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El valor de los servicios de farmacia
La urgencia del momento ha hecho ver a las Adminis-
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Aemps e industria, 
unidas para solucionar 
posibles fallos. Pág. 13
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Enrique Ruiz 
Escudero

“Siempre creímos en el papel de 
las farmacias frente a la pandemia
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#Aemps
El Comité de 
Productos Sanitarios 
se amplía con 
pacientes y 
sociedades

La Aemps está renovando 
el Comité de Productos 
Sanitarios. Se trata de un 

órgano colegiado para el ase-
soramiento técnico, científico y 
clínico de productos sanitarios 
(PS) para los procedimientos 
que desarrolla la Aemps. No 
puede llegar en mejor momen-
to, dada la relevancia de mu-
chos productos sanitarios. El 
Estatuto de la Agencia se mo-
dificó en 2015 para la inclusión 
del mencionado Comité.

Dicho comité se amplía aho-
ra para abarcar a más sectores 
y profesionales, incluyendo a 
las Sociedades Médicas y a las 
asociaciones de pacientes.

Competencia técnica y 
científica de sus miembros
Para asegurarse de la com-
petencia de sus miembros, la 
Aemps ha enviado invitación a 
las organizaciones de pacien-
tes transversales y les invita a 
participar designando un re-
presentante. De todos es sa-
bido que un criterio de calidad, 
en la gestión de organizacio-
nes de pacientes, es trabajar 
de manera estrecha con las 
sociedades científicas y los ex-
pertos y expertas médicas. De 
esta forma, las asociaciones de 
pacientes estén bien asesora-
dos en los temas más médicos 
y científicos.

En este sentido, la revisión 
de la cualificación del repre-

sentante de los pacientes, pre-
via revisión de su CV, asegura-
rá que la competencia técnica 
permitirá una contribución real 
a dar voz y representación en 
el Comité a los pacientes. El 
experto o experta designado 
por la asociación de pacientes 
podrá representar a éstos des-
de una base de conocimiento 
científico. La colaboración en-
tre el experto o experta desig-
nado y la asociación resultará 
en una información directa de 
cuestiones de gran relevancia 
para la Aemps en su cometido 
público.

Las funciones del Comité
Un repaso rápido de las funcio-
nes del Comité de Productos 
Sanitarios esclarece la com-
petencia técnica de sus miem-
bros. Proponer estudios, ase-
sorar en seguridad, eficacia, 
calidad o información de los 
PS, incidentes adversos, pres-
tar asesoramiento en reunio-
nes de la Unión Europea u otros 
organismos internacionales o 
asesorar en medidas de salud 
pública y protección de la po-
blación, entre otros.

Sin duda, la Aemps con 
Maria Jesús Lamas al frente,  
avanza en una mayor integra-
ción del sector sanitario en sus 
estructuras asesoras y facilita 
la participación en su Comité 
con alta competencia.

Esto se produce sin renun-
ciar a que las asociaciones 
de pacientes cuenten con la 
máxima cualificación en su 
representación, a través de la 
persona que designen con los 
requisitos necesarios.

#Vacunas
Cataluña y Andalucía 
apuestan por un 
calendario vacunal 
más ambicioso

Cada vez son más las co-
munidades autónomas 
que deciden apostar de 

forma decidida por la inmuniza-
ción de la población o, lo que es 
lo mismo, por la salud pública. 
Cataluña ha sido la última, con 
la inclusión de una partida en 
los presupuestos para ampliar 
el tipo de vacunas gratuitas 
contra el meningococo a partir 
del próximo año. En concreto, 
incluirá en su calendario de va-
cunación infantil la protección 
frente al meningococo de tipo 
B (Bexsero), que hasta ahora no 
estaba incluida entre las vacu-
nas financiadas públicamente 
en Cataluña.

Calendario en Andalucía
Precisamente Andalucía ha 
presentado esta semana su 
nuevo calendario de vacu-
nación 2021-2022 durante la 
apertura del I Congreso Anda-
vac, organizado por la Conse-
jería de Salud y Familias de la 
Junta de Andalucía.

Entre las principales no-
vedades de esta ampliación 
destaca también la  Inclusión 
de Bexsero, desde el 1 de di-
ciembre de 2021, a todos los 
lactantes nacidos a partir del 1 
de octubre de 2021, con la pau-
ta de 3 dosis.

Esta modificación también 
incluye  la ampliación de la 
edad de vacunación sistemá-

tica frente a 
neumococo en 
adultos: a par-
tir de 60 años o 
más y  en rela-
ción con la va-
cunación frente 
a papilomavirus 
en chicas de 
12 años des-
taca el cambio 
de preparado, 
comenzando a 

emplearse únicamente la de 9 
genotipos (Gardasil 9).

Se trata de una muy buena 
noticia que las comunidades 
autónomas avancen en ma-
teria de vacunación más allá 
de la COVID-19, un gesto que 
demuestra que las adminis-
traciones aprovechan las lec-
ciones aprendidas durante la 
pandemia. Esperamos que 
otras comunidades incluyan 
en sus presupuestos para el 
próximo año estas inversiones 
en inmunización, que aporta-
rán beneficios para la sociedad 
en su conjunto. 

#Vacunación de COVID-19
La inmunidad de 
rebaño, una utopía, 
menos en España

The Lancet ha publicado 
una información en re-
lación a la situación en 

España de la cobertura vacunal 
frente a COVID-19.   La publi-
cación hace un repaso por la 
coberturas vacunales de dis-
tintos países, sus estrategias 
de seguridad y distancia y los 
resultados que presentan dis-
tintos países. El denominador 
común en los contagios bajos 
y en las bajas hospitalizaciones 
lo determina un alto nivel de va-
cunación poblacional frente a la 
COVID-19.

Insuficiente cobertura
España tiene a más del 80% 
de su población vacunada con 
la pauta completa. La IA acu-
mulada a 14 días por 100.000 

habitantes está en poco más 
de 50 casos. Reino Unido no 
ha superado el 70% de cober-
tura vacunal de su población, 
y se encuentra en más de 700 
casos de IA, con más de 9.000 
pacientes hospitalizados. Si 
esto ocurre al comienzo del 
invierno, se preve un repunte o 
empeoramiento de la situación

La diferencia: vacunación
Parece que la diferencia que 
explicaria el incremento de 
contagios tiene que ver con un 
relajamiento de las medidas 
pero, sobre todo, con la baja 
tasa de vacunación.

España goza de la tasa de 
vacunación más alta de los 
países de su entorno. Una di-
ferencia de 10 ó 15 puntos en 
la tasa de vacunación puede 
determinar una inmunidad de 
rebaño que se resiste.

En estos momentos, parece 
utópica para la mayoría de los 
países pensar que acorralar al 
SARS-CoV-2 con las vacunas. 
Sin embargo, puede determi-
nar la diferencia entre convivir 
realmente con la COVID-19 o 
hacerf rente al “medio millón 
de muertes en invierno” que ha 
avisado Hans Kluge, director 
de la OMS en Europa.

María Jesús Lamas (Aemps).

La alta cobertura vacunal en España se refleja en la incidencia de COVID-19.

Las administraciones amplían sus inversiones en 
vacunas de cara a 2022.

Vea la edición
completa en
elglobal.es

https://twitter.com/santidequiroga/
https://elglobal.es/
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EDITORIAL
El efecto-demostración de la farmacia
En los mensajes de los decisores políticos empieza a calar que la labor de las farmacias 
durante la pandemia es un argumento incontestable para ampliar sus competencias

Aunque 
no haya 
nada que 
agradecer a 
un virus que 
tanto nos ha 
arrebatado, 
la pandemia 
ha quitado 
la venda de 
los ‘ojos’ 
de muchas 
CC.AA sobre 
la apuesta 
por la 
farmacia

La unión hace la fuerza (también) en suministro

Si los servicios en las farmacias demuestran efec-
to-demostración, las reticencias caen por sí solas”. 
Con estas palabras, Iñaki Betolaza, el director general 

de Farmacia de País Vasco —una de las comunidades, y Ad-
ministración, que puede presumir de mayor sintonía con la 
farmacia comunitaria— infundía optimismo a los cerca de 
300 profesionales que presenciaban su intervención en el 
XII Congreso Nacional de Atención Farmacéutica. 

El mismo optimismo que los asistentes a este encuentro 
pueden mostrar nuestros lectores —en especial los ma-
drileños, por la especial parte que les ‘toca’— cuando lean, 
valga la redundancia, la entrevista realizada al consejero 
regional, Enrique Ruiz Escudero, en la que defiende que en 
la atribución de nuevas funciones a las farmacias hay una 
suerte de ‘no retorno’. Buena parte de la culpa la tiene la 
COVID-19, aunque no haya nada que agradecer a un virus 
que tanto nos ha quitado y sigue quitando. En el caso de 
Comunidad de Madrid, esa mirada hacia delante debe que-
dar plasmada en la futura Ley de Farmacia que ya se tramita 
por la vía de la urgencia. La misma urgencia que provocó 
el paso al frente asistencial dado por las farmacias en la 
pandemia.

Precisamente, ha sido la pandemia la que provocado 
cierto giro de guión en los argumentarios de los despachos 
de los decisores sanitarios. Aunque insistimos que no es 
una región, ni una personalidad  que fuese ‘sospechosa’ en 
este aspecto —todo lo contrario—, toca volver a citar a Iñaki 
Betolaza: “los tiempos juegan a favor de la farmacia”., dijo. 
¿Qué reticencias o recelos, provenientes de la Sanidad o ex-
ternos a ella, pueden sostenerse después de la labor, con 
resultados, realizada por la farmacia comunitaria? 

Habrá quien insista —sin estar exento de razón— que hay 
costumbre a escuchar estos mensajes positivos de los de-
cisores hacia el papel de las boticas y su avance asistencial, 
pero que se acaban quedando en eso: palabras. Pero hay 
un cambio importante que esperamos sea el preámbulo 
de próximas novedades para la profesión. Ahora son los 
propios decisores los que hacen suyo estos argumentos y 
son conscientes de que cuestiones como la pandemia jus-
tifican otorgar mayores competencias a los farmacéuticos. 
Esperemos que estos aires favorables al avance de la far-
macia se extiendan al resto de CC.AA.

Diversos sectores como el tec-
nológico o el de la alimentación 
han manifestado su preocupa-

ción por los bloqueos en la cadena de 
suministro. La falta de camioneros o 
el atasco en los puertos, entre otros, 
están dificultando el abastecimiento 
de determinados productos. Y puede 

que lo peor esté por llegar. En merca-
dos como el de los juguetes, temen 
que el aumento de la demanda que se 
registra en estas fechas tenga graves 
consecuencias sobre los resultados 
de este ejercicio.

Desde la industria farmacéutica 
ya están atentos a las posibles inte-
rrupciones en la cadena de suminis-
tro que puedan producirse. A priori, 
no han detectado ninguna anomalía 
concreta, pero si por algo destaca el 
sector es por su capacidad de antici-
pación y preparación. Conscientes de 
la importancia de los productos que 
desarrollan y distribuyen, y como ya 
han demostrado en periodos tan cru-
dos como los meses más duros de la 
COVID-19, ya analizan los obstáculos 
que podrían surgir y cómo superarlos.

La directora de la Agencia Espa-
ñola del Medicamento y el Producto 
Sanitario (Aemps), María Jesús La-
mas, anunciaba esta semana que iba 
a impulsar una reunión con todos los 

agentes de la industria farmacéutica 
para observar muy de cerca cómo 
evoluciona la situación y atajar cual-
quier problema que pueda aparecer 
con agilidad. Además de la Aemps, 
organismos como el Consejo General 
de Colegios Farmacéuticos (CGCOF) 
cuentan con herramientas como CIS-
MED que detectan irregularidades en 
el suministro en tiempo real.

La unión. Esta fue la fórmula del 
sector farmacéutico y sanitario para 
frenar los estragos de la pandemia 
y esta debe ser la actitud con la que 
afrontar las nuevas crisis que puedan 
afectar al sector. En ocasiones, las 
crisis derivan en oportunidades. Y a 
pesar de las nefastas consecuencias 
de la pandemia, la industria del medi-
camento y todos los agentes implica-
dos han sido prueba de que mantener 
un diálogo estrecho y constante es 
fundamental para dar una respuesta 
sólida y conjunta ante emergencias 
sanitarias. Este es el camino.

La unión fue 
la fórmula 
del sector 
farmacéutico 
y sanitario 
para luchar 
contra la 
pandemia 
y debe ser 
la actitud 
con la que 
afrontar las 
nuevas crisis 
que puedan 
afectarle en 
el futuro 
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IMPULSO DE LA FARMACIA COMUNITARIA

Cataluña y Madrid confirman su apuesta 
firme por la farmacia comunitaria

Josep María Argimón, conseller de Salut 
de Catalunya, y Enrique Ruiz Escudero, 
consejero de sanidad de Madrid, com-

parten su reconocimiento a la farmacia comu-
nitaria. No son los únicos, pero sí lo han expre-
sado en estos días. La sede del Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Barcelona y la consejería 
de sanidad de Madrid han sido los escenarios 
de un reconocimiento claro, consistente y con 
proyección de futuro.

Ley de Farmacia en Madrid
Para Ruiz Escudero la farmacia en Madrid ha 
ido siempre por delante de los acontecimien-
tos, ofreciendo su total y competa colabora-
ción. El consejero ha dejado claro que Madrid 
no ha sido crítica con algunas decisiones por 
nada que no fuera la evidencia y las recomen-
daciones de sus expertos. Recuerda que la red 
de 2.900 farmacias no pudo ofrecer su apoyo 
en el diagnóstico hasta la quinta ola, debido a 
las reticencias del ministerio.

Pero el consejero mira hacia adelante y re-
flexiona sobre el futuro de la sanidad en una 
entrevista a EG. Para el responsable de la car-
tera de sanidad de Madrid toca gestionar la in-
certidumbre mientras se asegura la normalidad 
asistencial. Se trata de una situación sin prece-
dentes, que necesita de la máxima anticipación.

Por eso, en la parte que toca a la farmacia se 
ha reactivado por la vía de urgencia la ley de 
farmacia. Para el consejero, una legislatura de 
2 años (se volverá a votar en Madrid en 2023) 
es muy corta para pensar en plazos normales y 
esto requiere acelerar los procesos de tramita-
ción. Su objetivo es que en 4 meses complete el 
trámite de la Ley de Farmacia. La Ley actualiza 
el papel de los farmacéuticos, actualiza compe-
tencias y aprende de la experiencia, explica el 
consejero, de una pandemia que aún continúa.

Proyectar un papel más activo en Cataluña
Por su lado el conseller Josep M. Argimón ha 
destacado también la entrega de medicación 

hospitalaria de dispensación ambulatoria des-
de farmacias comunitarias. La mención a los 
cribados y la permanente disposición a cola-
borar de los farmacéuticos no ha pasado des-
apercibida para el conseller. Por eso, Argimón 
afirma que el convenio firmado con CatSalut 
permite proyectar un papel más activo de las 
oficinas de farmacia en el sistema sanitario.

El presidente del COFB, Jordi Casas, en el 
mismo acto de presentación del programa de 
Formación Continuada del COFB 2021-2022, 
ha afirmado que la red de farmacias no se 
entiende de manera aislada. Casas ha desta-
cado su capilaridad, crucial durante la pande-
mia, su atención a los crónicos y su perma-
nente disposición horaria y su cercanía.

Apoyos en el resto de CC.AA.
No son casos aislados el reconocimiento de 
la farmacia por las CC.AA. El apoyo de las 
consejerías va desde Galicia hasta las Islas 
Canarias, y el papel de la farmacia se redefine 
e impulsa mientras la incertidumbre del futu-
ro inmediato se confirma. Como afirma Luis 
González, la recuperación asistencial de la 
pandemia depende de la “máxima colabora-
ción interprofesional”.

El ministerio de sanidad ha reconocido en 
numerosas ocasiones que la farmacia comu-
nitaria ha desempeñado tareas y funciones 
que “han venido para quedarse”, como afirmó 
la ministra Carolina Darias. Todo parece indi-
car que la farmacia comunitaria verá en los 
próximos meses que se pasa de las palabras 
a los hechos. Lo que es crucial para la salud 
de todos, se cuida y se potencia.

Santiago 
de Quiroga
Editor de El Global
 @santidequiroga

Permítanme que en esta ocasión me tome la libertad de 
echar mano de nuestro refranero, fuente de sabiduría po-
pular, para ponerle título a este artículo de opinión. Lo hago 

para destacar la importancia que considero tiene la experiencia 
en todo conocimiento. Esto es lo que sucede con los “Datos de 
la Vida Real” (Real World Data, Real World Evidence), que nos 
ayudan a obtener un mejor conocimiento de los medicamentos, 
sobre su eficacia y seguridad, condiciones de uso, etc.; en suma, 
información muy valiosa para la toma de las mejores decisiones 
sobre la salud, no sólo en términos económicos, por parte de to-
dos los agentes implicados. Así lo he defendido en otras oca-
siones cuando, en esta misma tribuna, me he referido a diversas 
iniciativas, tanto desde el sector público como del privado, para 
potenciar el uso de estos datos, algunas de estas puestas en 
práctica con notable éxito durante la pandemia.

Al hilo de todo esto, precisamente hace pocos días la EMA ha 
aprobado su guía para los estudios (tanto ensayos clínicos como 
estudios observacionales) basados en registros de pacientes. En 
la presentación de esta guía, la propia EMA destaca que los estu-
dios basados en registros pueden contribuir a “generar evidencia 
sobre el uso de medicamentos en vida real que ayude a com-
plementar el conocimiento generado con los ensayos clínicos”, 
y que también pueden aportar “información crítica para determi-
nar el beneficio-riesgo de los medicamentos en la práctica clíni-

ca”. Según se explicita en la guía, los registros de pacientes pue-
den tener varias finalidades, como el seguimiento de su estado 
clínico, la calidad de vida, las comorbilidades y los tratamientos 
de los pacientes a lo largo del tiempo, o para controlar y mejorar 
la calidad general de su atención. 

Esta guía aborda las cuestiones metodológicas, legales y 
operativas relacionadas con el uso de los registros de pacien-
tes como soporte a la toma de decisiones. En el plano legal, tra-
ta aspectos tan relevantes como, por ejemplo, la obtención del 
consentimiento informado, la protección de datos personales, el 
uso secundario de los datos o su reporte y divulgación. También 
incluye un anexo con buenas prácticas en la creación y gestión 
de registros de pacientes y su uso para posibles fines regulato-
rios. Aunque está dirigida principalmente a aquellos que preten-
dan realizar estos estudios con finalidades regulatorias, también 
puede ser de interés para quienes estén implicados en la finan-
ciación, creación y gestión de registros de pacientes, así como 
los que participan en la recogida y análisis de los datos de estos 
registros, e incluso para los propios pacientes.

Bienvenidas sean este tipo de iniciativas como la de la EMA, 
que pueden servir para dar certidumbre a la forma en que deben 
manejarse este tipo de estudios. Toda ayuda es buena para apro-
vechar mejor el potencial que nos ofrece el conocimiento obteni-
do de la experiencia. Seguro que los pacientes lo agradecerán.

CON LA VENIA:
La experiencia es la 
madre de la ciencia

Eduard Rodellar
Abogado y socio de Faus & Moliner
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ENRIQUE RUIZ ESCUDERO, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid

En los últimos dos años, la Comunidad 
de Madrid ha ‘liderado’ buena parte de 
la agenda farmacéutica nacional. Por 
ejemplo, fue protagonista durante los 
meses más duros de la pandemia de la 
COVID-19, por reclamar (primero) y apos-
tar (cuando se le permitió) por un mayor 
rol de las oficinas de farmacia frente a la 
COVID-19. Un ejemplo fue la realización 
de test de antígenos en boticas dentro de 
cribados públicos. Ahora, la Administra-
ción regional ha retomado la tramitación 
de una nueva Ley de Farmacia, con uno 
de los textos más ambiciosos —o, cuan-
do menos, novedosos— que se recuerdan 
en materia de normativa farmacéutica: 
entrega de medicamentos a domicilio, 
flexibilidad de horarios… EG ha podi-
do analizar todas estas cuestiones, así 
como otras de actualidad para la Sanidad 
madrileña, en una entrevista con el con-
sejero regional, Enrique Ruiz Escudero.

Pregunta. La Comunidad de Madrid 
fue pionera en otorgar un mayor rol a 
las farmacias frente a la COVID-19. ¿El 
tiempo les ha dado la razón?

Respuesta. Hemos quedado como crí-
ticos, pero no era una cuestión de criti-

car, sino de apostar por lo que respalda-
ban nuestros expertos y profesionales. 
Lo teníamos muy claro. Respecto a su 
apoyo como red para el diagnóstico (de 
casos positivos de COVID-19), lamen-
tamos que se articulase tan tarde, por-
que empezamos a pedirlo en el mes de 
septiembre del año pasado y acabó arti-
culándose este mayo, ya cuando empe-
zaba la quinta ola. Aun así, ha sido algo 
que ha favorecido la detección del co-
ronavirus. Como Consejería de Sanidad 
teníamos que pelear por algo que enten-
díamos que era bueno para los ciudada-
nos. Y, sobre todo, agradecer el trabajo 
de los farmacéuticos y del colegio.

P. ¿Se plantea Madrid establecer ca-
nales de coordinación entre hospitales y 
farmacias para la “dispensación colabo-
rativa” de medicamentos hospitalarios a 
pacientes externos para evitar desplaza-
mientos al hospital?

R. Trabajamos para que las oficinas 
de farmacia tengan coordinación, prin-
cipalmente, con la Atención Primaria, 
con los centros de salud y con los con-
sultorios y lógicamente también con 
el hospital. Es fundamental que todos 
los elementos de farmacia cuenten con 
coordinación, tanto a nivel hospitalario, 
como en farmacia comunitaria, porque 
eso siempre va en beneficio de los pa-
cientes y de los ciudadanos, que es lo 
que lo que buscamos.

P. Entremos en la actualidad. Se está 
ultimando el anteproyecto de la nueva 
Ley de Farmacia regional. ¿Qué plazos 
manejan para que el texto pueda llegar a 
la Asamblea?

R. Hemos activado la tramitación de 
Ley de Farmacia por la vía de la urgencia. 
Es fruto de lo ya vivido, porque esta ley se 
trabajó mucho hace ya dos legislaturas y 
llegó hasta su fase final, a la Asamblea, 

pero no pudo materializarse. Lo que que-
remos es que se haga cuando antes. Es-
peramos llevarlo al Consejo de Gobierno 
lo antes posible, no sé si será en el mes de 
diciembre o en enero, pero esperamos lle-
varlo con toda velocidad y a partir de ahí 
ya que vaya a la Asamblea para entrar en 
fase de Comisión y luego a Pleno. Yo es-
pero que, si todo va bien, en cuatro meses 
podamos completar este proceso. So-
bre todo porque es una Ley de Farmacia 
que actualiza cuál es la figura y el papel 
de la oficina de farmacia dentro de la vida 
de los madrileños, con medidas además 
muy novedosas dentro de las competen-
cias profesionales que tienen los farma-
céuticos y que están muy en la línea de lo 
que hemos vivido en la pandemia.

P. En esta Ley se quiere recoger que las 
farmacias realicen “entrega informada 
de medicamentos a domicilio a pacien-
tes vulnerables”.

“La Ley de Farmacia 
actualiza la figura y el 
papel de la farmacia”

“La Ley de 
Presupuestos permitirá 
potenciar los RR.HH.”

“El objetivo es que 
Madrid siga teniendo la 
mejor Sanidad”

LAS FRASES DANIELA GONZÁLEZ / ALBERTO CORNEJO
 Madrid

“La entrega de 
medicamentos 
a domicilio evita 
el conflicto 
competencial”



POLÍTICA

8 al 14 de noviembre de 2021 EL GLOBAL · 7

R. En la pandemia se ha comprobado 
que muchos pacientes no tenían la posi-
bilidad de acudir a la oficina de farmacia. 
Lo que pretendemos es que en ese ser-
vicio lo ofrezca el farmacéutico, con el 
consejo profesional asociado. Es un sal-
to de calidad importante y, sobre todo, es 
una situación a la que hay que darle un 
respaldo legislativo; en este caso dentro 
de la Ley de Farmacia. Es un avance im-
portante y algo que vienen reclamando 
los farmacéuticos y también muchos 
pacientes.

P. ¿Qué diferencia habría respecto al 
concepto de “atención farmacéutica 
domiciliaria”? ¿Es muy importante la 
terminología, tanto en el aspecto legal 
como en su aceptación por otros colecti-
vos y formaciones políticas?

R. Lógicamente, hemos buscado que 
no haya en ningún caso el más mínimo 
conflicto competencial, porque fue algo 
que ocurrió con anteriores intentos de 
aprobar una nueva Ley de Farmacia. 
El farmacéutico es un profesional que 
aconseja en torno al uso de algo que han 
prescrito otros profesionales. Lo que no 
puede ser es que sea un mero distribui-
dor de medicamentos, porque no lo es. 
Ese medicamento tiene un valor y la fi-
gura del farmacéutico adquiere un papel 
especial en estos casos. Esa es la línea 
en la que trabaja esta Ley de Farmacia y 
respetando mucho cuáles son las com-
petencias profesionales de todas las 
profesiones sanitarias. En este caso, la 
ley busca dar garantías para los farma-
céuticos.

P. ¿Se plantea Madrid potenciar la 
dispensación directa a domicilio de me-
dicamentos desde los servicios de Far-
macia Hospitalaria, la conocida como 
telefarmacia?

R. Lo importante es que el paciente 
tenga su medicamento, ya sea vía tele-
mática o presencial. En la telefarmacia 
debe ser igual de importante la relación 
con el paciente al que se le dispensa el 
medicamento y que pueda tener ese 
consejo farmacéutico. Mientras que el 
proceso sea el correcto y aporte calidad 
para el paciente, creo que mantener las 
dos vías es bueno.

P. Más allá de la actualidad farmacéu-
tica, ¿en qué punto se encuentra la sani-
dad madrileña y qué lecciones podemos 
extraer de la COVID-19 a nivel político y 
de gestión?

R. Habría que valorar muchos aspec-
tos acerca de qué ha ocurrido con la 
COVID-19, sobre todo respecto a la ca-
pacidad que ha tenido el sistema para 
adaptarse una situación totalmente des-
conocida para todos. La transformación 
de todos los niveles esenciales es lo que 
hemos vivido durante veinte meses de 
manera muy intensa. Sobre todo, lo que 
ha conllevado en cuanto al papel de los 
recursos humanos, los procesos, cómo 
se reorienta toda la actividad clínica tan-
to de un hospital como de Atención Pri-
maria. Ahora, parece que ya vemos una 

situación epidemiológica esencial más 
estable. Por otro lado, hay que destacar 
otro de los puntos importantes: la labor 
de los profesionales sanitarios. Ha sido 
algo fundamental en todo este tiempo. 
Esa capacidad de adaptación perma-
nente de dar respuesta a todo y sobre 
todo también de vivir situaciones que no 
habían vivido nunca profesionalmente. 
Podemos estar muy orgullosos de lo que 
hemos visto de ellos.

P. Aunque las restricciones se han le-
vantado, la COVID-19 parece que ha ve-
nido para quedarse, ¿tiene la Comunidad 
de Madrid algún plan en mente para el 
abordaje de esta enfermedad que inclu-
ya el acceso temprano a las innovacio-
nes en desarrollo, como por ejemplo los 
anticuerpos monoclonales?

R. Lo primero es ver que avancen un 
poco más porque muchos de ellos están 
en fase 3 y sería un horizonte de cierta 
estabilidad para realmente acabar con 
la COVID. Vamos a estar muy pendien-
tes para buscar qué tipo de pacientes y 
en qué situación se encuentran, si son 
asintomáticos o si tienen síntomas le-
ves, qué criterios y qué pautas hay que 
considerar para aplicarlo… Pero desde 
luego ha sido sorprendente la velocidad 
con la que llegó la vacuna. En ocho me-

ses teníamos las primeras vacunas y, si 
llegase el tratamiento, sería la mejor de 
las noticias. Creo que con vacunación y 
con tratamiento sí que podríamos hablar 
del fin de la COVID-19. Ahora estamos 
expectantes. Ojalá llegasen cuanto an-
tes esos tratamientos.

P. A raíz del confinamiento, la salud 
mental ha tomado un papel relevante en 
la Salud Pública. ¿En qué situación se 
encuentra el Plan de Prevención del Sui-
cidio de la región?

R. Hemos pensado un Plan que va a 
actuar por dos vías. Una de ellas es de 
carácter más general a la población y 
pensando principalmente también en 
la patología estricta de pacientes CO-
VID-19, y luego otro que iría acompaña-
do de más incorporación de profesiona-
les y aumento de los recursos a todos los 
niveles. Sobre todo, para disminuir los 
tiempos de espera, para que esas con-
sultas sean efectivas. Tenemos muchas 
líneas de actuación, motivadas princi-
palmente por esta situación que hemos 
vivido y que ha provocado que todo se 
incremente de manera más rápida.

P. Respecto a los nuevos Presupues-
tos Generales del Estado. ¿Qué valo-
ración hace de la dotación a Sanidad? 
¿Echa algo en falta?

R. En Sanidad, cualquier decisión que 
se toma tiene que tener un respaldo pre-
supuestario, un cronograma y unos ob-
jetivos. A día de hoy, no lo hemos visto. 
El Ministerio tiene que profundizar en 
esa labor de cohesión a todos los nive-
les, dentro de lo que es su competencia. 
La pandemia ha destapado todos esos 
déficits que tenía el sistema sanitario 
y es en esa cuestión en la que hay que 
profundizar. Pero lo primero que hay que 
hacer es dar un respaldo presupuestario 
para la toma de decisiones, lo cual he-
mos echado en falta.

P. En relación con la mejora de com-
petencias profesionales y recursos hu-
manos, ¿qué líneas van a plantear desde 
Sanidad?

R. Tenemos varios retos. El primero 
está relacionado con todos esos contra-
tos COVID. Estamos haciendo un estudio 
centro a centro, para poder incrementar 
las plazas con los contratos COVID-19, 
que se puedan quedar el mayor número 
de profesionales de todas las catego-
rías en el Servicio madrileño de Salud. 
Luego hay otro componente importan-
te que es el Plan de Atención Primaria, 
que se basa en esa reorganización con 
mejoras en la remuneración o introducir 
la productividad en las plazas de difí-
cil cobertura. Por otro lado, también se 
va a empezar a hablar en la mesa sec-
torial del reconocimiento de la carrera 
profesional para para personal eventual 
interino con el objetivo de seguir dismi-
nuyendo la temporalidad. Son líneas de 
actuación que están contempladas den-
tro de la Ley de Presupuestos. Esta ley 
nos va a permitir aportar un horizonte de 
más estabilidad y sobre todo potenciar 
nuestros recursos humanos allá donde 
tengamos necesidad: Atención Primaria, 
Salud Mental, contratos COVID, carrera 
profesional…

P. ¿Cuáles son los próximos pasos en 
la agenda sanitaria madrileña?

R. Tenemos una legislatura muy cor-
ta. Como Consejería de Sanidad nunca 
habíamos tenido que tomar las decisio-
nes con un espacio de tiempo más corto. 
Los proyectos son a cuatro años, pero 
ahora apenas quedan 20 meses para las 
siguientes elecciones. Estas circunstan-
cias exigen que sean medidas rápidas. 
No depende tanto de la magnitud de las 
decisiones sino de la velocidad de las 
mismas. Por ello, se requerirá más agili-
dad para tratar de volver a la normalidad 
asistencial. Además, hay mucho trabajo 
de recuperación de la actividad en todos 
los ámbitos que ha desplazado la CO-
VID-19: consultas, quirófanos, pruebas 
diagnósticas… Este es uno de los puntos 
importantes; recuperar los tiempos de 
espera o mejorar las infraestructuras. 
Confío mucho en los profesionales sani-
tarios y, por supuesto, en en la robustez 
del sistema. Y, sobre todo, en nuestra 
capacidad de adaptarnos, qué es lo que 
nos va a permitir estar lo más cerca po-
sible de la normalidad.
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Las principales novedades del calendario vacunal  
de Andalucía 2021-2022
La región ha presentado su nuevo calendario durante la apertura del I Congreso Andavac

Andalucía presentó su nuevo calenda-
rio de vacunación 2021-2022 durante la 
apertura del I Congreso Andavac, orga-
nizado por la Consejería de Salud y Fa-
milias de la Junta de Andalucía.

Se trata de “uno de los calendarios 
de vacunaciones más avanzados ac-
tualmente, tanto a nivel nacional como 
internacional”, según destaca la Junta. 
Esto redundará en una mejor salud de la 
población andaluza.

El calendario fue presentado por el 
director del Plan Estratégico del Plan de 
Vacunaciones de Andalucía, David Mo-
reno, junto con la enfermera del Centro 
de salud Príncipe de Asturias de Utrera 
(Sevilla), Marta Bernal y el médico de 
familia del Centro de Salud de Algeciras 
Norte (Cádiz), Daniel Ocaña, miembros 
del Comité de Expertos del Plan de Vacu-
naciones de Andalucía.

Novedades del calendario
Las principales novedades que incorpo-
ra el calendario vacunal andaluz de este 
año respecto al de 2020 son las siguien-
tes:
• Inclusión de la vacuna frente al me-
ningococo B, 4CMenB (Bexsero), desde 
el 1 de diciembre de 2021, a todos los 
lactantes nacidos a partir del 1 de oc-
tubre de 2021, con la pauta de 3 dosis: 
primovacunación con dos dosis, a los 2 y 
4 meses de edad, y una dosis de refuerzo 
a los 15 meses de edad (esquema 2+1).

• En relación con la vacunación frente 
a papilomavirus en chicas de 12 años, 
con rescate de 13 a 18 años de aquellas 
parcialmente o no vacunadas, cambio de 
preparado, comenzando a emplearse úni-
camente la de 9 genotipos (Gardasil 9).
• Ampliación de la edad de vacuna-
ción sistemática frente a neumococo 

en adultos: todas las personas nacidas 
a partir de 1951 que tengan 60 años 
o más. Es decir, desde 60 a 70 años en 
2021 (de 60 a 71 en 2022).
• Respecto a la vacunación antigripal, 
empleo únicamente de preparados te-
travalentes en todos los grupos indica-
dos.

• Autorización para coadministración de 
vacunas de gripe con vacunas de neu-
mococo o gripe. También con Tdpa en 
embarazadas.
• Se han incorporado nuevas tablas y 
anexos.
• Se han actualizado los datos del apar-
tado de coberturas vacunales.

Cataluña también incluirá la vacuna frente al meningococo B en su calendario

Josep María Argimon y, Carmen Cabezas se reunieron con representantes de la AEM.

Cataluña ha acordado incluir una partida 
en los presupuestos para ampliar el tipo 
de las vacunas gratuitas contra el me-
ningococo a partir del próximo año. En 
concreto, será la vacuna que protege del 
meningococo de tipo B, que hasta aho-
ra no estaba incluida entre las vacunas 
financiadas públicamente en Cataluña.

“Estamos muy contentos de poder 
anunciar esta buena noticia para las 
familias y los profesionales sanitarios”, 
ha apuntado el consejero de Sanidad, 
Josep María Argimon. Y es que medidas 
como esta, ha destacado el consejero, 
son un ejemplo de las que deben impul-
sarse para reducir las desigualdades en 
salud, causadas en parte por razones de 
tipo socioeconómico.

Esta decisión será anunciada al Con-
sejo asesor de vacunaciones y desde 
Salut se hará una orden para su intro-
ducción el próximo año en el calendario 
vacunal.

Un reclamo “histórico”
Argimon, junto a la secretaria de Salud 
Pública, Carmen Cabezas, se reunió ayer 
en el Parlament catalán con represen-
tantes de la Asociación Española contra 
la Meningitis (AEM) para trasladarles la 

medida. Su vicepresidenta, Maria Ele-
na Moya, ha subrayado su importancia, 
“porque es una reclamo histórico”.

En la actualidad, la tasa de inciden-
cia de la enfermedad en Cataluña es 
muy baja, concretamente de 0,5 casos 

por cada 100.000 habitantes. En 2020, 
se registraron 30 casos confirmados 
de enfermedad meningocócica en Ca-
taluña, una cifra que en 2021, en datos 
provisionales, ha descendido hasta los 
7 casos.
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La vacunación se afianza 
como forma de prevención 
frente a virus respiratorios
La II edición de “Reflexiones Político-Sanitarias” 
destacó el papel de las vacunas de la gripe y la COVID

Las campañas de vacunación se afian-
zan como principal medida de pre-
vención frente a posibles pandemias y 
epidemias de virus respiratorios, espe-
cialmente entre los mayores de 65 años, 
población de riesgo y profesionales sa-
nitarios, fomentando así la sensibiliza-
ción de la población general. Así se puso 
de manifiesto en la II edición de “Re-
flexiones Político-Sanitarias“, un ciclo 
de diálogos en torno a los grandes retos 
en materia de gestión de salud en Espa-
ña, organizado por Kreab y Nuestro Pe-
queño Mundo, con el apoyo de Seqirus.

El encuentro contó con la participa-
ción de cuatro profesionales que han 
tenido un papel destacado en la gestión 
de la Sanidad y la investigación en Es-
paña: Trinidad Jiménez, ex ministra de 
Sanidad y Política Social (2009-2010) y 
actual directora de Estrategia Global de 
Asuntos Públicos en Telefónica; José 
Javier Castrodeza Sanz, exsecretario 
general de Sanidad y Consumo del Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad (2015-2018); y Pepe Martínez 
Olmos, ex secretario general de Sanidad 
del Ministerio de Sanidad y Política So-
cial (2005-2011) y ex portavoz en la Co-

misión de Sanidad del Congreso (2011-
2015) y Senado (2015-2019).

La importancia de la vacunación
“Hay que poner a las vacunas en el lugar 
que les corresponde como herramienta 
eficaz contra muchas enfermedades”, 
declaró Pepe Martínez Olmos. De hecho, 
José Javier Castrodeza añadió que la 
vacuna es una “estrategia útil a lo largo 
de toda la vida”.

La pandemia de la COVID-19 ha hecho 
ver a la población el papel de la vacuna-
ción. Por ello, la campaña 2020-2021 de 
vacunación frente a la gripe alcanzó ci-
fras récord. En España, por primera vez 
se vacunó a más del 65% de la población 
mayor de 65 años, lo que contribuyó a 
que apenas hubiera casos de gripe. Sin 
embargo, la cobertura recomendada por 
la OMS es del 75%. Los expertos coinci-
dieron en que la ya empezada campaña 
de vacunación antigripal de este año 
seguirá marcada por la evolución del 
coronavirus y convivirán las vacunacio-
nes frente al SARS-CoV-2 y frente a la 
gripe. Ante este hecho, Trinidad Jiménez 
reiteró que la campaña del año pasado 
fue muy eficaz por la concienciación que 
había y espera que se vuelva a repetir: 
“Tenemos un SNS preparado para una 
vacunación eficaz y efectiva”, apuntó.

Nuevas vacunas eficaces
La innovación y el desarrollo de nuevas 
vacunas antigripales, como las de inmu-
nogenicidad aumentada, también estu-
vieron en el foco de los expertos. Estas 
vacunas en mayores de 65 años incre-
mentan su protección frente a los virus 
circulantes y contrarrestan la inmuno-
senescencia debida a su edad. Así, Cas-
trodeza indicó que el uso de vacunas de 
inmunogenicidad aumentada en mayo-
res de 65 años es “altamente recomen-
dable”, pues permite adaptarnos a sus 
necesidades específicas e incrementar 
el poder de inmunización de nuestros 
mayores frente a posibles infecciones 
de virus respiratorios como el de la gri-
pe. “Ofrecen mejor respuesta y mayor 
persistencia”, añadió. 

También encontramos vacunas más 
recientes, aquellas que prescinden del 
cultivo en huevos, como ha venido sien-

 

do tradicional. Las vacunas de cultivo 
celular o recombinantes abren la puerta 
a mejor protección en el rango de pobla-
ción por debajo de 65 años.

Colaboración público-privada
La investigación y la innovación han sido 
fundamentales para avanzar en vacunas 
y poner fin a la pandemia de COVID-19. 
Sin embargo, también estamos logrando 
salir de esta emergencia sanitaria gra-
cias a la colaboración público-privada. 
Trinidad Jiménez considera que el Go-
bierno debe apoyar a la industria farma-
céutica en una crisis de salud pública, 
pues “se ha comprobado que la colabo-
ración público-privada funciona”.

Al mismo tiempo, los expertos apun-
taron a la necesidad de potenciar y me-
jorar la comunicación hacia la población 
en general para que los mensajes se 
adapten a la percepción del riesgo.

Sanidad distribuye 220 millones de euros entre las CC. AA.  
para mejorar la eficiencia en Salud Digital

Consejo Interterritorial del SNS (CISNS).

El Consejo Interterritorial del SNS (CIS-
NS) ha aprobado la modificación de cri-
terios para distribución entre las comu-
nidades y ciudades autónomas de 220 
millones de euros para llevar a cabo el 
Programa de desarrollo de medidas para 
mejorar la eficiencia y la sostenibilidad 
del SNS en el ámbito de la Salud Digital.

Las cuantías asignadas a cada una 
de las comunidades y ciudades autóno-
mas, procedentes del convenio suscrito 
en 2016 entre el Gobierno de España y 
Farmaindustria, deberán dedicar, al me-
nos, un 25 por ciento a proyectos aso-
ciados a la gestión económico-finan-
ciera de los productos farmacéuticos 
y otro 25 por ciento a la integración de 
los sistemas de las comunidades y ciu-
dades autónomas con los servicios di-
gitales del SNS. Entre estos, la Historia 
Clínica Digital Interoperable, la Tarjeta 

Sanitaria Individual, la Receta Electró-
nica Interoperable, el Registro Estatal de 
Profesionales Sanitarios, el Nodo de Ve-
rificación de Medicamentos (SNSFAR-
MA), el Registro Central de Vacunación 
(REGVACU) y la Base de Datos Clínicos 
de Atención Primaria (BDCAP).

El 50 por ciento restante irá destina-
do a la puesta en marcha de proyectos 

vinculados con la Estrategia Nacional de 
Salud Digital, en tres áreas principales: 
la analítica de datos, en conexión con el 
Espacio Nacional de Datos de Salud; la 
ampliación y renovación de las infraes-
tructuras TIC de los centros sanitarios y 
sociosanitarios, por ejemplo, en ciber-
seguridad; y los sistemas integrados de 
gestión y análisis de imágenes médicas, 
asegurando la disponibilidad y acceso a 
este tipo de servicios con independencia 
del nivel asistencial.

La distribución entre las CC.AA de los 
créditos de 2021 se realizará repartiendo 
el 10 por ciento del total de manera lineal 
entre todas ellas y el 90 por ciento res-
tante con criterio poblacional, según las 
cifras oficiales del Padrón correspon-
dientes al 1 de enero de 2020.

Formación continuada
Asimismo, el CISNS ha consensuado la 
propuesta de acuerdo de criterios para 
la distribución de fondos con cargo al 

presupuesto del Ministerio de Sanidad 
en el marco de los planes de formación 
continuada, incluidos como inversión 4 
en el componente 18 del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia. 
Este Plan cuenta con una dotación de 10 
millones de euros (3 millones en 2021; 
3,5 en 2022; y otros 3,5 en 2023).

El objetivo principal de la actuación, 
trasladado a la Comisión Europea, es 
incluir en los planes de formación con-
tinua de profesionales sanitarios de las 
CC.AA., acciones formativas para me-
jorar la calidad en la atención al ciuda-
dano. Se persigue el mantenimiento y 
la mejora de los conocimientos, habili-
dades y actitudes de los sanitarios para 
que puedan adecuar permanentemente 
su actuación ante la evolución científica 
y tecnológica y las demandas y necesi-
dades sociales y del propio SNS.

Además de estos puntos, se ha alcan-
zado un acuerdo para la obtención de 
plasma a través de plasmaféresis en el 
año 2021. Para ello, el Ministerio de Sa-
nidad distribuirá un total de 2,2 millones 
de euros destinados a actuaciones que 
favorezcan la implantación de progra-
mas de plasmaféresis.

 MÓNICA GAIL
 Madrid

 EL GLOBAL
 Madrid
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Los decisores reconocen que “los tiempos 
juegan a favor de la farmacia” asistencial
El XII Congreso de Atención Farmacéutica pone de relieve que el valor de los servicios “acabará con las reticencias”

En la actualidad, es habitual escuchar a 
los representantes farmacéuticos de-
fender que la pandemia ha facultado 
“de facto” la ampliación de nuevas fun-
ciones asistenciales por las oficinas de 
farmacia. La necesidad y la urgencia ha 
quitado la venda de los ojos a aquellas 
Administraciones que se mostraban 
reacias a facilitar este avance. En otras, 
donde sí había ya una apuesta clara por 
las farmacias, la pandemia sirve para 
sumar nuevos argumentos a la causa. 

Así se valora, por ejemplo, en País 
Vasco, donde su Consejería de Sanidad 
tiene desarrollados diversos programas 
colaborativos con las oficinas de farma-
cia y en coordinación con otros niveles 
asistenciales. Así lo ha destacado su 
director general de Farmacia, Iñaki Be-
tolaza, durante su participación en una 
mesa redonda en el Congreso Nacional 
de Atención Farmacéutica que celebra la 
Fundación Pharmaceutical Care del 3 al 
5 de noviembre en Zaragoza. “Los tiem-
pos juegan a favor de la farmacia. Si los 
servicios demuestran efecto-demostra-
ción, las reticencias caen por sí solas”, 
ha valorado.

En este sentido, Betolaza conside-
ra que “el modelo asistencial del futuro 
(de la farmacia) no puede ser el de hoy”. 
Una visión en la que coincidía un día an-
tes, en el acto de inauguración de este 
Congreso celebrado el 3 de noviembre, 
Jesús Aguilar, presidente del Consejo 
General de Farmacéuticos: “la farmacia 
es asistencial o no tiene futuro”, expu-
so. Más en concreto, Aguilar reclamó 

un modelo asistencial que tenga como 
pilares esenciales “la cercanía, la acce-
sibilidad y la profesionalidad”, con “una 
cartera concertada de servicios profe-
sionales farmacéuticos asistenciales”. 

Por su parte, Ana Dago, presidenta de 
la Fundación Pharmaceutical Care, qui-
so también recordar ante los cerca de 
300 asistentes a este encuentro que “la 
farmacia comunitaria ha demostrado 
en la pandemia una vocaión asistencial 
de primer nivel, justo cuando más ha-
bía que demostrar esta vocación”. Una 

vocación que también agradeció en su 
intervención la consejera de Sanidad de 
Aragón, Sira Repollés, y que ha facilitado 
que se articulasen diversas colaboracio-
nes en esta región entre Adminsitarción 
y farmacias frente a la COVID-19. Entre 
ellas, la realización en farmacias de au-
totest de COVID-19 tras habilitarse su 
venta libre y la emisión de certificados 
oficiales con los resultados. “En Ara-
gón ha habido una apuesta por la fuer-
za sanitaria que aportan las farmacias”, 
refrendó Raquel García, presidenta del 

Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza.
De vuelta a Betolaza, y aunque en su 

región han predicado con lo que se pre-
gona, sí quiso recordar que “una cosa 
es la voluntad y otra dar pedales (sic)”, 
para incidir en las dificultades que aca-
rrea cualquier avance en este aspecto. 
“Nosotros sí tenemos voluntad políti-
ca. Entendemos la atención sanitaria 
como un proceso colaborativo, y ese es 
el mensaje que debemos extender entre 
la red de farmacias”, expuso respecto a 
País Vasco.

Cerca de 300 profesionales han asistido al XXII Congreso Nacional de Atención Farmacéutica celebrado en Zaragoza.

¿Cómo ha cambiado la percepción sobre el farmacéutico?
 No cabe duda de la buena estima y percepción que tienen los farmacéuticos comunitarios 

por la sociedad. En el XII Congreso Nacional de Atención Farmacéutica de Zaragoza se qui-
so analizar la no menos importante percepción que tienen otros compañeros sanitarios de 
estos profesionales, un aspecto fundamental de cara a la confianza que debe reinar en la 
colaboración multidisciplinar en beneficio del paciente. La sensación general de las distin-
tas mesas redondas que abordaron esta cuestión pasa porque esta percepción, siendo ya 
óptima, ha mejorado desde que irrumpió la pandemia y las farmacias se situaron en primera 
línea de la atención a la población, en respuesta al cierre de actividad de los centros de sa-
lud durante buena parte de 2020. También respecto a la toma en consideración del parecer 
del farmacéutico en en la toma de decisiones clínicas. Por ejemplo, según los resultados de 
un programa piloto de seguimiento terapéutico desde las boticas a pacientes polimedica-
dos llevado a cabo en País Vasco, a  lo largo del estudio los farmacéuticos propusieron a 
los médicos de Atención Primaria implicados en la iniciativa cerca de 300 intervenciones. 
Pues bien, los facultativos aceptaron el 66 por ciento de las propuestas realizadas por las 
farmacias, frente al 24 que se denegó y un 10 por ciento que no obtuvo respuesta.

 ALBERTO CORNEJO
 Madrid
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FHarmateca: una biblioteca que estará “siempre 
abierta” para los farmacéuticos de hospital
Un proyecto de la SEFH facilitará a los profesionales la preparación de las diferentes Oposiciones a la Administración Pública

La Sociedad Española de Farmacia Hos-
pitalaria (SEFH) presenta el proyecto 
FHarmateca con el objetivo de ayudar a 
los farmacéuticos de hospital a la pre-
paración de las diferentes Oposiciones a 
la Administración Pública que se convo-
can por parte de las Comunidades Autó-
nomas. Este proyecto, que cuenta con el 
apoyo de GSK, tuvo protagonismo en el 
pasado 66 Congreso de la Sociedad, en 
cuya presentación participaron Cecilia 
Martínez (secretaria de la SEFH), Olga 
Delgado (presidenta de la SEFH), Sergio 
Ostalé (director acceso al Mercado de 
GSK) y José Antonio Marcos (tesorero 
de la SEFH).

En concreto, FHarmateca es una bi-
blioteca de documentos formativos ac-
tualizados que se pone a disposición de 
los socios de la SEFH a fin de ayudarles 
en el estudio y la preparación del exa-
men para optar a las plazas de la Oferta 
Pública de Empleo (OPE) de las distintas 
CCAA. La SEFH quiere hacer de FHarma-
teca “una herramienta de calidad que 
sirva de referente en todo el territorio na-
cional”, indican.

En opinión de José Antonio Marcos, “el 
proyecto pretende cubrir una necesidad 
demandada por muchos farmacéuticos 
de hospital, que están inmersos en la 
preparación de oposiciones de empleo 
público convocadas por las diferentes 
CCAA, y que hasta ahora, no se disponía 
de un temario elaborado, completo y de 
calidad, como el que se tendrá con este 
proyecto. Sin duda, será un proyecto de 
valor para todos los socios de la SEFH, 
que podrán contar con un repositorio de 

documentos formativos actualizados”.
Cecilia Martínez señala también que 

“la importancia que como material for-
mativo general pueden tener los temas 
planteados, no sólo en el contexto de 
procesos selectivos, sino para comple-
mentar la formación general que se ad-
quiere durante la etapa de especializa-
ción, sobre todo en temas transversales 
y de total actualidad”.

Por su parte, Sergio Ostalé, director de 
Acceso al Mercado de GSK en España, 
ha comentado que “el compromiso de 
GSK con la contribución a la formación 
de los profesionales sanitarios es una 
parte clave de nuestra actividad como 

compañía farmacéutica que tiene el ob-
jetivo de contribuir a mejorar la salud de 
todos adelantándose a la enfermedad. 
Estamos muy orgullosos de poder cola-
borar, a través de FHarmateca, en la for-
mación de los farmacéuticos de hospi-
tal, quienes desempeñan un papel clave 
en nuestro sistema sanitario”.

98 temas y repositorio de preguntas
El curso, alojado en la plataforma de 
formación online de la página web de la 
SEFH, consta de 98 temas estructurados 
en una parte teórica y una parte práctica. 
Cuenta también con un repositorio de 
preguntas que se han recopilado de las 

OPEs de los últimos años. Además, de 
manera opcional, el curso incluye otros 
materiales didácticos para enriquecer la 
formación de los farmacéuticos, como 
son casos prácticos, lecturas recomen-
dadas o audios/podcasts, entre otros.

Los temas han sido seleccionados por 
la propia SEFH, que ha dado la oportu-
nidad a sus socios de optar a la elabo-
ración de temas, que posteriormente se 
someten a un proceso de revisión ex-
haustiva para garantizar la calidad final 
de los contenidos. Los primeros mate-
riales estarán disponibles a partir del 
mes de noviembre – diciembre, estando 
accesibles durante el 2022.

La farmacia se suma en masa a la causa ‘One Health’

La farmacia española hace suya la cau-
sa One Health. Las principales entida-
des representativas de la profesión se 
han integrado en la recién constituida 
Plataforma One Health, una red de ám-
bito estatal en la que cien organiza-
ciones de distintos ámbitos y sectores 
apuestan por un enfoque integral de la 
salud.

En concreto, entre el centenar de en-
tidades que conforman esta plataforma 
se encuentran el Consejo General de 
Farmacéuticos, la Federación Nacional 

de Distribuidores Farmacéuticos (Fedi-
far), las patronales de la industria far-
macéutica innovadora (Farmaindustria), 
de biosimilares (Biosim) y tecnología 
sanitaria (Fenin), la Sociedad Española 
de Farmacia Rural (Sefar), la Conferen-
cia Nacional de Decanos de Farmacia, la 
Asociación de Empresas de Biotecono-
logía (Asebio) y la Asociación Española 
de Farmacéuticos de la Industria (AEFI),. 
También forman parte a título individual 
compañías como MSD.

En el argumentario para su creación, 
desde la Plataforma One Heatlh se indi-
ca que “el mayor desafío en el siglo XXI 
es preservar la salud de la población en 

un mundo en constante movimiento, en 
el que personas, animales y medio am-
biente forman parte de una compleja red 
de interacciones y lo que sucede a unos 
afecta a todos”.

La nueva realidad
En esta nueva realidad, “en la que nume-
rosos factores externos al sector estric-
tamente sanitario condicionan la salud 
de las personas, resulta fundamental ir 
más allá de las estrategias sanitarias del 
siglo XX y adoptar un enfoque holístico 
de la salud considerando los 3 compo-
nentes que la sustentan: la salud huma-
na, la salud de los animales y la salud 

medioambiental”, se señala en el mani-
fiesto con el que se presenta esta Pla-
taforma, difundido este 3 de noviembre 
coincidiendo con la celebración del Día 
Internacional One Health.

Entre los objetivos de las acciones y 
consensos que emanen de esta Plata-
forma se encuentran: impulsar el mo-
vimiento One Health a nivel estatal; es-
tablecer una línea de diálogo con todas 
aquellas instituciones clave en la toma 
de decisiones con el objetivo de contri-
buir al tránsito hacia políticas alineadas 
con el enfoque One Health de la Salu; 
promover escenarios que faciliten la 
colaboración interdisciplinar e intersec-
toria, así como elaborar documentos de 
consenso sobre temas específicos que 
se consideren estratégicos.
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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Cádiz

Núm. 46  |  2021

EVOLUCIÓN DE NUEVOS COMPRADORES INTERESADOS EN CÁDIZ
Últimos 12 meses

DEMANDA GLOBAL EN CÁDIZ

Sexo Edad (años)

Inversores en función 
de su titularidad

Tramos de facturación más demandados

Provincia de residencia

80

60

40

20

0

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

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

> 2.000.000 €

MAR.16 MAR.18 MAR.20MAR.17 MAR.19 MAR.21

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

Recuperación de la demanda de farmacia 
en Cádiz tras la caída sufrida el periodo 
anterior debido a la crisis sanitaria. En 
los últimos doce meses 57 inversores se 
pusieron en contacto con Farmaconsulting 
interesados en comprar farmacia en Cádiz, 
incrementándose la demanda un 54% con 
respecto al periodo anterior. 

63 59
54

41 37

57

18%

43%

24%

10%
5%

3%
4%

7%
13%

19%

19%
11%

24%

368 a 314

168 

102 a 99

Remonta la demanda de farmacia en Cádiz

En total, 1.555 inversores están 
interesados en comprar farma-
cia en Cádiz. Y, en el último año, 
57 nuevos demandantes mos-
traron su interés. 

Por provincia de residencia 
destacan los inversores de Se-
villa, con 368. Les siguen los de 
la propia región, con 314.

Al observar la distribución 
por sexo, los hombres fueron 
los más interesados en la com-
pra de farmacia con el 51 por 
ciento de las demandas, frente 
al 49 por ciento de las realiza-
das por las mujeres. Por edad, 
destacan los inversores de en-
tre 40 y 50 años, con el 43 por 
ciento de las demandas. 

En cuanto a los tramos de 
facturación, las oficinas que 
oscilan entre los 150.000 y 
700.000 euros aglutinan un 62 
por ciento de la demanda. Por 
último, la mayoría de los inte-
resados, un 74 por ciento, no 
eran titulares de una oficina de 
farmacia.

l En el último año, 57 
nuevos demandantes 
se interesaron por la 
farmacia de la región

1.555 Compradores interesados en adquirir una oficina de farmacia en Cádiz

80%

De los interesados en 
comprar en Cádiz,

residen fuera

Principales 
provincias de los 
compradores26%

74%
Con farmacia

Sin farmacia

49% 51%

https://www.farmaconsulting.es/dando-vida-compra-venta-farmacias/?utm_source=el_global&utm_medium=banner&utm_campaign=dando_vida
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Farmaforum

se hace en otros campos como el de la 
defensa”. Siguiendo este hilo precisaba 
que “el objetivo es identificar las nece-
sidades que puedan surgir en crisis que 
pongan en riesgo la estabilidad de su 
país y neutralizarlas”.

Respecto a tiempo y forma, Lamas de-
tallaba que “se espera que en enero esté 
en funcionamiento en forma de Direc-
ción General de la UE para que sea más 
operativo”. Entre los puntos clave, se re-
fería a “focalizar la inversión en aquellas 
áreas más necesarias o poner incenti-
vos e impulsos a la cadena de produc-
ción para que esté siempre disponible; 
así se podrá garantizar la investigación, 
producción y distribución”.

Datos y regulación
Más allá de puntos concretos, para La-
mas es fundamental que “esta Estra-
tegia no se quede en planes y en ideas; 
tiene iniciativas legislativas y no legis-
lativas importantes que llevar a cabo”. 
Aquí, resaltaba la involucración de la 
Aemps en proyectos como Darwin.

“Este proyecto viene a ser un big data 
de datos en torno al medicamento con 
fines regulatorios; pretende nutrirse de 
todos los datos en salud y que estos ge-
neren Real World Evidence aumentando 
así el conocimiento sobre los mismos”, 
explicaba Lamas.  Acerca de este as-
pecto llamaba a “no temer estos pro-
cedimientos, que suponen dar valor al 
medicamento”. Asimismo, consideraba 
que “evaluar el beneficio-riesgo de los 
fármacos a lo largo de su ciclo de vida 
puede resultar también muy beneficio-
so”.

La industria marca su agenda para consolidar  
la fortaleza adquirida tras la pandemia

Durante la inauguración de Farmaforum, 
la directora de la Aemps María Jesús 
Lamas, aseguraba que “si tras la pande-
mia el sector se ha visto reforzado, es el 
momento de seguir en esta hora favora-
ble”. Por ello, lanzaba un mensaje claro: 
“estemos a la altura, porque solo pueden 
venir cosas buenas para el sector”.

Javier Urzay, subdirector general de 
Farmaindustria coincidía opinando que 

“la pandemia ha puesto a prueba el es-
trés al que puede someterse la indus-
tria”. Por ello, llamaba a valorar el far-
macéutico como un “sector estratégico, 
que cada año invierte 1.200 millones de 
euros en I+D, lo que supone un 20 por 
ciento de lo que invierte la industria”.
Para Urzay, los retos son muy concretos. 
En primer lugar, “estipular medicamen-
tos esenciales y reducir la dependencia 
de terceros”. También abogaba Urzay 
por “potenciar la investigación”; agre-
gando que “la pandemia ha revelado el 

potencial de la I+D en España y la impor-
tancia de aplicarla a los pacientes”. 

Para Ángel Luis Rodríguez de la Cuer-
da, secretario general de la Asociación 
Española de Medicamentos Genéricos 
(Aeseg), el futuro debería fundamentarse 
en la Estrategia Farmacéutica Europea. 
“Hay que apostar por la sostenibilidad y 
asegurar el suministro de medicamen-
tos”, afirmaba. También apostaba por 
“impulsar las inversiones y que España 
se convierta en foco de atracción para 
países fuera del entorno europeo”.

  NIEVES SEBASTIÁN
 Madrid

Desde la Asociación para el Auto-
cuidado de la Salud (anefp) su director 
general, Jaume Pey, también aludía a la 
I+D explicando que en autocuidado “la 
innovación incremental es muy impor-
tante”, manifestaba. También abordaba 
la necesidad de adaptarse al tiempo ac-
tual. “Si hablamos de digitalización, en 
autocuidado supone estar donde están 
los pacientes”, señalaba Pey. 

Por su parte, Encarnación Cruz, direc-
tora general de la Asociación Española 
de Medicamentos Biosimilares (BioSim), 
ponía en valor que la integración de los 
biosimilares en el sistema instando a 
“fomentar el desarrollo de ensayos clíni-
cos con biosimilares, otorgar incentivos 
a la innovación incluyendo el reposicio-
namiento de fármacos”.

La Aemps se reunirá con la industria  
para detectar problemas de suministro 
María Jesús Lamas, directora de la Aemps, llama a trabajar para anticipar problemas en la cadena de suministro

“Es innegable que tras la pandemia se ha 
valorizado todo el sector farmacéutico y, 
en concreto, la industria farmacéutica; 
el sector en España también ha salido 
fortalecido”. Con estas palabras María 
Jesús Lamas, directora de la Agencia 
Española de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios (Aemps) inauguraba la 
edición 2021 de Farmaforum. “Dimos 
respuesta a las primeras soluciones que 
hacían falta cuando se colapsan los sis-
temas sanitarios, con productos en los 
que en España había cierta capacidad 
de producción como principios activos 
o genéricos; a pesar de haber tenido en 
días una escalada de ocupación hospi-
talaria imprevisible, fuimos capaces de 
dar respuesta a necesidades incremen-
tadas de consumos enormes”, precisa-
ba Lamas.

Con esto como contexto, la directora 
de la Aemps instaba a “pensar en los re-
tos de presente y futuro con las leccio-
nes aprendidas en este periodo”. Y en 
el presente inmediato, aseveraba, hay 
un desafío urgente y concreto: la cade-
na de suministro. “Hay dificultades y la 
Aemps está con los oídos abiertos para 
solucionar este problema”, afirmaba. 
Así, anunciaba una reunión próxima con 
los agentes de la industria para “detectar 
dificultades y problemas de suministro 
a medio plazo”. Y es que, apuntaba que 
“con todo lo aprendido y un entorno fa-
vorable, es momento de dar lo mejor de 
cada uno para aprovechar las oportuni-
dades que se nos dan”.

Estrategia Farmacéutica de la UE
También se refería Lamas a la Estrategia 
Farmacéutica Europea. “La pandemia 
COVID lo que ha hecho es enriquecer 
esta Estrategia y afinarla en una prueba 
de estrés”, indicaba. Además, enumera-
ba los cuatro pilares del plan, que serían 
el acceso a medicamentos eficaces y 
seguros al mismo tiempo; el fomento de 
la competitividad del sector; la prepara-
ción ante crisis sanitarias garantizando 
el suministro y, por último, lograr que la 
UE tenga una voz en el mundo y concre-
tamente el sector farmacéutico.

Lamas ponía especial foco en la cade-
na de suministro teniendo en cuenta la 
tesitura actual. “Uno de los pilares es el 
de la preparación ante crisis sanitarias 
con cadenas de suministro diversifica-
das y seguras; la COVID-19 ha puesto de 

manifiesto que este pilar es fundamen-
tal, no solo por la necesidad de asegurar 
el suministro de productos críticos, sino 
también por hallar la manera de reducir 
dependencias peligrosas de terceros”, 
señalaba.

Preparación ante emergencias
En este contexto, la directora de la 
Aemps destacaba otro punto relevan-
te de la Estrategia. “En este pilar de la 
estrategia de mejor preparación y res-
puesta frente a crisis ha surgido HERA 
(Autoridad Europea de Preparación y 
Respuesta a Emergencias Sanitarias) 
con unos objetivos muy ambiciosos”, 
planteaba. Entre ellos, subrayaba que 
“se está siguiendo una estrategia que 
contempla todas las áreas: desarro-
llo, despliegue, preparación… lo que ya 

 NIEVES SEBASTIÁN
 Madrid

María Jesús Lamas, directora de la Aemps inaugura la edición 2021 de Farmaforum.
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Plan Profarma: un mecanismo útil de estímulo  
a la innovación con margen de mejora

La Cátedra GSK de Innovación impulsa un encuentro en la Real Academia Nacional de Farmacia para analizar 
el Plan Profarma y abordar los retos que se plantean al respecto 

Este martes, se celebraba en la Real 
Academia Nacional de Farmacia (RANF) 
la ‘Jornada de debate sobre criterios de 
valoración Profarma: una nueva opor-
tunidad para impulsar la I+D+i en Es-
paña’, impulsada por la Cátedra GSK de 
Innovación Farmacéutica. El objetivo de 
la misma era analizar el Plan Profarma, 
abordando el margen de mejora del mis-
mo y también poniendo en valor su papel 
para estimular la innovación en nuestro 
país.

Cristina Henríquez de Luna, presidenta 
de GSK, inauguraba la sesión explicando 
que el objetivo de la Cátedra es “tratar 
temas transversales que no se tratan en 
otros simposios o encuentro y que son 
de gran interés para la industria farma-
céutica”. En este sentido, precisaba que 
inicialmente se han previsto dos temas 
a abordar: “los criterios de valoración del 
Plan Profarma en un momento muy indi-
cado y propicio, ya que se está revisando 
la convocatoria para los próximos años 
y el segundo, el Rolling Review como 
procedimiento en emergencias sanita-
rias como las que hemos vivido”.

Apuesta por la innovación
Así, César Nombela, académico de la 
RANF y director de la cátedra GSK de 
Innovación Farmacéutica, apuntaba 
que actualmente “en España es muy im-
portante todo aquello que abordemos 
alrededor de la investigación; hay inves-
tigadores, grupos de investigación y em-
presas muy interesados pero hace falta 
dar un gran salto”. Nombela hacía un re-
corrido por la inversión en investigación 
en nuestro país desde 1980 y, señalaba 
que aunque “en valores absolutos el de 
ahora es uno de los mayores valores re-
gistrados, si miramos esta cifra ajustada 
al PIB, esto refleja que desde 2008 que 
es cuando alcanzó su punto álgido, la si-
tuación ha empeorado”.

Con estos datos en la mesa y teniendo 
en cuenta que el Informe COTEC posicio-
na a España como un país ‘moderado’ en 
niveles de innovación, Nombela resalta-
ba el trabajo de la industria farmacéutica 
e instaba a impulsar todos aquellos me-
canismos que estimulen la innovación 
para mejorar la posición en el ránking. 
“El sector farmacéutico es el que más 
trabaja en innovación del mundo; ade-
más, es muy costoso, y solo empleando 
los mayores esfuerzos en todos los sen-
tidos, se obtienen buenos resultados”, 
aseveraba.

¿Cómo actualizar el Plan?
Para analizar el plan desde sus inicios, 
el evento contaba con la presencia de 

Cristina Henríquez de Luna (GSK), Antonio Luis Doadrio (RANF) y César Nombela (RANF y Cátedra GSK).

Juan Tamargo, académico de la RANF, 
catedrático de Farmacología en la UCM 
y vocal del Comité Técnico del Plan Pro-
farma y Franciso Zaragozá, catedrático 
de Farmacología de la UAH, coordinador 
del Comité Técnico del plan Profarma.

Primeramente, Tamargo, coincidía 
con la idea expuesta por Nombela de la 
necesidad de contar con mecanismos 
que estimulen la innovación. El experto 
se trasladaba al pasado para recordar 

que hubo un momento en España en que 
muchas empresas cerraron sus unida-
des de investigación; sin embargo, ala-
baba que todavía existan plantas “como 
las que tienen Lilly o GSK en Madrid que 
marquen el camino”. No obstante apun-
taba que “otros países están apostando 
por técnicas biotecnológicas más so-
fisticadas y con mayor potencial por las 
que se debería apostar”. Por ello, instaba 
a introducir criterios que podrían mejo-
rar este aspecto, como la “valoración de 
aquellas compañías que apuestan por 
medicamentos hospitalarios en base a 
los mismos criterios que los de la oficina 
de farmacia”.

Por su parte, Zaragozá, aportaba al-
gunas mejoras que consideraba que 

podría ser útiles incluir. Por ejemplo, 
“abogar por que el comité técnico cuen-
te con miembros de la comunidad cien-
tífica de reconocido prestigio, no solo 
funcionarios”. También aludía a que “en 
los últimos datos se ha evidenciado un 
retraso en la introducción terapéutica, 
lo que repercute directamente en los 
pacientes; hay que ver cómo se pue-
de actualizar el plan para mejorar este 
punto”.

Nueva convocatoria del Plan Profarma
 En 1986 se creaba el Plan Profarma, una herramienta gubernamental para reconocer el trabajo de los laboratorios farmacéuticos que de-

sarrollen su actividad de investigación y producción en España. Su última gran renovación se llevó a cabo en 2005 y ahora, está previsto 
que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publique la próxima convocatoria (2021-2024) antes de que finalice el año. En el mes de 
septiembre, el Gobierno señalaba respondiendo a una consulta del Partido Popular en el Congreso. que en esta nueva publicación las líneas 
vertebradoras pasarán por “potenciar aquellas actividades fundamentales y que aportan un mayor valor añadido, como la inversión en nue-
vas plantas industriales y nuevas tecnologías para la producción, fomentando la investigación, el desarrollo y la innovación, valorándose, por 
tanto, estos aspectos”. Desde el Ejecutivo también apuntan que esta convocatoria tiene muy en cuenta el contenido desarrollado en la Estra-
tegia Farmacéutica de la UE y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En este sentido afirman que “se tendrán en cuenta, entre 
otros factores, las necesidades médicas no satisfechas, el desarrollo de medicamentos de alta calidad, seguros, eficaces y más ecológicos y 
la mejora de los mecanismos de preparación y respuesta ante las crisis que aseguren además el suministro”.

Los expertos coinciden en 
la necesidad de contar con 

mecanismos como Profarma 
para impulsar la I+D en España

Una de las propuestas de 
actualización es asegurar que 

la innovación de las compañías 
y el acceso estén ligados
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Galapagos obtiene con Jyseleca (filgotinib) su primera 
aprobación de precio y reembolso en España
Especialistas y pacientes disponen de una nueva opción terapéutica para la artritis reumatoide moderada a grave

Los pacientes adultos españoles con ar-
tritis reumatoide moderada a grave que 
sean intolerantes o no hayan respondi-
do a tratamientos de primera línea, así 
como los especialistas prescriptores, 
dispondrán a partir del 1 de diciembre 
de una nueva opción terapéutica para 
el abordaje de esta patología. Se trata 
de Jyseleca (filgotinib), un inhibidor JAK 
desarrollado por la compañía Galapagos 
que acaba de obtener la aprobación de 
precio y reembolso en España, siendo 
esta la primera que obtiene la compañía 
tras su (aún) reciente aterrizaje en Espa-
ña, en enero de 2020.

Esta autorización refleja “muchos 
años de trabajo e investigación”, como 
señala Fernando Osorio, director médico 
de Galápagos España. “Este tratamiento 
innovador llega para marcar una diferen-
cia real para los pacientes”, añade por su 
parte Carlos Hoyo, su director general en 
España. La compañía está en conversa-
ciones con el Ministerio de Sanidad de 
cara a su financiación pública.

En concreto, filgotinib es un inhibidor 
preferente de JAK-1, una vía de señaliza-
ción celular clave en el proceso inflama-
torio, que se puede utilizar en monotera-
pia o en combinación con metotrexato 
(MTX). Un amplio programa clínico res-
palda su eficacia y seguridad, con datos 
analizados de más de 3800 pacientes 
tratados en los programas fase 3 FINCH 

y fase 2 DARWIN. En los estudios FINCH, 
filgotinib alcanzó de manera sistemáti-
ca criterios ACR20/50/70, con mejora 
de todos los componentes individuales 
de la respuesta ACR en comparación 
con placebo o MTX. Cabe recordar que 
la puntuación ACR es una escala para 
medir el cambio en los síntomas de la 
artritis reumatoide.

Antonio Gómez Centeno, Fernando Osorio, Carlos Hoyo y María José Artero.

De hecho, “filgotinib demostró tam-
bién una rápida actuación, con un alivio 
de los síntomas a partir de la semana 2 y 
una eficacia mantenida hasta las 52 se-
manas, según las variables de respuesta 
clínica, desempeño físico y progresión 
radiográfica”, apunta Osorio. En todos 
los estudios fase 3, una proporción sig-
nificativamente mayor de pacientes tra-
tados con filgotinib 200 mg más MTX u 
otro FAMEsc alcanzó baja actividad de 
la enfermedad y/o la remisión (DAS28-
PCR ≤ 3,2 y DAS28-PCR < 2,6) en las se-
manas 12 y 24 en comparación con pla-
cebo o MTX. Otra de sus ventajas es que 
basta con administrar un comprimido al 
día.. Actualmente, este fármaco también 
se investiga para su empleo en colitis ul-
cerosa y Enfermedad de Crohn, habiendo 
ya recibido la opinión positiva del Co-
mité de Medicamentos de Uso Humano 
(CHMP) de la Agencia Europea del Medi-
camento (EMA) para la primera de ellas.

Los investigadores del estudio afir-
man que no se han registrado efectos 
adversos graves y que los pacientes lo 
han tolerado bien, valorando positiva-
mente esta nueva opción para AR.
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de comunicación para llegar al ma-
yor número de personas. La sociedad 
está muy acostumbrada a girar la cara 
cuando algo le incomoda como la de-
presión, el suicidio… Sin embargo, los 
protagonistas de estos cortometrajes 
han mirado directamente a la cámara y 
han sido muy valientes al querer com-
partir su historia directas o indirectas 
para que sirva de ejemplo. Hablar es el 
primer paso para salir de la depresión”, 
concluye.

El cortometraje dedicado a los ado-
lescentes ha sido galardonado con el 
premio al Mejor Corto de Salud Mental 
y el premio del Público en el 5º Festival 
de Cine y Salud Mental, organizado por 
ASEANS, así como ganador al Mejor 
Cortometraje Social en el 5º Festival Art-
Mov 2021.

“Saber que se puede”, el valor de cinco 
cortometrajes para ayudar a salir de la depresión

La Fundación ANAED presenta su campaña en una jornada sobre depresión y suicidio en el Parlamento de Andalucía

Cerca de tres millones de españoles pa-
decen depresión. El suicidio es la con-
secuencia más grave de esta patología 
siendo, hoy por hoy, la primera causa de 
muerte prevenible en España. El número 
de fallecimientos por suicidio duplica el 
de los accidentes de tráfico; es 13 veces 
mayor que el número de homicidios y 
multiplica por 79 veces el número de de-
funciones por violencia de género. Estos 
son algunos de los datos ofrecidos en el 
trascurso de la Jornada Depresión y Sui-
cidio en Andalucía, y que ponen de ma-
nifiesto “la necesidad de actuar de ma-
nera urgente y efectiva en la prevención, 
visibilidad y tratamiento de la depresión 
en todas sus vertientes y en todos los 
colectivos. Especialmente en aquellos 
más vulnerables”, asegura José Ramón 
Pagés Lluyot, coordinador de la Funda-
ción de la Asociación Nacional de Ayuda 
al Enfermo de Depresión (ANAED).

Conscientes de esta situación, la 
Fundación ANAED presenta el proyecto 
“Saber que se puede”, que cuenta con la 
colaboración de Janssen, y que consta 
de cinco cortos que muestran en prime-
ra persona la realidad de la depresión y 
cómo se puede salir de ella. Esta primera 
parte del proyecto se centra en retratar la 
depresión en los siguientes colectivos: 
adolescentes, ancianos, mujeres vícti-
mas de violencia de género y pacientes 
de VIH y Cáncer. El “objetivo de este pro-

yecto es formar, concienciar, informar y 
normalizar una enfermedad que la so-
ciedad tiende a no visibilizar minimizan-
do los terribles efectos que provoca, no 
solo en los pacientes, sino también en 
todo su entorno”, asegura Pagés. 

Proyecto “Saber que se puede”
“La depresión no sólo desestructura fa-
milias, equipos de trabajo o rompe amis-
tades, también destruye los vínculos de 
las personas que la sufren con todo su 
entorno, por eso es importante que una 
información veraz llegue a todos. Si 
apoyamos esta información con testi-
monios reales que narran pensamientos 
y sentimientos, situaciones, emociones, 
retos, y ejemplos de superación, el men-
saje es más claro y más fuerte”, explica 
Pagés, que asegura que el objetivo de 

“Saber que se puede” estaría más que 
cumplido si “los videos se convirtieran 
en virales. Están pensados para que 
puedan ser compartidos y llegar al ma-
yor número de personas posible, para 
que aquellos afectados puedan sentirse 
identificadas con estos casos en los que 
la depresión ha rondado o ha entrado di-
rectamente y con fuerza hasta el fondo 
de sus vidas y, en muchos casos, han 
conseguido hacerle frente”.

En este sentido, David Hernández Al-
caraz, director de los cortometrajes y 
productor de Daristóteles, compañía 
encargada del proyecto, coincide en 
destacar que “los cortometrajes no han 
de tener una vida efímera, sino que han 
de servir como manifiesto de la falta de 
visibilidad que estas patologías tienen, 
además de servir como herramienta 
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