efectivo, un sello 
propio de la compañía, y un 
emblema en su política de 
Responsabilidad Social Cor-
porativa, con el que ponen 
el acento en la humaniza-
ción de la atención sanitaria 
como parte de un tratamien-
to eficaz. “Si focalizas y haces 
al paciente parte de la toma 

de decisiones, puede traer 
una mayor efectividad de 
los tratamientos y tendrá un 
gran impacto en la eficien-
cia“, explicó la economista 
Marta Trapero.

¿Y qué tipo de acciones se 
pueden hacer para humani-
zar al paciente, además de 
tener en cuenta sus emocio-
nes y vivencias?

“En nuestra planta de psi-
quiatría hacemos relajación 
para crear el efecto de dormir 
y hay veces que los pacientes 
no necesitan ni la medicación 
para ello. Esto les gusta por-
que les hace sentir que tienen 
un cierto control“, detalló Ana 
González Pinto, presidenta 
de la Fundación Española de 
Psiquiatría y Salud Mental.

“Los pijamas -añade Gon-
zález- los hemos cambiado 
por algunos más parecidos a 
los que llevarán los pacientes 
en sus casas“.

No obstante, la humaniza-
ción no sólo involucra a los 
pacientes, sino que también 
a los profesionales sanitarios, 
quienes han demostrado su 
lado más humano durante 
la pandemia.

“Esta pandemia ha hecho 
muy visible que los sanitarios 
también son personas que 
padecen, que sufren y que tie-
nen problemas mentales. Solo 
en mi hospital han habido 550 
profesionales atendidos“, enu-
meró Arango, en referencia al 
Gregorio Marañón.

A pesar de los grades in-
convenientes que ha traído 
consigo la pandemia, los 
expertos señalan a esta si-
tuación como una oportuni-
dad. Una oportunidad para 
aprender de los errores y 
para no volver a caer en ellos, 
según Arango.

Y, aunque el coronavirus 
haya señalado las debili-
dades del sistema sanitario, 
también ha demostrado que 
“tecnificación, digitalización 
y humanismo tienen y pue-
den ir de la mano”, concluyó 
el director general de Jans-
sen España y Portugal.

Luis Díaz-Rubio, Enrique Ruiz Escudero y Ángel Gil en el foro / JNJ.

Ramón Frexes y Celso Arango en el primer hotel que fue medi-
calizado durante la pandemia / Janssen
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Redes sociales 
o cómo la 
botica debe 
acercar el 
autocuidado a 
la población
Anefp y Ágora Sanitaria forman 
a los boticarios para mejorar su 
comunicación en la red
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Anefp y Ágora Sanitaria dan las claves para que la 
farmacia potencie su comunicación en redes
Organizan un webinar para potenciar la comunicación de las boticas en redes sociales en función de sus objetivos 

NOELIA IZQUIERDO
Madrid

¿Qué se debe tener en cuenta a la 
hora de plantear e implementar una 
estrategia de comunicación digital en 
la farmacia? Esta es una de las gran-
des cuestiones que analizarán refe-
rentes del sector farmacéutico en el 
webinar ‘Comunicación en redes so-
ciales: hay sitio para todos’, organiza-
do por Ágora Sanitaria, la plataforma 
de formación online de los colegios 
de farmacéuticos de Barcelona y Ma-
drid, y la Asociación para el Autocui-
dado de la Salud (anefp).

El objetivo de este webinar, dirigido 
a profesionales farmacéuticos que 
quieran iniciarse y profundizar en el 
uso de las redes sociales, es propor-
cionarles herramientas que les permi-
tan desarrollar una mejor comunica-
ción con los usuarios de la farmacia.

A través de las redes sociales
El webinar analizará las claves para 
iniciar la comunicación digital a través 
de las redes sociales, en función del 
tipo de farmacia, del perfil del equipo 
y de sus objetivos. Todo ello, en un 
formato interactivo, ya que los asis-
tentes podrán enviar sus preguntas a 
los ponentes.

“La presencia de la farmacia en re-
des sociales supone una extensión 
de su actividad diaria en la farmacia 
física. Los medicamentos y produc-
tos de autocuidado constituyen una 
temática de actualidad que permite a 
la farmacia promover un consejo efi-
caz y reforzar su rol de profesional sa-
nitario también en el entorno online”, 
sostiene Jaume Pey, director general 
de anefp.

Más concretamente, en una pri-
mera parte, Inma Riu, farmacéutica, 
experta en comunicación y redes so-
ciales, con experiencia en oficina de 
farmacia, ayudará a los asistentes a 
identificar las temáticas a comunicar 
a través de las redes sociales, en fun-
ción de los usuarios potenciales, de la 
formación específica recibida o de las 
motivaciones particulares. Asimismo, 
orientará sobre el qué se quiere co-
municar, cómo hacerlo, qué recursos 
se necesitan, y cuáles son los límites 
legales en la comunicación a la pobla-
ción con productos de autocuidado.

En la segunda parte se desarrollará 
una tertulia digital con cuatro farma-
céuticos que desarrollan contenidos 
en diversas redes sociales: Nacho 
Pacho, Guillermo Melgar, Paz Arnau 
Ferragut y Marc Casas. Durante la 
mesa redonda, darán a conocer sus 
criterios para seleccionar conteni-
dos, el estilo y recursos que utilizan 
en la elaboración de la información, 
su rutina de trabajo y el tiempo de 

dedicación, así como su forma de in-
teraccionar con los seguidores y las 
métricas que utilizan para valorar la 
eficacia de sus publicaciones.

Digitalizar la comunicación
“La farmacia ha emprendido desde 
ya hace tiempo el proceso de digita-
lización en diferentes ámbitos de su 
actividad. La comunicación digital y, 
en concreto, las redes sociales son 
parte fundamental ya de nuestro día 
a día. Conocer sus posibilidades, 
comprender bien su funcionamiento, 
definir una estrategia y organizar co-
rrectamente su gestión dentro de la 
farmacia son aspectos básicos para 
conseguir el retorno deseado en fun-
ción de los objetivos que queramos 
conseguir”, explica Aina Surroca, 
secretaria del Colegio de Farmacéu-
ticos de Barcelona. 

“Las redes sociales han cambiado 
la forma en la que las empresas inte-

ractúan con sus clientes, permitiendo 
una comunicación más ágil y directa, 
así como también las acciones de 
marketing y de publicidad. También 
de la misma manera para las oficinas 
de farmacia, que han visto en las re-
des un canal de comunicación estra-
tégico”, afirma Manuel Martínez del 
Peral, vicepresidente del Colegio de 
Farmacéuticos de Madrid.

“No importa el tamaño o tipo de 
farmacia -concluye Martínez-, su ubi-
cación o el perfil personal del titular 
o del equipo. Las redes son una he-
rramienta válida en la comunicación 
para cualquier farmacia, adaptando 
cada una sus objetivos y líneas de ac-
tuación. La sociedad está allí y noso-
tros debemos estar presentes”.

Este evento tendrá lugar el próxi-
mo 21 de octubre, de 14.30 a 16.00 
horas, y las inscripciones ya pueden 
realizarse de forma gratuita en la web 
agorasanitaria.com.

El webinar ‘comunicación 
en redes sociales: 

hay sitio para todos’ 
proporcionará 

herramientas que 
permitirá una mejor 

comunicación

El encuentro se celebrará 
el próximo 21 de octubre 

y las inscripciones se 
pueden realizar a través 
de la web agorasanitaria.

com
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Alflorex® ha sido evaluado clínicamente, 
habiendo demostrado su eficacia en la 
reducción de los síntomas del Síndrome 
del Colon Irritable

Hinchazón
Dolor Abdominal
Flatulencia
Diarrea
Estreñimiento

La pared del intestino juega un importante papel en los síntomas del Síndrome del Intestino Irritable. Incluso la más mínima perturbación en la pared del intestino puede permitir que elementos dañinos y patógenos penetren en el 
intestino y causen irritaciones. Como resultado, el intestino puede sensibilizarse, irritarse y provocar los síntomas típicos del Síndrome del Intestino Irritable, como: • hinchazón y flatulencia • dolor abdominal • diarrea y estreñimiento. 
Alflorex® con la cepa única 35624® de Bifidobacterium longum (B. longum), ha demostrado que reduce los síntomas del Síndrome del Intestino Irritable. La cepa 35624® de Alflorex® pertenece a la familia de bacterias transmitidas 
de la madre al bebé en el momento del nacimiento y vive de manera natural en el intestino humano. Transita por el sistema digestivo y llega vivo al intestino. Alflorex® actúa contra los síntomas típicos del Síndrome del Intestino 
Irritable, fijándose al intestino irritado, proporcionando una capa calmante y protectora, que reduce la alteración de la pared Intestinal. Alflorex® contiene la cepa 35624® de B. longum. Los otros componentes son: almidón de maíz, 
estearato de magnesio, hipromelosa. INDICACIONES: Alflorex® es utilizado en el tratamiento de los síntomas del Síndrome del Intestino Irritable: hinchazón, flatulencia, dolor abdominal, diarrea y estreñimiento. MODO DE EMPLEO: 
Tome siempre Alflorex® siguiendo estas instrucciones de uso para garantizar su efectividad. Consulte a su médico o farmacéutico para cualquier duda de como seguir estas instrucciones para tomar Alflorex® y siga su consejo. No 
exceder la dosis diaria recomendada. Alflorex® puede ser tomado con o sin alimento, en cualquier momento del día. Las cápsulas se tragan enteras con suficiente líquido (p. ej. un vaso de agua o leche en lugar de bebidas ácidas 
como zumos). El producto es para uso oral. Los zumos de frutas son generalmente ácidos y el ácido puede dañar a la cepa 35624®. Se recomienda tomar Alflorex® con agua, leche, o bebidas menos ácidas, p. ej. leche de soja, de 
almendra o de arroz. Sin embargo, Alflorex® puede tomarse como parte de una comida con zumo de fruta, ya que el alimento ayudará a proteger a la cepa de Alflorex®. Como cualquier cepa bacteriana, el efecto de la cepa 35624® 
de B. longum puede ser inactivado por el tratamiento con antibióticos. Se recomienda continuar tomando Alflorex® con antibióticos. Mientras se esté tomando antibióticos, la dosis diaria de Alorex® debe ser administrada de forma 
separada a la dosis del antibiótico. FRECUENCIA DE USO: Tomar 1 cápsula de Alflorex® al día durante 1 mes. Es importante tomar Alflorex® todos los días y terminar todo el tratamiento. Alflorex® actúa inmediatamente y empieza a 
preparar el intestino donde sea necesario. Durante las 2 primeras semanas ayuda a reajustar el intestino. El alivio inicial de los síntomas se observa aproximadamente al cabo de 1-2 semanas de estar tomando Alflorex® de manera 
regular. En raras ocasiones, Alflorex® puede requerir más de 1 mes en reajustar el intestino, posiblemente hasta 2-3 meses. Alflorex® permanece en el intestino mientras se esté tomando. Actúa en el intestino y después es expulsado 
de manera natural por los movimientos intestinales. Con la toma de 1 cápsula de Alflorex® al día puede estar seguro de que el efecto beneficioso de Alflorex® en el intestino se mantiene en el tiempo. PRECAUCIONES: Mantener fuera 
del alcance de los niños. No usar el producto si el envase está dañado. EFECTOS ADVERSOS: No se han descrito hasta la fecha efectos adversos relacionados con la ingesta de Alflorex®. No se conocen interacciones con complementos 
alimenticios o medicamentos. Si observa algún efecto adverso, por favor contactar con el fabricante que aparece en este prospecto. CONTRAINDICACIONES: 
No tomar el producto en caso de hipersensibilidad o alergia a uno o más de los componentes del producto. INFORMACIÓN ADICIONAL: Alflorex® está 
libre de: • Gluten • Lactosa • Productos lácteos • Conservantes • Soja,  Alflorex® es apto para vegetarianos. No existe ninguna evidencia en contra de 
la toma de las cápsulas de Alflorex® durante el embarazo o la lactancia. Alflorex® es un Producto Sanitario. Por favor, para cualquier pregunta, contactar: Tfno.: 
+44-330-057 8598 Email: ask@precisionbiotics.com. ACONDICIONAMIENTO Y PESO NETO: 30 cápsulas de 250 mg cada una – peso neto 7,5 g  CONSERVACIÓN: 
Mantener a temperatura inferior a 25 ºC en un ambiente seco. No necesita conservarse en frío. Asegurarse de cerrar bien la tapa después de su uso. No
consumir después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de caducidad se refiere al producto intacto y almacenado correctamente. Por 
favor desechar el envase de manera responsable. FABRICANTE: PrecisionBiotics Ltd. Building 4400 Cork. Airport Business Park. Kinsale Road, Cork. Irlanda.

Alflorex, 35624 y el sello 35624 son marcas registradas de Alimentary Health Ltd. Todos los derechos reservados.
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La vuelta a los viajes incrementa la venta de productos de 
consumer health golpeados por la pandemia
Solares, productos especiales de cuidado facial para mujer o apósitos para rozaduras y ampollas aumentaron el pasado verano 

NOELIA IZQUIERDO
Madrid

NOELIA IZQUIERDO
Madrid

La pandemia COVID-19 ha producido 
variaciones en el comportamiento del 
mercado farmacéutico en España. Al-
gunas de las clases más impactadas 
han sido productos del mercado res-
piratorio, productos de belleza facial 
y corporal de mujer o productos regu-
ladores del sueño.

Año y medio después, algunas de 
estas clases van lentamente recupe-
rando comportamientos prepandé-
micos, siendo un ejemplo de esto los 
crecimientos observados durante el 
mes de agosto en la categoría de so-
lares, productos especiales de cuida-
do facial para mujer o apósitos para 
rozaduras y ampollas.

Varias de estas categorías, que se 
incluyen dentro del botiquín del via-
jero, deben su crecimiento al incre-
mento de los viajes gracias al gran 
ratio de vacunación conseguido en 
España. 

Según el análisis del acumulado 
de los últimos 12 meses, el mercado 
actual de Consumer Health (CH) ha 
decrecido en valores en 0,4 por cien-
to, pero, por otro lado, ha crecido en 
unidades con un 0,9 por ciento.

El segmento de CH con mayor 
cuota de mercado es el de los me-
dicamentos de venta libre (OTC), 
sin embargo, durante estos últimos 
doce meses (MAT), ha habido un 
crecimiento negativo en valores y 

unidades. El cuidado oftálmico es la 
clase con mayor facturación a MAT 
y a mes. Por el lado contrario, se en-
cuentran los antigripales y productos 
para la tos que decrecen significati-
vamente en los últimos doce meses.

En cuanto al segmento de cuidado 
personal (PEC) decrece en valores y 
unidades durante el mes de agosto. 
Los productos solares son la clase 

de producto con mayor facturación 
en el mes, mientras que los repelen-
tes de insectos presentan un mayor 
decrecimiento. Asimismo, los pro-
ductos especiales de cuidado facial 
para mujer decrecen durante los úl-
timos doce meses, aunque muestran 
tendencias positivas en el mes de 
agosto.

Por el lado del segmento de cui-
dado del paciente (PAC), empieza a 
crecer, tanto en valores como en uni-
dades. Los test de proteínas son la 
clase con mayor crecimiento durante 
este mes debido a la venta libre de 
test de antígenos COVID-19 en far-
macias. No obstante, son las mas-
carillas, incluidas en las clases 57K 
y 57E, junto con productos de incon-
tinencia, las clases con mayor factu-
ración en los últimos doce meses.

Por último, en el acumulado de los 
últimos 12 meses, el segmento nu-
trición crece en valores y decrece en 
unidades, siendo la nutrición enteral 
el único segmento con crecimientos 
positivos en valores y unidades du-
rante el mes de agosto. Las dietas 
completas y leches para niños son 
las clases con mayor facturación de 
los los últimos doce meses 08/21 y 
durante este mes. Leches para ni-
ños, cereales infantiles y módulos 
experimentan tendencias negativas 
tanto para el MAT 08/2021 como 
para el mes de agosto, mientras que 
dietas completas crece a doble dí-
gito.

Productos propios de 
la pandemia como 

mascarillas y test de 
antígenos COVID-19 

lideran las ventas en las 
farmacias

Cantabria Labs lanza Endocare Renewal, una línea 
de innovación en retinol

El laboratorio Cantabria Labs ha lanza-
do al mercado la nnueva línea Endoca-
re Renewal, basada en la formulación 
experta del retinol puro en microespon-
jas y formulado en textura anhidra (sin 
agua) para obtener la máxima eficacia 
en sus protocolos antiedad.

La nueva línea cosmética Endocare 
Renewal retexturiza la piel para que se 
vea más lisa, la renueva y la rejuvenece 
para eliminar arruguitas. Para obtener 
estos beneficios, el laboratorio Can-
tabria Labs ha desarrollado un retinol, 
que es una molécula con eficacia de-
mostrada.

El laboratorio indica que este nuevo 
retinol “de alta pureza, no es cualquier 
retinol”, ya que está vehiculizado en mi-
croesponjas.

“Es como si atrapáramos el retinol en 
un liofilizado de aceite para conseguir 
mantener sus propiedades intactas”, 
explica Inés Pérez, directora técnica de 
cosmética y productos sanitarios de 
Cantabria Labs.

El retinol es una molécula muy ines-
table que se debe tratar y manipular 
con mucha delicadeza para que no 
pierda sus propiedades. Desde el la-

boratorio señalan que la luz, el agua 
y el aire afecta a esta molécula y las 
microesponjas permiten mantener 
las propiedades intactas del retinol y 
minimizar esos factores que pueden 
dañar la molécula.

Según indica la experta, esta libera-
ción prolongada permite que se pue-
da controlar el sebo de la piel, “lo que 
convierte a Endocare Renewal en una 

línea antiedad ideal para todo tipo de 
pieles”.

Gracias al equipo de desarrollo ga-
lénico de Cantabria Labs, ha sido po-
sible la obtención de esta fórmula 100 
por ciento libre de agua con una textura 
ligera y aterciopelada que se funde en 
la piel de manera inmediata, liberando 
todo el potencial del retinol puro en la 
piel. Para conseguirlo, el equipo de de-
sarrollo de Cantabria Labs realiza parte 
de los procesos de formulación prác-
ticamente a oscuras para mantener al 
máximo las propiedades de este retinol 
“de excepcional calidad“. Algo que se 
observa en el color amarillo del pro-
ducto, color indicativo de la pureza del 
retinol.

La nueva línea Endocare Renewal 
está formada por tres referencias: 
Endocare Renewal Retinol Intensive 
Serum, Endocare Renewal Retinol 
Serum y Endocare Renewal Comfort 
Cream. Así, la nueva gama desarrolla-
da por Cantabria Labs ofrece un pro-
tocolo de retinización gradual para la 
piel, sin olvidar la tolerancia necesaria 
para este tipo de regímenes. 



Octubre de 2021  · Suplemento de Autocuidado · 19



20 · Suplemento de Autocuidado ·  Octubre de 2021

Déficit de hormona D, un elemento clave 
para el rendimiento deportivo

Expertos clínicos alertan de niveles séricos inadecuados de 25-OH vitamina D en deportistas

DANIELA GONZALEZ
Madrid

En los últimos años, cada vez hay 
más investigaciones que sugieren 
que la deficiencia de hormona D 
no se relaciona solo con el raquitis-
mo-osteomalacia y enfermedades 
metabólicas óseas como la osteopo-
rosis, sino también con un mayor 
riesgo de disfunción en múltiples 
funciones fisiológicas vitales, como 
el músculo, el sistema cardiovascu-
lar, el sistema inmune, el control del 
crecimiento, y la diferenciación celu-
lar a lo largo de la vida, entre otros 
numerosos procesos biológicos adi-
cionales.

Más del 80% de la población mun-
dial tiene niveles de 25-OH vitamina 
D insuficientes (≤30 ng/ml), el 37% 
tiene concentraciones menores de 
20 ng/ml, y por lo tanto sufre deficien-
cia leve, y el 7% a nivel global tiene 
deficiencia grave (≤10-12 ng/ml). En 
España, las cifras son prácticamente 
idénticas.

Contrariamente a lo que podríamos 
pensar, los deportistas, o aquellas 
personas que practican deporte con 
frecuencia, también son un colectivo, 
a nivel general, con unos niveles séri-
cos inadecuados de 25-OH vitamina 
D, sin distinción de si son deportistas 
de élite, sub-élite o amateurs; del de-
porte o ejercicio que practiquen (en 
interior o exterior) y de la localización 
geográfica en la que se encuentren en 
nuestro país.

En este ámbito, la implicación de la 
hormona D en la función muscular y la 
importancia que tiene en la actividad 
deportiva hacen que esta hormona 
tenga un papel muy destacado en el 
rendimiento deportivo. Así lo ha se-
ñalado Antonio Escribano, especia-
lista en Endocrinología y Nutrición y 
en Medicina de la Educación Física y 
el Deporte, quien indica que además 
hay que añadir la relación con el me-
tabolismo mineral y con la salud ósea.

Un problema emergente
En España, como sucede en el resto 
del mundo, los niveles de 25-OH vita-
mina D entre la población deportista 
(o que realiza ejercicio de forma habi-
tual) son similares a los descritos en-
tre la población más sedentaria.

El experto señala que “paradóji-
camente, debido al desgaste que se 
genera durante el ejercicio físico, para 
deportistas de élite se recomienda 

Intervenciones pautadas
La optimización de la función muscu-
lar, aunque también la remodelación 
y el mantenimiento de la salud ósea y 
minimización del riesgo de infección, 
son algunos de los aspectos que 
pueden beneficiar a los deportistas 
cuando mantienen niveles adecua-
dos de 25-OH vitamina D.

Sin embargo, la hormona D no es 
una ayuda ergogénica, sino un requi-
sito biológico, y como tal, el empleo 
de suplementación exógena en cual-
quier población debería establecerse 
en función de su estatus inicial.

“Es conveniente la evaluación del 
estatus de 25-OH vitamina D en de-
portistas de cualquier disciplina y lu-
gar de participación (interior o exte-
rior). Su evaluación debería entrar en 
la rutina de exploración en Medicina 
Deportiva”, determina Escribano.

La recomendación de interven-
ción mediante tratamiento debería 
ser pautada para aquellos depor-
tistas que muestren un nivel insu-
ficiente o deficitario, es decir con 
nivel de 25-OH vitamina D menores 
de 20/30 ng/ml. A la hora de cen-
trarse en su tratamiento, el especia-
lista concluye: “se ha demostrado 
que calcifediol es bastante más po-
tente que colecalciferol, entre otras 
cosas, porque su tasa de absorción 
intestinal es mayor. Esto hace muy 
indicada la administración de calci-
fediol en los cada vez más extendi-
dos déficits de 25-OH vitamina D en 
los deportistas”.

“La implicación de 
la hormona D en el 

rendimiento deportivo es 
esencial y su déficit está 
implicado en episodios 

de disminución del 
rendimiento a todos los 

niveles”

Numerosos factores 
como los genéticos, los 
dietéticos, las horas de 
exposición a luz solar 

con protección, la ropa 
empleada, el estilo de 

vida, etc. contribuyen a 
un posible déficit

mantener niveles séricos de 25-OH 
vitamina D ligeramente superiores a 
los de la población general”.

La hormona D parece esencial en el 
entrenamiento de resistencia, con el 
potencial papel de mantener el proce-
so de regeneración, y también de pre-
venir el daño del músculo esquelético.

Aun así, el número de deportistas 
de élite que presenta déficit de vita-
mina D es muy elevado: “he llegado 
a ver plantillas de equipos con un 70 
por ciento o más de resultados defi-
citarios entre los deportistas. En rea-
lidad, es un problema emergente que 
cada vez es más patente”, explica.

Algunas de las funciones identifica-
das del sistema endocrino de la vita-
mina D (SEVD), pueden ser transcen-
dentes para optimizar el rendimiento 
deportivo. Por ello, el adecuar el es-
tatus de vitamina D suscita mucho in-
terés en los profesionales de la nutri-
ción deportiva.
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Los farmacéuticos se implican por el ocio 
seguro en actividades culturales
Las farmacias murcianas supervisarán y certificarán los test de antígenos de COVID-19 que 
deben presentar los asistentes al festival WARM UP 

ALBERTO CORNEJO
Madrid

EL GLOBAL 
Madrid

Ya sabe el buen ‘cartel’ que tienen los 
farmacéuticos en la sociedad. De un 
tiempo a esta parte, los farmacéuti-
cos también están siendo protago-
nistas de otros carteles: los de los 
festivales de música. En su caso, no 
como protagonistas de los shows en 
estos eventos —aunque hay quien 
hace sus pinitos en este mundo, 
como Farmarockero— sino como ga-
rantes del ocio seguro en sus recin-
tos.

Es el caso del próximo festival 
WARM UP que se celebra del 8 al 
11 de octubre en Murcia aún bajo 
diversas medidas y protocolos sani-
tarios por la COVID-19. En este sen-
tido, el Colegio de Farmacéuticos 
de Murcia ha alcanzado un acuer-
do con la organización del festival 
para coordinar un dispositivo que 
“hará posible su celebración con las 
mayores garantías sanitarias”, ha 
afirmado la presidenta del COFRM, 
Paula Payá.

En concreto, con la entrada del 
concierto será posible acudir a una 
de las 150 farmacias participantes, 
realizarse el test de antígenos exigi-
do por la organización y disponer del 
informe emitido por la farmacia que 
certifica el resultado de la prueba y 
permite la entrada al recinto”.

Payá ha añadido que el colegio 
murciano “va a habilitar un sistema de 
cita previa a través de una aplicación 
informática para realizar la prueba”. 
Con el resultado negativo el usuario 
recibirá un informe por correo electró-
nico con un código QR que facilita la 
entrada a los conciertos. A los sospe-
chosos de positivo en Covid-19 se les 
tramita desde la farmacia la petición 
de cita en el Servicio Murciano de 
Salud para confirmación con prueba 
PCR.

“Estamos ante una alianza entre los 
farmacéuticos y el festival para favo-
recer una cultura segura y libre de Co-
vid-19” ha manifestado la presidenta 
colegial para añadir que se trata de 
“una experiencia piloto, pionera a ni-
vel nacional, en la que las farmacias 
se ponen al servicio de los ciudada-
nos para garantizar la celebración de 
grandes eventos de la forma más se-
gura”.

Cataluña: cribados a monitores y niños
Fuera del ámbito musical, cabe re-
cordar que este verano, las farma-
cias de Cataluña han participado en 
un programa de cribado dirigido a 
monitores y niños y jóvenes partici-
pantes a partir de los 10 años por el 
cual, de forma previa a su incorpo-
ración a actividades de ocio en esta 
región —casales, colonias, campa-
mentos, rutas—, podían acudir a una 
botica a realizarse un test de forma 
gratuita.
El objetivo de esta iniciativa —pues-
ta en marcha de forma conjunta por 
el Departamento de Salud , el De-
partamento de Derechos Sociales y 
el Consejo de Colegios de Farma-
céuticos de Cataluña— pasaba por 
la identificación de nuevos casos y 
cortar las cadenas de transmisión en 
este tipo de actividades.

Imagen del acto de presentación del dispositivo entre el COF de Murcia y la organización del festival WARM UP.

El COF de Murcia ha llegado a un acuerdo con el 
destival WARM UP para coordinar un dispositivo que 

aporte las mayores garantías sanitarias

STADA España amplía el portfolio 
para el cuidado de la piel del bebé

STADA España ha ampliado la gama 
de productos farmacéuticos para el 
cuidado de la salud del consumidor ini-
ciando la comercialización de Mitosyl, 
marca adquirida recientemente a Sa-
nofi. La gama Mitosyl ofrece un cuida-
do diario de las zonas sensibles y pro-
tección contra la irritación del pañal, 
así como para la dentición del bebé. 
Con una cuota de mercado del 26 por 
cierto, la marca está actualmente po-
sicionada como líder del mercado de 
productos para la irritación del pañal. 

“La incorporación de Mitosyl a 
nuestra cartera de productos refuerza 
aún más el papel cada vez más signi-
ficativo de STADA como aliado para 
el cuidado de la salud con marcas 
tan conocidas por el consumidor y el 

farmacéutico”, señala Mar Fábregas, 
General Manager de STADA España.

“Mitosyl complementa la cartera de 
productos para el cuidado de la salud 
del consumidor existente de STADA 
España, incluidas las gamas Trofolas-
tín, Venoruton, Lactoflora y Ladival”, 
destaca.

STADA España inicia la comercia-
lización de Mitosyl a partir del 1 de 
octubre a través de la adquisición del 
grupo STADA a Sanofi de 16 marcas 
para la salud del consumidor de Sa-
nofi en países predominantemente de 
Europa, incluidos Francia, Alemania, 
Italia, Polonia y España. Como tercer 
laboratorio del mercado de medica-
mentos genéricos de prescripción en 
España, STADA ha ampliado consi-
derablemente en los últimos años su 
oferta para el cuidado de la salud del 
consumidor.

Después de haber incorporado 
a principios de 2020 la gama de 
cosméticos faciales Delapiel a su 
cartera de productos de Consu-
mer Health, la compañía también 
adquirió el año pasado Trofolastin 

y Venoruton. Ambas marcas ad-
quiridas a GlaxoSmithKline se han 
beneficiado de un apoyo promo-
cional dedicado con las campañas 
“Piel sin recuerdos” y “No busques 
más”.
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Más de 200 mayores 
se benefician de las 
ayudas de la FPSOMC

M ás 200 per-
sonas ma-
yores, entre 
padres y 

madres de los profesiona-
les médicos y facultativos 
jubilados, reciben ayudas 
y prestaciones de la Fun-
dación para la Protección 
Social de la Organización 
Médica Colegial (FPSOMC) 
gracias a la solidaridad de 
la profesión médica. Así lo 
ha recordado la FPSOMC, 
con motivo de la celebra-
ción del Día Internacional 
de las Personas Mayores el 
pasado uno de octubre.

Ayudas para residencias 
de mayores, discapaci-
dad, la Residencia Valde-
luz Mayores, respiro del 
cuidador para padres de 
médicos, centros especia-
les, centros de Día y Noche, 
Atención en el Domicilio, 
Servicio de Atención Social, 
Autonomía en el Hogar; y 
prestaciones para médicos 
jubilados sin recursos eco-
nómicos, son algunas de 
las prestaciones que la Fun-
dación para la Protección 
Social de la OMC destina 
en su Catálogo para el co-
lectivo médico mayor y sus 
familias, y por el que más 
de 200 mayores están bajo 
el amparo de la solidaridad 
de la profesión médica.

“Desde la Fundación 
nos sumamos al Día Inter-
nacional de las Personas 
Mayores recordando que 
uno de los ejes principales 
de su actuación es mejo-
rar la calidad de vida y la 
protección social, tanto de 
los propios profesionales 
médicos cuando envejecen 
como de sus familiares ma-

yores”, señala Tomás Cobo, 
presidente de la FPSOMC, 
quien recuerda también a 
los médicos que se jubilen 
“que son parte importante 
de la Fundación y pueden 
seguir contribuyendo con 
ella una vez jubilados como 
socio protectores”.

Ayudas y prestaciones
La FPSOMC ha reforzado 
las ayudas a este colecti-
vo durante la pandemia a 
través de la prestación de 
teleasistencia. De esta ma-
nera los Socios Protectores 
mediante este servicio pue-
den beneficiarse de ayudas 
para la adquisición de un 
servicio activo 24 horas, los 
365 días del año, y mante-
ner el contacto con padres 
mayores, especialmente 
vulnerables en estas cir-
cunstancias a la soledad y 
el aislamiento. Con este ser-
vicio de teleasistencia se ha 
buscado también promo-
ver la permanencia de los 
padres en el domicilio y dar 
respuesta a cualquier nece-
sidad que pudiese aconte-
cer.

En el ámbito de ayudas 
a mayores, la FPSOMC 
dispone de prestaciones 
para médicos jubilados 
con recursos insuficientes 
y para personas con disca-
pacidad y en situación de 
dependencia, tanto para 
los propios médicos como 
para sus padres, como son 
la teleasistencia domicilia-
ria, atención en el domicilio, 
ayudas para centros de día 
y noche, respiro del cuida-
dor, convalecencia, residen-
cias de mayores, autono-
mía y apoyo familiar.

SOLIDARIDAD MÉDICA

El sector farmacéutico, 
esencial para cumplir 
con los ODS de 
Naciones Unidas
Así lo recoge el informe ODS Año 6 de Pacto Mundial 
de Naciones Unidas España

R ecientemente se 
han cumplido seis 
años desde que 
Naciones Unidas 

presentara la hoja de ruta 
que guía el mundo de la 
sostenibilidad empresarial: 
la Agenda 2030, con sus 17 
Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible.

A través de la publicación 
ODS Año 6: El enfoque sec-
torial de la Agenda 2030, 
Pacto Mundial de Naciones 
Unidas España ha querido 
celebrar esta efeméride con 
una nueva llamada a la ac-
ción, vinculando la creación 
de sinergias sectoriales con 
un futuro más justo, inclusivo 
y sostenible.

Y es que, aunque siem-
pre se ha considerado fun-
damental para lograr los 
ODS llevar a cabo alianzas 
entre los diferentes acto-
res del planeta (gobiernos, 
sector privado y sociedad 
civil), hasta ahora se había 
hecho poco hincapié en las 
alianzas sectoriales, que 
proponen considerar como 
aliados a las organizaciones 
del mismo sector para hacer 
frente a los desafíos comu-
nes que plantea el desarro-
llo sostenible.

Un claro ejemplo de alian-
za sectorial es SIGRE, donde 
todo un sector (laboratorios, 
distribución y farmacias) 
trabaja de manera conjunta 
cuidando de la salud de las 
personas y del medio am-
biente. Tras 20 años de activi-
dad, SIGRE se ha consolida-
do como el mayor proyecto 
colaborativo emprendido 
por el sector farmacéutico en 
España, situándose como un 
modelo de referencia inter-
nacional.

ODS

Además de la creación de 
SIGRE como ejemplo de si-
nergia empresarial, el informe 
ODS Año 6 destaca que el sec-
tor farmacéutico resulta esen-
cial para contribuir a los retos 
de la Agenda 2030, no solo por 
su destacada contribución al 
ODS 3: Salud y bienestar, sino 
también por su compromiso 
con otros Objetivos como la 
educación de calidad; igual-
dad de género; trabajo decen-
te y crecimiento económico; 
industria, innovación e in-
fraestructuras; o producción y 
consumo responsables.

Dentro de las oportunida-
des que ofrecen los ODS a los 
sectores relacionados con la 
salud, se apunta a aspectos 
vinculados a la digitalización, 
la innovación y las nuevas 
tecnologías, mientras que 
como reto el informe señala 
la protección del medioam-
biente. 

Y es que tal y como afir-
ma Juan Carlos Mam-
paso, director general de 
SIGRE, en dicho Informe 
“la crisis provocada por la 
COVID-19 ha mostrado la 
estrecha relación que exis-
te entre economía, salud y 
medio ambiente y cómo el 
sector farmacéutico se ha 
convertido en un pilar es-
tratégico para la compleja 
recuperación que afronta 
España. Una recuperación 
que debe basarse en un só-
lido impulso a la sostenibili-
dad medioambiental, y en 
donde las compañías far-
macéuticas llevan años ya 
ejerciendo un papel prota-
gonista”.

El 
farmacéutico 
destaca como 
el sector con 
un mayor 
conocimiento 
de la  
Agenda 2030
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El 65% de la energía consumida 
por el Hospital de Manises 
proviene ya de fuentes renovables      
La gestión eficiente de las instalaciones ha permitido la reducción del consumo

E l Hospital de Manises 
continúa apostando 
por un Programa de 
Eficiencia Energética 

contribuyendo no solo al aho-
rro sino también al cuidando 
del medioambiente en línea 
con la salud de las personas. 
Esta línea de actuación se 
traduce, entre otras cosas, en 
una disminución considera-
ble en el consumo de energía 
del centro hospitalario ha-
ciendo que un 65 por ciento 
de las energías consumidas 
sean renovables. Para ello, el 
centro sanitario sustituyó el 
suministro de energía eléc-
trica por uno proveniente de 
fuentes renovables.

Prueba de esto es que du-
rante 2020 el gasto que más 
se ha reducido ha sido el del 
gas natural que ha bajado 
en un 13 por ciento con res-
pecto al año anterior. “Lle-
vamos años realizando ac-
tuaciones en todas nuestras 
áreas de consumo de ener-
gía para contribuir a un sis-

tema sanitario sostenible y 
respetuoso con el medio am-
biente, en línea a la salud de 
las personas”, explica Ricardo 
Trujillo, gerente del Departa-
mento de Salud de Manises.

“Las cifras de reducción de 
consumo energético y de ge-
neración de energías renova-
bles ha sido posible gracias a 
una gestión eficiente de las 
instalaciones de climatiza-
ción, agua caliente sanita-
ria e iluminación. Consumir 
menos es importante, pero 
en nuestro caso, hacerlo de 
forma eficiente es clave ya 
nuestra actividad es conti-
nua a cualquier hora, todos 
los días del año”, explica Iván 
Ruiz, responsable de Infraes-
tructuras del Departamento 
de Salud de Manises. Ade-
más, Ruiz añade que “este 
tipo de medidas supone no 
solo afianzar nuestro com-
promiso con el medio am-
biente, sino también con la 
salud del planeta en línea 
con la salud de las personas”.

Además, en 
2020 el consumo 
que más se 
ha reducido 
ha sido el del 
gas natural, 
principal foco 
de energía no 
renovable, que 
ha bajado en un 
13% con respecto 
al año anterior

Centros sanitarios

Reputación corporativa
En la actualidad el Departa-
mento de Salud de Manises 
da cobertura y asistencia 
sanitaria pública, tanto am-
bulatoria como domiciliaria 
a más de 193.000 personas 
de 14 localidades a través del 
Hospital de Manises, 10 cen-
tros de salud, 9 consultorios 
locales, 2 centros de especia-

lidades y el Hospital de Cró-
nicos ubicado en Mislata.

Desde su nacimiento en 
2009, el Departamento de Sa-
lud ha consolidado un equi-
po profesional centrado en la 
asistencia sanitaria segura y 
de calidad. Ahora, con la ac-
tual crisis sanitaria derivada 
de la Covid-19, el Departamen-
to de Salud de Manises conti-

Cinco proyectos de cooperación al desarrollo reciben un impulso 
con las ayudas del Consejo General de Colegios Farmacéuticos 

E l Pleno del Consejo 
General de Colegios 
Farmacéuticos ha 
aprobado, el pasa-

do 22 de septiembre, la con-
cesión de las ayudas para 
proyectos cooperación al 
desarrollo a cinco organiza-
ciones no gubernamentales, 
en el marco de la XXII con-
vocatoria. El objetivo de estas 
dotaciones económicas, que 
han ascendido a 28.000€, es 
contribuir a paliar las nece-
sidades mínimas de las co-
munidades más vulnerables 
y pobres de los países en vías 
de desarrollo.

FARMACIA

Proyectos de cooperación 
premiados:
La ONG Farmamundi recibi-
rá una dotación económica 
de 14.000 euros para su pro-
yecto de cooperación, que 
consiste en organizar accio-

nua su actividad atendiendo 
a las instrucciones de la Con-
selleria de Sanitat Universal y 
Salut Pública, manteniéndose 
en los habituales niveles de ac-
cesibilidad, calidad, excelencia 
asistencial y reputación corpo-
rativa, situándose como tercer 
hospital público de la Comu-
nidad Valenciana con mayor 
reputación, según MERCO.

nes sanitarias para garanti-
zar la participación comuni-
taria y el acceso a vacunas, 
medicamentos esenciales, 
insumos higiénicos para la 
prevención del Covid-19. Se 
llevará a cabo en República 
Dominicana, en la provincia 
de Santo Domingo, en un to-
tal de 12 comunidades de los 
Municipios de Santo Domin-
go Este, Los Alcarrizos, Santo 
Domingo Oeste, y La Victo-
ria. La iniciativa beneficia a 
27.600 personas, 60 por cien-
to mujeres.

Otra iniciativa de la Fun-
dación el Alto recibirá una 

ayuda de 8.400 euros. Se de-
sarrollará en la Universidad 
de Makerere, en Kampala 
(Uganda) y trata de contri-
buir al derecho a la salud en 
Uganda mediante la capa-
citación técnica de los alum-
nos/as de la Facultad de Far-
macia de la Universidad de 
Makerere en Kampala.

El proyecto de Colores de 
Calcula recibirá alrededor 
de 1.870 euros. Se trata de 
desarrollar un programa de 
Salud Comunitaria con un 
programa de nutrición ma-
terno infantil, un programa 
de educación para la salud, 

y actualmente un programa 
de emergencia COVID.

La misma cantidad que irá 
a parar a Beyond Suncare 
para garantizar la prestación 
de servicios de prevención del 
cáncer de piel e inclusión so-
cial a 500 personas con Albi-
nismo (PCA) en Malawi.

Para finalizar, las funda-
ciones Alaine y Amigos Vida 
para todos recibirán esta 
misma cifra para poner en 
marcha su iniciativa en Be-
nín. Servirá para poner en 
marcha una unidad nutri-
cional y reforzar la formación 
del personal de farmacia.
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ROVI obtiene el 2º puesto en un rating 
de sostenibilidad a nivel mundial
La compañía mejora posiciones y se sitúa en 'riesgo bajo' según esta clasificación

L os criterios ESG (Envi-
ronmental, Social and 
Governance) de ROVI 
han sido evaluados por 

Sustainalytics, empresa líder 
en la evaluación de la Res-
ponsabilidad Social Corpora-
tiva y el Gobierno Corporativo 
a nivel mundial. La compa-
ñía farmacéutica ha alcan-
zado en esta ocasión una 
calificación de riesgo ESG de 
18,4 puntos, lo que la sitúa en 
una posición de riesgo bajo 
(entre 10 y 20 puntos). 

Esta calificación mejora 
en 3,4 puntos la alcanzada 
en el ejercicio anterior (21,8 
puntos), en el que la compa-
ñía obtuvo una posición de 
riesgo medio (entre 20 y 30 
puntos). Además, en esta cla-

sificación, ROVI ha obtenido 
la segunda mejor califica-
ción de entre 432 empresas 
evaluadas en la categoría de 
industria farmacéutica y el 
17º de un total de 896 compa-
ñías del sector, que incluye a 
empresas de biotecnología, 
laboratorios farmacéuticos y 
de equipamiento sanitario 

La evaluación completa de 
ROVI se puede consultar en 
este enlace: https://www.rovi.
es/es/relaciones-con-los-gru-
pos-de-inter%C3%A9s

Candidata en Standard 
Ethics 
Por otra parte, la compañía 
ha sido una de las 30 empre-
sas seleccionadas como can-
didatas por Standard Ethics 

para formar parte de un nue-
vo índice basado en la soste-
nibilidad. El índice final esta-
rá formado por 20 empresas 
españolas cotizadas en bolsa 
y con valoraciones en torno a 
los 1.000 millones de euros.

Por ahora, ROVI es una de 
las candidatas preseleccio-
nadas. Dentro de este pro-
ceso, a cada una de ellas se 
les asignará un 'Standard 
Ethics Rating' Corporativo 
que se emitirá o revisará en 
los próximos doce meses.

ROVI es una compañía far-
macéutica paneuropea, es-
pecializada y dedicada a la 
investigación, desarrollo, fa-
bricación bajo licencia y co-
mercialización de pequeñas 
moléculas y especialidades 

ROVI también 
es una de las 
30 candidatas 
que podría 
formar parte 
de un nuevo 
ránking 
creado por 
Standard 
Ethics

biológicas. La compañía, en 
continuo proceso de expan-
sión internacional, tiene fi-
liales en Portugal, Alemania, 
Reino Unido, Italia, Francia 
y Polonia, y cuenta con una 
cartera diversificada de más 
de 40 productos comerciali-
zados, en la que destaca su 
producto de referencia, Be-
miparina, que ya se comer-
cializa en 58 países. 

Asimismo, en 2017, ROVI 
inició la comercialización de 
su biosimilar de enoxapari-
na, desarrollado en Europa. 
ROVI continúa desarrollan-
do la tecnología de la Pla-
taforma ISM®, una línea de 
investigación puntera en el 
campo de la liberación pro-
longada de fármacos.

Compromiso
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La Fundación Cofares apoya a los 
afectados por la erupción del volcán
Ha entregado a las farmacias de la zona más de 4.600 unidades de productos, entre 
los que se encuentran mascarillas FFP2, colirios y suero fisiológico, entre otros

El pasado 19 de sep-
tiembre entró en 
erupción el volcán 
Cumbre Vieja, en la 

isla de La Palma. Se trata de 
la primera erupción en la isla 
tras la del Teneguía de octu-
bre de 1971 y la primera pro-
ducida en Canarias desde la 
submarina de El Hierro de 
2011. 

Para ayudar a paliar en 
la medida de lo posible sus 
consecuencias, la Fundación 
Cofares ha puesto en marcha 
una iniciativa solidaria de do-
nación de productos de salud 
y de protección para las fa-
milias afectadas a través de 
las farmacias.

En concreto, hasta la fecha 
se han entregado a las far-
macias de la zona más de 
4.600 unidades de productos, 
entre los que se encuentran 
mascarillas FFP2, colirios -del 
laboratorio Bausch + Lomb-, 
suero fisiológico y productos 
de higiene, que la población 
de la isla puede recoger en 
los establecimientos farma-
céuticos a partir de hoy. 

La iniciativa solidaria ha 
sido posible gracias al traba-
jo que han realizado los vo-
luntarios de la fundación en 
el centro de distribución de 
Cofares en Tenerife y a la co-
laboración de las farmacias 
de La Palma.

Solidaridad
Los representantes de la 
Fundación Cofares han pre-
sentado la iniciativa recien-
temente en el polideportivo 
de Los Llanos. Se trata de un 
granito de arena con el que 
la fundación espera con-
tribuir a paliar de alguna 
manera las consecuencias 
de la erupción del volcán. 
Una muestra de solidaridad 
con las familias afectadas 
a la que se han sumado vo-
luntariamente los emplea-
dos de las islas y la red de 
farmacias de la zona en su 
vocación de ayuda al ciuda-
dano.

Esta donación se une a las 
múltiples iniciativas solida-
rias que ha realizado la Fun-
dación Cofares en los últimos 
años, y especialmente duran-
te la emergencia sanitaria de 
la Covid-19. En el primer año 
de pandemia, la entidad ha 
donado 100.000 unidades de 
productos esenciales (higiene 
corporal, alimentación infantil, 
material sanitario y medica-
mentos) a más de 60 organiza-
ciones para contribuir al cuida-
do y la protección de la salud 
durante la crisis sanitaria. 

La iniciativa 
ha sido 
posible 
gracias al 
trabajo de los 
voluntarios 
de la 
fundación  
en el centro 
de Cofares  
en Tenerife

Voluntariado

Solo en el 
primer año 
de pandemia, 
la entidad 
ha donado 
100.000 
unidades  
de productos 
esenciales
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Gestión farmacéutica
Argimon: “Podemos proyectar un papel todavía más 
activo de las farmacias en el sistema sanitario”
El consejero de Salud catalán inaugura el Prorgrama de Formación Continuada 2021-2022 del COF de Barcelona  

El consejero de Salud de la Generalitat 
de Cataluña, Josep Maria Argimon, inau-
guró el pasado 5 de octubre el Programa 
de Formación Continuada 2021-2022 
del Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Barcelona. 

Lo hizo en el marco de la conferencia 
titulada “Futuro del Sistema Sanitario 
Catalán: ¿dónde estamos los farmacéu-
ticos?”, donde trasladó, entre otros as-
pectos, su agradecimiento a los farma-
céuticos: “Las farmacias comunitarias 
han estado abiertas en todo momento 
y esto es de agradecer porque en el mo-
mento en qué alguien tiene un problema 
de salud, muchas veces, el lugar que tie-
ne más cerca es la oficina de farmacia”. 
El consejero también expuso que pro-
yectos como la entrega de la medicación 
hospitalaria de dispensación ambula-

Josep María Argimon, durante la inaugiración del Programa de Formación del COFB.

  EL GLOBAL
  Barcelona

toria (MHDA) desde las farmacias o los 
diversos cribados que se han llevado a 
cabo “son un paso más en su incorpora-
ción en toda la atención sanitaria”.

A su vez, Jordi Casas, presidente del 
COFB, explicó que la pandemia ha pues-
to de manifiesto que “la red de farmacias 
no puede trabajar de manera aislada del 

sistema. Del mismo modo, el sistema de 
salud no se entendería sin hacer uso de 
todos los recursos que tiene y de todos 
los profesionales”, afirmó. 

Más de 150 actividades
Tras los discursos inaugurales, la secre-
taria y responsable de la Comisión Dele-
gada de Formación Continuada del COF 
de Barcelona, Aina Surroca, presentó 
el Programa de Formación Continuada 
21/22, recogiendo algunos de los aspec-
tos más destacados y sus novedades.

“Para nosotros, fomentar la parte de 
formación continuada es también ase-
gurar que nuestros colegiados tienen 
una adquisición continua de conoci-
mientos en todos los ámbitos de ejerci-
cio”, afirmó Surroca. Asimismo, destacó 
que en las más de 150 actividades pre-
vistas, hay cuatro modalidades: presen-
ciales, streaming, modelo híbrido (pre-
sencial / streaming) y online.
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“Hace 30 años, el mercado de las transmisiones 
de farmacias era absolutamente inmaduro”
ALFREDO ALONSO, director general de Farmaconsulting

Este mes de octubre, la compañía espe-
cializada en transmisiones de farmacias 
Farmaconsulting cumple 30 años. Tres 
décadas dan para mucho, pero se inten-
tan condensar —así como las que están 
por venir— en esta entrevista con su fun-
dador y director general, Alfredo Alonso.

Pregunta. Primero de todo, felicida-
des. ¿Con qué ‘salud’ y relevancia alcan-
za Farmaconsulting su treintena?

Respuesta. Muchas gracias, para no-
sotros es una gran satisfacción celebrar 
nuestro 30 aniversario. Alcanzar este 
hito no es un camino fácil, y es un orgu-
llo habernos mantenido durante tanto 
tiempo como los ‘número 1’ en trans-
misiones en España. Desde nuestros 
inicios, en 1991, hemos evolucionado, 
pero siempre manteniéndonos fieles a 
la misión que nos marcamos desde un 
principio: aportar la máxima seguridad 
al farmacéutico en una de las decisiones 
más importantes de su vida. Esto no se-
ría posible sin el esfuerzo y dedicación 
de los 70 profesionales que formamos la 
empresa ni sin la inversión en tecnología 
y análisis mediante las cuales ofrece-
mos seguridad y confianza.

P. ¿Cuáles son las principales cifras y 
datos cosechados en su histórico?

R. En estos 30 años hemos llegado 
a hacer buenos amigos entre las 6.600 
familias a las que hemos ayudado a lo 
largo de las 3.300 transmisiones y que, 
por supuesto, son parte fundamental de 
nuestra historia. Además, hemos pasa-
do de tener una única sede y un equipo 
pequeño, a disponer de sedes corpora-
tivas en Madrid, Barcelona, Valencia, Za-
ragoza, A Coruña y Vitoria y delegacion.

P. ¿Cómo han evolucionado en estos 
30 años las tendencias en torno a la 
compraventa de farmacias?

R. Hace 30 años era un mercado ab-
solutamente inmaduro, muy poco pro-
fesional, en el que las transmisiones se 
realizaban entre particulares, con un 
asesoramiento mínimo, con poca trans-
parencia y un nivel de conflictividad 
muy elevado, aunque no era público. En 
Farmaconsulting pusimos en valor un 
asesoramiento de alto nivel en un sector 
exigente, con grandes profesionales y 
con decisiones importantes. Hoy hace-
mos análisis muy especializados, lo que 
nos permite poner en valor el patrimonio 
de los farmacéuticos dando seguridad a 
todas las partes y reduciendo el riesgo 
de conflictividad. 

P. En todo este tiempo, ¿recuerda al-
guna época especial en el ámbito de la 
compraventa de farmacias? ¿Puede ser 
uno de ellos la época en la que se pro-
dujo el dictamen motivado de la CE que 
planteaba una posible liberalización del 
sector?

R. Efectivamente el dictamen motivado 
de la CE es uno de los periodos que han 
quedado marcados en la historia por la in-
certidumbre que generó. En el ámbito de la 
compra-venta de farmacias tuvo un efecto 
“ralentizador” motivado por el compor-
tamiento de la demanda, asaltada por las 
inseguridades propias de un cambio en el 
marco jurídico de la farmacia que pudiera 
alterar por completo su proyecto de futu-
ro. Otro momento más cercano fue el que 
se produjo con las medidas de ajuste del 
gasto iniciadas en 2010, y los retrasos en 
los pagos por parte de la administración. 
Muchos farmacéuticos se vieron en situa-
ciones difíciles no vividas anteriormente, 
cuya vertiente positiva fue que la farmacia 
respondió positivamente, adaptándose a 
la nueva situación, realizando sacrificios y 
dando un paso adelante en gestión.Por otro 
lado, recientemente destacamos como 
muy positiva la labor de la red de farmacias 
durante la crisis sanitaria, que ha puesto en 
valor la enorme labor de los farmacéuticos 
y el atractivo de la oficina de farmacia como 
actividad esencial.

P. Actualmente, ¿cualquier perfil de 
farmacia, por facturación o ubicación, 
puede resultar interesante para invertir?

R. Por supuesto. Lo importante es que 
se ajuste a los objetivos y proyectos de 
cada inversor. Todas las necesidades 
son diferentes y hay un modelo de far-
macia para cada una de ellas, desde la 
adquisición de una primera farmacia 
para ganar experiencia hasta las más 
comerciales que necesitan un modelo 
de gestión muy experimentado. Es de vi-
tal importancia un buen diseño del pro-
yecto de inversión, personalizado y que 
sea viable para su futuro comprador.

P. ¿Hay un perfil de farmacia que ac-
tualmente despierte mayor interés?

R. Recientemente hemos publicado 
nuestro Informe Anual de la Demanda de 
Farmacia en España y en el análisis po-
demos ver que por ubicación despiertan 
más interés las ubicadas en entornos 
urbanos, aunque el periodo Covid ha he-
cho resurgir en cierta medida las farma-
cias situadas en determinados entor-
nos rurales. En 2020, las farmacias con 
facturaciones que van desde 500.000 
euros hasta 1.000.000 euros han vuelto 
a ser muy demandadas por las grandes 
posibilidades que ofrecen, aunque los 
rangos inferiores permiten dar entrada al 
sector y los superiores permiten realizar 
iniciativas de otro nivel de gestión. 

P. ¿Cuál es la confianza actual de otros 
sectores ligados o implicados en una 
posible operación de compraventa de 
farmacias, como puede ser el bancario?

R. Muy elevado. La farmacia es una 
actividad que goza de gran estabilidad, 
en momentos de fuertes crecimientos 
de la economía puede no crecer a rit-
mos tan altos, pero en los periodos de 
contracción tampoco sufre en la mis-
ma medida. Somos conscientes de que 
la financiación de farmacia es una de 
las claves más importantes de la com-
pra-venta y llevamos años colaborando 
con entidades financieras y ganándonos 
su confianza, presentando proyectos 
bien analizados, de forma especializa-
da y profesional, con el objetivo de dis-
minuir los riesgos y prever así una via-
bilidad futura. La confianza en nuestros 
análisis, demostrado con 3.300 opera-
ciones, nos ha permitido tener la con-
fianza del sector financiero.

P. Respecto a los farmacéuticos, ¿cree 
que es necesario, por la repercusión en 
su actividad y rentabilidad, una buena 
formación en gestión y/o fiscalidad?

R. Sí, cada vez más. Lo hemos visto 
cuando ha habido que afrontar periodos 
de ajustes como entre 2010 y 2013, don-
de aquellos más preparados en el apar-
tado de gestión tomaron iniciativas que 
permitieron superar la situación mante-
niendo el excelente servicio de atención 
sanitaria que prestan a la población.

P. Para ampliar su formación y cono-
cimientos, Farmaconsulting tiene en 
marcha un ciclo de actividades por toda 
España “Conversaciones patrimoniales 
entre expertos”. ¿Qué feedback le están 
dejando estos encuentros?

R. Muy positivo, las sesiones están 
teniendo muy buena acogida. Siempre 
hemos buscado la cercanía al farma-
céutico, y con el cambio de paradigma 
que hemos vivido por la Covid-19, bus-
camos un formato diferente, “fresco”, 
atractivo y ágil adaptado al formato 
digital. La incorporación de expertos 
de diferentes ámbitos de la profesión o 
relacionados con ella está siendo otro 
de los atractivos.

P. Coincidiendo con este 30 aniversa-
rio, Farmaconsulting estrenará próxima-
mente nueva sede. En Vitoria. ¿Qué ven-
tajas o funcionalidades aportará?

R. Estamos muy ilusionados con este 
nuevo proyecto.Pretendemos que sea 
un punto de encuentro en el que com-
partamos conocimientos, que nos haga 
más accesibles al sector y al entorno. 
Nuestra empresa tiene 30 años y quere-
mos mirar a los próximos 30 pensando 
en futuro.

“En la compraventa 
de farmacias, el 
dictamen motivado 
fue una de las mayores 
incertidumbres”

“El periodo COVID ha 
hecho resurgir el interés 
de los inversores por la 
farmacia rural”

  ALBERTO CORNEJO
  Madrid
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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Valencia

Núm. 42  |  2021

EVOLUCIÓN DE NUEVOS COMPRADORES INTERESADOS EN VALENCIA
Últimos 12 meses

DEMANDA GLOBAL EN VALENCIA

Sexo Edad (años)

Inversores en función 
de su titularidad

Tramos de facturación más demandados

Provincia de residencia

120

80

40

0

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

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

> 2.000.000 €

SEP.16 SEP.18 SEP.20SEP.17 SEP.19 SEP.21

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

Podemos observar,que el interés de 
compra de oficina de farmacia en Valencia 
se mantiene siempre estable en torno a 
los 106 inversores anuales. Un indicativo 
del atractivo del que goza la farmacia 
valenciana.
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1.452

208 a 198

156

La demanda de farmacia en Valencia continúa al alza

En total, 2.667 inversores están 
interesados en comprar farma-
cia en Valencia. Y, en el último 
año, 107 nuevos demandantes 
mostraron su interés.

Por provincia de residencia 
destacan los inversores de la 
propia provincia, con 1.452. Le 
sigue Alicante, con 208.

Al observar la distribución 
por sexo, las mujeres fueron las 
más interesadas en la compra 
de farmacia, con el 56 por cien-
to de las demandas, frente al 44 
por ciento de las realizadas por 
hombres. Por edad, destacan 
los inversores de entre 40 y 50 
años, con el 39 por ciento de las 
demandas. 

En cuanto a los tramos de 
facturación, las oficinas que 
oscilan entre los 300.000 y 
700.000 euros aglutinan un 44 
por ciento de la demanda. Por 
último, la mayoría de los inte-
resados, un 69 por ciento, no 
eran titulares de una oficina de 
farmacia.

l Se interesaron 107 
nuevos inversores 
en la farmacia de la 
provincia el último año 

2.667 Compradores interesados en adquirir una oficina de farmacia en Valencia

51%

De los interesados en 
comprar en Valencia, 

residen fuera

Principales 
provincias de los 
compradores31%

69%
Con farmacia

Sin farmacia

56% 44%

https://www.farmaconsulting.es/contacto/?utm_source=el_global&utm_medium=banner&utm_campaign=dando_vida
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“El conocimiento y la colaboración son 
llaves para acelerar el desarrollo de terapias” 
SERGIO RODRÍGUEZ, presidente y director general de Pfizer España

El trabajo de las filiales de Pfizer ha sido 
crucial para asegurar la distribución de 
la vacuna contra la COVID-19. Sergio 
Rodríguez, presidente y director general 
de Pfizer en España, pone en valor el tra-
bajo de su organización y la importancia 
de las alianzas para encontrar solucio-
nes a problemas con mayor agilidad.

Pregunta. En el caso de Pfizer, con el 
proceso de investigación, desarrollo y 
distribución de la vacuna, ¿cómo han 
sido los meses de pandemia?

Respuesta. Haciendo balance general, 
el principal hito que se ha conseguido 
es que hubiera una vacuna lista en diez 
meses, aunque esto no ha surgido de la 
nada. Hay muchos años de investiga-
ción y trabajo detrás; ya estábamos tra-
bajando desde antes con BioNTech para 
el desarrollo de una vacuna con la tec-
nología de ARNm; lo que se hizo en ese 
momento fue focalizar los recursos  para 
acelerar los procedimientos regulatorios 
y científicos y asegurarnos que la vacu-
na era segura y eficaz. El siguiente paso 
era conseguir que fuera posible produ-
cirla a escala y lo conseguimos. A par-
tir de ahí, conseguimos la aprobación y 
se organizó la producción y distribución 
de la manera más eficiente posible. Hay 
que tener en cuenta que es una vacuna 
compleja, y en una situación de pande-
mia hemos llegado a acuerdos desde la 
UE y con los estados para cumplir así los 
compromisos adquiridos. 

P. ¿Qué papel ha tenido la filial espa-
ñola en todo este trabajo?

R. Desde la filial española facilitamos 
la información y apoyamos la logística.  
en el caso de España ha sido una opera-
ción exitosa en el sentido de que somos 
uno de los países con las tasas de vacu-
nación más altas. Esto está dando lugar 
a una situación que todos estábamos 
esperando a nivel epidemiológico ya que 
los casos bajan y los datos de hospitali-
zaciones también.

P. Aparte de la vacuna, ¿en qué áreas 
de I+D tiene puesto el foco Pfizer?

R. Ha habido lanzamientos y otros 
avances en oncología y en vacunas y no 
ha parado el proceso de investigación 
en otras enfermedades. Además, tene-
mos 8 medicamentos e indicaciones en 
fase de registro en diversas especia-
lidades y otros 92 en fase de ensayos 
clínicos, tanto en Fase 3 como en fases 
tempranas. En oncología y enferme-

dades raras esperamos lanzamientos 
en el corto plazo. Asimismo, estamos 
trabajando en un antiviral contra la 
COVID, y en las áreas de inflamación y 
medicina interna seguimos avanzando 
en nuestro portfolio y comunicaremos 
lanzamientos en un tiempo. Ahora mis-
mo Pfizer tiene el mejor pipeline que ha 
tenido nunca. En estos momentos, lo 
que tenemos más destacable es la te-
rapia génica, donde además España va 
a tener un papel importante gracias al 
trabajo de la fábrica de  San Sebastián 
de los Reyes donde se va a llevar a cabo 
la fase final y de distribución para toda 
Europa con terapias para Hemofilia A y 
Hemofilia B, así como distrofia muscu-
lar de Duchenne. Por todo ello, se espe-
ran hitos importantes. 

P. ¿Qué nuevos planes se han previsto 
para esta planta?

R. Se está haciendo una inversión im-
portante de más de 70 millones en un 
edificio nuevo, se va a modernizar toda 
la tecnología y maquinaria, se va a con-
tar con una nueva zona aséptica, se va 
a aumentar la capacidad de producción 
y además se van a incorporar las tera-
pias génicas. Hemos seguido mejoran-
do, apostando por la ciencia. España es 
uno de los países donde más ensayos se 
desarrollan, tanto en fases tempranas 
como hasta llegar a la de registro. Esto 
avala que se haya tomado la decisión de 
apostar por medicamentos de alta tec-
nología en esta planta..

P. Teniendo en cuenta el ejemplo de 
BioNTech, ¿qué importancia dais en Pfi-
zer a este tipo de uniones?

R.Toda la colaboración es esencial, 
sobre todo en investigación. Nosotros 
no tenemos todo el conocimiento y hay 
uniones con universidades u otras em-
presas en las que hemos desarrollado 
medicamentos de manera conjunta; 
esto se da, por ejemplo, en oncología, 
medicina interna o cardiología. El co-
nocimiento científico y la colaboración 
son la llave para acelerar el desarrollo de 
nuevas terapias, lo que es positivo. 

P. Más allá de la I+D, ¿cómo trabaja 
Pfizer en materia de acceso?

R. En Pfizer trabajamos desde el pun-
to de vista de innovación científica pero 
también de la tecnológica y social, li-
gados a una perspectiva de medio am-
biente. También, colaboramos cada vez 
más con los pacientes para entender los 
problemas en cada área. Seguimos cada 
vez más líneas de innovación social para 
hacer que la sanidad sea mejor. 

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

R. Los objetivos que nos marcamos son 
seguir innovando, investigando y desarro-
llando nuevos medicamentos. Pfizer se 
está convirtiendo en una compañía más 
biofarmacéutica y biotecnológica, con 
medicamentos que llegan a necesidades 
no cubiertas en todas las áreas en las que 
trabajamos. Para lograrlo, estamos invir-
tiendo mucho en innovación tecnológica 
y científica; también para que los medica-
mentos sean accesibles a los pacientes. 
El objetivo final es seguir avanzando en 
innovación científica, tecnológica, social y 
medioambiental y en ello estamos traba-
jando ahora..

 NIEVES SEBASTIÁN
 Madrid

“El objetivo final es 
avanzar en innovación 
científica, tecnológica y 
social”

“El principal hito es 
conseguir una vacuna en 
10 meses, pero no surge 
de la nada; hay muchos 
años de I+D detrás””

Accede al texto completo en  
 El Global   www.elglobal.es

https://elglobal.es/industria/el-conocimiento-cientifico-y-la-colaboracion-son-las-llaves-para-acelerar-el-desarrollo-de-nuevas-terapias/
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Colaboración público-privada, clave para crear un 
sistema sólido de I+D que impulse la economía
En España, la I+D ha demostrado su potencial y es necesario aprovecharla para avanzar en sanidad

“Hay una estrecha vinculación entre sa-
lud, economía y bienestar; hemos visto 
cómo una crisis sanitaria ha creado una 
crisis económica, lo que ha demos-
trado que la salud está en la base de la 
sociedad”. Con estas palabras Juan 
López-Belmonte, presidente de Far-
maindustria, dio comienzo a la ‘Confe-
rencia de Alto Nivel Sanidad+Innovación: 
un binomio para la España post Covid’. 
Un encuentro en el que López-Belmon-
te puso sobre la mesa la necesidad de 
impulsar la colaboración con las admi-
nistraciones para conseguir establecer 
un sistema sólido de I+D que impulse la 
reactivación económica en el país.

El presidente de Farmaindustria ani-
mó a preguntarse cuánto nos habríamos 
ahorrado si hubieran existido medica-
mentos o vacunas para la COVID-19; 
también, que habría pasado si la inves-
tigación no hubiese dado con una solu-
ción en tan poco tiempo. Así, reforzaba 
la idea de que “la calidad de la prestación 
sanitaria está ligada a la investigación”.

España, un referente en ensayos clínicos
En España, aseguró López-Belmonte, 
somos una referencia internacional en 
ensayos clínicos de medicamentos. “De 
hecho, durante la pandemia hemos sido 
el primer país de Europa y el cuarto del 
mundo en ensayos puestos en marcha 
frente al coronavirus”, afirmó. Y esta po-
sición privilegiada nos da una ventaja 
competitiva frente a otros países “para 
crear un gran ecosistema de investiga-
ción biomédica en un momento clave, 
cuando caminamos hacia una medicina 
cada vez más precisa e individualizada”,

Esto, apuntó el presidente de Farmain-
dustria, no es fruto de la casualidad, sino 
de la solidez del SNS, la cualificación de 
los profesionales sanitarios, el apoyo de 
la Administración y una industria farma-
céutica comprometida con la I+D.

“Tenemos la oportunidad de conver-
tirnos en un gran polo de atracción de 
inversión internacional en investigación 
de medicamentos y terapias avanzadas, 
potenciando la capacidad de nuestro 
SNS y generando beneficios sanitarios, 
económicos y sociales”, indicó. Una es-
trategia que debe asentarse sobre la co-
laboración público-privada que tantos 
buenos resultados ha dado en la pande-
mia. Algo que puede servir para sacar el 
máximo partido a los fondos europeos y 
nos permita acelerar la reactivación.

El potencial de la investigación
El hecho de que la investigación biomé-
dica española haya demostrado estar a 
la altura de las grandes potencias mun-
diales, también forma parte de la opinión 
de otros expertos que participaron en el 
encuentro de Farmaindustria.

Para aprovechar la oportunidad que se 
le ofrece a la I+D española, María Jesús 
Lamas, directora de la Agencia Española 
del Medicamento y el Producto Sanita-
rio (Aemps), instó a usar instrumentos 
como “la Estrategia Farmacéutica de la 
UE y, en concreto, la de reguladores que 

está en marcha para 2025”. En este sen-
tido, “los dos pilares sobre los que se 
cimienta este plan son el big data y la 
innovación”. Y es que Lamas resaltó la 
importancia de los datos, su calidad, su 
operabilidad, la gobernanza, pertenencia 
y aspectos legales y éticos. Todo ello, 
indicó, será útil en investigación clínica.

Por su parte, Humberto Arnés, director 
general de Farmaindustria, marcó un ob-
jetivo claro: “Hay que ver cómo situar a 
España como potencia en investigación 
biomédica y situarnos entre los países 
punteros”. Arnés precisó que, “junto a la 

transición ecológica y la digitalización, 
la investigación biomédica es el tercer 
vector que marcará el desarrollo de las 
sociedades”. Asimismo, puso en valor 
el papel de la colaboración público-pri-
vada, instando a “apostar por proyectos 
tractores en ámbitos de futuro como las 
terapias génicas, o en otros con nece-
sidades clínicas no cubiertas como las 
resistencias antimicrobianas”.

Planes a largo plazo
Desde una perspectiva más local, Vicen-
te Alonso, director general de Asistencia 
del Servicio Extremeño de Salud (SES), 
señaló que los planes en su región con-
templan impulsar la investigación en to-
dos los centros públicos del SNS como 
objetivo prioritario. Alonso apuesta por 
“convertir al servicio de salud en una or-
ganización basada en el conocimiento”.

Durante la clausura, la secretaria de 
Estado de Sanidad, Silvia Calzón, plan-
teó que el Ministerio ya está trabajando 
en el impulso de la innovación; “la fina-
lidad de estas medidas debe ser hacer 
llegar las mejores terapias a los pacien-
tes y en el menor tiempo posible, con la 
mayor rapidez”. Para ello, Clazón apues-
ta por una inversión en investigación bá-
sica pública reforzada y una regulación 
farmacéutica que garantice el acceso 
rápido a las innovaciones terapéuticas.

‘Conferencia de Alto Nivel Sanidad+Innovación: un binomio para la España post Covid’

La innovación en las CC.AA.
 Para el consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles, el papel de la innova-

ción es “muy elevado”. Cree que se debe hablar más de cooperación e, incluso, de colabora-
ción público-privada. Y es que el consejero aseguró que la pandemia nos ha enseñado que 
solos no lo podemos hacer y destacó el beneficio de los procesos de compra conjunta.

 La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, considera que la innovación 
farmacológica es una gran oportunidad, porque “tenemos que abordar adecuadamente los 
problemas de salud que, de momento, no tienen respuesta satisfactoria”. El verdadero reto, 
apunta, es agilizar los procesos de autorización de terapias avanzadas y garantizar la equi-
dad en el acceso a dichos tratamientos en todas las CC.AA.

 El consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, subraya que las propias vacunas 
son un ejemplo claro de que “cuando la innovación se pone al servicio de una emergen-
cia sanitaria tiene los resultados que tiene”. Para Escudero, lo importante es trabajar de 
la mano con la industria farmacéutica y ser “socios de este modelo de colaboración públi-
co-privado”.

 NIEVES SEBASTIÁN / M. GAIL
 Madrid
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La llegada de la pandemia ha cambia-
do la manera de informar en los medios 
convencionales desde el punto de vis-
ta periodístico. Médicos especialistas, 
farmacéuticos y políticos en materia 
sanitaria han sido los principales pro-
tagonistas de los titulares desde la lle-
gada del SARS-CoV-2. Sin embargo, 
no sólo ha cambiado la información en 
los medios, la forma de estructurar los 
contenidos dentro las compañías far-
macéuticas ha sido clave para afrontar 
momentos de incertidumbre en los que 
la confianza y la seguridad abandera-
ban los pasos de la comunicación. Un 
encuentro impulsado por El Global y la 
Asociación de Profesionales de la Co-
municación de la Industria Farmacéuti-
ca (ACOIF) analiza las lecciones apren-
didas tras la pandemia en este ámbito.

Primeros pasos de las compañías
Desde el conglomerado que represen-
ta a las compañías, Farmaindustria, el 
director de comunicación, Francisco J. 
Fernández, destaca como uno de los as-
pectos positivos que “la salud se perciba 
como un elemento transversal y estruc-
tural”, además de la apuesta por la ciencia 
española. A pesar de los hándicaps que 
haya podido tener la comunicación cien-
tífica, Fernández destaca el incremento 
de la confianza de las personas hacia las 
soluciones que aporta la ciencia.

Por otro lado, las compañías aposta-
ron desde un primer momento por for-
talecer el colectivo de los trabajadores, 
mejorando la conciliación, las relaciones 
personales y la comunicación interna. 
Desde los primeros momentos de la 
pandemia, mantener el ánimo de los em-
pleados y aportar certidumbre a la situa-
ción fue el objetivo de Roche Farma.

Así lo ha explicado la directora de co-
municación, pacientes y responsabili-
dad corporativa, Beatriz Lozano, quien 
asegura que una vez consolidada la 
base interna de la empresa, comenzaron 

a trabajar en colaboración con las auto-
ridades sanitarias e instituciones profe-
sionales con un plan de acción que abar-
caba todos los ámbitos de la compañía.

Al respecto, las apuestas que ha desa-
rrollado la industria farmacéutica duran-
te estos meses han traspasado las fron-
teras de la cadena de suministro. Las 
contribuciones que han desarrollado a 
nivel social “han ido más allá del medi-
camento”. Este es el mensaje que lanza 
Angels Valls, directora de comunicación 
y asuntos públicos de Esteve, quien in-
cide en la puesta en valor de la sociedad 
española por la industria farmacéutica y 
por la capacidad productiva y tecnológi-
ca. “Dimos un paso atrás para dejar a los 
médicos especialistas al frente y noso-
tros nos dispusimos a ayudar y apoyar 
en todo lo que fuera necesario”, ha des-
tacado respecto a facilitar medicación o 
equipos de protección en los momentos 
más duros de la pandemia.

Transmitir seguridad ante la inmediatez
En un contexto en el que la información 
circulaba con rapidez, la vorágine de no-
ticias y de acontecimientos no dejaron 
sucumbir a la industria ante la inmedia-
tez. Conceptos como inmunidad, ensa-
yos clínicos o fabricación a riesgos han 
sido algunos de los términos que parte 
de la sociedad general no conocían los 
meses previos a la pandemia.

Durante algunos momentos de la 
pandemia se generaron situaciones 
delicadas que requieran de niveles de 
interlocución y comprensión por parte 
de la sociedad. Angels Valls, directora 
de comunicación y asuntos públicos de 
Esteve pone el foco en la importancia 
del lenguaje informativo para contribuir 
a mejorar los mensajes desde el sector. 
Por ello, la importancia de fortalecer la 
comunicación científica y transmitir un 
mensaje técnico a la población, de una 
forma más fácil y accesible, ha sido un 
elemento crucial para asentar la con-
fianza de la sociedad.

La directora de comunicación, asun-
tos públicos corporativos y sostenibi-

lidad en Bayer Iberia, Laura Diéguez, ha 
destacado la necesidad de aportar rigu-
rosidad a la información y mantener la 
responsabilidad de “saber esperar” a la 
hora de comunicar en momentos de ten-
sión o fricción.

Por ello, apuesta por “llenar los vacíos 
de conocimiento” que puedan existir en 
la sociedad, al no tener referentes cien-
tíficos. “La comunicación en salud ha 
mejorado pero es necesario suplir es-
pacios vacíos de conocimiento que han 
dificultado los procesos de compresión 
de la industria farmacéutica”, asegura la 
responsable de Bayer Iberia.

En esta línea coincide el director de 
comunicación de Farmaindustria, quien 
apuesta por “potenciar el trabajo de di-
vulgación de una forma potente y sólida 
para que la sociedad adquiera mayor 
conocimiento”. De hecho, el experto ase-
gura que las propias compañías se han 
convertido en fuentes informativas de-
mandadas por la sociedad, hasta el pun-
to, de incrementar cifras de seguidores en 
redes sociales o suscripciones a newsle-
tters de información.

 DANIELA GONZÁLEZ
 Ciudad

En este sentido, destaca la inclusión 
de comunicadores científicos de primer 
nivel en programas del día a día y espera 
que la pandemia genere “una corriente a 
favor de la comunicación en ciencia”.

Comunicación en tiempos de crisis
Todos los participantes del encuentro 
coinciden en que, internamente, la con-
ciencia colectiva del sector farmacéutico 
se consolidó en los pilares de la colabo-
ración, el apoyo y la responsabilidad ante 
un momento de crisis que marcó a todas 
las compañías. Los focos de atención 
de la actualidad estaban puestos en las 
industrias farmacéuticas, por ello Laura 
Diéguez indica que, por parte del sector y 
de la comunicación, ha habido un ejerci-
cio de gestión de frustración por ambas 
partes. “No podíamos dar información 
que no teníamos, decir cualquier otra 
cosa era una irresponsabilidad”, explica.

La pandemia ha puesto de manifiesto la 
importancia de la veracidad en la informa-
ción científica. Beatriz Lozano, directora 
de comunicación, pacientes y responsabi-
lidad corporativa de Roche Farma, destaca 

La comunicación de la industria ante la pandemia: 
una apuesta por la colaboración
EG y ACOIF analiza la gestión informativa en la pandemia y el impacto en la reputación del sector 

Francisco J. Fernández
Director de comunicación de 
Farmaindustria

“Es una toma de conciencia 
de hasta qué punto la 
economía y el bienestar 
dependen de la salud y su 
vinculación a la ciencia del 
medicamento”

Angels Valls
Directora de comunicación y 
asuntos públicos de Esteve

“Teníamos que poner el foco 
donde había necesidad; el 
sector y la comunicación 
dieron un salto, pues supone 
un ‘antes y un después’ en la 
comunicación en salud”
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Beatriz Lozano
Directora de comunicación, 
pacientes y responsabilidad 
corporativa de Roche Farma

“Combinamos la 
comunicación externa 
con la interna y operamos 
conjuntamente con las 
distintas compañías porque 
no se trataba de la compañía 
en sí, sino de cómo se 
juzgaba al sector”

Laura Diéguez
Directora de comunicación, 
asuntos públicos corporativos y 
sostenibilidad en Bayer Iberia

“Nos encontrábamos en 
un momento en el que 
había que comunicar en 
tiempo real cosas que no 
se deben comunicar en 
tiempo real y que precisaban 
de confirmaciones y 
certidumbres”

los esfuerzos previos a la COVID-19 por 
parte del periodismo especializado para 
conseguir una información sanitaria de 
calidad y anima a la sociedad a valorar los 
medios de comunicación para diferenciar 
los productos informativos con calidad.

Una situación de crisis como la que ha 
atravesado el sector farmacéutico es cla-
ve para determinar como es conveniente 
avanzar. Valls señala que cualquier paso 
dado en el ámbito de la comunicación es 
“muy visible” al exponer la reputación in-
terna. Por ello, subraya la importancia de 
que la comunicación científica haya su-
perado las barreras de la comunicación 
interna y existan páginas completas y 
webs en medios generalistas que tratan 
temas sanitarios y de la industria farma-
céutica. En este sentido, considera que 
ese momento de crisis ha podido fortale-
cer “una información más especializada 
en los medios generalistas”.

Reputación farmacéutica
La reputación de la industria farmacéu-
tica se ha puesto en el punto de mira 
de la sociedad, pero ¿hasta qué punto 
ha cambiado la imagen la misma tras 
la pandemia? Francisco J. Fernández, 
director de comunicación de Farmain-
dustria señala que los resultados de la 
industria farmacéutica y la constante 
búsqueda de soluciones han permitido 
consolidar el sector desde el punto de 
vista estratégico del cuidado de la salud. 
Asimismo, la pandemia ha demostrado, 

según el experto, cómo el sector econó-
mico gira entorno a la investigación y el 
conocimiento, motivo por el que la in-
dustria se alza como un sector líder.

“Se nos ve como sector de una mane-
ra más consciente y es un paso adelante 
que tenemos que ser capaces de cuidar”, 
concluye.

Considerar que la industria farmacéu-
tica apuesta por la I+D es otro elemento 
que genera una mejor percepción por 
parte de la sociedad. Esta perspectiva 
positiva por parte de la sociedad está 
siendo aprovechada por parte de la in-
dustria, según indica la responsable de 
Roche Farma, Beatriz Lozano, sin em-
bargo, conseguir que cristalice “no de-
pende solo de la industria farmacéutica”.

“Esta crisis ha permitido dar a conocer 
lo que es de verdad el sector farmacéuti-
co y este mensaje y la posición estraté-
gica del sector no habían calado hasta la 
llegada de la pandemia”, ha destacado.

Un equilibrio ‘frágil’
Desde la perspectiva de Esteve, Ángels Valls 
coincide con esta idea del aumento de repu-
tación, pero señala que es una situación frá-
gil que es necesario mantener porque hay 
un “equilibrio muy delicado”. En este senti-
do, anima a aprovechar cualquier situación 
para dar a conocer las acciones del sector 
farmacéutico. “Tenemos que ser embaja-
dores ante la sociedad”, insiste Valls.

Por parte de Bayer, Laura Diéguez, con-
sidera que es necesario fortalecer el con-
cepto de país y los pasos que ha avanza-
do la investigación española. “Tenemos 
fabricas, equipos, ensayos clínicos desa-
rrollados en España… y tenemos una ten-
dencia a no ver la parte positiva de esta 
apuesta”, lamenta. Por ello, un segundo 
paso que es necesario dar, según la exper-
ta de Bayer, es apostar por la combinación 

de incentivar la información de los avan-
ces logrados en España, así como las me-
joras del sector que están por venir.

“Como industria tenemos que poner en 
valor tres ideas: qué aportamos a la socie-
dad en términos de salud, qué innovacio-
nes hacemos y cuál es la huella que deja-
mos”, concluye.
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“Rompemos las convenciones que han 
gobernado la industria durante casi un siglo”
JOÃO MADEIRA, General Manager de la compañía farmacéutica Viatris

EL GLOBAL entrevista a João Madeira, 
General Manager de la compañía farma-
céutica Viatris.

Pregunta. En 2020 Mylan se fusiona 
con UpJohn, una antigua división de Pfi-
zer, para convertirse en Viatris, una nue-
va compañía dedicada al cuidado de la 
salud. ¿Cómo definiría Viatris?

Respuesta. Nos definimos como una 
compañía diferente, una nueva empresa 
global centrada en el cuidado de la salud 
no tal y como es a día de hoy, sino como 
debería de ser, hacemos todo lo posible 
cada día para que esto suceda. Estamos 
comprometidos a ayudar a las perso-
nas de todo el mundo para que vivan 
de manera más saludable en cada eta-
pa de la vida. El nombre de la compañía 
representa nuestra “misión”: sus raíces 
provienen del latín y encarna la visión 
de proporcionar un camino (“VIA”) hacia 
tres objetivos críticos (“TRIS”): expan-
dir el acceso a los medicamentos, aquí 
hablamos del “acceso”; el “liderazgo” es 
el segundo principio a través de la inno-
vación para satisfacer las necesidades 
de los pacientes; y, en tercer lugar, está 
el principio de “colaboración”, el ser un 
socio de confianza para la comunidad 
sanitaria en todo el mundo. Estamos 
rompiendo con las convenciones tradi-
cionales que han gobernado la industria 
farmacéutica durante casi un siglo; so-
mos una compañía a gran escala y ágil, 
persistente y de confianza. Viatris satis-
face una necesidad crítica: proporcionar 
acceso a pacientes que necesitan medi-
camentos de alta calidad, estén donde 
estén.

P. ¿Qué aspectos diferencian a Viatris 
del resto de sus competidores?

R. A día de hoy, somos la única com-
pañía farmacéutica del mercado espa-
ñol que está comprometida al cien por 
cien en acompañar a los pacientes a lo 
largo de su vida. Somos una compañía 
que ofrece soluciones no sólo para en-
fermedades con gran prevalencia, sino 
que cubre todas las necesidades que los 
pacientes puedan tener a lo largo de sus 
vidas. 

P. ¿Cuáles son las principales fortale-
zas de la compañía y cuáles les gustaría 
mejorar?

R. En España, el grupo de empresas 
que integra Viatris se encuentra en una 
posición de liderazgo, en términos de 
unidades y valor. En 2020, las farmacias 
españolas dispensaron 2 productos de 
Viatris por segundo (Datos HMR 2020).

A nivel nacional tenemos un portafolio 
notorio, y en crecimiento y pretendemos 
reforzar nuestra presencia en enferme-
dades no transmisibles como por ejem-
plo las enfermedades respiratorias y 

trastornos alérgicos, las cardiometabó-
licas o las enfermedades relacionadas 
con dolores neuropáticos.

P. ¿Qué tipos de productos conforman 
el porfolio actual de Viatris España? ¿En 
qué áreas terapéuticas se especializa 
Viatris?

R. Viatris ofrece opciones de trata-
miento de alta calidad en el 90% de áreas 
terapéuticas, cubriendo una amplia 
gama de enfermedades, desde salud 
cardiovascular hasta oncología, enfer-
medades del SNC o respiratorias. Pro-
porcionamos medicamentos que tratan 
9 de las 10 principales causas de muerte 
declaradas por la Organización Mundial 
de la salud (OMS) y más de 200 de nues-
tros medicamentos están en la lista de 
medicamentos esenciales. Ofrecemos 

soluciones terapéuticas en 5 ámbitos: 
Ofrecemos una cartera creciente de 
productos de autocuidado para el con-
sumidor de venta libre en farmacias de 
toda España, además de marcas de con-
fianza como Dalsy, Betadine, Armolipid o 
Bucometasana. También tenemos una 
alta presencia de medicamentos ge-
néricos y más de 400 presentaciones. 
Tenemos marcas de prescripción que 
tratan distintas áreas: desde el entorno 
cardiovascular, para la diabetes, para la 
oncología, para los trastornos gástricos 
o respiratorios… etc. Contamos con mi-
llones de días de experiencia clínica y de 
tratamiento a disposición de los profe-
sionales sanitarios. Además, tenemos 
los biosimilares que están mejorando 
el acceso a tratamientos esenciales, 

salvando vidas y permitiendo que el Go-
bierno y las autonomías puedan ahorrar 
costes en innovación adicional o en te-
rapias. Y, por último, somos uno de los 
mayores productores de principios acti-
vos en todo el mundo y se los proporcio-
namos a clientes en más de 100 países. 

P. ¿Cómo colabora Viatris en la lucha 
contra la pandemia a nivel global y local?

R. Estamos comprometidos a parti-
cipar activamente en el esfuerzo para 
afrontar la pandemia, apoyando las ne-
cesidades de la salud pública y las co-
munidades locales. Hemos establecido 
prioridades: la protección de la salud y 
la seguridad de nuestros empleados y 
socios, pero también la continuidad del 
suministro de medicamentos. Al mismo 
tiempo, utilizamos nuestros recursos 
y experiencia en los campos de la pre-
vención y el tratamiento.Además, apo-
yamos activamente a las sociedades 
en las que operamos, contribuyendo al 
movimiento solidario surgido a raíz de 
la pandemia. En España se procedió a 
la donación de equipos de protección 
personal y medicamentos en hospitales, 
centros de atención primaria, entre las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Esta-
do y residencias de ancianos; en nuestro 
primer informe inaugural de sostenibili-
dad detallamos, entre muchos otros te-
mas, nuestra respuesta a la pandemia.

P. Muchos expertos señalan que en 
este escenario de desescalada post-Co-
vid el foco debería volver a ponerse en la 
prevención y tratamiento de las enfer-
medades no asociadas al Covid, ¿Cómo 
está Viatris trabajando en este aspecto?

R. Los sistemas sanitarios se enfren-
tan ahora a una nueva fase, donde es 
importante volver a centrarse en el diag-
nóstico y tratamiento para los pacientes 
no COVID, que luchan con otros tipos de 
enfermedades. En España, al igual que 
en el resto del mundo, Viatris está cerca 
de las personas en todas las etapas, ya 
sean pacientes que padecen una enfer-
medad o personas que prestan atención 
a su bienestar. El objetivo de Viatris es 
lograr que las personas vivan de manera 
más saludable en cada etapa de la vida. 
En un futuro veremos las consecuencias 
que la pandemia nos ha dejado y debe-
mos hacer lo posible para que la preven-
ción no vuelva a dejarse de lado. Hemos 
puesto en marcha una campaña junto a 
la Sociedad Española de Farmacia Clíni-
ca, Familiar y Comunitaria (SEFAC) para 
la detección precoz de la dislipidemia 
entre la población española. Este pro-
yecto permite destacar el importante 
papel de las sociedades científicas y 
asociaciones de pacientes, con las que 
colaboramos en áreas terapéuticas que 
son clave para nosotros y ayudar a pa-
cientes en mejor manejo de la enferme-
dad, mayor acceso a medicamentos y 
mejor calidad de vida.

“Nos comprometemos 
a sumar ‘años a la vida’ y 
‘vida a los años’”

“Somos una compañía 
ágil, persistente y de 
confianza”

  DANIELA GONZÁLEZ
  Madrid
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El Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Valencia convoca la III EDICIÓN DE LOS PREMIOS 
FRANCISCO MORATAL PEYRÓ para la difusión de 
información sanitaria en Redes Sociales.

2 categorías: 
• Nacional
• Provincia de Valencia

Dotación económica de 1.000 € 
por categoría

Si como farmacéutico contribuyes a mejorar 
la profesión farmacéutica en pro de la salud de 
los ciudadanos e impulsas el valor del consejo 
farmacéutico a través del mundo digital y las 
redes sociales...

¡Participa!

BASES Y MÁS INFORMACIÓN:
www.micof.es

presentación 
de candidaturas 
hasta el 24 de 
octubre de 2021.
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Mujeres de la Sanidad: tiempo para la acción
El grupo arranca el curso definiendo los próximos pasos a dar para promover el impulso del talento femenino

Con el comienzo del nuevo curso, Mu-
jeres de la Sanidad retoma su activi-
dad. Este jueves, se reunían miembros y 
participantes de la iniciativa para trazar 
la hoja de ruta y establecer prioridades 
para los próximos meses. 

En el encuentro intervino Esther Car-
mona, portavoz de sanidad y Senadora 
del PSOE, quien abogó por “entablar re-
des y fomentar el trabajo de networking 
para recoger ideas y aportar solucio-
nes”. Hablando de la brecha de género 
todavía existente en algunos ámbitos de 
la sociedad, invitó a “reflexionar sobre 
los factores, teniendo en cuenta que es 
posible que no exista solo uno”. 

También participó Elvira Velasco, 
portavoz de Sanidad y diputada en el 
Congreso por el Grupo Parlamentario 
Popular, quien quiso “felicitar a la in-
dustria por su buena labor poniendo al 
frente a las mejores”, señalando que en 
otros ámbitos como la política “se va 
ganando terreno pero todavía es com-
plicado”. 

Ambas políticas coincidieron en la im-
portancia de celebrar estas reuniones 
para detectar aquellas situaciones en 
las que todavía quede margen de mejora 
y visibilizarlas.

Marcando la hoja de ruta
Uno de los objetivos de esta cita era es-
cuchar a las personas que forman par-
te de la iniciativa, para poder definir un 
plan de acción de una manera participa-
tiva. Marta Ariño, CEO de Marie Claire y 
Santiago de Quiroga, presidente editor 
de gaceta Médica, fueron los encarga-
dos de liderar el encuentro bajo un lema 
común: time to action. Con toda la acti-
vidad realizada por el grupo desde que 
comenzase su andadura hace dos años, 

y en un momento en que parece resta-
blecerse la normalidad en la actividad de 
todos los sectores, es momento de subir 
un peldaño y materializar las ideas tra-
bajadas en todo este periodo.

Siguiendo la senda ya marcada en 
encuentros anteriores, se recordó la ne-
cesidad de contar con más cifras para 
poner en perspectiva la situación de las 
mujeres en profesiones sanitarias, cien-
tíficas y de la industria farmacéutica, 
para establecer mecanismos de actua-
ción efectivos en la promoción del talen-
to femenino. 

A este encuentro asistieron Elena 
Mantilla, directora general de Inspec-
ción y Ordenación Sanitaria de la Co-
munidad de Madrid; Ana López-Ca-
sero, tesorera del Consejo General de 
Farmacéuticos (CGCOF); Beatriz de 
Pascual-Teresa, presidenta de la Con-
ferencia Nacional de Decanos de Far-
macia; Encarnación Cruz, presidenta 
de BioSim; Iria Miguens, miembro de la 
junta directiva de la Sociedad Española 
de Urgencias y Emergencias (SEMES); 
Pilar Martinez Gimeno, presidenta de 
la Alianza general de Pacientes (AGP); 
Concha Serrano, directora de Relacio-
nes Institucionales en Pfizer Mónica 
Urrutia, directora de Recursos Huma-
nos en Gilead; Ana Valdivielso, directora 
de Recursos Humanos en GSK; Nativi-
dad Calvente, directora de Corporate 
Affairs en Novartis; Laura Pellisé, di-
rectora de Policy & Government Affairs 
en Amgen; Macarena Rodríguez, del 
departamento de Relaciones Institu-
cionales en Janssen; Beatriz González 
Martín-Moro, directora de Government 
Affairs en Janssen y José Félix Olalla, 
gerente nacional de Relaciones Corpo-
rativas en Sanofi.


