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CARTA DEL EDITOR

El Global, que vivió el cambio de milenio, 
cumple sus primeros 1.000 números

Quiero agradecer a todas y cada una de 
las personas, entidades y compañías 
que participan activamente en este es-

pecial que conmemora los 1.000 números del 
semanario EG. Su confianza es un aliciente para 
las mujeres y hombres que trabajamos en EG.

La versión impresa del diario digital decano 
de la farmacia y el medicamento en España ha 
vivido la actualidad durante más de 20 años. 
Y en este número recordamos alguna de las 
portadas que forman parte de la historia del 
sector.

EG lanzó su primer número semanal un di-
ciembre de 1999 y este especial 1.000 repasa 
cuestiones que nadie nos ha contado, sino que 
las hemos vivido en directo, y las hemos rela-
tado tal y como sucedían.

Un nuevo impuesto: 5/2000
En el relato de los acontecimientos en este 
especial no se ha escatimado la profundidad 
necesaria. Los farmacéuticos y farmacéuti-
cas más jóvenes deben saber cómo comenzó 
la doble tributación de la farmacia (año 2000) 
y en qué consiste el RD 5/2000 y sucesivos. 
También asistimos a algo más inusual a partir 
de 2011, fruto de la falta de financiación sani-
taria, como el impago a las farmacias de varias 

CC.AA. por un retraso de meses que la botica 
debía capear como podía.

Unos impagos que pusieron de manifiesto 
que el sistema sanitario estaba infrafinancia-
do y que necesitaba 
una inyección de re-
cursos y una profun-
da reestructuración. 
La solución econó-
mica llegó desde el 
ámbito político con el 
apoyo de la Unión Eu-
ropea. Los fondos del 
Estado, y el endeuda-
miento permitido por 
Bruselas, pudo facili-
tar recursos a las CC.AA. para  abonar la deuda 
histórica con compañías de productos sanita-
rios, tecnología y medicamentos.

Farmacia comunitaria y hospitalaria
Durante años la farmacia comunitaria y la far-
macia hospitalaria reclamaban profundizar 
y desarrollar sus capacidades. Desde la far-
macia comunitaria se insistía en una atención 
farmacéutica que podía ofrecer más. Y desde 
la farmacia hospitalaria se ofrecía el trabajo 
colaborativo y multidisciplinar entre los servi-
cios hospitalarios en el uso y seguimiento de 
los tratamientos que lo requerían.

Nadie podía imaginar que en 2020 la farma-
cia iba a demostrar de forma fehaciente y re-
pentina su papel y aportación en medio de la 
crisis sanitaria más relevante desde la pande-
mia de gripe de 1918. Algunas de las activida-
des que la botica ha desarrollado en situación 
de emergencia han demostrado que, con o sin 
pandemia, son una aportación que mejora la 
atención farmacéutica. Por eso algunos cam-
bios normativos, como el Anteproyecto de Ley 
de Farmacia de Madrid, los contemplan.

La farmacia hospitalaria también está adop-
tando los programas que tanto han facilitado 
el seguimiento de tratamientos desde los ho-
gares, evitando desplazamientos, algo que 
puede ser una alternativa más frecuente a par-
tir de ahora.

Motor de la economía y el bienestar
La confianza de los Estados, los recursos y 
las capacidades del sector en investigación 

y producción nos ha traído las primeras va-
cunas contra la COVID-19 en 2021. Las com-
pañías implicadas no sólo investigan dichas 
vacunas, también ofrecen sus capacidades 

productivas para ha-
cer lo impensable: 
producir miles de 
millones de dosis de 
vacunas. Un proceso 
que continúa y que 
incluye avances se-
gún las necesidades.

El reto de las au-
toridades sanitarias 
mundiales, y de las 
distintas iniciativas 

que donan vacunas (como COVAX) es ase-
gurar que llegan a administrarse en los paí-
ses con escasa infraestructura sanitaria.

La investigación que ofrece soluciones es el 
motor económico de un país, como contamos 
en estas páginas. Pero en una economía glo-
balizada el motor funciona para el beneficio de 
todo el planeta, aunque sólo unos pocos paí-
ses sean un espacio que facilite la colabora-
ción público-privada y la investigación. Espa-
ña será uno de estos.

Un futuro con incertidumbres
Despedimos el año 2021 con mil números 
semanales de EG a nuestras espaldas. El 
equipo de EG ha seleccionado temas que 
sin duda recordarán de dónde venimos. Los 
debates van evolucionando durante años 
y con el tiempo adquieren una perspectiva 
curiosa. Pero en esencia son la mezcla de 
las necesidades identificadas y de la ur-
gencia en adaptar los cambios oportunos. 
Como en todo, es la resistencia al cambio 
lo que siempre permanece, salvo que un 
acontecimiento haga repensar el modelo. Y 
en eso estamos.

En breve comenzaremos un 2022 con algu-
nas incertidumbres que marcarán el rumbo de 
la pandemia. Cualquiera que sea dicho rumbo 
y dichas incertidumbres epidemiológicas, la 
farmacia y las compañías estarán en dispo-
sición de seguir haciendo como hasta ahora: 
ser parte de la solución a una crisis que aborda 
sin tregua un sistema sanitario cansado pero 
resiliente.

Santiago 
de Quiroga
Editor de ESPECIAL 
EL GLOBAL 
 @santidequiroga
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Cualquiera que 
sea el rumbo y las 
incertidumbres, la 

farmacia y las compañías 
serán parte de la solución 

a una crisis sin tregua
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Un millar de intenciones

Decía el periodista y escritor polaco Ryszard Kapus-
cinski que el verdadero periodismo es intencional, es 
decir, aquel que se fija un objetivo y que intenta pro-

vocar algún tipo de cambio. No hay otro periodismo posible, 
decía. pues, “si leéis los escritos de los mejores periodistas  
comprobaréis que se trata siempre de periodismo intencio-
nal. Están luchando por algo”. En estos 1.000 números EL 
GLOBAL ha tenido siempre una intención clara: ser el alta-
voz del sector del medicamento en España. En los más de 
20 años de informaciones, este periódico ha buscado mos-
trar el trabajo incansable y el potencial de todos los profe-
sionales que conforman este sector. Farmacéuticos comu-

nitarios, farmacéuticos 
de hospital, investiga-
dores, personal que tra-
baja en la producción y 
distribución de medi-
camentos, etc. Para to-
dos ellos ha trabajado y 
seguirá trabajando este 
medio. 

En este número es-
pecial nuestros lectores 

podrán hacer un repaso por los momentos más decisivos 
para el sector, pero también pretendemos con estas pági-
nas poner el foco en los asuntos que consideramos serán 
claves en los próximos años: avanzar en la digitalización de 
la farmacia; la necesidad de aprovechar todo el potencial 
asistencial de los profesionales farmacéuticos; construir 
un sistema sanitario sostenible y equitativo, donde la inno-
vación sea protagonista y donde los pacientes sean real-
mente protagonistas o destacar el potencial de un sector 
(el farmacéutico) que puede y debe ser un motor de creci-
miento económico para el país. Estos son solo algunos de 
los asuntos que centran y centrarán nuestro interés en los 
próximos años, porque nuestra intención es clara: que Es-

paña pueda beneficiarse de unos profesionales que siem-
pre han buscado aportar. 

Cumplimos 1.000 números en un momento determi-
nante para la sanidad española. La crisis de la COVID-19 
ha marcado claramente un antes y un después: defini-
tivamente ha puesto a la Sanidad en el centro de todas 
las políticas. La pandemia ha demostrado lo importante 
que es para los países disponer de sistemas sanitarios 
robustos, pues su economía depende de ello. Ahora, 
cuando parece que la lucha contra el SARS-CoV2 avan-
za gracias a la llegada de vacunas y tratamientos efica-
ces frente al virus, es momento de que las autoridades y 
los agentes sanitarios unan fuerzas para iniciar una re-
construcción sanitaria que se traduzca en un SNS fuer-
te, equitativo e innovador, al tiempo que se mantenga la 
sostenibilidad económica del país. Se trata de un reto, sin 
duda, ambicioso, pero realmente necesario. EL GLOBAL 
estará presente en todo el proceso de cambio, ejerciendo 
como un altavoz necesario. 

No podemos dejar de agradecer a todas las compañías 
y entidades que han 
decidido respaldar este 
número especial, al que 
el equipo de EL GLOBAL 
ha dedicado un gran 
esfuerzo y dedicación. 
Gracias CGCOF, Abbvie, 
AMA, Amgen, Bidafar-
ma, Chiesi, Cinfa,  GSK, 
Gilead, Hefame, Ipsen, 
Janssen, Nestle Health 
Science, Organon y Pharmaconsulting por ser nuestro so-
porte en un momento tan importante para esta publicación. 
Gracias también a todas las administraciones y personali-
dades del sector que de una forma amable y desinteresada 
han querido participar. A por otros 1.000.

EDITORIAL

En estos 1.000 números EL 
GLOBAL ha tenido siempre una 
intención clara: ser el altavoz 
del sector del medicamento en 
España Este número especial llega 

en un momento clave para la 
sanidad española. La crisis de la 
COVID-19 ha puesto a la Sanidad 
en el centro de la política del 
país
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2000

2002

2003

2004

2006

2008

2009

2010

2013

2014

2012

2019

2017

2001

ENERO
Primer número de EG

MAYO
Se publica la Ley 
de Cohesión y 
Calidad del SNS

OCTUBRE
Primera receta 
electrónica
dispensada en 
España

DICIEMBRE
El Parlamento 
Europeo aprueba 
la nueva 
legislación 
farmacéutica 
continental

ENE
Se culmina el 
proceso de 
transferencia de 
competencias 
sanitarias a las 
CC.AA

OCTUBRE
Histórico Pacto
Gobierno-Industria-Médicos 
por la sostenibilidad del SNS

ABRIL
Primer biosimilar  
aprobado en Europa

JUNIO
La CE abre un 
dictamen motivado 
contra España por su 
modelo farmacéutico 
regulado

JULIO
Se publica la Ley de 
Garantías y Uso 
Racional del 
Medicamento

DICIEMBRE
Se aprueba la Ley 
Antitabaco

MAYO
RD de 
Márgenes, 
descuentos y 
deducciones de 
las farmacias

2011

SEPTIEMBRE
La AEMPS
se convierte en 
“agencia estatal”

OCTUBRE
Se publica la Ley 
General de Salud 
Pública

NOVIEMBRE
La CE cierra el 

dictamen motivado 
contra el modelo 

farmacéutico 
español

DICIEMBRE
Ana Mato
nueva ministra de 
Sanidad.

ABRIL
Se publica el RDL 
16/2012 y el nuevo 
copago por renta

ENERO
Entra en vigor la 
Directiva 
Europea de 
Antifalsificación 
de 
Medicamentos

MAYO
Finaliza el 
“estado de 
alarma” en 
España

NOVIEMBRE
Aprobada la 
Estrategia 
Farmacéutica 
Europea

NOV.
EG alcanza 
su edición
número 
1.000

2015
NOVIEMBRE
Gobierno y 
Farmaindustria 
firman el primer 
pacto Gasto-PIB

ENERO
Se crea Bidafarma,
la mayor operación de 
concentración en la 
distribución 
farmacéutica

NOVIEMBRE
El Consejo General 
de Farmacéuticos 
cumple 100 años

OCTUBRE
Las CC.AA ponen 
fin a los impagos
de recetas a las 
farmacias.

JUNIO
Cataluña, y luego 
Madrid, implantan el 
polémico “euro por 
receta”

OCTUBRE
El Ministerio de 
Sanidad presenta
Valtermed

JUNIO
Se aprueba el primer 
Plan Nacional de
Resistencia a 
Antibióticos

OCTUBRE
Primer caso de 
ébola en España

DICIEMBRE
Alfonso Alonso
nuevo ministro de 
Sanidad

OCTUBRE
Coincidiendo con 
su edición nº 400, 
EG revoluciona su 
diseño

MARZO
Se pone en marcha 
el Plan ‘Obamacare’
en EE.UU

JUNIO
Sentencia del TSJUE 
favorable al modelo 
farmacéutico 
regulado español

DICIEMBRE
Gaceta Médica
cabecera 
‘hermana’ de EG, 
publica su primer 
número

JULIO
Primera Orden de 
Precios de Referencia

ABRIL
Celia Villalobos
nueva ministra de 
Sanidad

JULIO
Ana Pastor
nueva ministra 
de Sanidad

ABRIL
Elena Salgado
nueva ministra 
de Sanidad

2018
JUNIO
Carmen Montón
nueva ministra de 
Sanidad

SEPTIEMBRE
María Luisa 
Carcedo
nueva ministra de 
Sanidad

2016
NOVIEMBRE
Dolors
Montserrat
nueva ministra de 
Sanidad

2007
JULIO
Bernat Soria
nuevo ministro 
de Sanidad

2020

2021

ENERO
Salvador Illa
nuevo ministro 
de Sanidad

ENERO
Carolina Darias
nueva ministra de 
Sanidad

ENERO
Primer caso 
de coronavirus 
en España, en 
La Gomera 
(Canarias)

FEBRERO
Se publica el 
Plan Europeo de 
Lucha contra el 
Cáncer

DICIEMBRE
Se aprueba en 
Europa la primera 
vacuna frente a la 
COVID-19 
(Pfizer-BioNTech)

ENERO
España declara el
“estado de alarma”
por la crisis sanitaria de 
la COVID-19. El ministro 
de Sanidad asume el 
mando único

ABRIL
Trinidad 
Jiménez
nueva ministra 
de Sanidad

OCTUBRE
Leire Pajín
nueva ministra 
de Sanidad

MARZO
Primera edición 
de los Premios 
Fundamed & 
Wecare-u
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20 años, ¿no es nada?
La historia de EL GLOBAL transcurre paralela a la del propio siglo XXI. A lo largo de sus dos primeras décadas 
y mil ediciones, ha informado puntualmente de los principales acontecimientos e hitos de la Sanidad nacional 
e internacional. Sin querer contradecir lo indicado por Gardel en su tango “Volver”, 20 años dan para mucho. 
Pasen y lean (y recuerden).
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POLÍTICA
Igualdad, Política Social, Consumo... 
Entre coletillas y una silla ‘caliente’
EG ha asistido a diversos cambios de denominaciones del Ministerio de Sanidad y hasta 13 titulares de la cartera

Para remontarnos al origen de lo que 
hoy conocemos como Ministerio de Sa-
nidad hay que ‘viajar’ en el pasado has-
ta 1977. Nos referimos a lo conceptual 
ya que, desde entonces, y como puede 
dar fe la hemeroteca de EG, en toda su 
historia ha sufrido una amalgama de 
denominaciones y estructuración. Se-
guridad Social, Igualdad, Política So-
cial, Consumo, Bienestar Social… son 
algunas de sus coletillas añadidas a 
Sanidad en los últimos años. Un ‘baile’ 
de nombres que también ha tenido su 
réplica respecto al listado más recien-
te de los responsables de esta cartera. 
Una silla especialmente ‘caliente’ por 
momentos o épocas.

En este siglo XXI, por el Paseo del Prado 
18 —y, por ende, las páginas de EG— han 
visto pasar a un total de XX ministros o mi-
nistras. De José Manuel Romay Beccaria a 
Carolina Darias, este es el histórico de los 
máximos responsables de la Sanidad na-
cional en el acumulado de siglo XXI.

Romay Beccaria (1996-2000)
La primera edición de EG recogía, pre-
cisamente, una entrevista con el por 
entonces ministro de Sanidad, José 
Manuel Romay Beccaria. Bajo su man-
dato se creó (1997) la Agencia Españo-
la del Medicamento (Aemps) si bien, en 
sus inicios, no tenía la consideración de 
agencia estatal y sí de organismo auto-

nómico. Fue en 2011 cuando se modificó 
su status para situarse bajo el paraguas 
de la Administración central.

Celia Villalobos (2000-2002)
Pese a su limitado mandato, bajo la titu-
laridad de Celia Villalobos de la cartera 
de Sanidad se produjo uno de los acon-
temientos ‘clev’ para entender la gestión 
sanitaria actual: la culminación del pro-
ceso de transferencia de competencias 
a las Comunidades Autónomas. Fue en 
enero de 2002, meses antes de su salida

Ana Pastor  (2002-2004)
Ana Pastor es, probablemente, uno de 
los ex responsables ministeriales que, 
tras abandonar esta responsabilidad, 
más ligada se ha mostrado (sigue mos-
trando) con la Sanidad. Durante su etapa 
se aprobó la Ley de Cohesión y Calidad 
del SNS.

Elena Salgado (2004-2007)
Cambio de color en el Gobierno y, por 
ende, cambio de responsable ministe-
rial. Elena Salgado se puso al frente de 
Sanidad. En 2006 se aprueba una de las 
más importantes, por su alcance, nor-
mativa para el sector farmacéutico: la 
Ley de Garantías y Uso Racional del Me-
dicamento.(2004-2007).

Bernat Soria (2007-2009)
 Durante su etapa como titular del Minis-
terio de Sanidad se produce otro traspa-
so de competencias. En este caso, las 

competencias de investigación que son 
transferidas al Ministerio de Ciencia e 
Innovación. Durante su mandato se pro-
duce el intento de liberalización del mo-
delo farmacéutico regulado español.

Trinidad Jimenez (2009-2010)
Uno de los mandatos más efímeros, 
dentro de una profunda remodelación 
del Gobierno. Aun así, en este periodo se 
modifica la Ley 29/2006 de Garantías y, 
como ministra, debe afrontar la gestión 
de la crisis de la gripe A.

Leire Pajín (2010-2011)
Otro mandato que puede considerar-
se corto. Pero importante, dado que se 
aprueba (2011) la Ley General de Salud 
Pública.

Ana Mato (2011-2014)
Vuelta a los Gobiernos populares. Bajo 
su mandato se celebra uno de los Con-
sejos Interterritoriales más ‘históri-
cos’, del que sale la aprobación del RDL 
16/2012.

Alfonso Alonso (2014-2016)
Desde su responsabilidad comopor-
tavoz del Gobierno en el Congreso de 
los Diputados se ‘traslada’ al Paseo del 
Prado. En su etapa se pone en mercha el 
Plan Nacional de Hepatitis C.

Dolors Montserrat (2006-2018)
Su etapa en el Ministerio, entre otras 
cuestiones, destaca por la puesta en 

marcha de estrategias para una mayor 
representatividad de los pacientes en el 
SNS.

Carmen Montón (junio-sept. 2018)
El PSOE vuelve al Gobierno. Carmen 
ontñon da el ‘salto’ desde su respon-
sabilidad como consejera de Salud 
Universal de Comunidad Valenciana, 
para potenciar las políticas de salud 
universal. Un affaire en torno a irregu-
laridades en su formación académica 
propicia su dimisión apensas meses 
después.

María Luisa Carcedo (2018-2020)
En su etapa se lleva a cabo una lucha 
contra las pseudoterapias y se aprueba 
el Plan Nacional contra el Tabaco. Tam-
bién se sientan las bases para la regula-
ción de la eutanasia.

Salvador Illa (2020-2021)
Dificil de que pudiese imaginar cómo 
iba a ser su etapa en el Ministerio. 
Todo supeditado a la gestión de la cri-
sis de la COVID-19. Ejerció como man-
do único en el país durante el Estado 
de Alarma.

Carolina Darias (2001-...)
Tras la salida de salvador Illa, la hasta 
entonces ministra de Política Territo-
rial pasa a (también) interlocutar con 
las CC.AA... Pero en materia sanitaria 
y continuar la gestión de la crisis sa-
nitaria.

 ALBERTO CORNEJO
 Madrid
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Consenso en el Interterritorial
Los consejeros autonómicos de Sanidad coinciden en felicitar a EG por alcanzar las mil ediciones y poner en valor 
su papel como medio especializado de referencia para el sector, profesionales y Administraciones.

“

“

Son 1.000 números y no lo 
alcanza cualquiera. Es un clásico 
en temas como uso adecuado de 
medicamentos, desarrollo en la 
actividad de farmacia… Desde aquí 
mi felicitación y deseo de que siga 
creciendo, no solo en números, 
también en contenido, llegando al 
máximo de este mundo sanitario 
tan compejo, siempre con calidad”

JESÚS AGUIRRE
Andalucía

“Los retos a los que nos 
enfrentamos como sociedad 
escriben nuestra historia. Los 
periodistas especializados en 
salud escribís el relato de lo 
que sucede desde el rigor y la 
profesionalidad. Quiero agradecer 
vuestra labor en pandemia y 
felicitaros por llegar a 1.000 
números”

PATRICIA GÓMEZ I PICARD
Islas Baleares

“

“

La divulgación y comunicación 
del sector es un reto que El Global 
ha logrado con su trayectoria. La 
información veraz y transparente 
es necesaria en nuestra sociedad 
y más aún en un panorama 
cambiante en el que tanto pesa la 
inmediatez. Por ello, celebro estas 
1.000 ediciones, por su apuesta 
por el análisis y por la información”

SIRA REPOLLÉS
Aragón

Llegar a una cifra milenaria para 
una publicación especializada 
no es fácil. Desde la Consejería 
de Sanidad del Gobierno de 
Canarias queremos expresar 
una felicitación sincera por la 
andadura conseguida en  el terreno 
la información del medicamento y 
la farmacia, útil en momentos tan 
complicados para la sociedad”

BLAS TRUJILLO
Islas Canarias

“

“

Mi reconocimiento a la labor de 
difusión e información de El Global, 
un referente de la actualidad en el 
mundo farmacéutico de nuestro 
país. Esta pandemia ha demostrado 
la importancia de ofrecer una 
información elaborada con rigor, 
desde todas las perspectivas, con 
todos los agentes implicados en el 
sector”

PABLO FERNÁNDEZ MUÑIZ
Asturias

Mis sinceras felicitaciones a El 
Global, referente en información 
y divulgación en el sector. En este 
momento que vivimos, informar 
de forma rigurosa, en un tema 
tan sensible como el relacionado 
con la sanidad y el medicamento, 
es un plus. Enhorabuena por la 
labor, esencial al para visibilizar y 
potenciar la atención farmacéutica”

MIGUEL RODRÍGUEZ
Cantabria
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“Siempre es una buena noticia que 
nazca un medio de divulgación en 
materia sanitaria y aún mejor que 
se mantenga en el mercado, ya que 
es importante que el público
interesado esté adecuadamente 
informado. En el ámbito de la 
farmacia, profesionales y público 
disponemos de poca oferta
pese a su relevancia. Enhorabuena”

JESÚS FERNÁNDEZ SANZ
Castilla-La Mancha

“Os felicitamos porque, con 
vuestra labor informativa, 
los profesionales de un 
medio especializado estáis 
contribuyendo a que los 
profesionales de las oficinas de 
farmàcia, de todo el sector
farmacéutico y de la industria del 
medicamento estemos al día de lo 
que sucede en el sector”

JOSEP MARIA ARGIMON
Cataluña

““Más que el número, importa 
la excelente línea editorial 
mantenida. Los profesionales de 
la farmacia y el medicamento, 
están de enhorabuena. Este 
número 1.000 llega en un 
momento complicado. Debemos 
comprometernos a potenciar 
la atención farmacéutica  y su 
importante papel en salud pública”

JOSÉ MARÍA VERGELES
Extremadura
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“

“

Mil números informando sobre 
investigación médica,  nuevos 
tratamientos, medicamentos, 
medidas anticovid y un largo 
etcétera. El Global se ha 
posicionado como referente y 
herramienta fundamental para 
trasladar a la población las 
noticias más sobresalientes del 
ámbito de la salud. Felicidades”

JULIO GARCÍA COMESAÑA
Galicia

Queremos felicitaros por vuestra 
trayectoria siendo uno de los 
periódicos farmacéuticos líder en 
información sobre salud, sanidad, 
farmacia, política farmacéutica 
y medicamento.En Euskadi 
consideramos la prestación 
farmacéutica elemento clave para 
lograr la sostenibilidad del sistema 
sanitario. Zorionak Euskaditik!”

GOTZONE SAGARDU
País Vasco

“Celebro estos mil números de 
información de calidad referente y 
rigurosa dentro de lo que es todo 
el sector farmacéutico.También, 
mi reconocimiento a Wecare-u 
por ayudar a conseguir que esta 
publicación siga siendo referente 
en el sector. Espero que podamos 
celebrar otros mil números más, 
¡Larga vida a El Global!”

ENRIQUE RUIZ ESCUDERO
Comunidad de Madrid

““Con motivo de este número 
1.000 de El Global, medio del 
medicamento y la farmacia, 
quiero dedicar unas palabras de 
agradecimiento y felicitación 
a todos los farmacéuticos. 
Su saber hacer, su criterio y  
recomendaciones representan una 
gran contribución para la sanidad y 
la adaptación a la nueva realidad”

JUAN JOSÉ PEDREÑO
Murcia
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La importancia de avanzar 
hacia una UE de la Salud
La crisis sanitaria de la COVID-19 ha mostrado la 
necesidad de contar con mecanismos de respuesta 
frente a emergencias en este ámbito

En un contexto de pandemia, es espe-
rable que aumente el interés de la ciu-
dadanía por la salud. En concreto, el 
Eurobarómetro publicado en primavera 
recogía que para el 70 por ciento de los 
ciudadanos, la salud pública se consoli-
daba como una prioridad en Europa.

Teniendo en cuenta que esta situa-
ción de crisis sanitaria ha puesto de 
manifiesto la necesidad de contar con 
una mayor capacidad de previsión ante 
la hipotética situación de nuevas emer-
gencias en este campo, el anuncio de 
la presidenta de la Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen de impulsar una 
‘Unión Europea de la Salud’ (UE4Health) 
era prácticamente inevitable.

Durante el anuncio de la creación de 
este mecanismo, Von der Leyen esta-
bleció que el objetivo del mismo es “pro-
teger la salud de todos los ciudadanos 
europeos”. La pandemia ha puesto de 
relieve la necesidad de una mayor coor-
dinación en la UE, unos sistemas sanita-
rios más resilientes y una mejor prepa-
ración ante futuras crisis”. 

Así las cosas, la propuesta inclu-
ye medidas encaminadas a fortalecer 
los sistemas sanitarios de los Estados 
miembros, impulsando una respuesta 
más coordinada a los problemas que 
puedan venir sobrevenidas. Todo esto, 
se dirige no solo a aumentar la capaci-
dad de reacción ante futuras pandemias 
que puedan surgir, sino a trabajar en la 
prevención de enfermedades graves 
como el cáncer o a evitar situaciones de 
desabastecimientos de medicamentos y 
garantizar que estos estén disponibles 
para los pacientes.

Lecciones que aplicar
La pandemia ha dejado una serie de 
aprendizajes que pueden marcar el 
futuro de la sanidad. Una de las más 
repetidas, es la importancia de la cola-
boración. En este sentido, desde la pro-
puesta de la Unión Europea de la Salud 
se expone que ha quedado patente la 
relevancia de la coordinación entre paí-
ses para ofrecer una respuesta más só-
lida; pero esto no se recoge únicamente 
ante situaciones extraordinarias para 
de, desde la cooperación, abordar todos 
aquellos asuntos que afecten a los Esta-
dos miembro y mediante la unión de co-
nocimiento, llegar a mejores soluciones.
En este contexto, también se apuesta 
por reforzar organismos implicados en 
este ámbito. Entre ellos, se pone es-
pecial atención al fortalecimiento del 
Centro Europeo de Control de Enferme-
dades (ECDC, por sus siglas en inglés) 
y la Agencia Europea del Medicamento 
(EMA).

Así, en el caso del ECDC, la intención 
es mejorar la vigilancia epidemioló-
gica -cuya importancia se ha puesto 
más de relieve que nunca en los últi-
mos meses-, pero también, actuar so-
bre otros ámbitos más a nivel general 
como la planificación, presentación 
de informes o la capacidad de movi-
lización. Por otra parte, volviendo al 
concepto de colaboración, se recoge la 
necesidad de crear una red de labora-
torios de referencia y una red centrali-
zada para la gestión de sustancias de 
origen humano.

Las medidas de refuerzo de la EMA 
se dividen en dos áreas principales. La 
primera, la investigación; aquí se insta 
a aumentar las capacidades de aseso-
ramiento científico de la agencias y a 
coordinar los estudios sobre vacunas y 
tratamientos.  El segundo aspecto es el 
relativo a la garantía de suministros, in-
vestigando los posibles riesgos de esca-
sez de medicamentos para anticiparse y 
hallar fórmulas para evitar desabasteci-
mientos de fármacos y otros productos 
sanitarios.

Necesidades de la UE
Una vez sentadas las bases, lo im-
portante es actuar. En la propuesta de 
presupuestos de la UE para 2022 se 
contemplan las asignaciones dentro 
del programa UE4Health. A pesar de 
su objetivo específico lograr una sani-
dad más resiliente, no se desatienden 
otros aspectos como la senda hacia 
una Europa más verde y digital. En 

concreto, la iniciativa estará dotada de 
839,7 millones de euros en el próximo 
ejercicio, con la misión de establecer 
mecanismos que contribuyan a ofre-
cer una respuesta integral a las nece-
sidades sanitarias de los ciudadanos 
europeos.

Ahora, con el plan sobre la mesa y 
los fondos asignados, queda el último 
paso: trabajar desde las instituciones 
europeas para consolidar el programa. 
Y para ello, todos los agentes involu-
crados deberán hacer gala de la unión 
y el consenso mostrados en los meses 
más duros de la pandemia, para llegar 
a puntos en común que trasladen a la 
realidad las propuestas plasmadas en 
el papel.

 NIEVES SEBASTIÁN
 Madrid

ASÍ LO CONTAMOS

EL GLOBAL nº 951
(Noviembre de 2020)

Durante una comparacencia de 
la presidenta de la CE se anun-
ció la propuesta del programa 

UE4Health.

El proyecto común UE4Health 
tiene por objetivo “proteger 

la salud de todos los 
ciudadanos europeos”

La crisis sanitaria de la 
COVID-19 ha revelado la 
necesidad de respuestas 

coordinadas entre los Estados
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 ALBERTO CORNEJO
 Madrid

Del INSALUD al SNS, pasando por el CISNS: a vueltas con la Sanidad descentralizada 
En 2002 se completó el proceso de transferencia de competencias sanitarias a las CC.AA. Un modelo que en estas dos décadas ha generado detractores y partidarios por igual. 

El CISNS, que debía ‘coser’ la gestión sanitaria, se ha caracterizado a menudo por su escasa capacidad vinculante. La pandemia de la COVID-19 provocó una suerte de recentralización.

Con motivo de la (maldita) pandemia de 
la COVID-19, buena parte de la sociedad 
ha podido conocer cómo funciona —con 
altos niveles de eficiencia— el sistema 
sanitario. Pero, respecto a su engrana-
je, también buena parte de la sociedad 
habrá podido conocer que la Sanidad en 
España se rige por una gestión ‘descen-
tralizada. Es la Sanidad de las compe-
tencias transferidas a las Comunidades 
Autónomas. Y concoer así los entresijos 
que en ocasiones ello supone. 

Este proceso había arrancado en 1981 
con Cataluña y entró en el siglo XXI con 
el proceso completado en otras seis: 
Pero fue en enero de 2002, con Cecilia 
Andalucía, País Vasco, Galicia, Navarra, 
Comunidad Valenciana y Canarias. Fue 
en enero de 2002, con Celia Villalobos 
como ministra de Sanidad, cuando se 
completó el traspaso de competencias 
a las diez regiones restantes: Madrid, 
Principado de Asturias, Castilla y León, 
Extremadura, Baleares, Aragón, Murcia, 
Castilla-La Mancha, Cantabria, Extre-
madura y La Rioja. 

Las ciudades autónomas de Ceuta y 
Melilla quedaban bajo la gestión del re-
cién creado Instituto Nacional de Ges-
tión Sanitaria (Ingesa) y se liquidaba el 
Insalud. En su lugar, nacía 
un nuevo 

Sistema Nacional de Salud —aunque 
este concepto ya se recogía en la legis-
lación— conformados por los 17 siste-
mas sanitarios regionales—

No fue, cabe recordar, una transferencia 
de competencias total. El Ministerio de 
Sanidad seguiría coordinando importan-
tes áreas, como la política farmacéutica y 
la ordenación profesional, así como cues-
tiones generales de Salud Pública. 

¿Luces y sombras?
De la evolución de la sanidad ‘descen-
tralizada’ a lo largo de estas dos déca-
das, hay opiniones, y hechos, para todos 
los gustos. 

Entre los partidarios iniciales, los que 
consideran que la salud, cuando más se 
gestione en espacios cortos, mejor. Más 
se puede afinar el foco. No todas las co-
munidades, ni sus poblaciones, presen-
tan las mismas necesidades. Entre los 
detractores, aquellos que entendían la 
descentralización como una fuente de 
generación de inequidades, disparidad 
de estrategias…Una suerte de ‘cada cual 
a lo suyo’. 

Incluso, en todos estos años ha ha-
bido tiempo para reafirmar estas pos-
turas… Y cambiarlas: algunos de los 
responsables de las 

carteras de Sanidad regionales en estas 
dos décadas han abogado públicamente 
por devolver competencias al Gobierno 
central. 

Por ejemplo, en materia de gestión del 
calendario vacunal o de retribución de 
los profesionales. También ha habido 
quien incluso a reclamado más ‘chance’ 
para las Administraciones regionales, en 

especial en la citada área de política far-
macéutica. 

El papel del Interterritorial
La legislación ya reflejaba un organismo 
que debía dar un paso al frente —en su 
relevancia— para armonizar esa trans-
ferencia de competencias: el Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud (CISNS). El ente que juntaba en la 
misma mesa a Ministerio y Comunida-
des Autónoma para mantener ‘cosida’ la 
sanidad nacional.

 La Ley de Cohesión de 2003 actuali-
zó su finalidad, funcionamiento y com-
posición (completada con la aproba-
ción del reglamento Interno en julio de 
ese mismo año). Esa misma ley refle-
jaba que “los acuerdos del Consejo se 
plasmarán a través de recomendacio-
nes que se aprobarán, en su caso, por 
consenso”. Ahí uno de los principales 
problemas que ha dejado el ‘negro so-
bre blanco’. En concreto, la ambigüedad 
en términos legales —y de alcance en 
el cumplimiento— 

Pese a la transferencia de 
competencias, el Ministerio se 
reservó la potestad en política 

farmacéutica

Ya desde 2003, la Ley de 
Cohesión ‘intentó’ dotar de 
mayor empaque jurídico al 

CISNS
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Del INSALUD al SNS, pasando por el CISNS: a vueltas con la Sanidad descentralizada 
En 2002 se completó el proceso de transferencia de competencias sanitarias a las CC.AA. Un modelo que en estas dos décadas ha generado detractores y partidarios por igual. 

El CISNS, que debía ‘coser’ la gestión sanitaria, se ha caracterizado a menudo por su escasa capacidad vinculante. La pandemia de la COVID-19 provocó una suerte de recentralización.

que generan conceptos como “reco-
mendaciones” y o “consenso”.

Aunque la hemeroteca indica que las 
CC.AA han tenido altura de miras para 
acordar, y llevar a la práctica, cuestio-
nes vitales para la sanidad nacional y la 
sociedad (véase el RDL 16/2012), bien 
es cierto que el ‘debe’ del CISNS nunca 
ha tenido un claro perfil de organismo 
vinculante respecto a las decisiones, 
acuerdos, o recomendaciones que en él 
se gestaban. La legislación tampoco ha 
ayudado a despejar esta incógnita.

Salpicado por el ‘fuego’ político
Así las cosas, el CISNS se ha revelado en 
muchas ocasiones con más envoltorio 
que cuerpo. Una plaza donde se jugaba 
más a la política que a hacer Sanidad. 
Hay consejeros que han habla-
do de “ambientes 
prebé-

licos” en estos encuentros.  Adminis-
traciones que llegaban a los encuentros 
con la repuesta ya ‘desde casa’ a cues-
tiones que se debatirían en las siguien-
tes horas —positiva o negativa—, y con 
tintes del color del Gobierno regional… 
También ‘plantones’ para defender el 
posicionamiento del Gobierno regional 
en ‘conflictos’ con la Administración 
central alejados por completo de lo sa-
nitarios —como ocurrió respecto a la no 
participación de Cataluña en los mo-
mentos más crudos del proceso sepa-
ratista—…. 

O, por ejemplo, responsables autonó-
micos que decían “sí” dentro del Pleno 
del CISNS para luego decir “no”… o I 
did it my way… La trans-
ferencia de 

competencias en su poder les permitía 
estas ‘licencias’.

Como otra muestra, los posados pos-
teriores para la prensa gráfica al térmi-
no del encuentro. En pocas ocasiones 
se ha podido fotografiar juntos a todos 
los consejeros regionales y la ministra 
de Sanidad. Y es que a veces hay quien 
no ha querido salir en según qué fotos 
de según qué encuentro. Todo ello ha 
hecho mutar al CISNS en una suerte de 
mini Congreso. 

En su favor, huelga decir que en cues-
tiones vitales para la Salud Pública o 
emergencias sanitarias, como ha sido la 
lucha contra la COVID-19, sí se ha apos-

tado por el consenso. Se sabía lo que 

estaba en juego, y que debía quedar fue-
ra de sinos políticos.

La recentralización por la COVID-19
Recientemente, el SNS ha vivido una 
suerte de recentralización de com-
petencias, obligada o aprovechada —
volvemos a insistir en las opiniones, y 
hechos, para todos los gustos— por la 
pandemia de la COVID-19. Ocurrió el 14 
de marzo de 2020, en la fase más grave 
de la irrupción de la COVID-19, cuando 
el ministro de Sanidad, Salvador Illa, 
asumió el mando único en el marco del 
Estado de alarma y se situó como máxi-
mo responsable de le gestión única de 
la sanidad nacional.

Aún así, a medida que se fue flexibili-
zando el estado de alarma y recuperan-
do la ‘normalidad’ en la gestión sanita-
ria, volvieron las consecuencias de la 
transferencia de competencias: desde 
las diversas restricciones y lockout de 

territorios, estrategias de criba-
do y los ritmos de 

vacuna-
ción. 

ASÍ LO CONTAMOS

EL GLOBAL nº 561
(abril de 2012)

Posiblemente, uno de los Ple-
nos del Consejo Interterritorial  
“históricos”: el CISNS del RDL 

16/2012
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Ley de Garantías: la norma matriz de la Farmacia y el 
medicamento, en constante “proceso de reforma”
Desde su aprobación en 2006, la normativa ‘clave’ del ámbito del medicamento ha sufrido diversas modificaciones

Ya se sabe que el farmacéutico es un 
sector excesivamente regulado, pero 
son varias las legislaciones que pueden 
considerarse ‘base’ y sobre las que pivo-
tan buena parte de esa amalgama nor-
mativa. Una de ellas, quizá la ley matriz 
por excelencia, es la Ley 29/2006 de Ga-
rantías y Uso Racional del Medicamen-
to, creada en origen —como relata en 
primera persona bajo estas líneas Elena 
Salgado, máxima responsable de la Sa-
nidad nacional cuando fue aprobada— a 
fin de “abordar de forma integral todo lo 
relativo a los medicamentos”.

Desde 2006, con el paso de los años 
y debido a la amplitud de ámbitos que 
abarcaba, como si de un panel se tratase, 
sobre la Ley de Garantías se han ido po-
niendo ‘post-it’, en forma de normativas 
de menor rango que modificaban su ar-
ticulado. Hasta el punto de propiciar que, 
con cierta periodicidad, a esta normativa 
se le otorgue una suerte de ‘lavados de 
cara’ para poner todo en orden.

Ocurrió por primera vez en 2013, cuan-
do se produjo la primera modificación de 
la Ley de Garantías. El objetivo de dicha 
modificación era la de atender los dife-
rentes avances en farmacovigilancia y 
protección ante el riesgo de entrada de 
medicamentos falsificados que se ha-
bían producido en los últimos años, entre 
otras materias. Por ello, la ‘nueva’ Ley de 

Garantías incorporaba las Directivas Eu-
ropeas 2010/84, y 2011/62 sobre estas 
materias, respectivamente. Asimismo, 
actualizaba el régimen de infracciones y 
sanciones en materia de medicamentos, 
productos sanitarios y cosméticos.

Para la historia de esta reforma siem-
pre quedará el miedo que susictó entre 
los titulares de farmacias su artículo 88, 
que sembró las dudas sobre los descuen-
tos por pronto pago o volumen de com-
pras de los medicamentos. Durante su 
trámite parlamentario, también se elimi-
nó la porhibición que recogía su artículo 
3 de que un farmacéutico titular pudiese 
ostentar un cargo de responsabilidad en 
distribuidoras farmacéuticas,

El texto refundido de 2015
Dos años más tarde, en 2015, no llegó 
una reforma como tal pero sí una pues-
ta en orden. En concreto, a través de la 
aporbación del Real Decreto Legislativo 
1/2015 por el que se aprobaba el texto 
refundido de la Ley de garantías y uso 
racional de los medicamentos y produc-
tos sanitarios.

La exposición de motivos de la norma 
dejaba claro el objetivo: “tiene su razón 
de ser en la necesidad de dotar de una 
mayor seguridad jurídica a una regu-
lación que se ha caracterizado por una 
continua sucesión de normas que han 
completado o modificado, de forma 
muy dispar, el texto original de la Ley 
29/2006, de 26 de julio, lo que aconseja 

la aprobación de un texto único en el que 
se incluyan, debidamente armonizadas, 
todas las disposiciones aplicables”.

2022. ¿nueva reforma a la vista?
El RDL 1/2015 indicaba que el texto re-
fundido de la Ley de Garantías debería 
tener “una vocación de estabilidad”. 
Puede que dicha estabilidad no alcance 
los 7 años, si bien la pandemia de la CO-
VID-19 ha tenido que ver.

La ministra de Sanidad, Carolina Da-
rias, ya ha anunciado que el Gobierno 
central acometerá una “reforma” de la 
Ley de Garantías, cuyas previsiones 
apuntan al útlimo trimestre de 2022. 
Toca otro ‘lifting’ para adptar el SNS a 
futuras crisis sanitarias.

ASÍ LO CONTAMOS

EL GLOBAL nº 615
(junio de 2013)

La primera reforma de la Ley 
de Garantías generó mucha 

incertidumbre en las boticas... 
Que finalmente no fue tal

En 1986 la Ley General de Sanidad creó nuestro Sistema 
Nacional de Salud, todavía hoy uno de los mejores del 
mundo. Después se fueron estructurando sus distintos 

componentes y, entre ellos, lo relativo a los medicamentos. Así 
la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, supuso 
un hito importante en la regulación de un elemento esencial de 
la prestación sanitaria a los ciudadanos.

En los años transcurridos entre 1990 y 2004, cuando asumí la 
responsabilidad de dirigir el Ministerio de Sanidad y Consumo, 
se habían producido cambios importantes. La descentraliza-
ción del Sistema Nacional de Salud, la aparición de normativa 
comunitaria, o la evolución de las nuevas tecnologías, hacían 
imprescindible abordar de forma integral todo lo relativo a los 
medicamentos. El Plan Estratégico de Política Farmacéutica 
para el Sistema Nacional de Salud, implicaba la aprobación de 
una nueva ley incorporando los cambios anteriores y abordan-
do otros aspectos como la trazabilidad o los medicamentos 
veterinarios.

El objetivo esencial de la nueva Ley fue asegurar la calidad 
de la prestación farmacéutica en un marco descentralizado, 
impulsando su uso racional y garantizando que todos los ciu-
dadanos siguieran teniendo acceso a los medicamentos que 
necesitaran, cuando y donde los necesitaran, en condiciones 
de efectividad y seguridad; todo ello como uno de los pilares 
de cohesión social y territorial de nuestro país. La Ley que se 
aprobara debía armonizar intereses divergentes en un sector de 
gran impacto económico tanto en las cuentas públicas como en 
el propio sector farmacéutico, así como en la I+D+i.

La búsqueda de ese equilibrio nos llevó a interminables reu-
niones con todos los afectados: profesionales, industria y admi-
nistraciones públicas, entre otros. En esas reuniones escucha-
mos a todos, e intercambiamos puntos de vista para intentar 
el mayor consenso. El sector se implicó mucho en el debate y 
aun valorando los aspectos positivos que tendría la Ley desde 
el punto de vista del paciente, hubo también voces de alarma 
sobre el impacto negativo que podría tener en la inversión y en 
la facturación de la industria. Tras largos meses de trabajo con 
los agentes implicados, y tras su tramitación parlamentaria, la 
Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y produc-
tos sanitarios fue aprobada en julio de 2006. 

El tiempo ha demostrado que el texto final, reflejo del ma-
yor acuerdo posible, fue un texto equilibrado, que incorporó 
importantes novedades, como el nuevo sistema de precios de 
referencia, la regulación de los medicamentos genéricos, el re-
fuerzo de la formación independiente de los profesionales o el 
fortalecimiento de la prescripción y uso de la receta. 

Un texto que resultó ser más que positivo para el equilibrio 
entre el control del gasto público, con incrementos por debajo 
del 1% anual en los siguientes años, la inversión en I+D del sec-
tor, que subió un 7,3% ese año y un 8,6% al siguiente, o la cifra de 
negocio de la industria en España que pasó de 11.339 millones 
en 2005 a 15.219 en 2008. 

Hoy creo que se puede afirmar que la Ley, fruto de la apuesta 
de un gobierno por la mejora de la prestación farmacéutica y de 
la implicación y el esfuerzo de la industria y los profesionales en 
la búsqueda de consensos, cumplió sus objetivos.

OPINIÓN
Una Ley que cumplió 
sus objetivos

Elena Salgado
Presidenta de la Fundación Abertis y 
ex ministra de Sanidad (2004-2007)
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 ESTHER MARTÍN DEL CAMPO
 Madrid

RD 16/2012: La reforma de Ana Mato que marcó el 
final de la ‘barra libre’ de fármacos para pensionistas
Casi una década después el Gobierno estudia reformar la aportación del usuario para proteger a los vulnerables

A lo largo de su historia, EL GLOBAL ha sido 
testigo de excepción de la transformación 
del sistema sanitario, incluso de algunos 
cambios que, a priori, parecían estar lejos 
de hacerse realidad. La extensión del co-
pago de medicamentos a colectivos exen-
tos de ello, como los pensionistas, ha sido 
uno de estos momentos históricos. 

La aportación de los jubilados al co-
pago de los fármacos estaba ya en el 
origen de la primera Ley General de Sa-
nidad de la Seguridad Social de 1964 
hasta que a finales de los años 70 el Go-
bierno de la Unión de Centro Democráti-
co decidió eximirles de este pago. Con la 
reforma sanitaria protagonizada por Ana 
Mato, el colectivo recuperó la necesidad 
de llevar la cartera a la botica.

Fue, sin duda, una de las medidas más 
controvertidas del famoso Real Decre-
to-Ley 16/2012 de 20 de abril con el que 
la entonces ministra de Sanidad aspira-
ba a ahorrar alrededor de 7.000 millones 
de euros, dentro del Programa Nacional 
de Reformas impulsado desde La Mon-
cloa por Mariano Rajoy.

El nuevo cuadro de aportaciones de 
los usuarios se establecía en función de 
la renta y marcaba cinco excepciones: 
personas que percibían pensiones no 
contributivas, parados que habían perdi-
do el derecho al subsidio de desempleo, 
síndrome tóxico y personas con disca-
pacidad, personas que percibían rentas 
de integración social y tratamientos de-
rivados de accidentes de trabajo y enfer-
medad profesional. 

Con carácter general, se determi-
naba que este colectivo abonara el 10 

por ciento del precio de las medicinas. 
Aquellos sin la obligación de hacer la 
declaración de la renta (un 90 por cien-
to del total, según aclaraba Sanidad) 
abonarían un máximo de 8 euros al mes, 
que ascenderían a 18 en el caso de que 
superaran los 18.000 euros de ingresos 
anuales, pero no alcanzaran los 100.000. 
Para estos últimos, el copago de fárma-
cos se situaba en el 60 por ciento, con un 
límite mensual de 60 euros.

El texto marcaba también que el im-
porte de las aportaciones que exce-
dieran los límites establecidos para el 
colectivo fuera reintegrado por la comu-
nidad autónoma correspondiente con 
una periodicidad de seis meses.

Justicia y equidad
Con la esta reforma Mato aspiraba a 
crear un nuevo sistema de aportaciones 
del usuario en la farmacia con una fór-
mula más justa y equitativa, subrayaba, 
que tuviera en cuenta en cuenta la renta, 
la condición de activo o de pasivo y la de 
enfermo crónico. 

Para el resto de asegurados se esta-
blecían tres niveles de copago sin tope 
mensual. Con renta inferior a 18.000 
euros y sus beneficiarios, el 40 por cien-
to del PVP. Con rentas entre 18.000 y 
100.000 euros, el 50 por ciento, y a partir 
de 100.000 euros anuales, el 60 por cien-
to del precio del fármaco. 

Mención aparte merecían los pacien-
tes mutualistas y de clases pasivas, que 
abonarían, sin límite, el 30 por ciento del 
precio del envase.

La redacción inicial del texto, que fue 
modificada en su corrección de errores, 
puso en guardia a los profesionales de 
la farmacia hospitalaria. Y es que el real 

decreto definía como prestación farma-
céutica la que se dispensa al paciente a 
través de receta médica, no solo en ofi-
cina de farmacia, sino también en servi-
cio de farmacia. A pesar de esta rectifi-
cación, meses después el fantasma del 
copago de los usuarios en los servicios 
hospitalarios volvería con un enfoque 
distinto, pero idéntico desenlace.

Y es que otro nuevo decreto, que en-
traba en vigor en octubre de 2013, mar-
caba un nuevo copago en la farmacia 
hospitalaria para más de 150 presenta-
ciones farmacológicas de 43 medica-
mentos empleados en procesos cróni-
cos o graves que los pacientes retiraban 
de forma gratuita en estos servicios. 

Rechazo de las comunidades
Desde el principio, la mayor parte de las 
comunidades se mostraron reacias a la 
aplicación de esta medida, ampliamen-
te contestada por los farmacéuticos 
hospitalarios, e incluso Andalucía, País 
Vasco y Castilla y León interpusieron 
recursos contra ella. Meses después, el 
sucesor de Mato, Alfonso Alonso, dejaba 
en suspenso de manera definitiva esta 
polémica iniciativa cuya implantación 
habría obligado a los servicios hospita-
larios a “hacer caja” con los pacientes.

Al igual que con el copago en la farma-
cia hospitalaria, el rechazo a la aporta-
ción de los pensionistas se encontró con 
un frente muy activo a nivel regional. Ante 
la imposibilidad de no aplicar esta norma, 
en años sucesivos comunidades como 
Castilla-La Mancha, Comunidad Valen-
ciana, Navarra o País Vasco, entre otras, 
anunciaron la convocatoria de ayudas 
para hacer frente al copago farmacéutico 
de los colectivos con menos recursos.

El copago de fármacos de 
los jubilados fue una de las 

medidas más controvertidas 
en el RD 16/2012

El colectivo estaba exento de 
pagar las medicinas desde 

finales de los años 70, con el 
gobierno de UCD

Un segundo decreto trató, 
sin éxito, de llevar de nuevo 
el copago a los servicios de 

farmacia hospitalaria

ASÍ LO CONTAMOS

EL GLOBAL nº 561
(Abril de 2012)

La reforma ‘Mato’ buscaba 
ahorrar 7.000 millones de 
euros mediante copagos y 

eficiencia
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Luis de Palacio: 
“El copago por renta 
fue una decisión 
inteligente y 
respetada”

Volviendo la vista atrás y casi una 
década después del RD 16/2012, que 
marcó el copago farmacéutico en 
función de la renta, el presidente de 
la Federación de Empresarios de Far-
macéuticos Españoles (FEFE), Luis 
de Palacio, lo tiene claro: “Fue una 
decisión inteligente, que ha sido res-
petada desde entonces y probable-
mente mantenida en el futuro, y que 
provocó una mayor cultura en torno 
al uso racional del medicamento”.

Según su visión, “pasamos del 
‘póngamelo todo, aunque no lo nece-
site’, al ‘esto no lo necesito aún’”. 

El portavoz de FEFE no cree que 
haya significado un retroceso en el 
acceso a los tratamientos. Sí opina 
que “le dio más percepción de valor al 
medicamento y la Sanidad por parte 
de la sociedad”. Para De Palacio, la 
subvención de los copagos por par-
te de algunas comunidades ha sido 
más una medida electoralista que 
efectiva.

Por otra parte, en su día, la federa-
ción valoró de forma positiva la mo-
dificación del copago que introdujo 
la Ley de Presupuestos para 2021, 
que corregía algunas barreras para el 
acceso a la medicación de colectivos 
vulnerables.

Desde FEFE se admite que la re-
forma de 2012, que produjo una es-
pectacular caída del consumo de la 
que todavía no se ha recuperado el 
sector, propició un cambio cultural 
en la farmacia que ha repercutido en 
un aumento de la cuota de mercado 
de los productos de autocuidado. Por 
ello, FEFE es partidaria de la existen-
cia de copagos para evitar los abu-
sos que provoca la gratuidad, aunque 
sean en una cuantía mínima. 

En todo este tiempo, dos documentos 
de alcance han cuestionado la necesi-
dad de reformar el modelo. Por un lado, 
un informe de la Autoridad Indepen-
diente de Responsabilidad Fiscal (Airef) 
sobre la evaluación del gasto en medi-
camentos dispensados a través de rece-
ta médica presentado en junio de 2019 
establecía ya como un área de mejora 
en el sistema el modelo de copago, que 
destaca como “mejorable en términos 
de equidad”.

Según su análisis, el esquema pena-
liza a los activos de bajos ingresos que 
hacen uso intensivo del sistema de sa-
lud. Bajo esta visión, un límite máximo 
de gasto anual para el colectivo redun-
daría en mayor equidad.

La Airef subrayó también que hay bas-
tante recorrido en estratificar los tramos 
de renta, ya que se subvenciona de igual 
manera a un activo con 19.000 euros de 
renta que a uno con renta cinco veces 
superior.

En el informe se ofrecían distintas al-
ternativas. Una de ellas, dividía los tra-
mos de renta en seis epígrafes y estable-
cía distintos porcentajes de aportación 
anual en función de la renta, que irían 
desde un 10 por ciento hasta los 30.000 
euros anuales, con distintas cuantías 
de límite anual en función del nivel de 
ingresos, pasando por un 29 por ciento 
en personas con ingresos de 30.000 a 
60.000 euros anuales, un 36 por ciento 
cuando los ingresos oscilan entre los 
60.000 y 100.000 y un 60 por ciento para 
aquellas personas con ingresos supe-
riores a los 100.000 euros anuales.

La opinión del comité asesor
Por otra parte, en mayo de 2020, el Co-
mité Asesor para la Financiación de la 
Prestación Farmacéutica del Sistema 
Nacional de Salud también emitía su 
opinión sobre la necesidad de refor-
mar el sistema actual de copago sobre 
medicamentos. Su análisis partía de la 
base de que el copago de la prestación 
farmacéutica solo debe regularse como 
un instrumento de disuasión de la pres-
cripción y uso innecesario y excesivo, 
basado en la responsabilidad individual. 

“No deben ser un instrumento de fi-

nanciación de los medicamentos com-
plementario a los impuestos que finan-
cian el conjunto del sistema de salud”, 
advertía.

Según su visión, los medicamentos de 
utilización o dispensación hospitalaria 
deben seguir exentos, pues la posibili-
dad de consumo innecesario es prácti-
camente inexistente. 

Asimismo, el comité asesor se mostraba 
partidario de que este tipo de medidas sean 
diseñadas con gran cuidado para evitar 
que constituyan una barrera económica 
para la adherencia terapéutica a tratamien-
tos efectivos y necesarios, especialmente 
de los grupos con menores rentas. 

Bajo la opinión emitida por el comité, 
la cantidad acumulada que aporte un 
paciente con el sistema de copago debe 
respetar la equidad entre grupos de ren-
tas y necesidades sanitarias. 

Con respecto al diseño, el comité re-
marcaba que las tecnologías actuales 
permiten poner en marcha fórmulas que 
combinen los principios anteriores, aun-
que hay que valorar los costes de ges-
tión y de administración. En cualquier 
caso, coincidieron en que el copago debe 

ser reducido (para la mayoría de los pa-
cientes por debajo del nivel actual del 40 
por ciento) y subrayaron como convenien-
te establecer topes o establecer una esca-
la de aportación decreciente.

De igual modo,insistían en que han de 
quedar exentos los individuos que no al-
cancen una determinada renta, así como 
la población infantil. Además, apunta-
ban que ciertos medicamentos para en-
fermedades graves o crónicas deberían 
tener un copago más reducido, si cabe.

El comité identificó una serie de aspec-
tos clave para mejorar en la legislación. 
En su opinión, los activos de bajas rentas, 
que no pertenecen a grupos vulnerables 
pagan copagos excesivos y superiores 
a pensionistas de igual renta o superior. 
Para este comité, la discriminación entre 
pensionistas y no pensionistas carece de 
sentido.

Subrayaron también que el alto nivel 
de copago actual, en el 40 por ciento, 
para activos con enfermedades crónicas 
afecta de forma negativa a la adherencia 
terapéutica. 

Aires de reforma
En septiembre de este año, la directora 
general de Cartera Básica de Servicios 
del Sistema Nacional de Salud y Farma-
cia, Patricia Lacruz, anunció en un foro 
público que el Ministerio de Sanidad apli-
cará una reforma del sistema de apor-
tación farmacéutica que modificará el 
copago con el objetivo de conseguir un 
sistema más justo.

A falta de conocer los detalles de esta 
futura reforma, el Anteproyecto de Ley 
de Equidad, Universalidad y Cohesión 
anunciado posteriormente por la minis-
tra, Carolina Darias, ya recoge su obje-
tivo de establecer las garantías nece-
sarias para que no puedan introducirse 
nuevos copagos sanitarios.

En su presentación, Darias recordó 
que la eliminación progresiva de los co-
pagos introducidos en el año 2012 forma 
parte de los compromisos adquiridos 
por el Gobierno de España. Cabe recor-
dar aquí que es uno de los principios del 
pacto con Unidas Podemos, suscrito a 
finales de 2019.

No en vano, y a pesar de anuncios pre-
vios de sus antecesoras, Carmen Mon-
tón y María Luisa Carcedo, lo cierto es 
que hasta finales de 2020 no se introdu-
jeron nuevas exenciones a este copago. 
Llegaron de la mano de la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado para 2021 y 
se dirigían a tres colectivos. Familias con 
menores de edad con grado de discapaci-
dad igual o superior al 33 por ciento; quie-
nes perciban prestación económica por 
hijo o menor a cargo en régimen de aco-
gimiento familiar permanente o guarda 
con fines de adopción; y pensionistas con 
rentas inferiores a 5.635 euros o a 11.200 
euros en caso de no estar obligados a pre-
sentar declaración por el IRPF.

Según el entonces ministro de Sanidad, 
Salvador Illa, la medida afectaba a más 
de seis millones de personas en nuestro 
país. Queda por ver qué otros colectivos se 
mantienen en el punto de mira.

Un informe de la Airef 
destaca que el actual copago 
farmacéutico es mejorable en 

términos de equidad

El Comité Asesor para la 
Financiación de la prestación 
farmacéutica opinó sobre la 
necesidad de una reforma

Patricia Lacruz anuncia 
una futura reforma de la 

aportación para conseguir un 
sistema más justo
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 CINTIA DÍAZ-MIGUEL
 Madrid

Dos décadas del Sistema 
de Precios de Referencia 
en continua actualización
El SPR se ha convertido en uno de los instrumentos 
más reconocidos en la política farmacéutica española

Ya hace más de dos décadas que se 
implantó el Sistema de Precios de Re-
ferencia (SPR) en España con un claro 
objetivo: controlar los precios de los me-
dicamentos financiados. Este se ha con-
vertido en uno de los instrumentos más 
reconocidos en la política farmacéutica 
española y una herramienta “esencial” 
en el control de gasto farmacéutico, un 
aspecto fundamental para la sostenibili-
dad del sistema sanitario público, como 
se recuerda desde el Ministerio de Sani-
dad.

El Gobierno es el encargado de es-
tablecer los criterios y procedimientos 
para esta fijación de precios de medica-
mentos y productos sanitarios financia-
bles por el SNS, tanto para los medica-
mentos de dispensación por oficina de 
farmacia a través de receta oficial, como 
para los medicamentos de ámbito hos-
pitalario.

Pero ¿Cómo se calculan estos pre-
cios? En los conjuntos debe ser en base 
al menor coste por tratamiento y día de 
las presentaciones incluidas en cada 
uno, o lo que es lo mismo, todos los me-
dicamentos del conjunto se financian a 
ese precio, lo que produce la consiguien-
te bajada de precios.

Revisión anual
El SPR se trata de un mecanismo que se 
revisa con periodicidad anual para poder 
establecer los nuevos conjuntos de re-
ferencia de medicamentos y revisar los 

precios de las presentaciones de medi-
caciones incluidas en los conjuntos ya 
existentes. Además, desde el Ministerio 
de Sanidad, puede proceder a la supre-
sión de conjuntos cuando hayan dejado 
de cumplir los requisitos exigidos para 
su establecimiento.

Este año, en concreto, el BOE publicó 
el 29 de noviembre la Orden de Sanidad 
por la que se revisarán los precios- que 
entrarán en vigor el 1 de enero de 2022- 
de 17.150 presentaciones de medica-
mentos de las que 13.856 son dispensa-
bles en farmacia. 

Además, según las estimaciones mi-
nisteriales, esta nueva Orden producirá 
un ahorro estimado de 243,13 millones 
de euros, de los cuales 169,41 será en 
medicamentos hospitalarios y 64,72 en 
medicamentos dispensados en oficinas 
de farmacia. Por otra parte, 7,42 millo-
nes de euros repercutirán directamente 
en el ciudadano. Y es que, al bajar el pre-
cio de los medicamentos, le correspon-
derá menor aportación en la dispensa-
ción de los que son afectados por esta 
Orden, siempre conforme a su régimen 
de aportación farmacéutica.

Por otro lado, el Sistema de Precios de 
Referencia permite crear nuevos conjun-
tos cuando se cumplen diez años de la 
autorización del medicamento en Espa-
ña o en cualquier otro Estado Miembro 
de la Unión Europea, siempre que exista 
al menos un medicamento financiado en 
el Sistema Nacional de Salud distinto del 
original y sus licencias, así como cuando 
existe un medicamento genérico o biosi-
milar. Es decir, es una herramienta para 

reducir el precio de los medicamentos 
una vez expira su patente.

Problemas adheridos
Sin embargo, este mecanismo presen-
ta algunos problemas que lleva arras-
trando años. Entre ellos, la dificultad de 
respuesta a las particularidades y com-
plejidades que presentan los productos 
biotecnológicos ya que su diseño está 
pensado para productos menos com-
plejos. Esto se vio con las sentencias del 
Tribunal Supremo de 2014 que declara-
ron nulos un buen número de conjuntos 
del sistema, la mayoría de ellos referidos 
a biológicos.

Además, el SPR no discrimina prin-
cipio activo de vía de administración, lo 
que ha llevado a equiparar productos 
con costes de producción muy diferen-
tes, como, por ejemplo, en los disposi-
tivos de autoinyección de adrenalina, 
unos dispositivos con unas prestacio-
nes muy alejadas de las clásicas jerin-
gas precargadas, pero que se encuen-
tran al borde de la no rentabilidad. Esto 
tiene un gran riesgo: tener que suspen-
der la comercialización del medicamen-
to en España al estar por debajo de su 
coste de producción.

Otro de los históricos problemas, en 
este caso de afectación a las oficinas 
de farmacia, fue la inexistencia duran-
te muchos años de periodos de convi-
vencia de precios nuevos y antiguos, lo 
que generaba enormes problemas en 
la gestión de los stocks en las oficinas 
de farmacia, así como pérdidas econó-
micas.

El Sistema de Precios 
Referencia, una herramienta 
“esencial” en el control del 

gasto farmacéutico.

Se revisa con periodicidad 
anual para poder establecer 

los nuevos conjuntos de 
referencia de medicamentos.

ASÍ LO CONTAMOS

EL GLOBAL nº 999
(Noviembre de 2021)

Es un ‘clásico’ de la Navidad: la 
publicación de una nueva OPR. 
para su entrada en vigor cada 1 

de enero.
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 MARIO RUIZ
 Madrid

De sueño a utopía: la 
historia del posible Pacto 
de Estado por la Sanidad
Las IX y X legislaturas fracasaron en sus intentos; la 
Comisión de Reconstrucción, el último precedente

La intención de alcanzar un Pacto de Es-
tado por la Sanidad ha formado parte de 
los programas electorales en innumera-
bles ocasiones para acabar en la mesa 
de gobiernos, partidos y formaciones 
parlamentarias. Sin embargo, la realidad 
habla de contadas ocasiones en las que 
se ha rubricado un consenso tan abso-
luto como el que exige por definición. La 
historia de la democracia atestigua así 
dos grandes acuerdos en los que el de-
seado consenso sanitario se mira en el 
espejo. Por un lado, el Pacto de Estado 
contra el terrorismo que firmaron José 
María Aznar y José Luis Rodríguez Za-
patero; por otro, el archiconocido como 
Pacto de Toledo por las pensiones y el 
cual siempre se ha querido emular desde 
el sector.

En ambos, su ‘construcción’ siguió 
pasos similares y reconocibles: el parti-
do en la oposición o, en su defecto, del 
Gobierno, ofreció mediante un plantea-
miento inicial pactar una serie de líneas 
estratégicas que salieron adelante tras 
un período de negociaciones. Sin em-
bargo, la sanidad siempre se ha quedado 
en este camino que trazaron en su día 
ambos ejemplos en España.

Prueba de ello fueron las subcomisio-
nes y documentos generados en la Co-
misión de Sanidad del Congreso durante 
las legislaturas IX y X, cada una con un 
gobierno distinto: uno del PSOE y otro 
del PP. Desde entonces, la búsqueda de 
un acuerdo que permita hacer políticas 
sanitarias, y no política con la Sanidad, 
se ha complicado con la aparición de 
nuevos actores, convirtiendo lo que fue 
un sueño en una utopía.

El primero de ellos, tal y como recuer-
da en declaraciones a EG el ex secreta-
rio general de Sanidad, José Martínez 
Olmos, tuvo lugar en 2010 cuando era el 
partido socialista quien ocupaba el Eje-
cutivo, con el también ex senador entre 
sus filas. Sus inicios arrancaron algo an-
tes -allá por 2008- cuando el entonces 
ministro de Sanidad y Consumo, Bernat 
Soria, presentó los comités institucio-
nales que se encargarían de aportar los 
contenidos del Pacto por la Sanidad 
para encontrar puntos de encuentro en-
tre todas las administraciones sanita-
rias para garantizar y reforzar la calidad 
y sostenibilidad del Sistema Nacional de 
Salud (SNS). Todo ello culminó con el 
inicio del proceso en 2009.

Este pistoletazo de salida pretendía 
cimentar el pacto en base a seis prin-
cipios básicos que han prevalecido 
durante todos los intentos: equidad en 
las prestaciones, cohesión entre las 
autonomías, calidad, innovación, segu-
ridad de los pacientes y sostenibilidad. 
De vuelta a 2010, con Trinidad Jiménez 
como ministra, se alcanzó acuerdo den-
tro de una propuesta que fue aprobada 
en el seno del Consejo Interterritorial 
(CISNS), con PP -de la mano de Ana Pas-
tor y Julio Sánchez Fierro- y PSOE inten-
sificando sus conversaciones. Aun así, 
la coyuntura sobrevenida por la crisis fi-
nanciera terminó por dinamitar un pacto 
que estuvo cerca de fructificar.

A finales de septiembre del mismo 
año, el Pacto por la Sanidad fue decla-
rado “roto” por el que fuera presidente de 
la Comisión de Sanidad, Gaspar Llama-
zares. Un período de debate de dos años 
que finalizó sin acuerdo sobre la redac-
ción de un documento definitivo, con 
un último ‘no’ de PP y CIU y la absten-
ción del PNV. La diputada popular, Ana 
Pastor, señaló que la propuesta estaba 
“llena de generalidades” y no contenía 
propuestas “claras” para solventar el 
déficit del sistema público de salud, que 
ascendía a 12.000 millones de euros. El 
objetivo era, por tanto, buscar vías para 
acabar con el déficit crónico de los siste-
mas sanitarios desde que el PP conclu-
yera las transferencias en 2002.

En opinión de Pastor, faltaron pro-
puestas en materia de financiación, el 
desarrollo de la Ley de Ordenación de 
Profesiones Sanitarias (LOPS) y un cam-
bio en el modelo retributivo de los pro-
fesionales o la cartera de servicios del 
SNS. Por su parte, tanto Pilar Grande 
(PSOE) como Llamazares lamentaron lo 
sucedido en aquel momento, que acha-
caron a “condicionamientos políticos”.

“Puerta abierta”
No obstante, Pastor declaró que la puer-
ta “seguía abierta” siempre que se con-
sensuara un documento con propuestas 
“concretas” sobre “asuntos clave”. 

Y la oportunidad se presentó de nuevo 
en 2012, cuando los populares llegaron 
al Gobierno y se tradujo en un nuevo in-
tento vehiculado por la entonces minis-
tra del ramo, Ana Mato. Así lo anunció en 
febrero de ese mismo año, cuando cali-
ficó la iniciativa de “propósito irrenun-
ciable”, la cual nació con la voluntad de 
regirse por el principio de solidaridad so-
cial y sanitaria, y colocaría “al ciudadano 

en el centro del sistema”. El objetivo era, 
en consecuencia, llegar a implantar por 
primera vez en España un modelo socio-
sanitario que integrara los cuidados de 
salud y la atención social. Mato avan-
zó entonces, que ‘su’ pacto afrontaría 
los problemas de financiación con una 
“austeridad”.

Para garantizar la sostenibilidad, se-
ñaló que se avanzaría hacia un nuevo 
modelo de prestación farmacéutica, con 
medidas como asegurar el acceso a to-
dos los ciudadanos a los medicamentos 
necesarios. Además, pretendía impul-
sarla participación de las CC. AA. en la 
política farmacéutica y facilitarles con-
seguir los fármacos a un menor precio, 
a través de una central de compras. Los 
pacientes, por su parte, tendrían garanti-
zado el acceso a los medicamentos más 
innovadores y se seguiría incrementan-
do el porcentaje de fármacos genéricos 
hasta alcanzar el promedio de la UE.

La asunción de los recortes plantea-
dos por el RDL 16/2012 supusieron el 
principio del fin del pacto sanitario. Sin 
embargo, el principal problema es que 
las aportaciones que querían hacer los 
grupos eran “de raíz” y entroncaban di-
rectamente con el cambio de modelo 
que implicaba la reforma. De este modo, 
la quimera de la firma del Pacto por la 
Sanidad partía de dos premisas intoca-
bles e incompatibles: por un lado, las del 
Gobierno, por otro las de varios grupos 
de la oposición.

Lograr un pacto ‘a la toledana’ 
ha sido siempre el deseo de 
un sector sanitario que ha 

visto diluirse varios intentos

En 2010, Trinidad Jiménez y 
Ana Pastor no consiguieron 

un acuerdo sobre cómo 
solventar el déficit del SNS 

Ana Mato  intentó un nuevo 
pacto, pero los diferencias 
de modelo entre PP y PSOE 
impidieron lograr consenso
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La sanidad del futuro requiere reformas que anticipen y supe-
ren los desafíos actuales derivados de la evolución demo-
gráfica y los avances científicos a los que hay que saber en-

frentar para convertirlos en oportunidades de desarrollo y mejora.
Las reformas a las que me refiero deben orientarse a per-

feccionar y fortalecer los principios que han permitido hacer 
posible una historia de éxito el trayecto seguido desde la Ley 
General de Sanidad de 1986 hasta ahora. Estos principios son la 
universalidad, la equidad, la cohesión y la calidad en la presta-
ción de servicios y tienen un enorme apoyo en el conjunto de la

sociedad. Y todo ello desde un sistema de naturaleza pública 
y única en el aseguramiento y en un sistema con una provisión 
mayoritariamente pública y gratuita, cuya financiación esté ba-
sada en los impuestos. 

En la historia reciente de nuestra democracia a partir de la 
Constitución de 1978, este es el modelo que mejor ha servido a 
las necesidades de salud y a los intereses generales de la so-
ciedad española. Hoy, la sanidad pública necesita cambios que 
permitan afrontar con éxito los retos citados y los que la pande-
mia COVID-19 nos ha generado. 

Hay que evitar que cristalice una sanidad dual y con proble-
mas de equidad en la que el acceso a la innovación aparece 
como un problema y no como una oportunidad. Esto es algo 
que hoy comienza a percibirse en cada vez más lugares y es 
algo de lo que tenemos que huir cuanto antes para evitar una 
fractura en uno de los pilares de nuestro bienestar colectivo.

La actualización de la cartera de servicios debe ser cons-
tante y ha de tener la capacidad de incorporar con agilidad los 

avances científicos en la lucha frente a la enfermedad y hacerlo 
con criterios de equidad, calidad y eficiencia. Lo hemos sabido 
hacer durante muchos años y hoy debemos ser capaces de vol-
verlo a hacer.

En este tiempo que nos ha tocado vivir, hay que ser capaces 
(además), de incorporar en la oferta de servicios la digitalización, 
el análisis del big data y la inteligencia artificial con el máximo 
acierto para fortalecer los principios a los que he aludido. 

Todo esto requiere grandes acuerdos o, en su defecto, un 
enorme liderazgo. Soy partidario de los acuerdos amplios pero 
sería ingenuo no reconocer que los modelos de sanidad de 
uno y otro lado del arco parlamentario son diferentes; segura-
mente más diferentes de lo que aparentan los discursos. Esta 
es la principal causa del desacuerdo: que los modelos son en 
el fondo muchos más diferentes que lo que se expresa en los 
discursos públicos. He podido apreciarlo en primera persona 
en los intentos de pacto en los que he tenido oportunidad de 
intervenir. 

Pero no hay cejar en el intento de buscar consensos y acuer-
dos. Bien intentando un muy difícil y casi imposible pacto de 
Estado, bien trabajando en acuerdos sobre Estrategias de salud 
que, muchas veces, son factibles en el ámbito institucional del 
Consejo Interterritorial.

Lo importante es ser conscientes de los desafíos y de los pro-
blemas actuales. Y sobre esto quizás haga falta más análisis, 
más diálogo y más respuestas. También, más participación de 
profesionales y de pacientes. Todo un desafío que debe afron-
tarse con liderazgo y, ojalá, con acuerdo.

OPINIÓN
La nueva sanidad 
pública que 
necesitamos

Los ‘otros’ pactos sanitarios
El escenario y distancia existente entre 
los dos grandes partidos de España ha 
terminado por convertir este gran con-
senso en algo prácticamente imposible. 
A pesar de ello, el recorrido del sistema 
sí habla de acuerdos concretos que de-
muestran que en determinadas políti-
cas es posible lograr posiciones afines. 
El principal ejemplo, tal y como apunta 
Martínez Olmos a esta publicación, lo 
ilustró la aprobación de la Ley 16/2003 
de Cohesión y Calidad el Sistema Nacio-
nal de Salud, aprobada con el benepláci-
to de PSOE y PP tras haberse completa-
do la descentralización de competencias 
precisamente el año anterior.

No obstante, no se trata del único acuer-
do con dimensión alcanzado; buena cuen-
ta de ello la dio la Cámara Alta en 2019. 
Los portavoces de Sanidad del Senado 
despidieron la legislatura con un orgullo 

difícil de trasladar con palabras, sabedo-
res de que habían logrado lo que parecía 
imposible: un pacto de todos los partidos, 
sin fisuras, para dotar al SNS de una he-
rramienta política que cualquier gobierno 
futuro, con independencia de su signo 
político, podría utilizar para conseguir que 
España se situara a la vanguardia de la 
medicina personalizada y la Genómica.

En aquel entonces, los portavoces de 
Sanidad popular y socialista, Antonio 
Alarcó y José Martínez Olmos, respecti-
vamente, coincidieron al calificar el tra-
bajo de la Ponencia que durante un año y 
medio había escuchado, en 19 sesiones, 
a expertos de todos lo sectores como un 
“pacto de Estado”, tanto por su alcance 
como por sus posibles repercusiones.

El precedente más reciente lo marcan 
los acuerdos logrados entre CC. AA. y 
Ministerio en el CISNS durante el presen-
te diciembre de 2021, que no son otros 
que las hojas de ruta para dos materias 
de vital importancia en la coyuntura 
actual: las estrategias de salud men-
tal y salud digital. Precisamente en el 
contexto presente dibuja-
do por 

la pandemia y sus consecuencias tuvo 
lugar la última gran suerte de Pacto de 
Estado, la Comisión de Reconstrucción 
Social y Económica de 2020.

Dictamen de reconstrucción y futuro
El grupo de trabajo de Sanidad y Salud 
Pública, dentro de la Comisión para la 
Reconstrucción Social y Económica del 
Congreso, consiguió aprobar con 165 
votos a favor, 27 en contra y 89 absten-
ciones (entre ellas, la del PP) su dicta-
men final. A pesar de que la sintonía no 
fue completa entre los dos grandes par-
tidos, incluyó más de 80 propuestas de 
las 326 enmiendas presentadas.

Durante el tiempo que la Comisión es-
tuvo activa, aparecieron algunas voces 
‘conocidas’ de ambos grupos y referen-
tes en la cuestión del Pacto. “Si tuvie-
ra que pactar con usted tendríamos el 
pacto firmado”. Con estas palabras Ana 
Pastor se postuló entonces a favor del 

Pacto de Estado por la Sanidad en alu-
sión a Martínez Olmos, entonces com-
pareciente. El consenso, dijo, tenía que 
partir de la Cámara Legislativa, “porque 
aquí es donde está la representación po-
pular y porque, representamos a todos”.

A pesar de todo lo convenido dentro 
de la citada comisión, ahora queda a 
expensas del actual Gobierno, y los que 
sigan en las siguientes legislaturas, dar 
cumplimiento a compromisos que no 
tienen un carácter vinculante. En este 
sentido, el debate de dos próximas le-
gislaciones pondrá baremo al grado de 
concordancia de dos modelos de enten-
der la sanidad.

Una de ellas tiene que ver con la tra-
mitación del anteproyecto de la Ley de 
Equidad, Universalidad y Cohesión. Otra, 
la propuesta de creación  de un Centro 
Estatal de Salud Pública y Calidad Asis-
tencial. En ambas cuestiones ya se ha 
adivinado cierta distancia; aun así, los 
que aun confían en un hipotético Pacto 
por la Sanidad vigilarán los puntos que 
unen y separan a PSOE y PP con vistas a 
poder reeditar un nuevo intento en el fu-
turo, esta vez, con un final feliz.

José Martínez Olmos
Ex secretario general de Sanidad.

ASÍ LO CONTAMOS

EL GLOBAL nº 783
(Junio de 2017)

Son muchas las informacio-
nes publicadas por EG sobre 

el Pacto. Por desgracia, todas 
ellas hablan de su fracaso

La Ley 16/2003, el Pacto en 
Genómica o la Comisión de 

Reconstrucción, ejemplos de 
‘finales felices’ en sanidad
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La financiación de medicamentos, en visos de mejora
El Ministerio de Sanidad recaba esfuerzos para avanzar, pero aún hay margen de mejora en los métodos de evaluación

La fijación del precio de financiación de 
medicamentos en España corre a cargo 
del Estado, concretamente de la Comi-
sión Interministerial de Precios de Me-
dicamentos (CIPM). En esta decisión se 
valora la utilidad terapéutica del fárma-
co, la innovación llevada a cabo en su 
desarrollo y el impacto presupuestario, 
de forma que se financian los medica-
mentos que ofrecen aportaciones signi-
ficativas. Sin embargo, la evolución del 
modelo de financiación en España des-
de los años 90 ha seguido unas líneas 
de evolución dispar para los expertos 
consultados por El Global. Para Eduardo 
López Briz, jefe de sección del Servicio 
de Farmacia del Hospital Universitari i 
Politècnic La Fe de Valencia, y miembro 
del Grupo Coordinador Génesis de la 
Sociedad Española de Farmacia Hospi-
talaria, España ha pasado de un modelo 
“en el que todo vale”, a un sistema de fi-
nanciación selectiva que valora las op-
ciones más seguras, más eficaces y más 
eficientes en la actualidad. Esta idea es 
compartida por Jorge Mestre, consul-
tor en economía de salud y miembro de 
la Asociación de Economía de la Salud 
(AES) quien considera que España ha 
avanzado, pero que “aún queda camino 
por recorrer”. Para Mestre el momento 
actual es clave, ya que “las decisiones 
que tomemos en los próximos 6-12 me-
ses, pueden determinar nuestro sistema 
en los próximos 5-10 años”, señala el 
también profesor de la Universidad Car-
los III. En este sentido, el experto apun-
ta que estas decisiones deben tomarse 
“con consenso, evaluación y análisis”.

Por otro lado, el catedrático de Econo-
mía de la Universitat Pompeu Fabra de 
Barcelona y también miembro de la AES, 
Guillem López Casasnovas, indica que 
la evolución del modelo de financiación 
en España ha seguido “un modo desor-
denado, sin pautas regulatorias claras”.
Casasnovas considera que los fármacos 
oncológicos se mantienen en la parte 
avanzada de “la carrera de la financia-
ción”, mientras que el tratamiento de la 
hepatitis “fue la gran disrupción de las 
inercias del sistema”. 

Favorecer la innovación
Para poder mejorar la financiación de 
terapias innovadoras, Casasnovas pro-
pone contar con más competencia en 
las pruebas requeridas para identificar 
un medicamento innovador, y así poder 
justificar un precio más elevado. En esta 
línea coincide López Briz, quien asegura 
que es fundamental reconsiderar un me-
dicamento cuando aumenta la supervi-
vencia de los pacientes o cuando este 
repercute en que los pacientes puedan 
tener mayor calidad de vida. En España, 

el Grupo de Coordinación de la Red de 
Evaluación de Medicamentos del Siste-
ma Nacional de Salud (REvalMed), tiene 
como objetivo la consolidación de los 
Informes de Posicionamiento Terapéuti-
co (IPTs) como instrumento de referen-
cia para el posicionamiento y la evalua-
ción económica del coste-efectividad de 
los medicamentos. 

En este contexto, Mestre señala la im-
portancia de incidir en la necesidad de 
establecer mayor transparencia en los 
procesos de financiación porque “du-
rante décadas no se publicaba nada”. 
Esta situación genera un entorno de 
desconfianza, según el experto, que 
es importante fortalecer. Aquí entra en 
juego la creación de una autoridad in-

así como las reticencias existentes al 
comienzo y defiende la creación de este 
organismo que cuente, además, con re-
visiones europeas. En este sentido, los 
próximos pasos en materia de política 
farmacéutica son claves: Casasnovas 
considera que estos deberían susten-
tarse en “reconocer la necesidad de una 
evaluación seria y rigurosa y crear el 
HispaNICE”.

Por su parte, López Briz señala que  
“más que crear actualmente el HispaNI-
CE, es necesario mejorar la estructura de 
personal y de medios” en REvalMed. “Si 
no hubiera nada, sería el primero que lo 
defendería, pero el Ministerio de Sani-
dad ha hecho esfuerzos en este sentido”, 
concluye.

Guillem López Casasnovas
Catedrático de Economía en 
la Universitat Pompeu Fabra

“El mejor sistema será 
aquel que se base en 
cribar la innovación, fije 
sistemáticamente la 
evaluación y separe en 
partes lo que de otro modo 
contamina el todo (con 
excepciones en el sistema en 
búsqueda de trajes a medida”

Eduardo López Briz
Servicio Farmacia (La Fe), 
miembro AES y de Génesis.

“Se han hecho esfuerzos 
para mejorar el proceso 
de evaluación de 
medicamentos, por lo 
tanto, quizá vale más la 
pena unirnos, en lugar de 
separarnos, y apoyar toda la 
estructura que tenemos en 
fase de crecimiento”

Jorge Mestre
Consultor en economía de la 
salud, miembro de AES

“Necesitamos un ‘menú’ de 
posibles mecanismos de 
control de precios donde, 
según las características 
del producto, se obtengan 
más incentivos. No hay 
un modelo mágico que 
sirva para todos los 
medicamentos”

dependiente que se encargue de “esta-
blecer el rigor científico de los procesos”, 
indica Mestre, en lo que se ha conocido 
popularmente como un HispaNICE. Una 
idea que parece que no saldrá adelante, 
al menos a corto plazo, ya que el seno 
del Congreso de los Diputados recha-
zó a finales de noviembre de 2021 una 
Proposición No de Ley que seguía líneas 
similares y pretendía impulsar la instau-
ración de una Autoridad Independiente 
de Evaluación de Prácticas y Políticas 
Sanitarias (AIEPSS).

Para Casasnovas, la creación de un 
HispaNICE permitiría “poner orden y po-
ner tierra entre el decisor y el financia-
dor”. El experto pone como ejemplo los 
primeros pasos desarrollados con AIREF 



13 al 19 de diciembre de 2021 ESPECIAL EL GLOBAL  · PUBLICIDAD · 25



26 · POLÍTICA ·  ELGLOBAL  13 al 19 de diciembre de 2021

No todo ha sido, ni será, COVID-19
Por actualidad y magnitud, el SARS-CoV-2 ha generado sin duda la mayor pandemia en este siglo 
XXI; pero no es la única crisis sanitaria ‘reciente’:  enfermedad de las ‘vacas locas’, Ébola, gripe A...

La pandemia de COVID-19 ha puesto en 
jaque al mundo entero. Los últimos años 
han sido un verdadero reto para los pro-
fesionales de la salud, para las autorida-
des que han tenido que gestionar la crisis 
sorteando diversos obstáculos y también 
para el conjunto de la sociedad, que han 
tenido que tomar estrictas medidas de 
precaución para protegerse del virus... Y 
pese a ello, los fallecimientos superan los 
5 millones en el cómputo mundial.

Sin embargo, la COVID-19 no ha sido 
la única emergencia que se ha vivido en 
los últimos años. Tampoco será la últi-
ma y, quizás, las futuras crisis sean bien 
distintas. En abril de 2015, vio la luz el 
primer informe mundial de la OMS sobre 
la resistencia a los antibióticos, que evi-
denciaba la grave amenaza que supone 
para la salud pública a nivel mundial.

EG hace repaso en las siguientes lí-
neas por las (otras) crisis sanitarias del 
siglo XXI —todas ellas con impacto en 
España—. Desde la conocida como en-
fermedad de las “vacas locas”, el virus 
del Ébola, el Zika o el del Nilo, gripe aviar, 
gripe A...Para acabar en la crisis actual, a 
la que todavía se está intentando poner 
fin. Estas pandemias también han cos-
tado en su conjunto la vida de millones 
de personas y han provocado grandes 
cambios en las sociedades. 

Enfermedad de las ‘vacas locas’
La encefalopatía espongiforme bovina 
(EEB), conocida como “enfermedad de 
las vacas locas”, es definida por el Mi-
nisterio de Agricultura como una de las 
encefalopatías espongiformes trans-
misibles (EETs) que afecta al ganado 
bovino. Se caracteriza por la degenera-

ción del tejido cerebral que conduce a la 
muerte del individuo. 

En 1996 provocó la mayor crisis ali-
mentaria de la Europa moderna. La 
primera res afectada fue detectada 
en el Reino Unido en 1985. Once años 
después de identificarse este primer 
caso, el consumo de carne de animales 
afectados por esta patología dio lugar 
a una nueva variante de su homóloga 
en humanos: la Enfermedad de Creut-
zfeldt-Jakob. 232 personas en todo el 
mundo se enfermaron con la variante 
de esta enfermedad y todas fallecieron. 
En España, la crisis llegó en el 2000 y se 
contabilizaron cinco víctimas mortales. 
Aún continúan enfermando personas 
por Creutzfeldt-Jackob, pero no con la 
variante causada por comer alimentos 
contaminados.

Los (distintos) virus de la gripe
Según el Ministerio de Sanidad, existen 
diferentes subtipos (al menos 15) del vi-
rus de la gripe que pueden afectar a las 
aves, aunque “los que han provocado 
más daño son los subtipos H5 y H7 de 
los virus A”. De hecho, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) afirma que 
todas las pandemias conocidas han 
sido causadas por virus gripales del 
tipo A. Estas infecciones pueden causar 
en las personas enfermedades que van 
“desde una leve conjuntivitis hasta una 
neumonía grave e incluso la muerte”, 
apunta la OMS.

La gripe aviar (H5N1) fue detectada 
por primera vez en 1997, cuando se pro-
dujo un brote de aves de corral en Hong 
Kong. Desde 2003, el virus se fue pro-
pagando de Asia a Europa y África, y en 
2005 que se confirmó el primer caso de 
H5N1 en la Unión Europea. En España se 
detectó el primer caso en 2006. 

Precisamente, el pasado 2 de diciem-
bre, el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA) publicó un informe 
por el que se actualiza la situación epi-
demiológica en Europa y se declara el 
riesgo alto de influenza aviar en España. 
En concreto, en este segundo semestre 
de 2021 se han detectado en Europa 182 
focos en aves de corral y 417 en aves no 
de corral (datos a 25 de noviembre).

Otra pandemia de gripe, A(H1N1), surgió 
en 2009 y fue causada por una variante 
del Influenzavirus A. La gripe de 2009 dejó 
más de 19.000 muertos en todo el mundo. 
En nuestro país fallecieron 472 personas. 

Ébola, una fiebre hemorrágica
La enfermedad del Ébola, antes llamada 
fiebre hemorrágica del Ébola, se detec-
tó por vez primera en 1976 en dos bro-
tes simultáneos ocurridos en Sudán del 
Sur y República Democrática del Congo 
(RDC). Desde entonces, han ido surgien-
do nuevos brotes en RDC.

 MÓNICA GAIL
 Madrid

El brote de 2014-2016 en África Occi-
dental fue el más extenso y complejo des-
de que se descubrió el virus. Hubo más ca-
sos y muertes en este brote que en todos 
los demás juntos. Se extendió a diferentes 
países, comenzando en Guinea, para des-
pués propagarse a través de las fronteras 
terrestres a Sierra Leona y Liberia.

En España, el primer contagio se de-
tectó en 2014. El virus se introdujo en 
nuestro país a través de un misionero 
repatriado desde Liberia, que murió días 
después. En aquel momento, tres países 
de África Occidental ya sumaban más de 
1.500 muertos a causa de la epidemia. 

No hay tratamiento efectivo contra el 
virus, pero en 2019 la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) y la Administración 
de Alimentos y Medicamentos de los Esta-
dos Unidos (FDA) aprobaron la vacuna Er-
vebo, de MSD, para la cepa Zaire. También 
fue aprobada por ocho países africanos.

La fiebre del Zika
La fiebre del Zika es una enfermedad 
viral transmitida por mosquitos Aedes. 
Consiste en fiebre leve, sarpullido, dolor 
de cabeza, dolor en las articulaciones, 
dolor muscular, malestar general y con-
juntivitis no purulenta que ocurre entre 
2 a 7 días después de la picadura del 
mosquito vector. Según los científicos, el 
virus del Zika es una causa de la micro-
cefalia y el síndrome de Guillain-Barré. 

El virus fue aislado por primera vez en 
1947 en el bosque de Zika, en Uganda 
(África). Hasta 2007 se constataron solo 
“casos esporádicos” siempre en el con-
tinente africano, aunque en la década si-
guiente se detectaron brotes epidémicos 
en otras zonas del mundo. A destacar, el 
brote y transmisión autóctona que vivió 
Brasil entre 2015 y 2016 —coincidiendo 
en el tiempo con la celebración de los 

“Todas las pandemias de 
gripe conocidas han sido 

causadas por virus gripales 
del tipo A”

La vacunación es la mejor 
forma de prevención, aunque 
no se han logrado vacunas 

eficaces para todos los virus
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Con casi 300 millones de contagios, 
más de 5 millones de muertes, medidas 
de precaución no farmacológicas y varios 
confinamientos a la espalda, el mundo ha 
podido ver la luz al final del túnel al haber 
conseguido, en tiempo récord, varias va-
cunas contra la COVID-19. 

Por el momento, en Europa están au-
torizadas cuatro (Pfizer/BioNTech, Mo-
derna, AstraZeneca y Janssen) y hay 
varias aún en desarrollo. Ahora, la priori-
dad es adaptarlas a las nuevas variantes 
emergentes, como Ómicron.

Prevenir, vigilar, actuar
Mar Hidalgo García, analista principal del 
Instituto Español de Estudios Estratégi-
cos (IEEE), escribía en un artículo de 2020 
publicado en la página web del Ministerio 
de Defensa que, desde mediados del siglo 
XX hasta nuestros tiempos, “la medicina 
había entrado en una etapa de victoria y 
control sobre las epidemias gracias a las 
campañas de vacunación, el tratamiento 
antibiótico, las mejoras en la higiene y en 
las infraestructuras sanitarias”. 

Sin embargo, apuntaba que este triun-
fo ha durado poco, pues en las últimas 
décadas, los científicos están alertando 
sobre “un llamativo aumento de brotes 
de enfermedades infecciosas que han 
llegado a triplicarse desde los años 80”.

En la actualidad, las prioridades de 
los países han cambiado. La salud se 
ha convertido en un pilar más impor-
tante si cabe por el que se sostiene Eu-
ropa y el mundo entero. Y la pandemia 
de COVID-19 ha sido el empujón defini-
tivo que necesitaba Europa para crear 
una UE de la Salud, el mecanismo per-
fecto para la recuperación y resiliencia 

de los Estados miembro y sus sistemas 
sanitarios.

Por ello, Ursula von der Leyen, presiden-
ta de la Comisión Europea, abogaba en su 
anuncio de la creación de este mecanismo 
de recuperación por una mayor coordinación, 
unos sistemas sanitarios más resilientes y 
una mejor preparación ante futuras crisis. 

Y es que la prevención, así como lo es la 
vigilancia epidemiológica y el ser capaces 
de responder y actuar con rapidez, son 
clave ante la irrupción de una inesperada 
e impredecible pandemia como la que aún 
continúa azotando al mundo actual. 

Juegos Olímpicos de Río— y un posterior 
avance por el continente americano.

La fiebre de Crimea-Congo
La fiebre de Crimea-Congo es una enfer-
medad vírica, emergente en Europa Oc-
cidental, que es transmitida mediante la 
picadura de una garrapata. Los primeros 
casos en humanos fueron reportados 
por investigadores rusos en la década 
de los 40 y se aísla por primera vez en el 
Congo en 1956. 

En España, los casos de la fiebre de 
Crimea-Congo aparecieron en 2016. Sin 
embargo, no era una sorpresa, pues en 
2011 ya se alertó de que podía ocurrir 
después de las crisis del Ébola y del Zika. 

No existe tratamiento ni vacuna eficaz 
contra este virus, aunque, en caso de 
exposiciones de alto riesgo, puede plan-
tearse la administración precoz de riba-
virina, un medicamento antiviral.

Virus del Nilo
El virus del Nilo Occidental es una enfer-
medad infecciosa que provoca la fiebre 
del Nilo Occidental. Apareció por prime-
ra vez en Estados Unidos en 1999 y se 
transmite, generalmente, a humanos y 
animales a través de las picaduras de 
mosquitos infectados. 

En nuestro país, el brote de 2020 se 
saldó con un total de 76 casos –40 con-
firmados y 36 probables– figurando 71 
de esos casos en Andalucía y cinco en 
Extremadura, según determinó el Centro 
de Coordinación de Alertas y Emergen-
cias Sanitarias (CCAES). Este mismo 
2021 se han vuelto a detectar varios ca-
sos en Andalucía, en los entornos del Río 
Guadalquivir, con un fallecimiento.

Respecto a su prevención y abordaje, 
no hay vacunas para uso en humanos 
ni medicamentos antivirales específi-
cos. El tratamiento es sintomático y de 
apoyo; y el periodo de incubación suele 
durar entre 3 y 14 días.

COVID-19, la pandemia actual
La pandemia de COVID-19 ha sido la más 
alarmante de los últimos tiempos. Si bien el 
brote se originó en la ciudad de Wuhan, pro-
vincia de Hubei (China) a finales de 2019, se 
fue extendiendo por el resto del país y lle-
gando a otras regiones del mundo. 

La COVID-19 ha sido el 
empujón definitivo que 

necesitaba Europa para crear 
una UE de la Salud

La prevención, vigilancia 
epidemiológica y actuación 

precoz son claves para 
controlar futuras crisis

“Bacterias multirresistentes: 
¿Las pandemias del futuro?” 
ÁNGEL GIL, catedrático de Medicina Preventiva y 
Salud Pública de la URJC

Aunque la pandemia de COVID-19 pilló 
por sorpresa al mundo entero, la OMS 
ya incluyó en 2018 a la “enfermedad X” 
(disease X) en su listado de patógenos 
infecciosos. La pregunta que se hacían 
los expertos de la OMS en aquel mo-
mento no era si iba a surgir una pan-
demia, sino cuándo. Ante este hecho, 
Ángel Gil, catedrático de Medicina Pre-
ventiva y Salud Pública de la Universi-
dad Rey Juan Carlos, reflexiona con EG 
sobre las pandemias del pasado, pre-
sente y futuro.

Pregunta. ¿Todas las pandemias vi-
vidas tienen origen zoonótico?

Respuesta. Si pensamos en el SARS, 
en el MERS, en la gripe aviar de 2005, 
en la gripe H1N1 de 2009, en todas ha 
habido siempre un animal en medio. 
Por eso, desde primeros de este siglo 
hablamos de esa ‘One Health’, esa úni-
ca salud, para que haya una coordina-
ción entre la salud de los humanos y la 
salud animal. Esa parte es muy impor-
tante de controlar y vigilar. Tenemos 
que entender que la salud animal tam-
bién es una pieza fundamental para la 
salud de los humanos.

P. ¿Hasta qué punto se relacionan, 
además, con el cambio climático?

R. El cambio climático es clave en 
este proceso. Esto hace la mayoría de 
enfermedades infecciosas se den en-
tre en el trópico de Cáncer y Capricor-
nio, porque es donde las temperaturas 
facilitan la circulación de muchos de 
estos microorganismos. Pero se ha 
desplazado porque parte de Europa 
se está ‘tropicalizando’ y cada vez las 
temperaturas van subiendo más. Algu-
nos vectores que tuvimos en España 
los conseguimos controlar, pero otros 
vectores transmiten el Zika, el dengue, 
etc. También amenazas como la fiebre 
de Crimea-Congo, que se producen 
con el movimiento de aves migratorias 
y dejan ese virus hemorrágico.

P. ¿Cómo y por qué ocurren las pan-
demias?

R. Básicamente, las pandemias que 
hemos vivido han sido de transmisión 
por vías respiratorias, tanto el SARS, el 
MERS, las gripes… Ahí también influye 
la movilidad de la población. Un vehí-
culo tremendo, no tanto para virus y 
bacterias, pero sí para los vectores, es 
el movimiento de neumáticos de los 
coches. Cuando les cae agua en el des-
plazamiento de los barcos, aparecen 
larvas, mosquitos y es el mejor vector. 

Asimismo, hay situaciones delicadas 
en cuanto a las bacterias y al uso ra-
cional de los antibióticos. Las multi-
rresistencias, las superbacterias, se 
deben también al uso de antibióticos 
en el mundo animal.

P. ¿Pueden ser esas las pandemias 
del futuro?

R. Sí, el tema de las bacterias mul-
tirresistentes es clave. Puede que no 
sea una pandemia como la actual, sino 
que, de pronto, nos encontremos sin 
arsenal terapéutico para tratarlas. Por 
eso, el control de los animales es fun-
damental: la salud de los animales re-
percute directamente en los humanos. 
Es decir, que no lo veamos tan lejos y 
distante: tenemos que trabajar coor-
dinados con la sanidad veterinaria. 
No sabemos si nos vamos a enfrentar 
a futuras pandemias, pero el que haya 
una buena conexión de vigilancia epi-
demiológica a nivel internacional per-
mite saber que hay un virus nuevo ahí 
que hay que vigilarle, controlarle y es-
tar alerta por si hay que tomar una se-
rie de medidas. Si hacemos esto bien, 
aunque surjan más pandemias podre-
mos actuar rápidamente y controlar-
las. Esto es global, el mundo tiene que 
trabajar coordinadamente en materia 
de salud, con una visión global, por-
que es un derecho humano para todo 
el mundo. 

 M. GAIL
 Madrid

“En las últimas 
pandemias siempre ha 
habido un animal en 
medio; la salud animal 
es clave en la humana”

ASÍ LO CONTAMOS

EL GLOBAL nº 921
(Marzo de 2021)

EG se hacia eco de los primeros 
coletazos de una crisis que, 

por entonces,  era impensable 
imaginar sus consecuencias
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“Su labor en la pandemia ha demostrado que la 
farmacia necesita una nueva hoja de ruta”
JESÚS AGUILAR, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

Como es sabido, EG se dirige a una au-
diencia eminentemente farmacéutica 
—aunque todos los lectores son apre-
ciados por igual—. Por ejemplo, los cer-
ca de 75.000 colegiados farmacéuticos 
existentes en España, que tienen en el 
Consejo General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos a su máxima corpo-
ración representativa. Una entidad que, 
en los 21 años de existencia de EG, ha 
contado con tres presidentes distintos: 
Pedro Capilla (q.e.p.d), Carmen Peña 
y, desde 2015, Jesús Aguilar. Con él re-
cordamos el pasado más reciente de la 
profesión —en consonancia con el espí-
ritu de esta edición especial— y miramos 
también al futuro.

Pregunta. Por ‘contextualizar’. La pri-
mera edición de EG vio la luz en enero de 
2000. ¿Dónde se encontraba, profesio-
nalmente, por entonces?

Respuesta. Estaba en el impasse entre 
mi salida de la industria farmacéutica, 
donde había trabajado muchos años, y 
el paso a la oficina de farmacia.

P. Este especial analiza (recuerda) los 
principales acontecimientos de la Far-
macia en este siglo XXI. Entre ellos, el 
dictamen motivado y el intento liberali-
zador de la Comisión Europea. ¿Ha sido 
la mayor amenaza de la Farmacia espa-
ñola? ¿Cómo lo recuerda?

R. Fueron momentos muy compli-
cados que se consiguieron solventar 
durante la etapa de Pedro Capilla como 
presidente. No obstante, después de 
ese, ha habido más. Cuando tomé pose-
sión como presidente también tuvimos 
otra ‘amenaza’, en este caso interna, con 
el informe de la Comisión de Competen-
cia. El dictamen lo viví en mis primeros 
años de llegada al sector de la oficina de 
farmacia.

P. También analizamos (recordamos) 
la época de impagos de las CC.AA a las 
farmacias. ¿La prestación farmacéutica 
llegó a pender de un hilo en esa época 
negra?

R. Por supuesto, fueron momentos 
muy duros. Hoy lo vemos como un tema 
ya olvidado, pero creo que de todo esto 
hay que extraer conclusiones. Tanto de 
la importancia de asegurar la prestación 
mediante el abono de las recetas, como 
del esfuerzo que hicieron las farmacias. 
La farmacia estuvo ahí aguantando este 
grave problema que son los impagos, 
siempre con la cruz verde encendida y 
con las puertas abiertas para todos los 

ciudadanos. Incluso, en situaciones en 
las que era muy difícil disponer de me-
dicamentos en los stocks. Ha habido 
comunidades autónomas que han sa-
bido ver la importancia de la prestación 
farmacéutica y han hecho de ella un 
punto importante de compromiso que, 
como las nóminas del personal sanitario 
funcionario, hay que asegurar todos los 
meses.

P. Aunque es un resumen difícil de rea-
lizar, ¿se puede decir que en este siglo 
XXI la farmacia ha dado respuesta pun-
tualmente a todas las necesidades que 
ha ido teniendo la sociedad?

R. No tengo ninguna duda que, si retro-
cedemos todos estos 20 años y en espe-
cial estos últimos, realmente es notorio 
que la farmacia ha avanzado de manera 
absolutamente exponencial y ha sabido 
coger, de forma correcta, el ritmo de las 
necesidades de la población. La pande-
mia ha sido la mayor confirmación de 
avance de las farmacias, porque los ciu-
dadanos también quieren que avance. 
Esta profesión acumula 800 años de his-
toria y creo que siempre ha estado y está 
en evolución. Mientras estemos dando 
valor a los ciudadanos estaremos tam-
bién dando valor al sistema.

P. Hablando de ese rol y de esa res-
puesta a las necesidades de la socie-
dad, ¿es el papel jugado por la farmacia 
en esta pandemia el mejor ejemplo de 
adaptación y compromiso?

R. Sin ninguna duda, estos años han 
sido un revulsivo Creo que todavía no 
hemos llegado a digerir lo que nos ha ido 
ocurriendo y las transformaciones que 
hemos experimentado y que seguimos 
haciendo, así como la velocidad a la que 
nos estamos adaptando al nuevo esce-
nario. La farmacia ha estado en primera 
línea del sistema y se ha demostrado la 
fortaleza de su red de boticas y de sus 
servicios de farmacia hospitalaria; han 
tenido un valor incalculable. Quien tuvie-
se algún tipo de duda sobre él papel de 
las farmacias se ha dado cuenta de su 
fortaleza. Siempre digo que la farmacia 
es una conquista social y se demuestra 
en situaciones como esta.

P. En sus intervenciones públicas, re-
cuerda a las Administraciones que ha 
llegado el momento de “responder” a 
esa labor realizada por las farmacias.

R. La profesión difícilmente puede ha-
cer muchas más cosas e implicarse más 
de lo que ya lo hace. Desde el primer día 
en el que se declaró la pandemia de la 
COVID-19 ya estábamos presentando 
ante el Ministerio de Sanidad y Conse-
jerías un plan de acción con lo que en-
tendíamos que podía hacer la farmacia 
para poder ayudar en esta crisis. Creo 
que ha quedado más que demostrado. 
Ahí están las las encuestas ciudadanas 
que indican que el 98 por ciento de los 
ciudadanos están satisfechos con la 
labor de los farmacéuticos en esta cri-

 ALBERTO CORNEJO
 Madrid

“La profesión 
difícilmente puede hacer 
más cosas e implicarse 
más de lo que lo hace”

“Las Administraciones 
pueden tener 55.000 
profesionales más 
integrados en el SNS”

“Quien tuviera alguna 
duda sobre el papel de las 
farmacias ya se ha dado 
cuenta de su fortaleza”
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sis. También es cierto que las Adminis-
traciones, a nivel de discurso, también 
han hecho suyo; han reconocido este 
trabajo. Siempre hay “peros” en esto y 
uno de ellos es que, en muchas ocasio-
nes, todo lo que hacen las farmacias no 
se hace por voluntad de las Administra-
ciones sino por la propia voluntad de los 
profesionales. Y eso, evidentemente, es 
una responsabilidad política de todas 
las personas que gobiernan en las co-
munidades autónomas. Las adminis-
traciones deben darse cuenta que tienen 
55.000 profesionales, si hablamos del 
ámbito de la farmacia ,que podrían estar 
más integrados en el sistema sanitario y 
eso es una responsabilidad política.

P. También ha apelado a trabajar en un 
Plan Integral para la Farmacia española. 
¿Qué cuestiones debe recoger ese Plan?

R. La pandemia ha demostrado que 
la farmacia necesita una nueva ‘hoja de 
ruta’. Esa hoja de ruta la tenemos que 
construir junto a la Administración. Y la 
administración también debe saber qué 
puede esperar de la farmacia. Todo eso 
es lo que debe abordar ese plan, aunque 
también somos conscientes que luego 
las competencias están transferidas en 
buena parte a las comunidades. Tene-
mos que potenciar la atención primaria 
y la atención comunitaria, incluyendo 
los servicios profesionales farmacéuti-
cos. También tenemos que asegurar la 
cohesión y la equidad, extender la con-
tinuidad asistencial, así como la coordi-
nación entre la farmacia hospitalaria y 
la farmacia comunitaria. Es importantí-
sima la colaboración en la dispensación 
de medicamentos de diagnóstico hos-
pitalario (DH). y también tenemos que 
abordar la atención domiciliaria.

P. ¿Un mayor papel en la Salud Pública?
R. Sí, todo ello desde el enfoque de 

la de la vertiente asistencial y la salud 
pública. Tenemos una red de farmacias 
que supone una estructura sanitaria con 
enorme potencial en cribados, en pro-
tocolo de detección precoz, vigilancia 
epidemiológica... Pero lo tenemos que 
hacer de manera real, no obrada. Es el 
paso que tenemos que dar y, todo ello, 
atendiendo a la también transformación 
digital de la Sanidad. Creo que tenemos 
herramientas tecnológicas muy poten-
tes y que no les sacamos el rendimiento 
posible, como el sistema de receta elec-
trónica.

P. Una de las funciones que se han de-
sarrollado en el marco de la pandemia, 
y a la cual acaba de aludir, es la dispen-
sación colaborativa de medicamentos 
hospitalarios entre Servicios de Farma-
cia y boticas. ¿Es un modelo que ha veni-
do para quedarse? La propia ministra se 
ha mostrado partidaria de ello.

R. Es importantísimo.Parece claro 
que si hay una competencia que tiene 
el farmacéutico, esa es la custodia del 
medicamento. Pues bien, la custodia del 
medicamento debe asegurarse hasta 
su llegada al ciudadano; la cadena de la 

custodia no se puede cortar a mitad de 
la misma. Sabemos que hay muchos 
sistemas y empresas que quieren ha-
cer de esto su negocio. Pero hablamos 
de medicamentos. Por tanto, la custodia 
debe llegar a manos de los ciudadanos 
de manos del farmacéutico. En todo mo-
mento del proceso.

P.  La anunciada próxima reforma de la 
Ley de Garantías, ¿debería asentar este 
modelo colaborativo?

R. Sabemos que la Ley de Garantías 
tiene previsto acometer una reforma 
en el último cuatrimestre de 2022, todo 
ello siendo conscientes de la situación 
pandémica en la que nos encontramos. 
Tenemos un año por delante para hacer 
ver a las Administraciones este papel 
fundamental del farmacéutico en velar 
por la custodia del medicamento. No 
se puede hacer diferenciación entre la 
dispensación y la entrega de un medica-
mento

P. El CGCOF tiene en marcha 
la estrategia “Somos asis-
tenciales, somos socia-
les, somos digitales”. 
¿Por donde pasan los 
objetivos?

R. Hace dos años 
emprendimos una 
nueva estrategia que 
con la que buscamos 
ser más asistenciales, 
más digitales, y más so-
ciales de lo que ya era la 
profesión. ¿Qué ha ocu-
rrido con la pande-
mia? Que he-
mos 

sido más asistenciales, más digitales y 
más sociales. Evidentemente no tenía-
mos una bola de cristal para saber qué 
iba a pasar, pero demuestra que vamos 
por el buen camino. Consideramos que 
tenemos mucho que aportar en un con-
texto de reforma y reformulaciones, en el 
que queremos aportar nuestro grano de 
arena para fortalecer el sistema sanita-
rio con propuestas concretas

P. ¿Respecto a la ‘pata’ asistencial?
R. Apostando por los servicios profe-

sionales, la creación de circuitos asis-
tenciales integrados en la atención pri-
maria, la continuidad asistencial de la 
que hablábamos antes, el refuerzo de 
atención sociosanitaria y la atención 
domiciliaria de los pacientes vulnera-
bles. También con la incorporación de 
la red de farmacias a la salud pública 
mediante la creación de una red de far-
macias centinela. Son servicios que ya 
han demostrado desde el punto de vista 

científico académico y económico su 
beneficio y utilidad.

P. ¿Y respecto a la rama so-
cial?

R, Continuar y ampliar la 
senda en la que ya nos ve-
nimos situando. La farma-
cia ha sido el punto más 
importante para los ciuda-
danos, donde se aferraban 
como a un clavo ardiendo al 
consejo de los farmacéuti-
cos. Desde el punto de vista 

social, hemos tenido 
que ges-

tionar la parte de los miedos, las angus-
tias o la soledad no deseada de los ciu-
dadanos.

P. Recientemente, han presentado la 
agenda digital de la profesión farmacéu-
tica, con 28 proyectos. En su presenta-
ción, indicó que “digitalizar es también 
humanizar”.

R. No se puede deshumanizar a la far-
macia ni queremos que los ciudadanos 
pierdan el contacto directo y permanen-
te con su farmacéutico; porque eso es 
humanizar. Si en medio del paciente y el 
farmacéutico metemos pantallas y otros 
sistemas, no es humanizar. Hay que te-
ner cuidado y precaución porque habla-
mos de salud. Apoyamos la introducción 
de nuevas herramientas para comple-
mentar la asistencia, todas las que ha-
gan falta pero no para sustituir.

P. Vamos a mirar a 2022. Un año en el 
que, en septiembre, Sevilla será la cpital 
mundial de la Farmacia. ¿Hay ganas de, 
tras dos suspensiones, poder celebrar el 
Congreso Mundial de Farmacia?

R. Queremos agradecer a la Federa-
ción Internacional Farmacéutica (FIP) 
que haya mantenido el interés de que 
Sevilla acogiese esta cita cuando se 
pudiera llevar a cabo, en vez de correr 
turno. Hace poco tuvimos un encuentro 
con la delegación de la FIP en la que de-
cidimos seguir hacia delante con la cele-
bración presencial con todas las precau-
ciones. Ya era un honor ser anfitriones 
de este encuentro y ahora, después de la 
pandemia, es doble honor. Será una cita 
muy importamte, donde analizar todo lo 
ocurrido, ya con un mayor poso. Será un 
placer recibir a compañeros de los cinco 
continentes y, además, hay que recordar 
que paralelamente celebraremos nues-
tro Congreso Nacional Farmacéutico.

P. Para la última, nos autoconcede-
mos una ‘cuña’, ahora que estamos de 
celebración. Siquiera sin ‘personalizar’ 
en EG, ¿qué supone para una profesión 
como la farmacéutica contar con una 
prensa especializada con décadas de 
existencia?

R. Es muy importante, la prensa espe-
cializada es un ‘brazo’ más de la profe-
sión. Sois fundamentales paa contar lo 
que ocurre en la profesión y de una for-
ma documentada. Todo ello, en un sec-
tor, como es la Farmacia, que no es fácil. 
Por parte de la Organización Farmacéu-
tica Colegial, nuestro agradecimiento a 
la labor de la prensa especializada.

“Queremos digitalizar 
la profesión pero no 
a costa de perder el 
contacto con el paciente” 
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Por Dominique Jordan
Presidente de la Federación Internacional Farmacéutica (FIP)

Cambios de roles y retos de futuro 
en el siglo de los farmacéuticos

OPINIÓN

En 2018, cuando asumí la presidencia de la Federa-
ción Internacional Farmacéutica, el organismo in-
ternacional que representa a la profesión y a más 

de cuatro millones de farmacéuticos comunitarios, cien-
tíficos y docentes, dije que el siglo XXI sería el siglo de 
los farmacéuticos. Durante los primeros 21 años de este 
siglo, hemos visto evolucionar el papel del farmacéutico 
como lo ha venido haciendo en siglos anteriores, adap-
tándose a las nuevas exigencias a la vez que nuestra for-
ma de vida y el escenario de la Salud cambiaba.

Como era de esperar, por ejemplo, hemos visto cam-
biar el papel de los farmacéuticos como también resul-
tado de los avances digitales, con la prescripción elec-
trónica y el registro de datos que ahora se utilizan en 
numerosos países, incluyendo España, y con cada vez 
mas farmacias ofreciendo servicios online (como la te-
lefarmacia o la monitorización por apps).

Es evidente que la salud digital se ha ido convirtien-
do progresivamente en una práctica habitual. Avances 
como la medicina predictiva y personalizada, el reco-
nocimiento facial y la realidad aumentada tendrán un 
mayor significado. En septiembre, la FIP publicó una de-
claración política en E-Salud, la cual no solo recomien-
da que los farmacéuticos sean una fuerza profesional 
en incorporar las herramientas digitales basadas en la 
evidencia en su práctica diaria, sino que, además, asu-
man el papel de facilitar la alfabetización digital de los 
pacientes.

Nuestra profesión debe estar preparada y debemos 
superar los grandes retos de nuestra práctica: falta de 
políticas y guías de orientación hacia estas habilidades, 
acceso a datos compartidos, sistemas interoperables y 
educación en salud digital.

Horizonte de la salud
A medida que nuestro modo de vida cambia, así lo hace 
la incidencia de las enfermedades y las necesidades de 
los sistemas sanitarios. Como resultado de ello, nuestra 
profesión tiene una gran oportunidad de ampliar su rol.

Un ejemplo es el manejo de la diabetes. Un nuevo 
trabajo de FIP publicado el mes pasado como parte de 
nuestro Programa de Transformación de la Práctica 
Farmacéutica sobre Enfermedades No Transmisibles 
pone el foco en ello; en cómo los farmacéuticos pue-
den prevenir el incremento previsto en la incidencia de 
la diabetes, que afectará a cerca de 700 millones de per-
sonas en todo el mundo antes de 2045.

Los farmacéuticos están ya llevando a cabo un pa-
pel frente a la diabetes más allá de lo farmacológico y 
ya empleamos nuestras capacidades y conocimientos 
para fomentar la prevención y la detección.

De hecho, a medida que la edad de nuestra población 
aumenta y también lo hace el impacto de las enferme-
dades, nuestro papel en la prevención debe crecer para 
fortalecer la atención primaria. La FIP ha estado traba-
jando para posicionar a los farmacéuticos como uno de 
los proveedores más eficaces de atención sanitaria pri-
maria y estamos viendo como nuestra profesión se está 
haciendo más reconocida como parte integral tanto de 
la atención primaria como de la salud pública.

Un cambio acelerado
Sabemos que lo que hace que la farmacia sea única es 
que se puede encontrar en el corazón de las comunida-
des, ofreciendo un fácil acceso al consejo profesional. 
Nuestros roles se han adaptado con el paso de los tiem-
pos, pero ahora estamos siendo testigos de un fenóme-
no extraordinario: el cambio rápido acarreado por la CO-
VID-19. Nunca nuestra profesión ha sido tan valorada 
como durante los últimos 20 meses, y nunca hemos 
visto desafíos como la vacunación llevada a cabo por 
farmacéuticos desarrolllada tan rápidamente.

Sé lo duro que han trabajado mis compañeros en las 
diferentes áreas de nuestra práctica (hospital, análisis 
clínicos, distribución, salud pública, ciencias, farmacia 
comunitaria, organismos públicos, etc.) durante esta 
pandemia y cómo han cambiado los roles. Reconoz-

co, por ejemplo, que los farmacéuticos comunitarios 
españoles han sido muy proactivos y se han implica-
do digitalmente en el mantenimiento del acceso a los 
medicamentos a través de plataformas como CISMED 
(Centro de Información de Suministro de Medicamen-
tos), en la colaboración con otros profesionales sanita-
rios para facilitar la renovación automática de recetas 
para pacientes con enfermedades crónicas, así como en 
la ampliación de servicios críticos como como atención 
farmacéutica domiciliaria para personas mayores y vul-
nerables y la dispensación colaborativa entre la farma-
cia hospitalaria y la farmacia comunitaria.

Esta pandemia ha confirmado lo que siempre hemos 
sabido: el papel del farmacéutico es crucial y somos ca-
paces de contribuir mucho más a la salud a través de 
una gama más amplia de servicios. La FIP está recopi-
lando cómo ha sido la respuesta farmacéutica a la CO-

VID-19 y esto se utilizará para las conversaciones con 
los gobiernos y las autoridades sanitarias después de la 
crisis, a fin de prepararnos para próximas pandemias y 
avanzar en la práctica farmacéutica.

Comunidad global y agenda común: Una farmacia; una 
FIP
La COVID-19 también ha demostrado que nuestro mun-
do está conectado. Hemos visto, por ejemplo, cómo las 
desigualdades en el acceso a las vacunas en algunos 
países nos afectan a todos. Debemos continuar traba-
jando juntos en los retos globales de cobertura univer-
sal de salud y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De 
hecho, la agenda de sostenibilidad es vital para nuestro 
futuro y es un tema que afecta cada vez más nuestras 
prácticas en todos los sectores y Estados. Por ejemplo, 
a principios de este año, el FIP destacó los riesgos para 
la salud que supone la contaminación del aire y definió 
cómo se podría aumentar el papel de los farmacéuti-
cos en la mitigación de estos riesgos. Y en la COP26 
les contamos a los líderes mundiales acerca del papel 
distintivo que tienen los farmacéuticos en los esfuerzos 
para abordar el cambio climático.

En septiembre, nuestra organización miembro, el 
Consejo General de Farmacéuticos de España, organizó 
una conferencia en el Congreso de los Diputados en la 
que presentó cómo la farmacia puede ayudar a afrontar 
los retos de su sistema nacional de salud. Entre las so-
luciones se incluían:
• La implementación de una cartera concertada de ser-

vicios profesionales en la farmacia comunitaria, para 
contribuir al fortalecimiento y resiliencia de la red de 
atención primaria.

• La plena integración del farmacéutico y la farmacia 
comunitaria en las estrategias de salud pública y en 
la transformación digital de la asistencia sanitaria.

• Aprovechar la farmacia como interlocutor social clave 
para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Felicito al CGCOF por este trabajo. Las estrategias na-
cionales contribuirán a los objetivos mundiales y, de he-
cho, la cooperación internacional es fundamental para 
encontrar soluciones eficaces y sostenibles a muchos 
de los problemas de salud a los que nos enfrentamos 
globalmente. 

Ser consciente de lo que hacen los compañeros de 
otros países debería formar parte de nuestra práctica 
profesional. El próximo año tenemos previsto celebrar el 
80º Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéu-
ticas de la FIP en Sevilla, bajo el lema “La Farmacia, unida 
en la recuperación del sistema sanitario”. Animo a todos 
los compañeros de España a reconocer la importancia 
de asistir y compartir experiencias y conocimientos con 
compañeros de todo el mundo. La solidaridad es poder, y 
pensando en “una única farmacia y una única FIP”, confío 
en que nuestra profesión emergerá de la pandemia de la 
COVID-19 más grande y mejor para que podamos alcan-
zar nuestros objetivos del siglo XXI juntos.

Larga vida a la farmacia.
Larga vida a la FIP.
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 ALBERTO CORNEJO
 Madrid

David contra Goliat 
(y venció David)
Entre 2006 y 2011, la sombra de la liberalización 
planeó sobre el modelo farmacéutico nacional. 
La CE inició un dictamen motivado contra 
España con el interés de abrir la propiedad de 
boticas a manos no profesionales. La justicia 
europea ‘tumbó’ las intenciones de la Comisión.

“La farmacia española es una conquista 
social”. Es habitual escuchar esta frase 
a los representantes de la profesión para 
poner en valor que cerca de un 95 por 
ciento de la población tenga una oficina 
de farmacia a menos de diez minutos de 
su domicilio. Una conquista social que, 
por momentos, también fue una con-
quista política… Y judicial.

La farmacia española vivió un punto 
de inflexión entre 2006 y 2011, cuando 
los cimientos del modelo farmacéutico 
español de alta capilaridad y accesibili-
dad que conocemos hoy en día se pusie-
ron en entredicho. Y es que, el 28 de junio 
de 2006, tras varios años de peticiones 
de cambios oficiosas (sin éxito), la Co-
misión Europea abrió un procedimiento 
de infracción contra España por las res-
tricciones que imponía (mantiene) su 
legislación a la planificación de apertura 
de oficinas de farmacia y a la existencia 
del binomio titularidad-propiedad en 
manos del farmacéutico. Un sector pro-
fesional en la mirada de un ‘gigante’: la 
máxima entidad continental. Una suerte 
de disputa entre David y Goliat… que este 
‘David’también ganó.

La sombra de la liberalización—como 
así estaba ocurriendo en otros secto-
res— se cernía sobre el modelo farma-
céutico español. Tras la apertura oficial 

del dictamen motivado, la Comisión 
Europea ofreció un plazo de dos meses 
para que se llevasen a cabo los cambios 
normativos requeridos. Pero, como se 
verá más adelante, lejos de solventar-
se en esos dos meses, la resolución del 
proceso se demoró durante años. 

Los argumentos de la CE
En una carta remitida por la CE a una far-
macéutica española, a la que por enton-
ces tuvo acceso EL GLOBAL, la Dirección 
General de Mercado Interior de la Comi-
sión afirmaba que, a pesar de la apertura 
del dictamen motivado, su intención no 
era la liberalización total de la farmacia 
española. En esa carta, se precisaba que 
la CE “no quiere imponer un modelo es-
pecífico o una liberalización completa”. 

En este sentido, la misiva del depar-
tamento que dirigía el comisario Char-
lie McCreevy —de ingrato recuerdo para 
muchos— indicaba que la CE había ini-
ciado el procedimiento de infracción 
“tras haber recibido numerosas quejas 
de ciudadanos o farmacéuticos, incluso 
de otros Estados miembro, relativas a 
las condiciones de aperturas de farma-
cias en España”.

No era el único. El dictamen motiva-
do contra España se unía a otros abier-
tos contra Austria, Italia y Alemania por 
motivos similares. Estos dos últimos 
procedimientos acabaron en el Tribunal 
de Justicia de Luxemburgo y las poste-

riores sentencias fueron de vital impor-
tancia para el caso español. Igualmente, 
De forma contemporánea y muy ligado 
a este dictamen —por lo planteado— el 
TJUE recibió de un juzgado asturiano 
una ‘cuestión prejudicial’ para dirimir 
acerca de los criterios de participación, y 
baremo de puntuaciones, planteados en 
un concurso de oficinas de farmacia de 
Asturias de 2006.

El periodo prejudicial
Antes de conocerse el pronunciamiento 
de la Justicia europea, hubo dos situa-
ciones que dejaron un sabor agridulce 
en la profesión y sus entidades.

Empezando por lo negativo, el por 
entonces comisario de Asuntos Econó-
micos, el español Joaquín Almunia, se 
pronunció a favor de las tesis liberaliza-
doras de McCreevy y en contra de la os-
tura expresada por el Gobierno español 
expresada oficialmente por medio del 
por enconces ministro de Sanidad, Ber-
nat Soria. Como contrapunto positivo, 
en 2007, el Parlamenro Europeo recha-
zavba inclur los servicios de salud en la 
Directiva de Servicios Generales, lo que 
reforzaba de facto la defensa del modelo 
mediterráneo.

El pronunciamiento del TJUE
Tras un periodo de conversaciones in-
fructuosas entre Bruselas y el Gobierno 
español, el dictamen motivado nacional 

Bruselas aseguró que actuaba 
contra el modelo español por 

“las numerosas quejas de 
farmacéuticos y Estados”

El TJUE fue tajante: “es 
potestad de los Estados la 

regulación y las restricciones 
para proteger la salud”
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ASÍ LO CONTAMOS

EL GLOBAL nº 543
(Noviembre de 2011)

Punto final —tras cinco años 
de  litigio—. La CE cerraba el 
procedimiento emprendido 

contra España. 

siguió los mismos pasos que el italiano 
y el alemán. 

Las sentencias sobre los procesos de 
Italia y Alemania se conocieron antes. 
Ambas eran semejantes… y tajantes. En 
sus fallos de mayo de 2009, el Tribunal 
de Luxemburgo aseveraba que corres-
pondía “a cada Estado miembro las 
medidas que considerasen adecuadas 
para garantizar la protección de la salud 
de sus ciudadanos, incluidas las res-
tricciones que establecen los modelos 
farmacéuticos regulados en cuestiones 
como la planificación y la propiedad”. 
Todo un aval para que la titularidad y 
la explotación de una farmacia pudiera 
estar reservada en exclusiva al farma-
céutico.

Unos meses después, en la sentencia 
respecto a la denominada ‘cuestión pre-
judicial asturiana’, el Tribunal de Luxem-
burgo consideró “discriminatorios” los 
baremos que primaban la experiencia 
local en el concurso regional de apertura 
de nuevas boticas, pero insistía en ava-
lar, siempre que estuviera justificado, los 
criterios de planificación.

En todos los años previos, la CE —o la 
Dirección de Mercado Interior, o Charlie 
McCrevy, tanto monta— había seguido 
insistiendo en la desregulación de los 
modelos farmacéuticos de varios países 
europeos. Una ‘presión’ que ejercía, por 
ejemplo, en forma de misivas o publica-
ción de informes, como el denominado 
‘Informe Ecorys’ favorable a la tesis li-
beralizadora. La profesión farmacéutica 
española (Consejo General, FEFE, COF 
de Valencia, etc), con el apoyo de los eu-
rodiputados españoles en el Parlamento 

Europeo, contrarrestaba con la celebra-
ción de múltiples encuentros y jornadas 
en Bruselas.

Pero, como máxima autoridad judicial, 
las sentencias del Tribunal de Luxem-
burgo eran ahora, para unos, un muro 
difícil de superar en sus objetivos y, para 
otros, una salvaguarda que permitía 
pensar en un final feliz del proceso. El 
dictamen motivado parecía, valga la re-
dundancia, “visto para sentencia”. Como 
era de esperar, la balanza se inclinó ha-
cia los segundos.

Así las cosas, en noviembre de 2011, 
la Comisión Europea daba carpetazo al 
dictamen motivado contra la normativa 
española en materia farmacéutica, sin 
actuación alguna. Un cierre que también 
afectó a otros procesos similares abier-
to contra las normativas farmacéuticas 
de países como Francia, Austria, Alema-

nia, Chipre, Portugal, Bulgaria y Grecia. 
Se cerraba así uno de los capítulos de 
mayor incertidumbre —sino el que más— 
de la farmacia española.

Como no podía ser de otra manera, la 
decisión fue valorada muy positivamen-
te por el Consejo General de Colegios 
Oficiales Farmacéuticos, que indicó que 
la decisión adoptada por la Comisión 
Europea era fruto del intenso trabajo y 
de las gestiones realizadas siempre en 
coordinación y con el apoyo del Gobier-
no de España.

La CE: pro-regulación
Incluso, para más inri, con el paso de los 
años la Comisión Europea llegó a adop-
tar un mensaje pro-regulación de la pro-
fesión farmacéutica. 

En enero de 2017, tras anunciar un pa-
quete de medidas ‘liberalizadoras’ para 
mejorar la prestación de servicios profe-
sionales en Europa y favorecer la com-
petitividad y generación de empleo en 
determinados sectores, la CE citaba tex-
tualmente a los “farmacéuticos” como 
ejemplo de una de las profesiones en las 
que la reglamentación está “justificada”, 
junto a otras relacionadas “con la salud 
y la seguridad”. 

El valor de este comunicado para la 
farmacia estribó en que, lejos de limitar-
se a omitir a la profesión farmacéutica 
dentro de sus nuevas pretensiones libe-
ralizadoras, la CE hacía suyo el pronun-
ciamiento del Tribunal de Luxemburgo 
para manifestar expresa y públicamente 
la “reglamentación justificada” para la 
farmacia. Una cita que unos años antes 
era impensable.

Cronología del litigio

• 13 de julio de 2005. La CE envía al Gobierno una carta de emplazamiento para 
modificar las restricciones al libre establecimiento de farmacias por atentar contra el 
artículo 43 del Tratado de la UE (TUE).

• 18 de octubre de 2005. Respuesta del Gobierno: la competencia para regular la 
apertura de farmacias, como parte del SNS, corresponde a cada Estado miembro.

• 28 de junio de 2006. La CE abre un dictamen motivado contra España por vul-
nerar el artículo 43 del TU. Hace lo propio con Austria, Alemania, Francia, Italia y 
Portugal.

• 23 de mayo de 2007. El Europarlamento rechaza incluir los servicios de salud en la 
Directiva de Servicios Generales, lo que refuerza la defensa del modelo mediterráneo.

• 1 de febrero de 2008. La CE publica el ‘Informe Ecorys’, favorable a la tesis libe-
ralizadora del comisario Charlie McCreevy.

• 30 de marzo de 2008. El comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, se 
pronuncia a favor de las tesis liberalizadoras de McCreevy y en contra de la postura 
del Gobierno español expresada por medio del ministro de Sanidad, Bernat Soria.

• 19 de mayo de 2009. El Tribunal de Luxemburgo falla sobre los casos italiano y 
alemán. Reconoce que la titularidad y la explotación de una farmacia puede estar 
reservada en exclusiva al farmacéutico, al tiempo que avaló las restricciones al es-
tablecimiento si éstas estaban justificadas por salud pública.

• 1 de junio de 2010. El Tribunal de Luxemburgo falla sobre el ‘caso asturiano’: 
considera discriminatorio los baremos que priman la experiencia local y avala, 
siempre que esté justificada, los criterios de planificación.

• 22 de noviembre de 2011. La CE da carpetazo definitivo al dictamen motivado 
sin sanción o actuación alguna contra el modelo farmacéutico español.

En noviembre de 2011, la CE 
daba carpetazo definitivo 
al dictamen motivado sin 

sanción o actuación alguna

Años después, la Comisión 
pasó de atacar a defender 

expresamente la regulación 
farmacéutica
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Farmacia y EG: un 
binomio indisoluble
Los representantes de los colegios farmacéuticos felicitan a EG por alcanzar las mil 
ediciones impresas y las dos décadas como fuente de información del sector

“Ningún momento mejor 
para celebrar 1.000 
números que la semana 
en que celebramos la 
Festividad Patronal de 
la Farmacia. Muchas 
felicidades por seguir 
cuidando de la farmacia” 

HÉCTOR CASTRO
COF de A Coruña

“En una época como la 
actual, es necesario contar 
con un medio profesional 
como este para acceder 
a la información que 
realmente  interesa. Os 
deseo 1.000 números más”   

MILAGROS LÓPEZ DE 
OCÁRIZ
COF de Álava

“El trabajo, la constancia 
y la veracidad se ven 
recompensados en este 
simbólico número que solo 
es el principio de una larga 
lista de aniversarios. ¡Por 
muchos más!” 

ANDRÉS GARCÍA 
MONGANS
COF de Alicante

“El trabajo de los 
medios especializados 
es imprescindible para 
trasladar la labor de la 
farmacia y de la sanidad en 
general, que es un binomio 
fundamental que debemos 
seguir fomentando”   

ANTONIO REAL
COF de Baleares

“Quiero transmitir mi 
felicitación y la labor 
realizada para difundir 
contenidos y noticias de 
interés para la profesión 
farmacéutica. El Global 
realiza una gran aportación 
en este sentido”

FLAVIA ERAZO PRESSER
COF de Bizkaia

“En una profesión tan 
amplia y relevante para el 
ámbito sanitario como la 
nuestra, es crucial tener 
referentes que nos den 
voz y ayuden a exponer 
nuestras inquietudes 
profesionales. Felicidades”

ERNESTO CERVILLA
COF de Cádiz

“Enhorabuena a todo el equipo por el hito alcanzado: 
llegar a 1.000 números información especializada en 
farmacia, una prueba fehaciente de que un trabajo bien 
hecho puede perdurar en el tiempo, algo que queremos 
conservar todos los que os seguimos siempre”   

ÁNGEL MÁS
COF de Huesca

“La Farmacia es amplia y diversa, abarca muchos 
ámbitos profesionales y geográficos, siendo faro 
sanitario en las poblaciones más recónditas. Es 
importante contar con medios que ayudan a condensar, 
comprender y explicar. Mi sincera felicitación”

JORGE J. GARCÍA MAESTRE
COF de Huelva

“1.000 números es más 
que un número redondo. 
Es la prueba irrefutable 
de la constancia, del 
trabajo bien hecho de 
una redacción que ha 
sabido tomar el pulso 
al sector y adaptarse a 
cambios y circunstancias 
muy difíciles, para seguir 
informando puntualmente 
a sus lectores. Por este 
compromiso, El Global 
merece el aplauso hacia 
todo su equipo” 

LUIS GONZÁLEZ
COF de Madrid

“Solo puedo agradeceros 
vuestra dedicación y 
contribución a la cobertura 
informativa del sector 
farmacéutico. Haber 
llegado a la cifra de los 
1.000 números publicados 
ejemplifica vuestra labor 
constante de contribuir a 
la difusión de lo que pasa  
en el sector. Todo ello sin 
dejar de lado que os habéis 
sabido adaptar al nuevo 
entorno digital, con nuevos 
canales y formatos”

JORDI CASAS
COF de Barcelona
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“En estos días donde la 
posverdad se asume sin 
cuestionar las fuentes, 
es necesario contar con 
un medio que cuente con 
rigor la actualidad del 
medicamentos y la farmacia”

LORETO GÓMEZ 
GUEDES
COF de Las Palmas

“Valoro enormemente 
la labor de El Global, 
informando, de manera 
rigurosa, de la actualidad 
sanitaria. Dicho esto, mi 
mayor reconocimiento 
viene desde mi visión de 
farmacéutica comunitaria” 

MARTA GALIPIENZO
COF de Navarra

“Quiero felicitar al equipo 
de El Global por este 
simbólico número mil que 
publica, deseando que, 
al menos lo triplique, por 
la labor que realiza en 
la comunicación con el 
colectivo farmacéutico” 

JAVIER JIMENO
COF de Toledo

“Mi más sincera 
felicitación por la labor y 
esfuerzo en hacer llegar 
información fiable y 
especializada en nuestro 
sector, tan necesaria en 
tiempos de crisis sanitaria  

ALEJANDRO M° 
SÁNCHEZ PÉREZ-MEL
COF de Lugo

“El rigor informativo, la 
pluralidad de fuentes y la 
variedad de contenidos de 
interés representan, sin 
lugar a dudas, los valores 
emblemáticos de El Global. 
Confiamos en que sean 
solo los 1.000 primeros” 

SANTIAGO LEYES VENCE
COF de Ourense

“El ejercicio de esta 
profesión requiere ser 
riguroso, veraz y objetivo, 
llegar al millar de números 
requiere además de otras 
habilidades. Felicito al 
equipo de El Global por 
todo ello”

MANUEL GALVÁN
COF de Tenerife,

“Nuestra más sincera 
felicitación para todo 
el equipo. Para los 
profesionales sanitarios, 
los medios especializados 
son clave para entender el 
entorno con más facilidad”

FRANCISCO J. 
FLORIDO ALBA
Cof de Málaga

“La sensibilidad e interés 
demostrado por este 
medio de comunicación 
a lo largo de sus 1.000 
números de existencia 
por los temas abordados 
es una cuestión digna de 
elogio y aplauso” 

MANUEL PÉREZ
COF de Sevilla

“Muchas felicidades 
por acompañar a los 
farmacéuticos y acercarnos 
la actualidad de la farmacia, 
aportando claves y puntos 
de vista para comprender 
mejor esta profesión que 
nos apasiona”

RAQUEL GARCÍA
COF de Zaragoza

 “Felicidades al equipo 
humano de un referente 
indiscutible. El sector 
necesita medios 
que analicen todo lo 
relacionado con la 
farmacia y la profesión”  

MIGUEL ÁNGEL 
GASTELURRUTIA
Cof de Guipúzcoa

“Queremos hacer constar 
nuestra sincera felicitación 
por  la publicación 
del número 1.000 y 
agradeceros la inestimable 
labor divulgativa realizada 
a favor de la Farmacia”

MARIO DE MIGUEL 
ZARAGOZA
COF de Ceuta

“Es un placer dar la 
enhorabuena a El Global 
por sus 1000 números. 
Informar sobre el sector 
sanitario y la salud, es vital 
para la sociedad, como ha 
evidenciado la pandemia 
por COVID-19”

JAIME GINER
COF de Valencia

“Mi más sincera felicitación a los profesionales 
que hacen de El Global una  publicación sanitaria 
de referencia gracias a un gran trabajo profesional, 
objetivo y riguroso”

PAULA PAYÁ PEÑALVER
COF de Murcia

“Celebramos con satisfacción los 1.000 números de 
El Global, un medio consolidado que recoge la esencia 
de un sector con una labor tan necesaria dentro del 
sistema de salud” 

TONI VECIANA
Cof de Tarragona
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 ALBERTO CORNEJO
 Madrid

RD 5/2000: La espada de Damocles 
de la economía de la farmacia
De la veintena de medidas promulgadas en lo que va de siglo de afectación 
—directa o indirecta— a la rentabilidad de las oficinas de farmacia 
españolas, esta norma que data de 2000 y presentada originariamente 
como “temporal” sigue, más de 20 años después, provocando pérdidas 
anuales de más de 230 millones anuales al conjunto de la red

La red nacional de oficinas de farmacia 
—que supera ya los 22.100 estableci-
mientos— estrenará 2021 conociendo 
que la nueva Orden de Precios de Medi-
camentos, y, en concreto, la revisión de 
precios de cerca de 17.000 presentacio-
nes, acarreará un ahorro de 64 millones 
de euros en el canal farmacia. Un ‘mor-
disco’ de cerca de 3.000 euros de media 
por botica, aunque las comparaciones 
son odiosas en este caso por los dife-
rentes perfiles de farmacias existentes 
en España.

Se trata de la más reciente medida 
de afectación directa a su facturación 
y rentabilidad. Una más a sumar a otra 
veintena de ellas que vienen soportan-
do desde que se inició el siglo XXI. ¿Las 
consecuencias? Aunque en los últimos 
tiempos se atisban síntomas de inci-
piente recuperación en el sector, se es-
tima que una de cada cinco oficinas de 
farmacia españolas camina por la “línea 
roja” de la rentabilidad. 

Una línea roja que marcarían los 
300.000 euros anuales de facturación 
—computando tanto venta pública como 
privada— y unos beneficios netos (antes 
de impuestos) en torno a 25.000 euros/
año, que darían apenas para cubrir los 
gastos asociados a la actividad (local, 
luz, agua, etc.) y el salario mínimo pro-
fesional anual que fija el convenio co-
lectivo de oficinas de farmacias. Cerca 
de 800 establecimientos, directamen-
te, están reconocidos por el Ministerio 

de Sanidad en situación de inviabilidad 
económica comprometida y en riesgo 
real de cierre. Las conocidas como far-
macias VEC

La más veterana...Y dañina
Son muchas las normas que aportan 
(negativamente) su grano de arena a 
esta situación. Pero, sin duda alguna, 
la más dañina es, a su vez, quizá la más 
veterana: el Real Decreto Legislativo 
5/2000. 

Y es que el siglo XXI se inició para el 
sector de oficina de farmacia con esta 
‘espada de Damocles’ que aún pende 
sobre la rentabilidad de estos estable-
cimientos. Una norma que, desde 2000, 
obliga a las farmacias a realizar econó-
micas directas al Sistema Nacional de 
Salud en función de su facturación por 
recetas públicas. 

Solo por estas deducciones directas, 
la red de farmacias financia anualmente 
al SNS con cerca de 230 millones de eu-
ros, lo que supone una media para cada 
establecimiento entre el 2,5 y 3 por cien-
to de la facturación (sobre 21.000 euros 
anuales por oficina de farmacia).

Una cascada de medidas
Tras esta medida, han proseguido has-
ta la actualidad otra serie de ellas. Más 
de una veintena, pero ninguna con unos 
efectos tan directos, perversos y critica-
dos manifiestamente por el sector. 

Bien por afectación directa o indirec-
ta, todas estas normativas promulga-
das por el Gobierno central han tenido 
por objetivo “controlar el crecimiento 

del gasto en medicamentos basándo-
se en reducir los precios industriales 
del medicamento y recortar los már-
genes de la farmacia y la distribución, 
con el consiguiente impacto económico 
en cada uno de los agentes del sector, 
pero fundamentalmente en las oficinas 
de farmacia”. Así lo reflejaba el informe 
“La realidad económica de la farmacia 
en España: estudio del impacto econó-
mico en las oficinas de farmacia de las 
medidas de contención del gasto en me-
dicamentos”, uno de los análisis econó-
micos de cabecera del sector , elaborado 
hace unos años por la consultora Men-
sor para el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos.

De temporal a permanente
Tal como recuerdan las numerosas vo-
ces discrepantes con el RD 5/2000, esta 
norma por la cual se obligaba a las far-
macias a realizar aportaciones econó-
micas directas al SNS en función de su 
facturación —así como sus sucesivas 
modificaciones vía reales decretos— fue 
promulgada en origen como medidas 
“urgentes, temporales y extraordinarias” 
con las que dar respuesta a unas situa-
ciones (2000 y 2010) de insostenibilidad 
financiera de la Sanidad nacional, y de 
consecuente necesidad de control del 
déficit.

“Estos reales decretos surgen como 
una colaboración temporal, a juzgar 
por sus enunciados, de las oficinas de 
farmacia y del conjunto del sector en 
momentos de crisis económica a la que 
no pusimos, al menos los farmacéuti-

El RD 5/2000 supone, de 
media, una merma anual en 

torno al 2,5% de la facturación  
de cada farmacia

Se publicó en origen como 
temporal y con la intención de 
revertir parte de lo  recaudado, 

sin que se haya cumplido

Desde 2000, diversas normas 
han ido actualizando las 

aportaciones a las que obliga 
el RD ‘matriz’ 5/2000
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cos, ningún tipo de reparo porque en-
tendíamos que había que preservar la 
sostenibilidad del sistema sanitario y la 
prestación farmacéutica(…) A nuestro 
juicio la situación de hoy es muy distinta 
a la de entonces y lo que nace como una 
colaboración temporal y necesaria, en 
cambio hoy debe ser analizada (…) Bajo 
la excusa de necesidad de establecer 
medidas del control del gasto púbico y 
reducción del déficit, llevamos diecisiete 
años contribuyendo de forma especial a 
contener dicho gasto”. 

Estos son algunos extractos de las 
cartas que en 2017 salieron desde el 
COF de Madrid rumbo a diversos des-
pachos del Ministerio de Sanidad y Con-
sejerías de Sanidad autonómicas. Unas 
misivas en las que Luis González recla-

maba a estas Administraciones que va-
lorasen “iniciar acciones encaminadas a 
corregir los efectos económicos” en las 
farmacias de estas normativas sobre 
deducciones en función al volumen de 
ventas con cargo al SNS. 

A acciones como éstas se vienen su-
mando numerosas manifestaciones 
públicas de buena parte de los repre-
sentantes del sector instando a su de-
rogación. Según pasados informes de 
la corporación madrileña, el impacto de 
estas deducciones han llegado a supo-
ner pérdidas en algunos ejerecicios su-
periores a los 50 millones de euros para 
el conjunto de la red regional (cerca de 

3.000 establecimientos). Muchas otras 
entidades sectoriales apoyan la reivindi-
cación del COF de Madrid cara a suprimir 
estas deducciones en origen temporales 
que han acabado por ser permanentes… 
Y legales. 

“OK” del Tribunal Supremo
Y es que, en sus primeros años de vi-
gencia, la profesión farmacéutica buscó 
el amparo de los tribunales. No fueron 
pocos los recursos presentados contra 
el RDL 5/2000 que se acumularon en 

desfasadas, inmorales…Pero, en todo 
caso, legales.

Revertir lo recaudado
Ese día se desvaneció la esperanza que 
tenía la farmacia de quitarse de encima 
esta norma por la vía de la Justicia. 

Tras la bendición del TC, tocaría se-
guir llamando a la puerta del Gobierno. 
Negociar, convencer, plantear alterna-
tivas… Por ejemplo, la empresarial far-
macéutica nacional FEFE, con motivo de 
una reunión en 2016 con el ministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas, 
Cristóbal Montoro, reclamó una deroga-
ción “parcial” de la norma. La argumen-
tación planteada por la patronal pasaba 
porque la eliminación de las deduccio-
nes supondría una mejora de los datos 

macroeconómicos de todo el sector de 
oficinas de farmacia y un aumento de la 
recaudación por IRPF, por lo que “nunca 
se perderían los ahorros de las deduc-
ciones en su totalidad”, aseguraban. El 
argumento, o teoría, tampoco ‘caló’. 

Así las cosas, los argumentos profe-
sionales no solo indicen en que se trata-
ba de una medida presentada en origen 
como “temporal” que ha acabado sien-
do permanente (y sin mucho o ningún 
interés por parte de la Administración 
por cambiar este estatus). También se 
recuerda que, allá por 2000, se indicaba 
que parte de estas cuantías se destina-
rían al propio sector. Nada más se supo.

Por ello, algunas de las reivindicacio-
nes sectoriales pasan por olvidarse de 
las pretensiones de derogación y centrar 
las solicitudes en la reversión parcial de 
lo recaudado. Por ejemplo, la Sociedad 
Española de Farmacia Rural (Sefar) ha 
pedido la creación de un fondo de com-
pensación para las boticas VEC que se 
nutriría de un porcentaje de lo que las 
Administraciones recaudan de este RD. 

Otro informe de Sefar en 2016 reve-
laba que las cantidades aportadas por 
las Administraciones en las conocidas 
como ‘ayudas VEC’ a boticas con baja 
facturación pública solo representaba 
el 1,22 por ciento de los 240 millones 
de euros que ingresaban por las deduc-
ciones del conjunto de farmacias a las 
que obligaba (y sigue obligando) el RD 
5/2000.

Principales medidas de repercusión económica 
a las farmacias desde 2000

Fuente: Elaboración propia. El Global

AÑO NORMA INCIDENCIA EN…

2000
RDL 5/2000 Deducciones al SNS (según facturación pública)

1ª Orden Precios Referencia Reducción de precios de medicamentos financiados

2001 Orden Precios de Referencia Reducción de precios de medicamentos financiados

2003
RD 1328/2003 Modificación márgenes comerciales
Orden Precios de Referencia Reducción de precios de medicamentos financiados

2004

RD 2402/ 2004 Modificación Márgenes comerciales
Orden Precios de Referencia 
(SCO/2958/2003) Reducción de precios de medicamentos financiados

Orden Precios de Referencia 
(SCO/1344/2004) Reducción de precios de medicamentos financiados

2007 Orden Precios de Referencia 
(SCO/3997/2006) Reducción de precios de medicamentos financiados

2008

RD 823/2008 Modificación márgenes comerciales
RD 2130/2008 Deducciones en facturación recetas mutualidades
Orden Precios de Referencia 
(SCO/3867/2007) Reducción de precios de medicamentos financiados

2009 Orden Precios de Referencia 
(SCO/3803/2008) Reducción de precios de medicamentos financiados

2010

RDL 4/2010 Modificación márgenes comerciales
RDL 8/2010 Nuevas deducciones (7,5%) en fármacos financiados
Orden Precios de Referencia 
(SAS/3499/2009) Reducción de precios de medicamentos financiados

2011

RD 1193/2011 Modificación escala deducciones

RDL 9/2011

• Prescripción por PA
• Nuevos tramos de deducciones en fármacos 

financiados
• Actualización tramos deducciones RD 5/2000
• Índice corrector baja facturación (VEC)

2012

Resolución DGCBS Cambio catalogación 79 presentaciones 
(dispensación en hospitales)

RDL 16/2012

• Copago por renta
• Introducción concepto “precio más bajo”
• Nuevos criterios en aplicación índice corrector
• Desfinanciación de medicamentos

2013 Orden Precios de Referencia 
(SSI/2013) Reducción precios medicamentos financiados

2014 Orden Precios de Referencia 
(SSI/1225/2014) Reducción precios medicamentos financiados

2015 Orden Precios de Referencia 
(SSI/2160/2015) Reducción precios medicamentos financiados

2016 Orden Precios de Referencia 
(SSI/1305/2016) Reducción precios medicamentos financiados

2017 Orden Precios de Referencia 
(SSI/1157/2017) Reducción precios medicamentos financiados

2018 Orden Precios de Referencia 
(SCB/1244/2018) Reducción precios medicamentos financiados

2019 Orden Precios de Referencia 
(SND/1121/2020) Reducción precios medicamentos financiados

2020

Orden Precios de Referencia 
(SSI/1305/2016) Reducción precios medicamentos financiados

Modificación del RD 823/2008 
*en tramitación

Actualización de márgenes, deducciones y 
descuentos

ASÍ LO CONTAMOS

EL GLOBAL nº 660
(Junio de 2014)

La legalidad (o no) del RD 
5/2000 tuvo que ser dirimida  
por el Tribunal Supremo... sin 
buen resultado para el sector.

los tribunales al considerarlo una nor-
ma “ilegal y anticonstitucional”. Pero sin 
éxito final. 

Uno de ellos, presentado en 2001 por 
una farmacéutica canaria, derivó, en 
2004, en el planteamiento de una cues-
tión de insconstitucionalidad por un 
Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo de Las Palmas. Una década des-
pués, el 29 de mayo de 2014, el Tribunal 
Constitucional (TC) declaró válido el RDL 
5/2000. Las deducciones podrían seguir 
siendo en adelante igual de injustas, 

Algunas entidades, como 
Sefar, piden que se revierta en 
las farmacias VEC  parte de lo 

recaudado

Algunas entidades, como 
Sefar, piden que se revierta en 
las farmacias VEC  parte de lo 

recaudado

Las entidades representativas 
de la farmacia vienen 

reclamando con insistencia la 
derogación de la norma

En 2014, el Tribunal Supremo 
validó la legalidad de la norma 
tras plnatearse una cuestión 

de inconstitucionalidad
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 CINTIA DÍAZ-MIGUEL
 Madrid

Impagos: la época en la que la farmacia dijo “basta”
Los farmacéuticos llegaron a convocar huelgas en las farmacias y el cierre patronal de los establecimientos

Hubo un tiempo en España, no tan le-
jano, en este mismo siglo, en el que 
las oficinas de farmacias tuvieron que 
convivir —y subsistir— con años de 
impagos de recetas reiterados y per-
manentes por parte de sus gobiernos 
regionales. En los peores años de crisis 
y de falta de liquidez económica en las 
arcas autonómicas, algunas Adminis-
traciones se convirtieron en deudoras 
con sus farmacias. Comunidad Valen-
ciana, Castilla-La Mancha, Baleares, 
Aragón, Canarias, Cataluña… La lista 
fue larga. Una situación que provocó 
imágenes nunca vistas en este sector: 
las farmacias yendo a la huelga en di-
versas ocasiones como medida de pre-
sión y una vez agotadas hasta la sacie-
dad otras vías.

Incluso, en algunos cierres de ejerci-
cio como el de 2016, la deuda total de 
algunas CC.AA con las farmacias por 
el impago de recetas llegó a rondar los 
400 millones de euros, correspondien-
tes a varias mensualidades. Un gran 
problema que amenazó con desabas-
tecimientos generalizados con el con-
siguiente riesgo de quiebra del Sistema 
Nacional de Salud y, por ende, puso en 
jaque la prestación farmacéutica en Es-
paña.

Cierre patronal de las farmacias
Aunque las deudas fluctuaban según el 
ejercicio y/o momentos del mismo —los 
últimos trimestres se afrontaban con las 
arcas autonómicas vacías como conse-
cuencia de la histórica infrafinanciación 
del presupuesto para recetas—, Comu-
nidad Valenciana y Cataluña tuvieron 
el dudoso ‘honor’ de alcanzar los picos 
máximos de deudas.

Quizá por ello se entiende que los 
profesionales de estas regiones fuesen 
los primeros en dar un paso nunca visto 
en España: la convocatoria de huelgas 
en las farmacias y cierre patronal de 
sus establecimientos. El primer cie-
rre patronal de farmacias en España 
se produjo el 11 de agosto de 2011 en 
Castilla-La Mancha. En Comunidad 
Valenciana, desde que sus boticas ce-
rrasen por primera vez como protesta 
ante los impagos el 19 de noviembre 
de 2011, se sucedieron diversas jorna-
das de huelga. Incluso, en noviembre de 
2012, cuando la Generalitat valenciana 
acumulaba 350 millones de deuda con 
sus farmacias, se sucedieron hasta 
una decena de jornadas consecutivas 
de cierre. Siempre, eso sí, con el esta-
blecimiento de turnos rotatorios —se 
mantenía abierta diariamente una de 
cada tres farmacias— que permitieron a 
los ciudadanos seguir accediendo a su 
medicación.

En el caso de las farmacias catalanas, 
adujeron por primera vez en su historia a 
la huelga el 25 de octubre de 2012, para 
repetir reivindicación el 7 de noviembre 
de 2013, con concentraciones ante la 
sede de la Delegación del Gobierno en 
Barcelona.

“Sálvese quien pueda”
Poco a poco, y en una secuencia de 
años, estas regiones fueron solventando 
los impagos. Muchas de las liquidacio-
nes, se produjeron gracias a dotaciones 
económicas del Fondo de Liquidez Au-
tonómico (FLA) por parte del Gobierno 
central. En ocasiones, estas deudas 
mantenían un perfil ‘guadianesco’, des-
apareciendo y volviendo a resurgir pos-
teriormente cuando el problema parecía 
desterrado.

Además, aunque la presupuestación y 
abono de recetas era (es) responsabili-
dad autonómica, desde el Ministerio de 
Hacienda se creó un Fondo de Finalidad 
Financiera (FFF), como mecanismo de 
financiación autonómica al que pudie-
ran adherirse aquellas regiones que hu-
bieran cumplido los objetivos de déficit 
y poder hacer uso de él en el abono de 
facturas a proveedores de la Adminis-
tración. Este llegó al ‘rescate’ del Fondo 
de Liquidez Autonómico (FLA) para, en-
tre ambos, intentar acabar los impagos 
de facturas farmacéuticas a muchas bo-
ticas españolas.

Análisis por CC. AA.
En Aragón este FFF permitió acabar con 
casi tres años de retrasos permanentes 
de la Administración en el abono de las 
recetas a sus boticas. 

En concreto, fue en octubre de 2012 
cuando la Consejería de Sanidad de 
Aragón envió una notificación a sus 
colegios farmacéuticos en la que infor-
maba que no podría afrontar el pago de 
la facturación de septiembre de dicho 
ejercicio, si bien en origen lo consideró 
“un retraso puntual que se subsanaría 
en un futuro y que supondría únicamen-
te “una demora de unos días”. Las pre-
visiones, finalmente, se incumplieron de 
largo. De “unos días” se dio paso a 30 
meses de retrasos permanentes. Que 
acabaron dos año y medio después con 
el abono de 25,5 millones de euros por 
parte de la Administración.

Esta serie de impagos llegaron a 
provocar problemas de desabasteci-
miento en las boticas, por ejemplo, en 
Canarias que durante el año 2012 un 
30 por ciento de las farmacias de Las 
Palmas tuvieron un suministro limita-
do de medicamentos por el impago de 
las recetas. Además, los farmacéuti-
cos temían que se rompiera la cadena 
de suministro si los impagos seguían 
alargándose, ya que las farmacias no 
podrían hacer frente a las facturas de 
los proveedores y éstos dejarían de 
darle medicamentos.

Como ocurría en Cataluña y Comuni-
dad Valenciana, la Federación Empresa-
rial de Farmacéuticos de Canarias (Fe-
farcan) llegó a amenazar con un cierre 
patronal si el Gobierno canario no abo-
naba la deuda que mantenía con las far-
macias regionales, que en 2012 se situa-
ba en torno a los 70 millones de euros. 

Baleares fue uno de los ejemplos de 
cómo ‘agarrarse’ a todos los mecanismos 
de financiación posibles para intentar lle-

La situación provocó 
imágenes nunca vistas: 

farmacias yendo a huelga 
como reivindicación

Muchas de las liquidaciones 
se produjeron gracias a 

dotaciones económicas del 
FLA

Esta serie de impagos 
llegaron a provocar problemas 
de desabastecimiento en las 

boticas
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Cataluña fue la última en 
ponerse al día: en octubre 
de 2018 la Generalitat hizo 
efectiva la última factura.

Los impagos en la diferentes 
CC.AA hicieron que algunos 
farmacéuticos llegaran a los 

tribunales.

var al día los abonos a sus farmacias. Y 
es que, gracias a las diversas partidas re-
cibidas del FLA, su consejería de Sanidad 
redujo periódicamente la deuda con sus 
boticas —no sin cierta idiosincrasia res-
pecto a plazos y cantidades— hasta que 
a finales de 2014 pudo poner el contador 
a cero, al aprobar el Consejo de Gobierno 
balear una ampliación de crédito por 25,1 
millones de euros para incrementar el 
presupuesto anual destinado al abono de 
facturas a sus boticas.

Mientras, las farmacias de la Comuni-
dad Valenciana recibieron el 31 de octu-
bre de 2017 la mejor de las noticias con 
el último pago de las recetas dispensa-
das que todavía no habían cobrado. En 
concreto, un montante total de 202,6 
millones de euros, correspondientes a la 
factura retrasada de agosto (101 millo-
nes de euros), junto al pago en tiempo y 
forma de la factura de septiembre (101,6 
millones de euros). 

Ello supuso el fin de la deuda que des-
de 2008 mantenía abierta la Generalitat 
con estos establecimientos. 

Cataluña, fue la última en ponerse al 
día. Desde julio de 2010, sus farmacias 
sufrían retrasos en el pago de los medi-
camentos. De media, retrasos en el cobro 
entre 25 y 55 días tras la dispensación de 
la receta —según lo estipulado en el con-
cierto regional— hasta máximos históri-
cos de cuatro meses en 2013. 

Ocho años después, el 5 de octubre 
de 2018 la Generalitat de Cataluña hizo 
efectiva la factura por los medicamentos 
dispensados en agosto de ese año. De 
esta manera, se consiguió, recuperar la 
normalidad en los pagos.

Un problema que parece haber pasa-
do ya a la (negra) historia de la farma-

cia española pero que en su día sufrió 
y soportó la figura del farmacéutico, 
convirtiéndose estos en financiadores 
o prestamistas forzosos y crónicos del 
Sistema Nacional de Salud, mientras 
mantenían un servicio de calidad para 
la población y abrían cada día las puer-
tas de sus establecimientos. Y es que no 
hubo una sola dispensación que fuera 
rechazada aun sabiendo que su Admi-
nistración no retornaba un céntimo en 
tiempo y forma 

A día de hoy, todo esto ha quedado 
atrás y las 22.137 boticas de toda Es-
paña cobran como debe ser, en tiempo y 
forma la dispensación de recetas.

Intereses de demora
Estos citados impagos en las diferentes 
CC. AA hicieron que algunos farmacéuti-
cos llegaran a los tribunales para pelear 
los intereses de las demoras de los pagos.

Hace ahora diez años que El Global informaba de uno de 
los momentos más difíciles que han atravesado las far-
macias comunitarias, los retrasos en los pagos de los 

medicamentos de los pacientes que habían sido financiados con 
cargo al Sistema Nacional de Salud. Un problema que generó 
momentos de máxima tensión y un gran desasosiego entre los 
colegiados, lógico sin duda por el sacrificio económico que de-
bieron asumir durante un periodo que se prolongó en exceso en 
el tiempo.  Una situación que azotó a miles de farmacias, en ma-
yor o menor medida, de comunidades de distinto signo político 
y que solo recuperó la normalidad en 2018 con la regularización 
completa de los pagos. 

En el caso de Cataluña, y como presidente del Consell de 
Col·legis de Farmacèutics, nos tocó gestionar el malestar ge-
neralizado entre los farmacéuticos, que en muchas ocasiones 
desembocó en movimientos radicales, de una minoría, que exi-
gían paralizar de alguna manera la dispensación de los medica-
mentos a los ciudadanos, por lo que hubo que canalizar las iras 
pero sin afectar a la salud de los pacientes. La mayoría de los 
farmacéuticos entendió que existían otras alternativas para ter-
minar con una situación injusta sin poner al paciente como rehén 
de nuestras legítimas exigencias. Decisión defendida desde los 
Colegios y confirmada por una amplia mayoría en las asambleas 
que se fueron convocando en cada fase de la crisis y en las que 
se decidió priorizar siempre el acceso a los medicamentos para 
que ningún ciudadano viese interrumpido su tratamiento. 

Desde la Organización Farmacéutica Colegial tuvimos claro 
que debíamos articular una acción coordinada, manteniendo 
siempre el contacto con las administraciones a todos los niveles, 

en estéreo tanto del Estado como de las distintas Comunidades 
Autónomas y no solo a través de Sanidad, sino también con Eco-
nomía y Hacienda y a través de la Secretaria de Estado para las 
Administraciones territoriales. Además, mantuvimos contactos 
con pacientes, medios de comunicación, agentes del sector y 
líderes de opinión quienes, entre otros, fueron sensibles a las de-
mandas de la profesión que no eran otras que había que articular 
mecanismos que garantizasen el pago de los medicamentos de 
los ciudadanos, evitando así, además el peligro al que se estaba 
sometiendo a la continuidad de algunas farmacias. 

Fruto de las sucesivas gestiones se fueron se generando so-
luciones financieras que, si bien no fueron lo ágiles que nos hu-
biera gustado, permitieron ir regularizando los pagos a las far-
macias y volver progresivamente a la normalidad. Dejando atrás 
así un escenario que nunca deberíamos haber vivido en el que 
se puso en juego el acceso a los medicamentos y la viabilidad 
de las farmacias, necesaria para seguir ofreciendo un servicio de 
calidad e invirtiendo en el desarrollo de servicios asistenciales 
desde las farmacias. 

La pandemia está demostrando más que nunca que la sanidad 
requiere de una dotación estable y suficiente que permita hacer 
frente a un sistema sanitario en transformación, así como a fu-
turas crisis sanitarias. Pero también se está demostrando que si 
queremos ofrecer la mejor respuesta asistencial debemos contar 
con todos los profesionales y las estructuras sanitarias disponi-
bles, incluidos los farmacéuticos y las farmacias comunitarias, 
quienes solo desde la estabilidad económica podrán seguir de-
sarrollando nuevos servicios y aportando todo su valor sanitario 
y social al conjunto del sistema sanitario.

OPINIÓN
Siempre el paciente 
por delante

Jordi de Dalmases
Vicepresidente del Consejo General de 
Colegios Farmacéuticos. Ex presidente 

Consell de Col·legis de Farmacèutics 
de Catalunya 

En Julio de 2019, el Tribunal Supremo, 
indicó que la Ley de Morosidad no era 
aplicable para calcular los intereses de 
demora que tienen derecho a percibir los 
farmacéuticos ante un impago o retraso 
en el pago de recetas por parte de la Ad-
ministración.

El pronunciamiento de la Sala de la 
Contencioso-Administrativo del Alto 
Tribunal se recogió en la sentencia 
2086/2019 que desestimaba un recurso 
presentado por farmacéuticos valencia-
nos contra una sentencia de 2017 del 
Tribunal Superior de Justicia de Comu-
nidad Valenciana que ya mostraba su 
oposición a cuantificar los intereses de 
demorar por impagos de recetas confor-
me a la Ley de Morosidad (en torno al 8 
por ciento) e instaba a aplicar el tipo de 
interés legal del dinero (más bajo, sobre 
el 3 por ciento y, por ende, menos costo-
so para el deudor).

ASÍ LO CONTAMOS

EL GLOBAL nº 885
(Octubre de 2018)

Una noticia que llevábamos 
más de diez años esperando 

dar: todas las CC. AA ponían el 
contador de la deuda a ‘cero’.En las jornadas de huelga las farmacias lucían carteles informando de su situación.



40 · FARMACIA ·  ELGLOBAL  13 al 19 de diciembre de 2021

 CINTIA DÍAZ-MIGUEL
 Madrid

La e-salud, un avance continuo que facilita la vida a 
los pacientes... Y la labor de los profesionales
La e-receta, la telefarmacia o el uso de apps para la monitorización han ido transformando la asistencia sanitaria

La Sanidad no permanece ajena a los 
avances tecnológicos que marcan el 
presente de nuestra sociedad. Por ello, 
cada vez más el concepto de salud digi-
tal (e-salud) forma parte del día a día del 
sistema sanitario español. La ‘ciberme-
dicina’ alude a la aplicación de las tec-
nologías de la información y las comu-
nicaciones para la atención de salud, la 
vigilancia y la documentación sanitaria. 
No solo en lo referente a la atención di-
recta al paciente, sino en los procesos y 
procedimientos, gestión, etc.

No cabe duda que con la aparición 
de la crisis sanitaria de la COVID-19, 
la e-salud ha cogido más peso. Para 
muestra, cerca de 116.000 pacientes 
externos se han beneficiado de servicios 
como la telefarmacia implantada por los 
hospitales para facilitar el acceso a su 
medicación sin acudir a estos centros, y 
que va a acompañada de la consulta te-
lemática. Así lo reveló una encuesta de 
la Sociedad Española de Farmacia Hos-
pitalaria (SEFH).

A continuación, EG hace repaso de 
otros avances recientes en la aplicación 
de la tecnología y digitalización en la Sa-
nidad.

Receta electrónica e interoperabilidad
El 29 de octubre de 2003 está marcado 
como uno de los hitos importantes de la 
aplicación de las nuevas tecnologías en 
las oficinas de farmacia. 

Ese día, una botica de Sevilla dispen-
saba la primera receta electrónica a un 
paciente. Sin embargo, tuvieron que pa-
sar trece años hasta que las dispensa-
ciones electrónicas fueran una realidad 

en toda la red de farmacias nacionales.
Y tras este primer reto, llegó otro: lo-

grar la plena interoperabilidad de los 
modelos de e-receta autonómicos. Las 
CC. AA pioneras en introducirla fueron 
Extremadura y Canarias en 2015 que 
asumieron la fase de pruebas, y una vez 
Sanidad dio por finalizado con éxito el 
pilotaje, en una segunda fase (2016), el 
Ministerio incorporó a Castilla-La Man-
cha y Navarra, como regiones emisoras 
y receptoras de e-recetas de dichas co-
munidades. 

Comunidad Valenciana fue la siguien-
te en incorporarse al proyecto de intero-
perabilidad de receta electrónica. Desde 
febrero de 2017 sus boticas pudieron 
despachar las prescripciones electró-
nicas prescritas en las regiones que ya 
habían sido incorporadas al proyecto. 
Igualmente, los pacientes de esta región 
podían retirar sus medicamentos en las 
otras cuatro autonomías con la presen-
tación de la tarjeta sanitaria.

Así, con cuenta gotas, durante los si-
guientes años fueron incorporándose 
Navarra, Galicia, Aragón, La Rioja, Cas-
tilla-León, Murcia, Asturias, Cantabria, 
País Vasco, Cataluña, Baleares, Anda-
lucía, Ingesa (Ceuta y Melilla), hasta por 
fin llegar a la última incorporación a este 
servicio común para para dispensar y 
prescribir recetas interoperables: Ma-
drid, la capital española fue la última en 
unirse en marzo de 2019, completando 
así la plena interoperabilidad de la receta 
en España.

Telemedicina
La telemedicina, que ya venía siendo una 
realidad, ha tenido su punto álgido con la 
pandemia. La crisis sanitaria demostró 
que algunos servicios como las consul-

tas online son herramientas de gran uti-
lidad tanto para los profesionales como 
para los propios centros asistenciales. 
Así bien, debe de realizarse con aquellos 
pacientes que son candidatos a ello. Es 
decir, las consultas deben reorganizarse 
y atender presencialmente a los que lo 
necesiten y de forma telemática a otros.

Sin embargo, el inicio de la telemedi-
cina se remonta a años atrás, cuando 
algunos hospitales comenzaron a bus-
car opciones para poder alcanzar a los 
pacientes ubicados en zonas remotas; 
por ejemplo, zonas rurales. El enorme 
potencial que alberga este servicio per-
mite solucionar colapsos sanitarios en 
áreas urbanas con escasez de servicios 
y responder a emergencias médicas con 
celeridad, y la posibilidad de compartir 
en el acto información.

Apss y wearables 
Además, el impulso del autocuidado de 
la salud se evidencia en el desarrollo 
de múltiples apps móviles, wearables 
y webs, que constituyen un gran apoyo 
para la consolidación de la telemedicina. 
Cada vez más pacientes se muestran 
proactivos en el control de su salud. 

Las aplicaciones del ámbito sanitario 
se han hecho muy populares, permitien-
do a los usuarios un camino fácil para 
registrar varios elementos de su salud, 
que después pueden permitir al médico 
realizar un seguimiento remoto. Desde 
pulseras inteligentes y smartwatches, 
que miden la actividad física y la fre-
cuencia cardiaca hasta un dispositivo 
para diabéticos que permite medir de 
forma continua los niveles de glucosa, 
mediante un sensor subcutáneo, y hace 
saltar una alarma en el móvil ante una 
subida o bajada de azúcar.

El SNS, y sus agentes, vienen 
acometiendo un proceso de 
transformación digital que la 
COVID-19 solo ha acelerado

Los expertos recuerdan que 
la  teconología debe facilitar el 
acercamiento al paciente sin 

sustituir la presencialidad

ASÍ LO CONTAMOS

EL GLOBAL nº 874
(Marzo de 2019)

En 2019, los pacientes recupe-
raron un derecho que habían 

perdido: poder retirar sus rece-
tas en cualquier botica del país
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Más de dos décadas ‘distribuyendo’ salud
Desde la introducción de las Buenas Prácticas de Distribución hasta la lucha por el derecho de suministro

En estas últimas dos décadas han es-
tado siempre a disposición de la pobla-
ción, asegurando que todas las farma-
cias estuviesen bien abastecidas para 
atender a cualquier ciudadano que lo 
necesitase. Hablamos de los distribui-
dores farmacéuticos.

Y, a pesar de que parece obvia su im-
portancia dentro de la sociedad, no ha 
sido hasta este último año cuando se han 
visto más valorados (aunque no todo lo 
que les gustaría). 

La crisis sanitaria ha mostrado el im-
portante papel que desempeñan estos 
profesionales, sobre todo cuando se han 
mantenido en primera línea de pandemia 
para llegar, incluso, a los domicilios de 
cada ciudadano, con el propósito de no 
dejar a nadie sin su debido y necesario 
tratamiento.

Durante este periodo, empresas como 
Bidafarma, pusieron a disposición de las 
administraciones toda su red logística, 
colaborando activamente en el reparto 
de material sanitario o asumiendo el reto 
del almacenaje y  distribución de la va-
cuna del coronavirus. 

Hechos como este justifican el cam-
bio que hizo la patronal europea de la 
distribución farmacéutica años atrás, 
cuando pasó a denominarse ‘Distribui-
dores de Salud’. Puesto que la población 
ha confiado en ellos para la custodia, al-
macenamiento y distribución de los via-
les para inmunizar a la población.

Qué decir de la labor realizada en el 
temporal Filomena, como otro reciente 
ejemplo. Pese al temporal de nieve que 
paralizó algunas regiones, como Co-
mundiad de Madrid, lograron restablecer 
con prontitud el servicio de suministro y 
aseguraron el mismo tanto en la capital 
y grandes localidades como en las zo-
nas rurales

Tecnología, legislación y espíritu
Entre algunos de los cambios más 
significativos que se han dado en los 
últimos años para los profesionales 
farmacéuticos a nivel legislativo se 
encuentra la aplicación de las Buenas 
Prácticas de Distribución; en este mar-
co se introdujo el concepto de ‘espe-
cialización’ dentro de la distribución y 
se exigieron controles más exhaustivo 
en cada almacén. O, también la Ley de 
garantías y uso racional de los medi-
camentos y productos sanitarios, pu-
blicada en el Real Decreto Legislativo 
1/2015, de 24 de julio.

Aunque para muchos profesionales el 
paso de los años ha facilitado la intro-
ducción de otros avances, como en el 
ámbito tecnológico, que ha mejorado el 
servicio a las farmacias, también coin-
ciden en que el espíritu de hace veinte 

años atrás es el mismo: el de proveer a 
las farmacias de medicamentos nece-
sarios para atender a las demandas de 
salud de la población.

“Asimismo, desde la distribución far-
macéutica cooperativa, también se ha 
asumido una responsabilidad social 
corporativa, que hace 20 años no es-
taba tan presente en esta actividad”, 
añade Jesús Porres Ureña, director 
general de Bidafarma.

Por parte de Bidafarma, uno de 
los aspectos a destacar dentro 
de la empresa que se han aco-

metido en los últimos años han sido los 
procesos de concentración. Muy impor-
tantes, en opinión de Porres, para la de-
fensa de nuestro modelo de farmacia.

Medicamentos ‘al aire’
Uno de estos cambios tecnológicos en 
los que se enmarca la distribución far-
macéutica se produjo dos años atrás, 
concretamente en la localidad de Teruel, 
donde el suministro de medicamentos 
se hizo desde el aire. 
Se trata del proyecto Pharmadron con 
el que Novaltia (en colaboración con un 
cluster regional) estudiaba la viabilidad 
de este servicio en situaciones de ur-
gencia.

Con este tipo de proyectos, las em-
presas tienen el objetivo de garantizar el 
acceso universal a los medicamentos de 
toda la población a través de las farma-
cias, sin tener en cuenta 
su zona geográfica. Con-
cienciadas con la hue-
lla medioambiental que 
generan y con la lucha 
contra el cambio climá-
tico entre sus  pilares 
estratégicos, estos 

proyectos se basan en energía limpia, 
procedente de fuentes renovables. 

 De esta forma, además de ser sosteni-
ble, pretenden contribuir en la lucha con-
tra la despoblación.

A domicilio
Un servicio cada vez más necesario, 
puesto que aquí también entra en juego 
las circunstancias de los pacientes vul-
nerables o de riesgo, incapaces de acu-
dir a su centro o farmacia más cercana 
para obtener su medicación. 

Según un estudio presentado por el 
Consejo General de Colegios Farmacéu-
ticos (CGCOF), desplazarse a recoger la 
medicación al hospital cuesta tiempo y 
dinero a los pacientes. Exactamente una 
media de 42 km y más de dos años yen-
do a recoger la medicación al hospital.

Y, más allá de un futuro en que los 
drones puedan paliar estos datos, el 
presente cuenta con la dispensación 
de medicamentos 

Las Buenas Prácticas de 
Distribución introdujeron el 

concepto de ‘especialización’ 
en la distribución

El primer pilotaje con dron se 
hizo en Teruel en 2019, dentro 
del proyecto Pharamdron, de 

Novaltia
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En enero de 2000 veía la luz el primer número del periódico El 
Global, uno de los decanos de los medios de comunicación 
especializada en el sector Salud de nuestro país. Hoy, poco 

más de dos décadas después se publica su número 1.000, todo 
un logro para un medio de comunicación que ha ido informando 
puntualmente de la actualidad del sector del medicamento y que 
ha sido testigo de la evolución que se ha producido en éste y en el 
seno de todos los agentes que operan en él.

Si tomamos perspectiva y nos situamos en ese momento en el 
que se publicaba el primer número de El Global, nos damos cuenta 
de la gran transformación que se ha producido en el sector farma-
céutico en general y en el de la distribución farmacéutica de gama 
completa en particular. Una evolución que, en lo que respecta a los 
mayoristas farmacéuticos, se puede apreciar con claridad en as-
pectos como el paso de un mercado muy atomizado a otro mucho 
más concentrado (a principios de siglo operaban un centenar de 
empresas frente a las 19 actuales); en el gran salto evolutivo que se 
ha producido en unos almacenes y centros logísticos que siguen 
siendo referentes mundiales en lo que respecta al ratio coste-efi-
ciencia (se han llevado a cabo grandes inversiones en procesos de 
robotización y digitalización); o en la amplia oferta de servicios que 
se ofrecen a las oficinas de farmacia (una apuesta indudable por 
potenciar el rol del farmacéutico y consolidar estos establecimien-
tos como espacios de salud).

Los miles de páginas publicadas por El Global han recogido los 
cambios que ha experimentado el sector durante estos años y han 
reflejado los esfuerzos realizados por los mayoristas farmacéu-
ticos para cumplir con la que siempre ha sido y será su principal 
razón de ser: garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso 
a los medicamentos y productos sanitarios que necesitan en con-
diciones de equidad, calidad y seguridad. Un camino de transfor-
mación que a lo largo de estas dos décadas ha servido para incre-
mentar la competitividad y la calidad del servicio que prestan los 
mayoristas farmacéuticos.

Han sido años no exentos de complicaciones (crisis económi-
cas y sanitarias, inestabilidad política, cambios legislativos…), que 
recientemente han tenido en la COVID-19 su máxima expresión. 
Una pandemia que ha sacado lo mejor de todo el sector farma-
céutico y en la que las empresas de distribución farmacéutica han 
dado un buen ejemplo de su potencial y de todo lo que pueden 
aportar como parte del Sistema Nacional de Salud (SNS): garan-

tizaron el normal acceso a los medicamentos; adquirieron y dis-
tribuyeron material de protección; gestionaron los stocks de me-
dicamentos susceptibles de tener problemas de abastecimiento; 
participaron en la logística de distribución vacunas; se implicaron 
en la dispensación colaborativa de medicamentos hospitalarios 
de dispensación ambulatoria (MHDA)…

Pero, más allá de las dificultades, estos años también han cons-
tituido un periodo de desarrollo y modernización de las empresas 
de distribución, que han seguido siendo claves para la sosteni-
bilidad del sistema sanitario, para el mantenimiento del modelo 
farmacéutico y que han continuado generando empleo y creando 
valor para la sociedad. Dos décadas en las que la cooperación en-
tre los distintos agentes del sector ha sido una constante (entre 
los ejemplos colaborativos sobresalen proyectos como Sigre o el 
Sistema Español de Verificación de Medicamentos (SEVeM)), y en 
las que la distribución farmacéutica ha seguido siendo socio de la 
oficina de farmacia, aliado de la industria farmacéutica y un cola-
borador leal de las administraciones sanitarias.

Pero el sector de la distribución farmacéutica más que mirar al 
pasado siempre se ha caracterizado por hacerlo al futuro, con el 
objetivo de adaptarse con éxito a los nuevos escenarios deriva-
dos de la evolución del SNS y de las necesidades de la sociedad. 
La exigencia de atender las nuevas demandas de los pacientes; 
de adaptarse a los cambios que se están produciendo en hábitos 
de consumo de los ciudadanos; de hacer frente a crecientes retos 
tecnológicos, medioambientales y demográficos; o de afrontar de-
safíos planteados por situaciones inesperadas, como ha sucedido 
durante la pandemia, hacen que sea una obligación para el sector 
mirar hacia adelante y seguir evolucionando.

Se trata de retos a los que debemos hacer frente de manera in-
eludible. Retos como el que en sus inicios afrontó El Global, abrién-
dose paso hasta llegar hoy a su número 1.000 en un sector nece-
sitado de medios de comunicación que reflejasen su actualidad 
diaria. Por ello, como presidenta de la Federación de Distribuidores 
Farmacéuticos (FEDIFAR) y en nombre de su Junta Directiva, me 
gustaría dar la enhorabuena a El Global y a todos los profesionales 
que han hecho posible sacar adelante un medio de comunicación 
que es un referente en el sector. Espero que nos sigáis acompa-
ñando muchos números más reflejando las transformaciones y 
cambios en el sector. Os deseo mucha suerte y un futuro cargado 
de éxitos.

OPINIÓN
Distribución 
farmacéutica en 
1.000 números

Matilde Sánchez
Presidenta de Fedifar

ASÍ LO CONTAMOS

EL GLOBAL nº 958
(Enero de 2021)

La distribución ya no sólo 
es partner de farmacias e 

industria. También lo es de las 
Administraciones.

de DH (diagnóstico hospitalario) desde 
el servicio de Farmacia de los hospita-
les, que ha logrado que miles de pacien-
tes reciban su tratamiento en tiempo 
y forma en sus domicilios, evitando los 
desplazamientos a los centros hospi-
talarios. Ello, con la ayuda logística de 
la distribución en el transporte hospi-
tal-botica.

En los últimos años, algunas comuni-
dades autónomas (CC.AA) como Galicia, 
Castilla-La Mancha y Comunidad Valen-
ciana han abierto la puerta a este servi-
cio en sus normativas. Asimismo, el Ser-
vicio Andaluz de Salud (SAS) también ha 
puesto en marcha un plan de dispensa-
ción no presencial.

Una “batalla histórica”
Son muchos los avances que se han 
conseguido hasta el momento. Sin em-
bargo, existe una “batalla” histórica con 
la que los profesionales llevan lidiando 
desde hace 15 años: conseguir el dere-
cho al suministro.

Por ello, aunque las comunicaciones 
entre laboratorios y los almacenes son 
efectivas, las empresas farmacéuticas 
siguen reclamando un abordaje legisla-
tivo y jurídico de este derecho. Respec-

to a los desabastecimientos, el sector 
mayorista insta a trabajar con una base 
de datos común continental de escasez 
de medicamentos y/o sistemas de aler-
tas tempranas que involucre a todas las 
partes interesadas de la cadena de su-
ministro.

Asimismo, también piden la armoni-
zación de las bases de datos nacionales 
de faltas y recuerdan que el sistema de 
verificación de medicamentos (SeVem, 

ternos que repercuten directamente en 
las farmacias. “Por ejemplo, podríamos 
adelantarnos a tendencias de mercado 
con el análisis del Big Data”, detalla. 

Por otro lado, el director general de 
Bidefarma habla, en relación con la dis-
tribución farmacéutica, sobre una mayor 
apuesta por ser un partner activo de la 
farmacia. “Aportamos servicios de valor 
para facilitar el día a día de los farma-
céuticos y potenciar su labor asistencial, 
con la máxima cercanía”.

Por último, Porres señala un necesario 
fortalecimiento de las relaciones de la 
farmacia y la distribución farmacéutica 
con las asociaciones de pacientes ya que 
“la farmacia, y por ende la distribución, 
tienen un papel activo como coach de sa-
lud en la sociedad, ya que es la profesión 
sanitaria más cercana a la ciudadanía”.

Para llegar a este futuro, Porres ve 
imprescindible un escenario predecible 
que permita diseñar estrategias, que ga-
ranticen la viabilidad de tipo de negocio 
basado en la cercanía y la sostenibilidad.  
Y, por parte de la administración, contar 
con todos los recursos que la farmacia y 
su modelo cooperativista de distribución 
farmacéutica ponen a su disposición en 
estrategias de salud.

Después de 15 años, las 
empresas farmacéuticas 

siguen reclamando  el 
derecho de suministro

“La distribución tiene un papel 
activo como coach de salud 

en la sociedad, es la más 
cercana a la ciudadanía”

en su denominación nacional) no se está 
revelando como una herramienta efecti-
va para prevenir estas faltas.

El futuro de la distribución
Se habla del pasado y del presente, pero, 
¿y el futuro? Desde el punto de vista de 
Jesús Porres, el futuro de la distribución 
farmacéutica pasa por la innovación 
tecnológica dentro de los procesos in-
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El actual paradigma sociosanitario —
marcado por el envejecimiento, la de-
pendencia y la cronicidad— invita a la 
búsqueda de nuevos modelos asisten-
ciales. Los entornos hospitalarios foca-
lizan buena parte de estos cambios. El 
objetivo es el de evitar, cuando sea po-
sible, el ‘hospitalocentrismo’ y acercar la 
asistencia al domicilio de los pacientes.

En este sentido, uno de los ámbitos 
los que se viene trabajando, y que la 
pandemia de la COVID-19 incluso ha 
obligado a acelerar, es la dispensación 
de tratamientos a pacientes externos 
desde los servicios de Farmacia, en la 
cual, desde marzo de 2020, viene ga-
nando protagonismo la entrega en el 
domicilio del paciente —o en la oficina 
de farmacia de referencia como canal 
alternativo—. Es lo conocido como tele-
farmacia, la cual va mucho más allá de 
la mera entrega de la medicación: con-
sulta telemática previa, seguimiento 
farmacoterapéutico, coordinación con 
otros profesionales…

Más asentada en países con sistemas 
sanitarios distintos al nacional, la tele-
farmacia en España puede considerarse 
aún un fenómeno ‘nuevo’. Una suerte de 
neonato que crece a pasos de gigante 
pero que aún tiene por delante varias 

etapas para su completo desarrollo. 
Para analizar su evolución, así como sus 
retos, EL GLOBAL, con el apoyo de Fun-
damed y GSK, han organizado en Sevilla 
el encuentro ‘Telefarmacia: una nueva 
realidad en la asistencia sanitaria’ en el 
que profesionales y pacientes ahonda-
ron en el pasado, presente y futuro de la 
telefarmacia.

En este sentido, el lugar de celebra-
ción del evento no podía ser más idóneo 
a tenor del objeto del mismo. Y es que 
Andalucía es una de las comunidades 
autónomas que más decididamente 
está apostando por impulsar la telefar-
macia, en colaboración con la industria 
farmacéutica. 

Precisamente, el Servicio Andaluz de 
Salud acaba de anunciar un acuerdo con 
GSK para impulsar esta práctica en be-
neficio de los pacientes. “Es fundamen-
tal que la industria se implique en este 
tipo de  proyectos que facilitan el acceso 
de los pacientes a su medicación acom-
pañado de AF para mejorar la calidad de 
vida. Es importante el cómo se hace”, 
opinó en este encuentro Sergio Ostalé, 
director de Market Access de GSK.

Las bases de la telefarmacia
Entrados ya en el debate, antes de ana-
lizar hacia dónde se dirige o debe evo-
lucionar la telefarmacia, primero con-
viene destacar de dónde venimos. Ello 

obliga a mirar tanto a lo terminológico 
como a las primeras experiencias en 
España.

Para ello, el encuentro contaba con 
dos participantes de excepción: Miguel 
Ángel Calleja, jefe de Farmacia del Hos-
pital Virgen de la Macarena de Sevilla e 
impulsor de las primeros pilotajes de te-
lefarmacia en España, y Ramón Morillo, 
farmacéutico del Hospital Virgen de Val-

 ALBERTO CORNEJO
 Sevilla

me y coordinador del Grupo de Trabajo 
Mapa de Atención al Paciente Externo de 
la Sociedad Española de Farmacia Hos-
pitalaria, desde el cual se han publicado 
ya diversos documentos de posiciona-
miento y metodología.

“La telefarmacia es un acompaña-
miento permanente del farmacéutico 
con el paciente. No es solo, o principal-
mente, acercar el medicamento. La clave 
está en acercar el conocimiento espe-
cializado y la inmediatez de acción del 
equipo multidisciplinar que va a seguir 
al paciente. Es decir, apostar por la aten-
ción farmacéutica dual que combina la 
virtualidad con la presencialidad”, indicó 
como ‘punto de partida’ Morillo.

En este sentido, Morillo recordó que 
la telefarmacia engloba cuatro gran-
des ámbitos de actuación: seguimiento 
farmacoterapéutico, formación e infor-
mación, coordinación con el resto del 
equipo asistencial y la dispensación in-
formada a los pacientes. “La pandemia 
nos llevó a emplear en masa el último 
ámbito de actuación (dispensación) 
pero hay que seguir avanzando en los 
otros ámbitos”, abogó.

Respecto a las primeras iniciativas de 
telefarmacia en España, Calleja recordó 
—en base a su propia experiencia— que 
“apenas repercutían al 5 por ciento de 
los pacientes externos, bajo el modelo 
de home delivery y con una lentitud im-

Miguel Ángel Calleja
Jefe de Farmacia Hospital 
Virgen de la Macarena

“No se debe seleccionar por 
patologías o medicamentos, 
sino por las características 
de los pacientes 
beneficiarios”

La telefarmacia acerca al profesional con el paciente
El nuevo modelo asistencial para pacientes externos de los hospitales “va mucho más allá de la dispensación”
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al respecto Daniel Benitez, enfermero 
del Servicio de Neumología del Hospital 
Virgen del Rocío de Sevilla —centro que 
acogió la celebración de esta jornada—.

Respecto a los pacientes, una en-
cuesta de la SEFH confirma la alta 
aceptación de la telefarmacia: un 98 por 
ciento de ellos valora satisfactoriamen-
te que se le haya ofrecido este servicio 
durante la pandemia y aboga por su 
mantenimiento en el futuro. Ahora bien, 
¿qué le piden y/o que les preocupa? 

En este encuentro pudo conocerse 
de primera mano estas cuestiones. 
“¿En qué lugar queda la humanización 
dentro de la telefarmacia?”, fue, por 
ejemplo, una de las preguntas lanza-
das por Amalia Sánchez Candón, pre-
sidenta de la Asociación de Autoin-
munes y Lúpicos de Sevilla (ALUS). El 
mensaje de tranquilidad llegó rápida-
mente desde los propios profesionales 
farmacéuticos que participaban con 
ella en el encuentro. “La telefarmacia 
y la atención farmacéutica tiene como 
razón de ser estar cerca del paciente 
cuando lo necesita, no alejarnos, y sa-
ber cómo se siente el paciente en su 
relación con el servicio de Farmacia”, 
expuso Morillo. 

Un parecer compartido por Sergio 
Ostale: “la telefarmacia debe ser una 
herramienta más en la búsqueda de 
la personalización de la medicina; se 
estará así mejorando la asistencia sa-
nitaria”, expuso. “Esa personalización 
es una extensión de lo que buscamos 
las compañías farmacéuticas con la 
investigación”, añadió el representan-
te de GSK. “El paciente no debe ver la 
telefarmacia como un abandono de su 
profesional de referencia, sino como 
una mayor cercanía y comunicación”, 
opinó Benitez. “La telefarmacia ha ve-
nido a ayudarle, no a apartarle”, dijo.

Asimismo, otra de las sugerencias de 
los pacientes pasa por “formar e infor-
mar a los pacientes; es fundamental, 
en especial los que no son de nuevas 
generaciones”, añadió la presidenta de 
ALUS.

Estratificación de pacientes
Precisamente, uno de los retos que tie-
nen por delante la telefarmacia, y los 
servicios de Farmacia como prestadores 
de la misma, es una mejor selección de 
los pacientes beneficiarios. “Tenemos 
que tener claro con que pacientes tra-
bajamos y que beneficios va a tener para 
ellos y el sistema sanitario”, apostó Mo-
rillo.

“En las primeras experiencias se se-
leccionaba un tipo de patología o tipo 
de paciente concreto. Pero no se debe 
seleccionar según patología o medica-
mentos, sino por las características del 
paciente: aspectos geográficos, nivel 
de adherencia, voluntariedad, interés, 
estabilidad y control de la enfermedad.. 
No podemos ser inequitativos con la 
selección, aunque haya unos criterios 
mínimos, analizó el jefe de Farmacia del 
Hospital Virgen de la Macarena.

En lo que no hay ninguna duda es que 
la selección de posibles pacientes es 
compromiso de todo el equipo mulidis-
ciplinar. “Todos los profesionales, entre 
ellos los facultativos y los enfermeros, 
debemos participar en esa selección y 
estratificación de pacientes”, opina Da-
niel Benitez.

Recursos y apoyo normativo
Tras la irrupción de la pandemia de la 
COVID-19, en marzo de 2020 el Minis-
terio de Sanidad autorizó a las comu-
nidades autonómas que lo deseasen a 
establecer estos mecanismos que favo-
reciesen la dispensación no presencial 
de medicamentos a pacientes externos 

desde los servicios de Farmacia. Hasta 
media docena de regiones han hecho 
uso de esta posibilidad, como la citada 
Andalucía.

Pero, como se puso de manifiesto en 
esta jornada, aunque la pandemia haya 
“canalizado” su impulso, debe ir mucho 
más que su relación con una crisis sani-
taria. “Más allá de esta autorización que 
se mantiene vigente, hay que dotarle de 

cuerpo legal para que no quede ligado 
a la excepcionalidad, sino una forma de 
proceder institucional”, expuso Calleja.

“Necesitamos el apoyo de las Ad-
ministraciones, un marco legal, para el 
buen desarrollo de la teleasistencia y, en 
concreto, la telefarmacia. Los servicios 
de Farmacia deben poder trabajar con 
seguridad jurídica”, abogó el represen-
tante enfermero. “Desde GSK la Admi-
nistración siempre tendrá nuestro apoyo 
para impulsar esta práctica”, confirmó 
por su parte Sergio Ostalé.

En este sentido, cabe recordar que la 
propia ministra de Sanidad, Carolina Da-
rias, ha abogado porque la próxima re-
forma de la Ley de Garantías que preten-
de abordar el Ejecutivo pueda recoger, de 
cara a su permanencia, este nuevo mo-
delo asistencial.

Conclusiones
Así las cosas, la telefarmacia ha venido 
para quedarse. Con las obvias necesida-
des de mejora y avance que requiere una 
práctica así de neonata. 

En el futuro, ¿va a ser la telefarmacia 
tal como se conoce ahora? “Va a ser mu-
cho más; nos ayudará a ser más eficien-
tes”, vaticinó Calleja. “La telefarmacia es 
parte del proceso de transformación de 
nuestra asistencia y ha venido para que-
darse, está incorporado a nuestra pres-
tación, pero hay que seguir trabajando 
para desarrollarla y expandirla como 
nos gustaría”, añadió su compañero es-
pecialista del Hospital Virgen de Valme. 
“Tampoco tengo duda que ha venido 
para quedarse; ahora el reto es pulirlo

Por su parte, Amalia Sánchez, también 
consideró que “si algo hay agradecer a 
esta crisis es la necesidad de poner en 
marcha nuevos modelos; el sistema se 
cambia desde dentro”, concluyó.

“El objetivo de la industria es el mejor 
resultado de los tratamientos, y eso es 
posible si se administran a través de la 
mejor asistencia posible. No cabe duda 
que este modelo mejora la asistencia a 
los pacientes”, manifestó como conclu-
sión Sergio Ostalé.

portante en la incorporación de nuevos 
pacientes”. “Ahora tenemos en torno al 
76 por ciento de nuestros pacientes ex-
ternos adscritos a este servicio”, valoró 
respecto al servicio de Farmacia del que 
es responsable.

Resultados clínicos y económicos
Pese a ser una iniciativa que está dan-
do sus primeros pasos en España, ya 
hay resultados tangibles que corroboran 
su utilidad. Tanto en el imprescindible 
apartado clínico como el económico y 
humanístico.

“En los aspectos clínicos, la adheren-
cia en pacientes integrados en telefar-
macia es un 7 por ciento superior a los 
pacientes con dispensación presencial, 
dentro de unos niveles altos de adhe-
rencia en ambos grupos de pacientes”, 
detalló Calleja. Incluso, en patologías 
como diabetes y VIH, así como otras en-
fermades crónicas y respiratorias, se ha 
demostrado mejorías en los marcadores 
clínicos.

Respecto a lo económico, se han 
constatado ahorros de entre 14 y 18 ho-
ras anuales para pacientes y profesio-
nales, así como los costes evitados al 
paciente derivados del desplazamiento.  
“En el análisis de mi hospital, estos aho-
rros se sitúan en torno a los 600 euros al 
año”, informó Calleja.

La visión de pacientes y sanitarios
La implantación de un modelo asisten-
cial así no puede tener éxito si no es 
con la implicación y aceptación de los 
propios beneficiarios del mismo: los 

pacientes. Tampoco si no hay apoyo y 
coordinación con el resto de equipos 
multidisciplinares del centro. 

“Los equipos multidisciplinares de-
bemos incorporar herramientas que 
permitan un seguimiento más exhaus-
tivo. La telefarmacia está en sus inicios, 
pero debe ser un comienzo con una 
base sólida y acometerse con una re-
lación estrecha multidisciplinar”, opinó 

Daniel Benitez
Enfermero del Hospital 
Virgen del Rocío

“Se necesita un marco 
legal que facilite estas 
prácticas; los servicios de 
Farmacia deben trabajar con 
seguridad jurídica”

Amalia Sánchez Candón
Presidenta de la Asociación 
ALUS

“Es fundamental formar e 
informar a los pacientes, 
en especial a los que no 
forman parte de las nuevas 
generaciones”

Sergio Ostalé
Director de Market Access de 
GSK

“Es muy importante que 
la industria se implique en 
este tipo de proyectos que 
acercan la asistencia a los 
pacientes”

Ramón Morillo
Farmacéutico del Hospital 
Virgen de Valme

“La telefarmacia no es 
solo la dispensación 
del medicamento, es 
el acompañamiento 
permanente al paciente”
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“Necesitamos una visión estratégica que 
entienda la salud como palanca de futuro”
JUAN LÓPEZ-BELMONTE, presidente de Farmaindustria

Los avances en ciencia e investigación 
han sido fundamentales para cimentar el 
avance de la sociedad. En esta ecuación, 
la industria farmacéutica desde su papel 
de impulsor de la I+D, ha jugado un rol de-
terminante, reforzado todavía más, en si-
tuaciones como la pandemia. Juan López 
Belmonte, presidente de Farmaindustria, 
analiza el recorrido del sector en las dos 
últimas décadas y reflexiona sobre el pre-
sente y futuro.

Pregunta. Con este número 1.000 de 
El Global, celebramos 20 años desde la 
primera publicación. ¿Cómo diría que ha 
evolucionado la industria farmacéutica 
en nuestro país?

Respuesta. Creo que hoy somos un 
sector mucho más conocido que 20 
años atrás. Hemos hecho un gran es-
fuerzo en este tiempo por abrirnos a la 
sociedad y explicar mejor que es lo que 
hacemos y aportamos a la sociedad, en 
cómo lo hacemos y por qué. Hemos to-
mado conciencia de que un sector tan 
estratégico no sólo en lo sanitario, sino 
también en lo económico y social. Y no 
ha sido sólo un esfuerzo hacia afuera, 
sino también por dentro. El compromi-
so con las buenas prácticas y la trans-
parencia ha sido casi revolucionario, 
hasta el punto de que somos un sector 
de vanguardia en esta materia. En es-
tas dos décadas nos hemos consolida-
do como un sector líder en inversión en 
I+D, en producción y exportación de alta 
tecnología y en generación de empleo de 
calidad; hemos mostrado nuestra capa-
cidad para el diálogo y la cooperación 
con la Administración, siempre desde 
la responsabilidad que tenemos como 
desarrolladores y comercializadores de 
un bien tan crítico como el medicamen-
to, y hemos conseguido convertir a Es-
paña en una referencia internacional en 
investigación clínica. También hemos 
avanzado mucho en nuestro compromi-
so social, con ejemplos que van desde el 
cuidado del medio ambiente y la apues-
ta por la economía circular, a través de 
Sigre, que precisamente cumple veinte 
años, hasta el impulso a la diversidad y 
el talento femenino. 

P. Durante este 2021, el Gobierno ha 
anunciado el PERTE de Salud de Van-
guardia. ¿Es este el camino a seguir? 

R. Desde la industria farmacéutica es-
tamos comprometidos a participar en el 
PERTE de Salud de Vanguardia, tanto en 

las oportunidades que se abran en in-
vestigación como en la modernización 
del tejido productivo. Como ya plantea-
mos el año pasado en el Parlamento, en 
la Comisión para la Reconstrucción So-
cial y Económica, estamos convencidos 
de que en nuestro liderazgo en ensayos 
clínicos y en nuestro potente tejido pro-
ductivo, con 82 plantas de producción 
de medicamentos de uso humano, te-
nemos sólidas bases para, en un marco 
adecuado de colaboración con la Ad-
ministración, convertirnos en un actor 
principal en investigación biomédica e 
impulsar nuestra capacidad industrial, 
atrayendo mayor inversión internacio-
nal. En ambas líneas de investigación y 
producción estamos presentando pro-
puestas al Gobierno, lo que da prueba 
de la convicción de nuestras compañías 
sobre la oportunidad que tenemos por 
delante y sobre nuestro compromiso 
para trabajar juntos. Confiamos en ha-
cerlo y contribuir así al éxito de este Per-
te y al impulso de nuestro país.

P. ¿Qué otras medidas es necesario 
promover para impulsar el rendimiento 
del sector en España e igualarlo a otros 
países del entorno?

R. La crisis provocada por la CO-
VID-19 nos ha hecho ser conscientes de 
que la prosperidad económica y social 
está ligada a la salud y que ésta depen-
de mucho de los medicamentos y de la 
investigación. Necesitamos contar con 
un sólido y moderno sistema sanitario, 
bien dotado de recursos, con profesio-
nales cualificados y motivados y con 
una incorporación ágil de los avances 
que el progreso científico-tecnológico 
proporciona. Y contar también con una 
industria farmacéutica potente, capaz 
de generar producción e investigación 
en nuestro país. Más del 80 por ciento 
de los ensayos clínicos son promovidos 
por las compañías farmacéuticas, y esa 
actividad es crítica para que nuestros 
profesionales sanitarios estén en van-
guardia científica, que también aplican a 
su labor asistencial, lo que a su vez re-
percute en una mejor calidad de nuestro 
sistema. La inversión en el sistema sani-
tario, en la investigación biomédica y en 
los medicamentos es eso, una inversión, 
y no un gasto. Administración, industria 
y el conjunto de la sociedad debemos te-
ner esto claro. La salud en general y la 
industria farmacéutica en particular son 
para España un ámbito de oportunidad. 
Y para impulsar esta realidad hace falta 
invertir en nuestro sistema sanitario, tras 

 NIEVES SEBASTIÁN
 Madrid
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muchos años con una inversión inferior 
en porcentaje sobre PIB inferior a la me-
dia europea; debemos apostar por la di-
gitalización de la sanidad, que es crucial 
para mejorar la atención e impulsar la 
investigación; tenemos que asegurar un 
acceso rápido a los nuevos medicamen-
tos, por el bien de los pacientes, por la 
eficiencia del propio sistema y porque es 

el medio que las compañías tienen para 
seguir apostando por la inversión en in-
vestigación. Necesitamos, en suma, una 
visión estratégica, a medio-largo plazo, 
que entienda la salud como palanca de 
crecimiento y bienestar futuro de nues-
tro país.

P. Tanto en el contexto actual de pan-
demia como fuera del mismo, ¿cómo 
evaluaría la aportación de la industria 
farmacéutica a la economía del país?

R. Si vamos a los datos, podríamos 
destacar que hoy uno de cada cinco 
euros que la industria invierte en I+D en 
España procede de la industria farma-
céutica; que producimos y exportamos 
casi una cuarta parte de la alta tecnolo-
gía y que el medicamento suma ya el 5 
por ciento del total de las exportaciones 
españolas; que estamos a la cabeza en 
productividad por empleado… Pero qui-
zá lo más relevante es nuestra capaci-
dad de arrastre sobre el conjunto de la 
economía: por cada empleo directo en 
la industria farmacéutica se generan 
cuatro indirectos e inducidos, y cada 
euro invertido en producción en nuestro 
sector genera entre uno y dos en otros 
sectores. El peso de la industria farma-
céutica en una economía moderna hay 
que analizarlo a la luz de la experiencia 
de la pandemia: el medicamento y la in-
vestigación que hay detrás son críticos 
no sólo para la salud, sino para la econo-
mía y el bienestar social.

P. Los frutos de la I+D en pandemia 
han consolidado la importancia de la 
colaboración público-privada. ¿En qué 
punto estamos? 

R. La cooperación público-privada es 
una de las grandes lecciones que deja 
la lucha contra la pandemia y ha sido 
esencial para el hito de haber logrado 
varias vacunas en menos de un año. La 
realidad es que la I+D de medicamentos 
es desde hace años un proceso abierto, 
colaborativo e internacional. La lucha 
contra la COVID-19 no ha hecho más 
que constatarlo. Hoy el conocimiento 
básico se genera en las propias com-
pañías farmacéuticas, en el seno de 
una universidad o un hospital o en una 
pequeña start-up. El reto está afrontar 
el largo, caro y arriesgado proceso para 
convertir ese hallazgo en un medica-
mento eficaz y seguro. Hablamos de un 
camino de diez años y una inversión de 
más de 2.500 millones de euros, con un 
índice de fracaso muy elevado. La cola-
boración entre la comunidad científica 
y la industria farmacéutica, entre la ini-
ciativa pública y privada, es crucial para 
abordar el desafío. En España hemos 
demostrado que la colaboración públi-
co-privada es posible y exitosa: nos ha 
llevado a ser referencia internacional en 
ensayos clínicos. Sin embargo, no so-
mos tan buenos en la investigación tras-
lacional, en la conexión entre la básica y 
la clínica. Debemos trabajar industria y 
Administración. Ya hemos comprobado 
que podemos hacerlo, y muy bien.

P. Otro punto en el que nuestro país 
‘sale perdiendo’ respecto a otros países, 
según los datos del informe WAIT, es el 
acceso. ¿A dónde hay que apuntar para 
reducir el tiempo de acceso?

R. Es cierto. En los últimos años, Es-
paña ha perdido terreno respecto a los 
países de referencia europeos en tiempo 
y disponibilidad de nuevos medicamen-
tos. Administración e industria tenemos 
que colaborar con varios objetivos fun-
damentales: conseguir tiempos y dispo-
nibilidad en línea con los grandes países 
europeos; mejorar los procedimientos 
y la evaluación clínica y económica de 
los medicamentos, que deben hacerse 
por separado; aplicar fórmulas nove-
dosas de financiación, y definir un sis-
tema de acceso temprano en aquellos 
medicamentos y patologías de especial 
gravedad, para que los pacientes espa-
ñoles no pierdan oportunidades. Desde 
Farmaindustria estamos comprome-
tidos con aportar soluciones, y hemos 
presentado al Ministerio de Sanidad una 
propuesta de procedimiento más espe-
cífico, predecible y transparente para la 
toma de decisión sobre financiación pú-
blica y precio. Confío en que sobre esta 
base podamos colaborar para revertir 
cuanto antes esta situación.

P. Dentro de la Estrategia Farmacéu-
tica de la UE, se aboga por el equilibrio 
entre acceso e innovación. ¿Cuál es la 
fórmula para lograrlo?

R. Desde luego, entendemos que hay 
en Europa una necesidad importante de 
conciliar tres objetivos básicos de los 
sistemas de salud: el mejor acceso de 

todos los ciudadanos europeos a todos 
los tratamientos disponibles, la sos-
tenibilidad de las cuentas públicas y el 
desarrollo de la actividad innovadora e 
industrial de las compañías farmacéuti-
cas. Es un deseo compartido y para ha-
cerlo realidad es importante que todos 
los agentes tengamos una visión com-
pleta e integradora de la realidad y los 
desafíos. Europa era hace dos décadas 
la región líder en desarrollo de nuevos 
medicamentos; hoy es responsable del 
apenas el 23 por ciento, mientras que 
Estados Unidos copa el 47 por ciento. La 
Estrategia Farmacéutica Europea debe-
ría servir para que Europa recupere esa 
competitividad perdida, ante el riesgo 
de quedar a merced de Estados Unidos 
y Asia en un ámbito tan delicado como 
el del medicamento. Más que leyes, ne-
cesitamos un diálogo estructurado del 
que participemos autoridades, industria, 
comunidad científica y clínica y pacien-
tes y en el que compartamos las claves 
de cómo se genera la innovación y cómo 
debe premiarse el esfuerzo que implica.

P. Durante el primer semestre de 2022 
está prevista la presentación del Plan 
Estratégico de la Industria Farmacéuti-
ca. ¿Qué misiones persigue?

R. Efectivamente, el Gobierno ha 
anunciado para el primer semestre de 

2022 un Plan Estratégico de la Industria 
Farmacéutica en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resi-
liencia. Creemos que este puede ser el 
instrumento adecuado para definir con 
la Administración un marco estratégico 
en el que poder desarrollar las potencia-
lidades de nuestro sector desde la triple 
perspectiva sanitaria, económica y so-
cial. Aún es pronto para concretar más, 
pero, en nuestra opinión, ese Plan Estra-
tégico debe constituir un marco adecua-
do de diálogo entre la Administración y 
la industria, con visión a largo plazo y a 
partir de la confianza. Este entorno, en 

el ámbito regulatorio, debe asegurar la 
defensa de los derechos de propiedad 
industrial, reconocer el valor de la inno-
vación, tanto disruptiva como incremen-
tal, y posibilitar el acceso rápido de los 
pacientes a las nuevas terapias. Nuestra 
disposición a trabajar es total.

P. Otro proyecto impulsado desde Far-
maindustria para reforzar las capacida-
des productivas del país es MedEst. ¿En 
qué punto se encuentra esta iniciativa?

R. El proyecto Medicamentos Esen-
ciales y Capacidades Industriales Es-
tratégicas para la cadena de valor de la 
Industria Farmacéutica Innovadora en 
España (MedEst) responde a la preocu-
pación, constatada durante la pandemia, 
de la excesiva dependencia que Europa 
tiene de países asiáticos en la produc-
ción de principios activos y medica-
mentos esenciales. Con esta iniciativa, 
respaldada por 40 compañías fabrican-
tes de medicamentos y materias primas 
farmacéuticas, se pretende trabajar con 
la Administración, en el marco de uno 
de los llamados proyectos estratégicos 
para la transformación económica (PER-
TE), para crear el marco adecuado para 
recuperar para España parte de esa pro-
ducción. El objetivo es doble: asegurar 
una mayor protección estratégica, sobre 
todo en caso de crisis sanitarias, y me-
jorar la competitividad productiva de la 
industria farmacéutica en España a tra-
vés de su capacitación en conocimiento, 
tecnología y digitalización, con la gene-
ración de empleo y exportación que ge-
neraría. Estamos convencidos de que es 
una oportunidad para el crecimiento del 
país. El Perte de Salud de Vanguardia, 
presentado hace unas semanas, prevé 
un impulso en la producción de medica-
mentos. Esperamos poder concretar con 
la Administración su alcance y ver así en 
qué medida un proyecto como MedEst 
puede llevarse a cabo.

P. Con la pandemia, el Convenio de 
colaboración con la Administración Ge-
neral del Estado (Pacto-PIB) quedó en 
StandBy. A principios de este año, se 
contemplaba la posibilidad de llegar a 
un acuerdo similar “probablemente más 
global”. ¿En qué ha quedado?

R. El Convenio que tuvimos desde 
2016 hasta 2019 era anual y estaba 
orientado al control del gasto público 
en medicamentos. El objetivo ahora es 
incluir aspectos relacionados con la 
sostenibilidad financiera del sistema sa-
nitario en un acuerdo más ambicioso, a 
medio plazo y orientado a desarrollar las 
potencialidades de la industria farma-
céutica para contribuir a la reactivación 
económica y social y a la definición del 
modelo productivo de futuro. El Plan Es-
tratégico para la industria farmacéutica 
anunciado por el Gobierno para 2022 
podrá ser el instrumento adecuado.

Accede al texto completode la entrevista en  
 El Global   www.elglobal.es

“Debemos apostar 
por la digitalización de 
la sanidad para mejorar 
la atención e impulsar la 
investigación”

“Más que leyes, 
necesitamos un diálogo 
sobre cómo se genera la 
innovación y cómo premiar 
el esfuerzo que implica”

“Tenemos bases para, 
junto a la Administración, 
convertirnos en un actor 
principal en investigación 
biomédica” 

“En España hemos 
demostrado que la 
colaboración público-
privada es posible y 
exitosa”

https://elglobal.es/industria/necesitamos-una-vision-estrategica-que-entienda-la-salud-como-palanca-de-crecimiento-y-bienestar-futuro/
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Vacunas: la esperanza ante una pandemia global
Las compañías farmacéuticas lograron avanzar sus investigaciones al máximo para disponer en tan solo diez meses de una vacuna eficaz contra el SARS-CoV2

En marzo de 2020, cuando los paí-
ses de todo el mundo comenzaron a 
adoptar las primeras medidas restric-
tivas para intentar frenar el avance de 
una pandemia global, las compañías 
farmacéuticas desarrolladoras de 
vacunas decidieron iniciar una carre-
ra contrarreloj para poder disponer lo 
antes posible de una vacuna eficaz 
contra un nuevo virus completamen-
te desconocido: el SARS-CoV2. Las 
empresas aceleraron al máximo sus 
investigaciones para dar con la va-
cuna, al tiempo que pensaban ya en 
fórmulas ampliar al máximo la capa-
cidad de producción de vacunas, con 
el objetivo de poder facilitar un mayor 
acceso a estas y frenar cuanto antes 
la expansión del virus. Lo hicieron 
asumiendo riesgos; y es que la ma-
yoría trabajaron desde el comienzo 
en la producción de millones de dosis, 
sin saber aún si finalmente llegarían a 
obtener el visto bueno para su comer-
cialización.

La primera compañía en disponer 
de una vacuna fue Pfizer. Lo hizo, ade-
más, con una tecnología disruptiva 
que, sin duda, ha marcado un antes y 
un después en el desarrollo de vacu-
nas, la denominada de ARN mensaje-
ro (ARNm).

Se trata de una molécula larga, 
compuesta de nucleótidos unidos 
en un orden único para transmitir las 
instrucciones genéticas para producir 
una o más proteínas o antígenos es-
pecíficos para el virus. Una vez que el 
ARNm de la vacuna se encuentre en 
las células del cuerpo, estas segui-
rán las instrucciones para producir 
las proteínas o antígenos que serán 
expuestos en la superficie celular y 
serán reconocidos por el sistema in-
mune del individuo vacunado, lo que 
generará una respuesta al antígeno 
vacunal. De hecho, a día de hoy, la va-
cuna de Pfizer, al igual que la de Mo-

derna, que dispone de la misma tecnolo-
gía, son las que tienen un mayor peso en 
las estrategias vacunales de la mayoría 
de países del mundo. Este protagonismo 
viene respaldado por sus resultados de 
efectividad y eficacia, que han alcanza-
do el 95 por ciento en los ensayos clíni-
cos. 

La compañía AstraZeneca, que ha de-
sarrollado la vacuna junto a la Universi-
dad de Oxford, fue la segunda en obte-
ner el visto bueno de las autoridades en 
Europa. Esta vacuna utiliza como vector 
un virus de chimpancé sin capacidad 
de replicación que se basa en una ver-
sión atenuada de un virus del resfriado 
común (adenovirus). Este provoca in-

fecciones en chimpancés y contiene 
material genético de la proteína S del 
SARS-CoV-2. Así, tras la vacunación se 
produce una proteína de superficie S, 
que activa el sistema inmunitario para 
atacar al virus si este infecta al cuerpo 
posteriormente. 

La cuarta vacuna que ha conseguido 
la autorización para su uso fue la de-
sarrollada por la norteamericana 
Janssen. Esta tiene la peculia-
ridad de estar autorizada 
en una sola dosis. 
Consiste en 
un ade-

novirus atenuado, un tipo de virus que 
ha sido modificado para hacerlo menos 
peligroso, que funciona como vehícu-
lo para introducir un gen que activa la 
producción de una proteína del SARS-
CoV-2 en el cuerpo humano.

La geopolítica de la vacunación
Lo cierto es que desde que el virus del 
SARS-CoV-2 comenzó a presionar los 
sistemas sanitarios los países tenían 
claro que la única forma de acabar con la 
pandemia sería con una vacuna eficaz. 
Desde ese momento, algunos países 
iniciaron programas millonarios para 
acelerar las investigaciones, además, 
facilitar que una vez que estas fuesen 
eficaces, se pudiese ampliar al máximo 
la capacidad de producción de las mis-
mas. Estados Unidos, Reino Unido, Chi-
na, Rusia o la Unión Europea hicieron 
de la vacuna su principal objetivo du-
rante 2020 y 2021.

A la cabeza de las inversiones 
para este fin se encuentró Es-
tados Unidos. El país invirtió 
unos 18.000 millones de 
dólares para apoyar la in-
vestigación y la posterior 
comercialización de la va-
cuna frente a la Covid-19. 
Fue el entonces presi-
dente, Donald Trump, 
quien puso en marcha 
el proyecto Warp Speed, 
que buscaba acelerar 
al máximo el desarrollo 
de la vacuna a través 
de ayudas directas a las 
principales compañías 
farmacéuticas que en 
ese momento disponían 
de vacunas candidatas 
en sus pipelines.

Por ejemplo, la compañía Moderna, 
obtuvo 1.000 millones de dólares del 
Gobierno estadounidense para la inves-
tigación de su vacuna. A esto se suman 
otros 1.500 millones en ayudas para la 
fabricación y distribución de esta vacu-
na. Por su parte, la vacuna experimental 
de Novavax, recibió para su desarrollo 
la mayor subvención de la Operación 
“Warp Speed“, con más de 1.600 millo-
nes de dólares, según la Autoridad de 
Investigación y Desarrollo Biomédico 
Avanzado (BARDA).

Otra de las compa-
ñías que recibió 
fondos para 
acele-
rar 

Pfizer fue la primera 
compañía en disponer de 

una vacuna eficaz, con una 
tecnología disruptiva

Las vacunas de ARN 
mensajero (ARNm) son las 
que más efectividad están 

aportando
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las investigaciones ha sido Johnson & 
Johnson, que obtuvo unos 1.450 millo-
nes del Gobierno de EE.UU. para inves-
tigar su vacuna. A ella se sumó también 
AstraZeneca, con 1.000 millones de dó-
lares recibidos a través del BARDA esta-
dounidense.

Por el contrario, la norteamericana 
Pfizer rechazó las ayudas ofrecidas por 
el Gobierno de Estados Unidos. Así lo 
aseguraba su CEO, Albert Bourla, quien 
explicó en una entrevista que su empre-

sa había rechazado la financiación 
pública para el desarrollo 

de la vacuna “para 
librar a sus 

científi-
cos 

de cualquier burocracia” y acelerar así la 
llegada a los mercados.

Lo cierto es que Estados Unidos ha 
sido el país que más esfuerzos en ma-
teria de inversión ha realizado. Y es que, 
mientras este realizó inversiones por 
18.000 millones de dólares, la Unión Eu-
ropea, a través de la Comisión, destinó 
un total de 3.790 millones de euros.

Sin embargo, el sistema de ayudas di-
bujado por la Unión Europea fue distinto 
al realizado por Estados Unidos y estaba 
enfocado a asegurar dosis. Así, la Comi-
sión Europea llegó a compromisos anti-
cipados de mercado con cada productor 
de vacunas en nombre de los Estados 
miembros. A cambio del derecho a com-
prar un número determinado de dosis 
de vacunas en un periodo determinado 
y a un precio determinado, la Comisión 
financió una parte de los costes iniciales 

afrontados por los productores de va-
cunas con cargo al Instrumento de 

Asistencia Urgente.
Esta financiación se consi-

deró un pago a cuenta de las 
vacunas que los Estados 

miembros comprarán efec-
tivamente. A esto, la UE 
apoyo mediante présta-
mos del Banco Europeo 
de Inversiones.

Objetivo: suministro
Se estima que para final 
de este 2021 se habrán 
alcanzado los 11.000 
millones de dosis de 
vacunas frente a la CO-
VID-19 producidas. Se 
trata de una cifra que se 
acerca claramente a la 
demanda para conseguir 
la inmunización global, 

marcada en 

14.000 millones de dosis. Estas cifras, 
se han conseguido alcanzar gracias al 
esfuerzo colaborativo entre compañías 
farmacéuticas e instituciones para au-
mentar su capacidad de producción. Y 
es que, tal y como asegura la patronal 
internacional de compañías farmacéu-
ticas, IFPMA (por sus siglas en inglés), 
existen más de 150 acuerdos de colabo-
ración en marcha para avanzar en mate-
ria de suministro de vacunas.

“Para ampliar la fabricación, la trans-
ferencia de tecnología se ha vuelto rea-
lidad. De hecho, existen 157 acuerdos 
de este tipo, muchos de ellos acordados 
durante los primeros días de pandemia”, 
han asegurado desde la institución. 

Además, la limitación en el suminis-
tro ha provocado que muchos países no 
dispongan de estructura o recursos para 
acceder a la adquisición de dosis. Por 
ello, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Gavi-Alianza Global para las Va-
cunas y la Coalición para la Promoción 
de Innovaciones en pro de la Prepara-
ción ante Epidemias (CEPI) dirigen con-
juntamente una labor multilateral para 

que las vacunas estén 
disponibles en to-

dos los países, 

con independencia de sus ingresos. 
Es el denominado mecanismo Covax, 
uno de los tres pilares del Acelerador 
de Acceso a las Herramientas contra 
el Covid-19 (Acelerador ACT). 

Vacunas 2.0
Una vez que los países van alcanzan-
do altas tasas de coberturas vacuna-
les, el gran reto que se presenta a cor-
to y medio plazo es lograr hacer frente 
a las cepas y variantes del virus, que 
amenazan con traducirse en nuevas 
olas. Por ejemplo, las farmacéuticas 
Pfizer y Moderna ya han anunciado 
que se están preparando ante la nueva 
cepa de COVID-19, la B.1.1.529, deno-
minada Ómicron por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Y es que, 
a pesar de la incertidumbre que reina 
por el momento, las compañías ya tie-
nen planes para adaptar sus vacunas 
en caso de que fuera necesario.

Por un lado, Pfizer/BioNTech ha 
asegurado que en 100 días tendrá lis-
ta su vacuna adaptada a Ómicron. Y, 
por otro, Moderna también está traba-
jando en un refuerzo específico para 
esta cepa. Pfizer ya ha comenzado a 
probar muestras de la nueva variante 
y ha observado que “difiere significati-
vamente” de anteriores variantes. Así, 
tiene planes para adaptarla en solo 
seis semanas.

Los esfuerzos en materia 
de produccion han logrado 

aportar más de 11.000 
vacunas hasta 2021

Las compañías se preparan 
para adaptar sus tecnologías 

a las nuevas variantes del 
SARS-CoV2

ASÍ LO CONTAMOS

EL GLOBAL 967
Marzo de 2021

Hay noticias que dan especial 
alegria contar. Por ejemplo, la 

llegada ,con tanta celeridad, de 
las vacunas frente a la COVID.
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De la quimioterapia a la medicina de precisión: Así ha 
sido el recorrido 360º de la lucha contra el cáncer

Desgranamos algunos hitos que han marcado a la oncología hasta llegar al escenario actual

El recorrido terapéutico del abordaje del 
cáncer se remonta al siglo XIX, desde 
que en 1809 se extirpara el primer tu-
mor sin anestesia. Otro de los hitos fue 
en 1889 cuando se descubrió el origen 
de la metástasis; un año más tarde co-
menzó a usarse el término quimiotera-
pia. 

En 1914 es cuando se establece 
la relación entre las mutaciones y el 
cáncer. No fue hasta 1964 cuando co-
menzaron los primeros estudios con 
cisplatino y el primer uso de la poliqui-
mioterapia. 

Años más tarde, en 1970 se secuen-
ció el ADN, un hecho que aceleró sig-
nificativamente la investigación y los 
descubrimientos en el campo de la bio-
logía. Este hecho fue de vital importan-
cia para proyectos a gran escala como 
el Proyecto Genoma Humano, que lo-
gró completar el mapa completo de la 
secuenciación en 2003. 

Pero nos tenemos que remontar 
varios años atrás cuando en 1980 se 
identifica el primer oncogen humano, 
precisamente, por un español: Mariano 
Barbacid.

Nuevo milenio
Con el nuevo milenio, la foto de la on-
cología cambió radicalmente. En 2003 
se desarrolló el proyecto genoma hu-
mano. Un proyecto que estuvo dotado 
inicialmente con 3.000 millones de dó-
lares. Gracias a la colaboración inter-
nacional se pudo completar dos años 
antes de lo esperado. 

Unos meses más tarde aparece la 
biopsia líquida y el descubrimiento de 
las mutaciones del gen EFGR. Siguien-
do esta estela, en 2005 descubren que 
los inhibidores PARP podrían atacar 
de forma específica células tumorales 
que presentan mutaciones BRCA1 y 
BRCA2.

La llegada de la biopsia líquida
Como explica el presidente de la Fun-
dación ECO, Rafael López, en la actuali-
dad, la biopsia líquida será y empieza a 
ser la herramienta principal para desa-
rrollar la oncología de precisión. Esta, 
señala, cuenta con dos elementos: el 
fármaco y el biomarcador. “Ya tenemos 
el 60 por ciento de los fármacos que se 
registran asociados a un biomarcador”. 
Por ello, “es necesario contar con una o 
varias estrategias que incorporen a los 
biomarcadores”. En este sentido, la 
identificación de biomarcadores es 

uno de los avances más importantes 
en cáncer. Está permitiendo seleccio-
nar el tratamiento para cada paciente. 
A día de hoy, es imposible manejar a 
pacientes oncológicos sin disponer de 
estas determinaciones moleculares. Es 
el caso del PDL en cáncer de pulmón o 
el BRAF en melanoma. 

En la actualidad...
Para hablar de la inmunoterapia no 
nos tenemos que ir demasiado lejos. 
En 2015 comienzan a estudiarse las 
primeras combinaciones. Un hecho de 
plena actualidad y que sigue alzándose 
como una buena estrategia para com-
batir el cáncer.

La presidenta de la Sociedad Es-
pañola de Oncología Médica (SEOM), 
Enriqueta Felip, explica que, desde el 
punto de vista diagnóstico, la incorpo-
ración de mejores técnicas radiológi-
cas, endoscópicas o metabólicas, junto 
con nuevos marcadores pronósticos y 
predictivos moleculares, han permitido 
realizar un diagnóstico más precoz y 
certero para guiarnos hacia una orien-
tación terapéutica óptima en cada pa-
ciente. “Además, la innovación en las 
técnicas de abordaje quirúrgico y ra-
dioterápico, han permitido incrementar 
las tasas de curación con reducción de 
las secuelas para los pacientes trata-
dos”, apunta. 

A su juicio, en cuanto al tratamiento 
sistémico, cabría destacar la incor-
poración de las conocidas terapias 
dirigidas. Asimismo, “el desarrollo de 
fármacos que actúan sobre estas vías 
de crecimiento tumoral y potencial re-
sistencia ha permitido identificar res-
puestas antitumorales extraordina-
rias”. 

Otro gran hito, para esta oncóloga, 
ha sido el desarrollo de la inmunotera-
pia, con fármacos que permiten restau-
rar un funcionamiento adecuado del 
sistema inmune frente al tumor, o ac-
tivar una respuesta inmune adaptada 
a los antígenos tumorales específicos. 
“El desarrollo en este sentido es ince-
sante hacia nuevas vías de actuación 
sobre el sistema inmune adaptado a 
cada uno de los tumores”, acota la pre-
sidenta de SEOM. 

En definitiva, con la llegada de estas 
revoluciones en el mundo del cáncer, 
los profesionales sanitarios buscan la 
manera de acercar estas innovaciones 
a los pacientes. La transformación en 
la investigación está obligando a una 
transformación 360 º en la gestión de 
los recursos. El cambio de perspectiva 

forma parte ya del ADN. 

Con la 
secuenciación del 
ADN en la década 

de los 70 se aceleró 
significativamente 

la investigación 

En 2015 
comenzaron 
a estudiarse 
las primeras 

combinaciones de 
inmunoterapia
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CAR-T: terapias vivientes que han revolucionado  
la oncohematología

En julio de 2018 las primeras terapias con células T con receptores de antígenos quiméricos llegaron a Europa

En julio de 2018 las primeras terapias de 
células T con receptores de antígenos 
quiméricos (chimeric antigen receptor, 
CAR) llegaron a Europa. La Agencia Eu-
ropea de Medicamentos (EMA) emitía la 
primera recomendación de autorización 
para dos terapias con células CAR-T: 
Kymriah (tisagenlecleucel), de Novartis, 
indicado para el tratamiento de la leu-
cemia linfoblástica aguda (ALL) y para 
el linfoma difuso de células B grandes 
(DLBCL); y Yescarta (axicabtagene ci-
loleucel), de Gilead, para el tratamiento 
del linfoma difuso de células B grandes 
(DLBCL). Estos pertenecían a una nueva 
generación de inmunoterapias perso-
nalizadas contra el cáncer que se basan 
en la recopilación y modificación de las 
propias células inmunes de los pacien-
tes para tratar su cáncer.

Tal es la expectativa que despertaban 
estos nuevos tratamientos que la Socie-
dad Estadounidense de Oncología Clíni-
ca (ASCO) decidió conceder el título de 
Avance del año 2018 a este nuevo tipo 
de inmunoterapia. Tal como la describió 
entonces el presidente y miembro de la 
ASCO, Bruce E. Johnson, “esta técnica 
permite a los médicos reprogramar ge-
néticamente las propias células inmuni-
tarias de los pacientes para encontrar y 
atacar las células cancerosas en todo el 
cuerpo”.

El proceso es, cuanto menos, comple-
jo. Primero se extraen las células T del 
paciente y se llevan al laboratorio, don-
de se realizan cambios genéticos en las 

mismas para que ataquen a las células 
cancerosas. Estas células T con CAR se 
cultivan en grandes cantidades y luego 
se inyectan al paciente. Una de las ca-
racterísticas de este tratamiento es que 
es una “terapia viviente”, según John-
son.

Pero son los resultados los que de-
muestran lo prometedoras que pueden 
llegar a ser estas nuevas terapias. En 
un ensayo clínico realizado en varios 
centros con 63 pacientes pediátricos y 
adultos jóvenes con ALL de precursores 
de células B, ya sea recidivante o refrac-
taria, la tasa general de remisión con la 
terapia Kymriah a los tres meses de tra-
tamiento fue del 83 por ciento. Además, 
en tres de cada cuatro pacientes, la ALL 
todavía no había regresado después de 
6 meses.

En el caso de Yescarta, un ensayo clí-
nico en pacientes con DLBCL que habían 
empeorado después de al menos dos-
tratamientos previos, se observó remi-
sión del linfoma en el 43 por ciento de los 
pacientes. A los seis meses después de 
recibir la terapia, el linfoma todavía no 
había regresado en casi el 80 por ciento 
de los pacientes.

El Ministerio traza su Plan
Tal ha sido el impacto de estas terapias 
que el Ministerio de Sanidad puso en 
marcha el Plan de abordaje de las Tera-
pias Avanzadas en el Sistema Nacional 
de Salud. La colaboración, la identifica-
ción temprana de pacientes y el desarro-
llo de centros autorizados son algunas 
de las claves de una estrategia que ha 
sido clave para poder introducir estas 

terapias disruptivas en el sistema sani-
tario. 

Desde entonces, hasta este 2021, el 
Ministerio de Sanidad ha valorado 497 
solicitudes para el tratamiento de pa-
cientes con estas terapias. Tres años en 
los que las CAR-T ha ido ganando rele-
vancia, especialmente, en el último año, 
donde se han duplicado las solicitudes.

Según el análisis anual de la gestión 
de los casos remitidos de CAR-T elabo-
rado por el Ministerio de Sanidad, todas 
las comunidades autónomas han reali-
zado al menos una solicitud y 122 hos-
pitales han intermediado en estas peti-
ciones. Cataluña, Comunidad de Madrid 
y Andalucía han copado la mitad de las 
solicitudes con un 17,71, 17,10, y 16,90 
por ciento, respectivamente. A estas le 
siguen la Comunidad Valenciana (10,06 
por ciento), Galicia (6,24 por ciento), 
Castilla y León (5,84 por ciento), y Casti-
lla La Mancha (5,04 por ciento).

Este plan ha sido también decisivo 
para la promoción de las terapias CAR-T 
académicas. Uno de los centros exce-
lentes, tanto en la investigación de te-
rapias como en la asistencia clínica con 
terapias industriales es el Clinic de Bar-
celona, reconocido este 2021 como me-
jor Unidad de Referencia en Terapia Ce-
lular CAR-T en los premios Best In Class 
(BiC) otorgados por GACETA MÉDICA.  
Para Álvaro Urbano,  jefe de Servicio de 
Hematología del Clínic de Barcelona, el 
plan lanzado en 2019 por el Ministerio 
de Sanidad ha sido fundamental para el 
desarrollo de estas terapias, así como la 
evolución de los centros hospitalarios, 
referentes a nivel internacional.

El Plan de Terapias Avanzadas 
del Ministerio de Sanidad ha 
sido clave para el desarrollo 

de estas innovaciones 

En los primeros tres años del 
plan, Sanidad ha valorado 
ya 497 solicitudes para el 
tratamiento de pacientes

Los resultados clínicos de 
estas terapias han cambiado 

el rumbo de enfermedades 
con una alta mortalidad
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SANDRA PULIDO
 Madrid 

Sovaldi: cuando el proceso de financiación de un 
medicamento ‘implicó’ a la opinión pública 
La aprobación de un nuevo antiviral para VHC causó un gran movimiento social para su llegada a los pacientes

España es un país firmemente compro-
metido con el objetivo marcado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para la eliminación de la hepatitis B (VHB) 
y C (VHC) en 2030. Este objetivo se esta-
bleció para reducir las muertes por hepa-
titis B y C en un 65%, diagnosticando el 
90% de las infecciones y tratando el 65% 
de las personas elegibles, además de 
prevenir el 90% de las infecciones.

En cuanto al tratamiento de estos dos ti-
pos de hepatitis crónicas, nuestro país al-
canza actualmente el 100% en VHB. Res-
pecto al VHC, desde que en abril de 2015 
se pusiera en marcha el Plan Estratégico 
Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C 
(PEAHC) en el Sistema Nacional de Salud 
(SNS) se han tratado y curado hasta la fe-
cha con los nuevos medicamentos (antivi-
rales de acción directa) a más de 150.000 
pacientes en toda España.

Pero este camino no ha sido fácil, y el 
primer obstáculo fue el acceso a uno de 
estos antivirales; Sovaldi (sofosbuvir, de 
Gilead) Un acontecimiento que supuso 
un “antes y después” en los sistemas 
de introducción y financiación de medi-
camentos en España. No solo por la du-
ración (y dureza) de las negociaciones y 
los tipos de acuerdos finalmente alcan-

zados: un novedoso modelo de pago por 
resultados como respuesta al alto coste 
del medicamento —como se verá a con-
tinuación—. También por el movimiento 
social y de pacientes que se generó en 
torno a este proceso, como se verá a 
continuación. Por primera vez, el “minu-
to a minuto” de una negociación entre 
Administración e industria farmacéutica 
abría los informativos en televisión. 

La ‘negociación’
En enero de 2014, la Comisión Europea 
(CE) aprobó la autorización de comer-
cialización de Sovaldi para el tratamien-
to de la hepatitis C crónica en adultos en 
combinación con ribavirina e interferón 
pegilado. Se trataba del primer antiviral 
de acción directa (AAD) frente al VHC de 
la familia de los inhibidores de la polime-
rasa en ser aprobado en Europa.

En 2014, los datos estimaban que en 
España 900.000 personas sufrían VHC y, 
alrededor de un 70% desconocían pade-
cerla. Asimismo, a esta enfermedad se le 
atribuían 10.000 muertes anuales. 

La aprobación de este fármaco supuso 
una ventana de esperanza los pacientes. A 
él se referían como la ‘penicilina’ de la hepa-
titis, cuya tasa de curación podía superar el 
90% de los casos de esta enfermedad en un 
periodo que va de las 12 a las 24 semanas, 
dependiendo de la gravedad del paciente.

Sin embargo, su astronómico precio 
—hasta 50.000 euros por tratamiento, 
aunque algunas voces lo elevaban a los 
80.000— provocó una gran polémica: 
numerosos gobiernos, incluido el espa-
ñol, se resistían a su administración a 
todos los enfermos y en todos los esta-
dios de la enfermedad.

Por primera vez en la historia, la ne-
gociación del Ministerio de Sanidad con 
una compañía farmacéutica (Gilead) 
saltó a la palestra de la opinión pública 
y causo un auténtico revuelo en la socie-
dad española. 

Las reticencias iniciales del Ministe-
rio a su financiación —“no nos corre pri-
sa aprobar Sovaldi; hay otras opciones 
ya disponibles”, llegó a indicar el por 
entonces director general de Farmacia, 
Agustín Rivero— llevó a manifestacio-
nes, movilizaciones y encierros en los 
hospitales de las asociaciones de pa-
cientes que reivindicaban un mejor ac-
ceso a este medicamento. En este con-
texto nació la Plataforma de Afectados 
por la Hepatitis C (PLAFHC).

Mientras tanto, algunos pacientes 
decidían adquirir el medicamento (e hi-
potecarse) a través de clínicas privadas 
a las que había concedido autorización 
la Agencia Española del Medicamento 
(AEMPS) para importarlo desde el ex-
tranjero. Por su parte, otros pocos afor-

Sovaldi abría una ventana de 
esperanza a los pacientes al 
lograr tasas de curación del 

90 por ciento

Para rubricar su acceso, 
se estableció un novedoso 

modelo de pago por 
resultados y techo de gasto

En una primera fase, el 
Ministerio limitó sobremanera 
los pacientes beneficiarios de 

este tratamiento
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Hoy, cuando cerca de 150.000 afec-
tados por la enfermedad se ven 
libres del virus VHC, podemos 

afirmar sin ningún tipo de duda que la 
PLAFHC ha cumplido fielmente con su 
principal objetivo definido con nuestro 
lema Tratamiento para Tod@s.

Los tratamientos están llegando a to-
dos los afectados con las diferentes fa-
ses de la enfermedad que se encuentran 
dentro del sistema público de salud, en 
un marco en el que nuestra Asociación 
ha participado y sigue participando acti-
vamente, en la tarea por la eliminación de 
esta maldita enfermedad, tanto en España 
como en la Unión Europea, y así lo acre-
dita el trabajo realizado por la PLAFHC 
como vocal en el Comité de Coordinación 
del Plan Estratégico para el Abordaje de 
la Hepatitis C, con el Plan por la Elimina-
ción de la Hepatitis C en la Unión Europea, 
presentado en el Parlamento Europeo en 
2015, aprobado por unanimidad en la Co-
misión de Peticiones y en la Comisión 
ENVI, con la organización en abril de 2018 
en Madrid de las Jornadas Europeas por 
la Eliminación de la Hepatitis C, con nues-
tras aportaciones en la Guía de Cribado 
de la Infección por el VHC en 2020,  con 
múltiples conferencias y actividades, con 
las que tratamos de expandir  la máxima 
información sobre la enfermedad y sobre 
todo atendiendo y asesorando a lo largo 
de estos siete años a todas las personas 
que padecían la enfermedad para que 
consiguieran inmediatamente los trata-
mientos. 

En la actualidad, el trabajo que la PLA-
FHC está llevando a cabo conjuntamente 
con el Ministerio de Sanidad, CC. AA., So-
ciedades Médicas a través del Grupo Téc-
nico de Cribado de la infección por VHC 
es fundamental para conseguir que los 
más de 20.000 infectados por el virus que 
están fuera del sistema, y que por tanto 
desconocen que tienen la enfermedad, 
puedan ser detectados, diagnosticados 
y tratados. 

En España, con el Plan Estratégico para 
el Abordaje de la Hepatitis  C y en última 
instancia con la edición de la Guía de Cri-
bado de la Infección por el VHC, podemos 
asegurar que llegaremos a cumplir los 
objetivos de la OMS que prevé la elimina-
ción de la Hepatitis C en 2030.

OPINIÓN
Tratamiento para 
Tod@s

Damián Caballero 
Presidente de la PLAFHC

tunados lo recibían a través de la vía de 
uso compasivo que habían decidido 
emprender —y sufragar— a iniciativa 
propia algunas CC. AA, a la espera de 
que el Gobierno central moviese ‘ficha’. 

Meses después, en octubre de 2014, 
Sanidad llegó a un acuerdo con Gilead, 
la cual aseguró que asumiría “el riesgo 
inicial que pueda conllevar el fármaco”, 
una versión de riesgo compartido en 
donde la novedad reside en que el la-
boratorio rebajaría el precio con ante-
rioridad al conocimiento que suscite la 
práctica clínica.

En el caso de España, donde el geno-
tipo más prevalente es el 1, y teniendo 
en cuenta el arsenal terapéutico apro-
bado y financiado que los médicos 
respaldaban (Sovaldi, Olysio y rivabiri-
na), las tasas de curación que presenta 
alcanzan, al menos, el 93 por ciento de 
curación para aquellos pacientes que 

aún no habían sufrido cirrosis, mien-
tras que la efectividad bajaría al 85 por 
ciento en caso de padecerla. Según el 
acuerdo que Gilead afirmaba haber lle-
gado con el Ministerio, a través de es-
tos datos se procedería al cálculo de la 
rebaja que Gilead asumiría por adelan-
tado.

Sin embargo, la Comisión Interminis-
terial de Precios de los Medicamentos, 
dependiente del Ministerio de Sanidad, 
dio el visto bueno a la financiación del 
medicamento Sovaldi solo para el tra-
tamiento de determinados grupos de 
pacientes afectados por la infección 
por VHC.

Esto se tradujo en que solo los pa-
cientes más graves podían beneficiarse 
de este medicamento.  Y es que según 
la ‘Guía terapéutica de la Hepatitis C’ 
que el Ministerio de Sanidad elaboró 
para ilustrar a los médicos acerca de la 
idoneidad en el uso de un medicamento 
u otro según el cuadro patológico que 
presentase el paciente, Sovaldi solo 
debería ser suministrado en pacientes 
de genotipo 1a con polimorfismo Q80K 
con fibrosis hepática F4 compensa-
da; en pacientes de genotipo 2 con F4 
compensado; en genotipo 3 con F4 
compensado; y en pacientes con con-
traindicación a interferón con riesgo de 
muerte en los doce meses siguientes. 
Es decir, en sólo en siete casos de los 
27 posibles que contenía la guía elabo-
rada por Sanidad.

En resumen, el tratamiento inicial-
mente llego a 4.900 pacientes, lejos 
de las expectativas de los colectivos 
de pacientes afectados. Incluso, el Go-
bierno fijó un techo de gasto máximo 
en Sovaldi de 125 millones de euros 

para el primer año tras su financiación.
Ya en 2015, el Ministerio de Sanidad 

—ya dirigido por Alfonso Alonso, tras 
la salida de Ana Mato— lanzó el Peahc 
aprobado unánimemente en el Pleno 
del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud del 14 de enero de 
2015. El objetivo del proyecto era priori-
zar a los pacientes según su gravedad, 
según lo especifica el Ministerio de 
Sanidad en su informe del 21 de mayo 
de 2015. Tras un año de haberse imple-
mentado esta estrategia se logró tratar 
a 51.964 pacientes de los 95.000 diag-
nosticados ese año

Con el paso de los años, nuevos gru-
pos de pacientes con VHC, más allá 
de los citados F4 en la citada guía, 
fueron siendo incluidos en los progra-
mas de administración de Sovaldi. A 
esta ampliación del radio de pacien-
tes beneficiarios también contribuyó 
el progresivo descenso del precio de 
este tratamiento (propiciado por una 
mayor oferta de producción y volumen 
de compras por la Administración), así 
como la llegada de nuevos AAD que 
ampliaron el arsenal terapéutico para el 
abordaje de la hepatitis C. En concreto, 
la actualización del Peahc publicada en 
este 2021 ha informado que un total de 
146.668 pacientes han sido tratados 
con antivirales de acción directa en Es-
paña de 2015 a 2020. 

Según la OMS, un 1 por ciento de la 
población mundial sufre la infección 
por VHC de forma crónica. Actualmen-
te, aún no se dispone de una vacuna 
que prevenga del virus y únicamente el 
20 por ciento de los individuos infecta-
dos resuelven la enfermedad sin trata-
miento.

ASÍ LO CONTAMOS

EL GLOBAL nº671
(Octubre de 2014)

“Habemus acuerdo”. EG siguió 
puntualmente el proceso de 

incorporación a la financiación 
pública de Sovaldi
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Las infecciones causadas por bacterias que son resistentes al 
tratamiento con antibióticos constituyen una de las amena-
zas más graves a la que se enfrenta la salud pública. Se esti-

ma que en 2050 serán la mayor causa de mortalidad en el mundo, 
pero concentrémonos en el ahora: la resistencia a los antibióticos 
ya está debilitando la medicina moderna y solo en España causa 
4.000 muertes al año, el cuádruple de las que causan los acciden-
tes de tráfico.

Para dar respuesta a este grave problema, en 2014 se creó el 
Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) 
coordinado por la Agencia Española de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios (AEMPS).

Desde su inicio, el PRAN ha reconocido algo que la pandemia 
de COVID-19 ha evidenciado: que la salud humana, la sanidad 
animal y el medioambiente están entrelazados y que no podemos 
trabajar solos. El problema de la resistencia es global, no reconoce 
fronteras y afecta tanto a humanos como a animales, así como a 
la ganadería, la agricultura, el comercio y, por tanto, la economía 
mundial. Necesitamos políticas, investigación y programas que 
sean multisectoriales. Por ello, el PRAN es “One health” o de “Una 
sola salud” y está estructurado en seis líneas estratégicas comu-
nes para la salud humana, la sanidad animal y el medioambiente: 
vigilancia, control, prevención, investigación, formación y comu-
nicación. 

Hasta la fecha, el PRAN ha puesto en marcha un total de 80 me-
didas en todo el ámbito nacional y entre sus logros destaca la no-
table reducción del consumo de antibióticos. Desde el 2014 hasta 
el 2020, el consumo en salud humana registró una bajada del 32,4 
por ciento, mientras que las ventas de antibióticos veterinarios se 
redujeron casi un 59 por ciento. 

En el área de sanidad animal destacan los programas REDUCE, 
una iniciativa de adhesión voluntaria que ha reducido el 97,18 por 
ciento del consumo de colistina en el sector porcino, por ejemplo, 
y que ya está en marcha en otros seis sectores con importantes 
logros. Igualmente relevante es el Proyecto de Vigilancia de Bac-
terias Patógenas Clínicas. Este último permite dibujar un mapa 
interactivo epidemiológico, con los patógenos más frecuentes por 

zona geográfica, incluso área ganadera, así como los patrones de 
sensibilidad más frecuentes. Con ello, se facilita la prescripción al 
veterinario que tendrá en cuenta información epidemiológica y los 
principios de uso prudente de antibióticos. 

En el área de salud humana se ha establecido la estructura, los 
procesos y la cartera de servicios de los Programas de Optimiza-
ción de Uso de los Antibióticos (PROA) en hospitales y en Aten-
ción Primaria. También se ha mejorado el sistema de vigilancia del 
consumo de antibióticos y se ha aprobado el Sistema Nacional de 
Vigilancia de Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria, 
que recibe el apoyo de una nueva red de laboratorios de referencia.

La tecnología también está al servicio de nuestra misión. En 
nuestra web hay mapas de consumo para conocer en tiempo real 
las cifras de consumo de antibióticos y acabamos de publicar las 
Guías Terapéuticas Antimicrobianas, dos aplicaciones para facili-
tar la prescripción prudente de antibióticos tanto en salud humana 
como en sanidad animal.

La formación de los profesionales de la salud y de los estudian-
tes de Ciencias de la Salud, profesionales sanitarios del futuro, 
también es una prioridad. Ya está en marcha la 2ª Edición del Di-
ploma de Experto Universitario en PROA y otras iniciativas como 
las olimpiadas universitarias PRAN y la PRANteca, un repositorio 
interactivo con recursos formativos en materia de resistencia.

El trabajo de comunicación  es vital para concienciar sobre la 
importancia del uso racional de los antibióticos. Realizamos dife-
rentes actividades y campañas para público general y profesiona-
les sanitarios y tenemos una presencia notable en redes sociales 
(en 2020, @PRANgob fue la cuarta cuenta del mundo más retui-
teada durante la Semana mundial del uso prudente del antibiótico).

Son muchos los avances; logros fruto del trabajo constante de 
los técnicos del PRAN, de las Comunidades y Ciudades autóno-
mas, y de nuestra extensa red de instituciones y colaboradores. 
Sin embargo, no son suficientes. Es necesario ampliar esfuerzos 
para evitar las 700.000 muertes que la resistencia causa cada 
año en el mundo y tener muy presente que “Todos somos PRAN”, 
puesto que todos formamos parte de la cadena sanitaria y tene-
mos un rol en la lucha contra la resistencia.

OPINIÓN
El pulso de España 
contra la pandemia 
silenciosa: 
la resistencia a los 
antibióticos

María Jesús Lamas
Directora de la AEMPS

 DANIELA GONZÁLEZ
 Madrid

La resistencia 
antimicrobiana, reto de la 
medicina moderna
La propagación de bacterias resistentes por un mal uso 
de los antibióticos se convierte en una amenaza global

Cada año mueren 33.000 personas en 
toda Europa a consecuencia de infeccio-
nes hospitalarias producidas por bacte-
rias resistentes, 4.000 de ellas en Espa-
ña, según datos de la Agencia Española 
del Medicamento y Producto Sanitario 
(Aemps). Esta cifra se corresponde con 
cuatro veces más que las provocadas 
por accidentes de tráfico, pero, ¿Por qué 
ocurre? Los antibióticos son un tipo de 
medicamento que combate infecciones 
causadas en seres humanos y animales, 
“matando” a las bacterias o dificultan-
do que continúen multiplicándose. Pero 
estas bacterias aprenden rápidamente 
y el uso inadecuado de los antibióticos 

puede provocar lo contrario: que nues-
tro organismo se vuelva “resistente” 
a largo plazo, ya que provoca que las 
propias bacterias se vuelvan inmunes 
al tratamiento. Por ello, los antibióticos 
tratan únicamente ciertas infecciones 
causadas por bacterias, como puede ser 
una infección urinaria. Así, el problema 
radica en el uso inadecuado de estos 
fármacos. Parte de la población los uti-
liza sin prescripción médica para tratar 
infecciones virales (como resfriados o 
dolores de garganta) o algunas infec-
ciones bacterianas comunes (como in-
fecciones de oído). Estas circunstancias 
han situado a las infecciones causadas 
por bacterias que son resistentes al 
tratamiento con antibióticos como uno 
de los mayores retos de la Salud Públi-

el Plan Nacional frente a la Resistencia 
de Antibióticos (PRAN), en coordinación 
con la Aemps. Además, cada año en no-
viembre, varios expertos multidiscipli-
nares se unen para en el marco del Día 
Europeo para el Uso Prudente de Anti-
bióticos y la Semana Mundial de Con-
cienciación para informar acerca de ello. 
Ahora, con la COVID-19, el enfoque ‘One 
Health’, o una ‘única salud’, ha tomado 
más fuerza. La salud humana, la salud 
animal y la salud ambiental están inter-
conectadas, precisando de un abordaje 
integral para evitar la transmisión de en-
fermedades. 

ca, pudiéndose considerar como “una 
amenaza silenciosa”. Actualmente, el 
porcentaje de españoles que piensa, 
erróneamente, que los antibióticos cu-
ran el resfriado ha bajado desde el 45 por 
ciento en 2016 al 36 por ciento en 2018, 
según datos del último Eurobarómetro 
de la Unión Europea. Sin embargo el 5 
por ciento de los españoles reconoce 
automedicarse con antibióticos. Para 
mejorar el conocimiento del uso de es-
tos fármacos y frenar la resistencia a los 
tratamientos, el Ministerio de Sanidad 
junto al Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación puso en marcha en 2014 
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 NIEVES SEBASTIÁN
 Madrid

El sector del genérico 
demanda medidas para 
volver a la senda del 
crecimiento
Más de 20 años después de la llegada de 
los genéricos a España, el sector lamenta el 
estancamiento que sufre y pide medidas para 
revertirlo

En 1997 llegaron los medicamentos ge-
néricos a España. Entre sus principales 
activos, desde la Asociación Española 
de Medicamentos Genéricos (Aeseg), 
subrayan el ahorro que estos fármacos 
suponen tanto para los pacientes a nivel 
individual como para las arcas públicas. 

Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, 
secretario general de Aeseg, apunta que 
“en los últimos 20 años el sector del me-
dicamento genérico ha demostrado ser 
una red de seguridad importante para 
el acceso a los medicamentos, con-
tribuyendo a la sostenibilidad del sis-
tema con un ahorro estimado en unos 
1.000 millones de euros”. Por este mo-
tivo, asevera que queda demostrado que 
“los genéricos han demostrado ser una 
conquista social tanto a nivel particular 
como en la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud”. 

Sin embargo, Rodríguez de la Cuer-
da señala que en el momento actual “el 
sector lleva estancado alrededor de cin-
co años con una participación de merca-
do del 40 por ciento”. 

Esta contrasta con la media de los 
países europeos del entorno, que as-
ciende al 65 por ciento. En este sentido, 
agrega que para lograr equipararse a es-
tos territorios, sería necesaria “una nor-
mativa específica, que tenga en cuenta 
bien el precio o bien las condiciones de 
dispensación”.

Convivencia entre fármacos
Y es que, el secretario general de la pa-
tronal indica que desde que llegaran 
los genéricos a nuestro país “ha habido 
una normativa pro genéricos que favo-
reció su penetración”. Aquí, se refiere a 
propuestas como las recogidas desde 
la propia entidad en el 20 aniversario de 
llegada de los genéricos, que abogaban 
por mantener la diferencia de precios 
entre el medicamento de referencia y el 

genérico durante el primer año en que 
llegase este último; así, afirmaban desde 
la patronal, podría aumentar el alcance 
estos medicamentos sin perjuicio res-
pecto al de marca. También, a que en 
años previos “las normativas anteriores 
recogían medidas para incentivar el uso 
de los genéricos tanto para los médicos 
en la prescripción como en los farma-
céuticos para su dispensación”. 

A estas medidas, recuerda que se su-
maban otras acciones a las que atribuye 
una gran utilidad como las “campañas 
de promoción y educación de las co-
munidades autónomas y el Ministerio 
de Sanidad, que nos diferenciaban de la 
marca”. 

Sobre este punto incide Rodríguez de 
la Cuerda, instando a hallar la fórmula 
para establecer un marco normativo es-
pecífico para cada segmento del sector y 
que ninguna área salga perjudicada. Así, 
alude  a carencias en el contexto actual 
como “la falta de decisión en este sen-
tido”. 

Para el secretario general de Aeseg, 
“si las administraciones centrales y au-
tonómicas elaborasen políticas especí-
ficas para cada grupo de medicamentos 
como los innovadores, los genéricos, los 
biológicos o los biosimilares de mane-
ra que todos ellos pudieran convivir, se 
podría aportar al ciudadano el beneficio 
de cada uno de ellos de una manera más 
eficaz”. 

Todo ello, puntualiza el representante 
de la patronal, atendiendo también a las 
tensiones que afectan al sector, como 
pueden ser las derivadas de la pandemia 
o las que le afectan como consecuencia 
del contexto actual, reduciendo signifi-
cativamente el umbral de rentabilidad. 
“No podemos aportar fármacos cada 
vez a precios más bajos mientras segui-
mos estancados en unidades, ya que se 
producen tensiones con las que el sector 
sufre mucho”, asevera. A este respecto 
agrega que desde la entidad consideran 
que “es momento de actualizar el siste-

ma de precios de referencia (SPR) que 
regula la fijación y financiación porque 
ha quedado obsoleto”.

Con todo esto, para Rodríguez de la 
Cuerda, “la ecuación es sencilla: políti-
cas específicas para cada grupo de me-
dicamentos que actúen de manera com-
plementaria en beneficio del ciudadano 
y del sistema sanitario en España”.

Para el representante de Aeseg, las 
consecuencias son claras. “Al perderse 
aquellas iniciativas que fomentaban el 
uso del genérico, no hay una motivación 
suficiente para desarrollar estos fárma-
cos porque no se asegura el retorno de 
la inversión”. 

Aportación global
Rodríguez de la Cuerda recuerda tam-
bién la aportación a diferentes niveles, 
como el económico y social, que ha re-
portado el sector del genérico desde su 
llegada. “Hemos demostrado que somos 
un sector muy interesante para la socie-
dad en su conjunto; ahora tenemos el 
reto de que se nos reconozca este poder 
y se arbitren medidas para incrementar 
la industrialización de tal manera que 
no dependamos tanto de otros países, 
como los externos al entorno europeo”, 
explica. 

Siguiendo este hilo, concreta que 
“desde que el sector aterrizase en Espa-
ña, contribuye al Producto Interior Bruto, 
al mismo tiempo que genera impacto 
positivo en términos de empleo, impor-
taciones y exportaciones”. 

Por ello, cree que aumentar el apoyo 
que recibe el sector por parte de la admi-
nistración sería un quid pro quo. “Nues-
tro objetivo en la actualidad no es solo 
contar con unas medidas específicas 
para salir del estancamiento y que estas 
actúen como palancas en beneficio tan-
to del ciudadano como de la administra-
ción; creemos que articular este tipo de 
políticas que estimulen nuevas inversio-
nes sería de gran utilidad para liderar en 
el entorno europeo”.

Ángel Luis Rodríguez 
de la Cuerda
Secretario general de Aeseg

“La ecuación es sencilla: 
políticas específicas para 
cada grupo de fármacos 
que actúen de manera 
complementaria en beneficio 
del ciudadano y el SNS ” 
 
“Articular políticas 
que estimulen nuevas 
inversiones sería de gran 
utilidad para liderar el 
entorno europeo”
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Medicamentos biosimilares: las novedades en 
I+D, regulación y acceso consolidan su avance

Encarnación Cruz, directora general de BioSim, repasa los 15 años de andadura de los biosimilares 
e imagina cómo será el futuro de estos fármacos

Fue en abril de 2006 cuando se autori-
zó el primer medicamento biosimilar 
en Europa. Encarnación Cruz, directo-
ra general de BioSim, recuerda que en 
los primeros pasos de los biosimilares, 
“partían con tan solo un marco regula-
torio a medida: el que pocos años antes 
había creado la Agencia Europea del Me-
dicamento con la publicación de varias 
directrices para su desarrollo”. 

A partir de ese momento comenzó, 
según la directora de BioSim, “la ver-
dadera andadura de los biosimilares, 
encontrando su hueco en las políticas 
farmacéuticas y ganando la confianza 
de prescriptores y pacientes”. Según fue 
aumentando su penetración, se pusie-
ron de manifiesto dos de sus principales 
valores: la capacidad de generar ahorro 
y la posibilidad de ofrecer a los pacien-
tes un mejor acceso a nuevas terapias.

Punto de inflexión
Para Cruz, ha habido tres niveles a los 
que se han producido cambios. En tér-
minos de investigación, apunta al hecho 
de “poder disponer de biosimilares de 
moléculas complejas, como el caso de 
anticuerpos monoclonales, y demostrar 
que sus garantías de calidad, seguridad 
y eficacia son las mismas”. 

En cuanto a la regulación, se refiere a un 
punto muy relevante: “la constante revisión 
y adaptación del marco regulatorio de la 
EMA en base a la evidencia acumulada”. 
Por otra parte alude al “programa piloto de 
asesoramiento científico para laboratorios 
desarrolladores que puso en marcha esta 
Agencia”. Respecto a estas dos acciones, 
Cruz subraya que los avances son fruto del 
“dialogo constante entre laboratorios y re-
guladores para optimizar los requerimien-
tos”.De ese diálogo nace el debate. Aquí, se 
refiere a las voces que abogan por “realizar 
ensayos clínicos confirmatorios para la 
aprobación de biosimilares”. “Son muchos 
reguladores los que participan en este por 
lo que puede que en el corto plazo seamos 

testigos de algún cambio en este sentido”, 
anticipa la experta.

Sobre acceso, resalta que “es palma-
rio el incremento de pacientes tratados 
gracias a la entrada de medicamentos 
biosimilares”, considerando que “esto 
redundará positivamente en los resul-
tados de estos pacientes con un acceso 
temprano a la terapia más idónea”.

Margen de mejora
A pesar del avance, todavía hay pun-
tos en los que mejorar. Cruz indica que 
“el modelo de financiación ha resultado 
efectivo en términos de ahorro a corto 
plazo para el sistema, pero tiene mu-
cho margen de mejora en lo relativo a 
aumentar la cuota de mercado de los 
biosimilares y es mejorable en cuanto al 
mantenimiento de un mercado atractivo 
a medio y largo plazo por las incertidum-
bres respecto a la rentabilidad futura”.

También queda camino por recorrer 
respecto al switch (cambio de tratamiento 
de un paciente de biológico a biosimilar). 
“En la actualidad, muchas dudas se han 
disipado y se observa cómo nuevos bio-
similares, especialmente aquellos para 
patologías agudas donde no es necesario 
realizar el switch, alcanzan altas cuotas de 
penetración en los primeros años; sin em-
bargo, sigue habiendo mucha resistencia 
al switch, lo que demuestra que es nece-
sario continuar con la formación a profe-
sionales sanitarios y pacientes, apostar 
por enfoques de trabajo multidisciplinar y 
explorar modelos de incentivos para sor-
tear esta barrera”, desarrolla Cruz. Por este 
motivo, apuestan por “un switch consen-
suado y a criterio médico” 

Además, remarca que “aumentar la 
utilización de biosimilares supondría 
liberar una partida de recursos muy 
importante“. “Vincular estos ahorros a 
programas de ganancias compartidas 
(gainsharing) sería una buena forma de 
incentivar a médicos y pacientes que 
verían cómo parte de los recursos libe-
rados se podrían reinvertir en la propia 
calidad asistencial o financiación de in-
novación terapéutica”, agrega Cruz.

La directora de BioSim confía en que 
la llegada del Plan de Genéricos y Bio-
similares juegue un “papel impulsor” de 
estos fármacos en el Sistema Nacional 
de Salud; añade que debería servir de 
“marco general para que las CCAA, ins-
pirándose en él, establezcan sus propias 
políticas de fomento de biosimilares”. 

Perspectiva de futuro
“Imagino un futuro en el que los profe-
sionales sanitarios son conocedores de 
los biosimilares y confían plenamen-
te en ellos”, asevera Cruz. Este mayor 
conocimiento derivaría en una mejor 
transmisión del mensaje a los pacien-
tes, “minimizando el efecto nocebo”, 
puntualiza.

Cruz apunta a los cimientos que se es-
tán poniendo para construir este futuro. 
Uno de estos sería “constante apuesta por 
la innovación incremental de los biosimi-
lares, que además es reconocida por los 
entes públicos a la hora de financiar y po-
sicionar estos medicamentos”. También, 
la rentabilidad de este mercado, lo que 
plantea que “supone un incentivo para los 
laboratorios que desarrollan biosimilares, 
por lo que asistimos a la llegada continua 
de nuevos biosimilares para medicamen-
tos biológicos que van perdiendo la pa-
tente”. En términos de ahorro, alude a que 
“por fin, hay evidencia de que los recursos 
liberados por el uso de biosimilares se re-
invierten, al menos en parte, en financiar 
terapias innovadoras”. Por otra parte, des-
taca que “es un sector fortalecido indus-
trialmente gracias a la apuesta europea de 
relocalizar la producción en Europa, lo que 
se traduce en un tejido industrial de alto 
valor y en un empleo cualificado para los 
países europeos”.

“Este es el futuro que imagino -aseve-
ra Cruz- pero que se construye hoy, con 
políticas y medidas disruptivas que ayu-
den a consolidar un sector que, si bien 
ha demostrado con evidencia su impac-
to económico y clínico, no ha gozado del 
reconocimiento ni del impulso necesa-
rios. Aún estamos a tiempo. De hecho, 
es el momento de los biosimilares”.

Encarnación Cruz
Directora general de BioSim

“Los avances son fruto del 
diálogo constante entre 
laboratorios y reguladores 
para optimizar los 
requerimientos regulatorios” 
 
 
“El futuro que imagino  se 
construye hoy, con políticas 
y medidas disruptivas 
que ayuden a consolidar 
un sector que, si bien ha 
demostrado su impacto 
económico y clínico, no ha 
gozado del reconocimiento 
ni del impulso necesarios”
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El avance en Tecnología 
Sanitaria impulsa la 
revolución tecnológica
La innovación generada en el marco de este 
sector ha logrado grandes mejoras en prevención, 
detección, tratamiento y seguimiento en salud

Las tecnologías sanitarias juegan un pa-
pel crucial en salud. En un contexto en 
el que los avances tecnológicos están 
impulsando un cambio de paradigma 
en el abordaje de las enfermedades y la 
modernización de los sistemas, estas 
herramientas se tornan fundamentales 
en el manejo de los pacientes.

Desde la Federación Española de Em-
presas de Tecnología Sanitaria (Fenin), 
señalan que “el sector ha vivido una au-
téntica revolución en las dos últimas dé-
cadas gracias a la disrupción de innova-
ciones tecnológicas que han permitido 
grandes avances”. Respecto al momen-
to actual subrayan la transformación di-
gital en la que está inmerso este campo 
y por ello, reclaman que es necesario po-
ner en valor, “herramientas como la Inte-
ligencia Artificial o el Big Data y con tec-
nologías que están siendo capaces de 
proporcionarnos respuestas a proble-
mas muy complejos”. Yendo más allá de 
todos estos hallazgos, desde la entidad 
apuntan que “además de la irrupción de 
innovaciones, que han cambiado el ma-
nejo de las enfermedades, en los últimos 
años la industria de Tecnología Sanitaria 
ha demostrado ser un Sector estratégi-
co y esencial, y así se ha visibilizado su 
contribución para mitigar la pandemia 
de la COVID-19, tanto entre las Adminis-
traciones como entre la sociedad”.

Avances y retos
Haciendo balance, de los hechos que 
han impulsado el avance en el sector, la 
patronal inclina la balanza hacia el lado 
positivo, aunque creen que el potencial 
todavía se podría maximizar atendiendo 
a una serie de aspectos.

En cuanto a los avances tecnológicos, 
aseveran que “han sido y están sien-
do decisivos en la mejora de la práctica 
clínica y de la salud y calidad de vida de 
los pacientes, que ofrecen diagnósticos 

y tratamientos más precisos, eficientes 
y seguros”. Estos frutos son consecuen-
cia, expresan que son consecuencia “del 
esfuerzo de la industria de Tecnología 
Sanitaria y del progreso que han expe-
rimentado las herramientas digitales”. 
Además, desde Fenin destacan que es-
tos avances han tenido un efecto posi-
tivo colateral, como es el hecho de que 
“la aportación de la Tecnología Sanitaria 
esté siendo más reconocida, así como 
haber avanzado en el papel de liderazgo 
de nuestro Sector, cada vez más consi-
derado como un aliado estratégico”.

Para continuar con el avance, la Fe-
deración confía en diferentes impulso-
res. “En los últimos meses, el foco está 
situado en los Fondos Europeos Next 
Generation y el Plan de Inversiones en 
Equipos de Alta Tecnología (Plan IN-
VEAT), una excelente oportunidad para 
aumentar y mejorar las capacidades del 
Sistema Nacional de Salud mediante la 
incorporación de Tecnología Sanitaria”, 
indican. Pero para sacar el mayor rendi-
miento posible a estos fondos y planes, 
se alude a “aprovechar toda la poten-
cialidad de estos fondos para cumplir 
el objetivo para el que han sido creados; 
en este sentido es fundamental avanzar  
en materia de renovación de tecnologías 
sanitarias más allá del Plan INVEAT, con-
templando a medio plazo también otras 
familias tecnológicas con alto grado de 
obsolescencia que del mismo modo ha-
brían de ser renovadas”.

Todo ello sin olvidar, “que el impulso 
de la innovación tecnológica en nuestro 
país, además de pasar por un aumento 
de la inversión en Sanidad y en I+D+i, 
requiere de la potenciación de la cola-
boración público-privada y políticas de 
apoyo a la industrialización del Sector, 
así como de una apuesta firme y real por 
la transformación digital”. 

Transformación del sector
Otro de los aspectos al que aluden desde 
la entidad es que “es impensable hablar 

de modernización del sistema sanitario 
sin contar con la Tecnología Sanitaria”. 
No obstante, con ello no se refieren solo 
“a la capacidad de disponer de un am-
plio abanico de soluciones tecnológicas, 
sino de un modelo de adquisición de 
tecnología eficiente que debe avanzar 
hacia procesos adecuados que permitan 
incorporar tanto las innovaciones como 
las tecnologías ya existentes y que den 
respuesta a las necesidades del siste-
ma”. Por este motivo, puntualizan que 
“Fenin apuesta por la transformación del 
SNS hacia un sistema más moderno, in-
teligente y sostenible, que aproveche los 
datos generados, objetivos recogidos en 
su proyecto transformador presentado 
al Ministerio de Sanidad y otras Admi-
nistraciones a lo largo de 2021”.

Para concluir, desde la organización 
recopilan los ingredientes que creen ne-
cesarios para configurar el futuro. “Tan-
to para la Sanidad como para el Sector 
de Tecnología Sanitaria, este horizonte 
debe construirse en base a un marco 
adecuado de colaboración público- pri-
vada, una inversión suficiente y estable 
para sanidad, la apuesta decidida por la 
I+D+i y el aprovechamiento Fondos Eu-
ropeos Next Generation”, detallan.

En cuanto a prioridades, señalan que 
estas pasan por continuar avanzando en 
la renovación del equipamiento instala-
do en los centros sanitarios y hospitales 
y la transformación y digitalización del 
sistema sanitario. Asimismo, resaltan 
la importancia de “impulsar un plan de 
reindustrialización para este sector y 
apoyos estables de cara a la internacio-
nalización de nuestras empresas que 
favorezcan la diversificación de merca-
dos, también fuera de la Unión Europea”. 
Todo ello sin dejar de lado que “es clave 
para el futuro del Sector y la mejora de 
la atención sanitaria el fomento de un 
sistema de Compra Pública Basada en 
el Valor, que prioriza la calidad y el valor 
añadido que aportan las innovaciones 
tecnológicas”.

“Nos hallamos inmersos en 
una transformación digital 
que está cambiando el 
paradigma tecnológico” 
 
“El impulso de la innovación 
tecnológica, además de 
pasar por un aumento de 
la inversión en Sanidad 
y en I+D+i, requiere de 
la potenciación de la 
colaboración público-
privada y políticas de apoyo 
a la industrialización”

Parte de la Junta Directva de Fenin durante 
un evento reciente.
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Creando un futuro en el que las 
enfermedades sean cosa del pasado
Somos Janssen, Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.

Nuestro compromiso es proporcionar grandes descubrimientos e 
innovaciones médicas significativas. Colaboramos con pacientes, 
cuidadores y profesionales de la salud para que algún día las 
enfermedades más temidas solo se encuentren en los libros de historia.
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Biotecnología, o cómo 
aprovechar las oportunidades 

para consolidar un sector
La capacidad del sector para dar una respuesta ágil 

en los momentos más difíciles justifica el crecimiento 
exponencial experimentado en los últimos años

A pesar de su corta andadura, el sector 
biotecnológico ha experimentado un 
crecimiento exponencial desde hace dos 
décadas. Un momento en el que según 
Ion Arocena, director general de la Aso-
ciación Española de Bioempresas (Ase-
Bio) “el sector biotech era muy incipiente 
en España, ya estaba constituido por un 
número muy pequeño de compañías”. 

De este punto, el sector pasa a contar 
en la actualidad con un tejido empresa-
rial conformado por 790 empresas en 
las que la biotecnología es la actividad 
principal. Dentro del sector, Arocena ex-
plica que el crecimiento ha sido “conti-
nuado”, una vez superado el periodo de 
la crisis de 2008 “donde hubo un bache 
que atravesó el sector, tocando suelo en 
2013, momento desde el que ha crecido 
ininterrumpidamente hasta los máxi-
mos históricos alcanzados con los últi-
mos datos disponibles”. 

A estos factores se suma, apunta Aro-
cena “incremento de la inversión privada 
captada por las compañías biotech que 
en 2020 ha dado un salto significativo, 
con un crecimiento cercano al 50 por 
ciento”. El resultado, el ascenso de un 
sector que a día de hoy se posiciona 
como catalizador del avance científico y 
tecnológico del país.

Principales hitos
En cuanto a los hitos que han llevado 
al sector a ocupar la posición actual, 
el director general de AseBio enumera 
varios. “En primer lugar destacaría el 
surgimiento de un ecosistema de inver-
sores especializados en el sector, fenó-
meno que empieza entre los años 2006 
y 2007, al nacer los primeros fondos de 
capital-riesgo especializados en com-
pañías biotech; cabe destacar que estos 
han tenido un papel muy importante a 
la hora de financiar a las compañías del 
sector biotecnológico y de atraer inver-

sión desde fuera de nuestras fronteras”, 
detalla Arocena.

Por otra parte, el director de la entidad 
pone el foco en otro hecho que se ubi-
ca temporalmente alrededor de 2014 y 
2015, “los primeros acuerdos de licencia 
y colaboración entre empresas biotec-
nológicas nacionales y grandes compa-
ñías farmacéuticas”.

Además, Arocena se refiere a que 
como consecuencia de los momentos 
más duros de la pandemia de COVID-19 
“se ha puesto de relieve la importancia 
de disponer de un sector competitivo, ya 
que una parte importante de la capaci-
dad de respuesta ante la crisis sanitaria 
ha residido en las empresas biotecno-
lógicas”. A este respecto, pone en valor 
“la fuerte conexión entre la ciencia y la 
sociedad, consiguiendo test, vacunas y 
tratamientos en un tiempo récord”. Todo 
este trabajo redunda además, como re-
marca el representante de AseBio, “en la 
generación de economías más fuertes y 
sostenibles”.

Próximos pasos
Para Arocena, los buenos resultados co-
sechados no deben quedarse ahí, sino 
que deberían servir como base para en-
contrar fórmulas para que el sector siga 
avanzando. En este sentido, aboga por 
“incrementar y posicionar la apuesta por 
la ciencia y la innovación, teniendo en 
cuenta la visión del país que queremos 
ser, y que el momento actual no quede 
en un pico de interés puntual por la crisis 
sanitaria”.

Con este objetivo en el horizonte, el 
director de AseBio plantea que “España 
tiene un alto potencial científico, pero 
falta la capacidad de transformar toda 
esa ciencia en valor añadido y en inno-
vaciones que lleguen a la sociedad y 
generen valor sanitario, económico y so-
cial”. Por ello, insta a “aumentar la finan-
ciación, modernizar el sistema de I+D 
nacional y generar una conciencia ma-
yor de que un área tan disruptiva como la 
biotecnología tiene que ser un motor en 
la recuperación del país”.  

Ion Arocena
Director general de AseBio

“La pandemia ha mostrado 
la necesidad de contar con 
un ecosistema competitivo, 
ya que parte de la respuesta 
a la crisis sanitaria ha 
residido en las compañías 
biotecnológicas” 
 
“España tiene un alto 
potencial científico, pero 
falta la capacidad de 
transformar toda esa ciencia 
en valor añadido”

Impacto económico y social
Los últimos datos del sector corres-
ponden al Informe AseBio 2020. Estos 
revelan, según expone Arocena, que “el 
impacto económico que generan las 
empresas biotecnológicas asciende 
a más de 10.000 millones de euros de 
aportación al PIB del país”. En esta línea, 
añade que “esto es un peso significativo, 
que también se refleja en una aportación 
de cerca de 120.000 empleos”.

Aparte de indicadores económicos, 
Arocena destaca los esfuerzos realiza-
dos en etapas duras como la pandemia, 
con una alta involucración en la búsque-
da de soluciones tanto diagnósticas, 
como de prevención y tratamiento. En 
este marco, el director de AseBio ensal-
za “la alta capacidad de reacción de las 
empresas del sector, aumentando a ni-
veles máximos los niveles de producción 
de cara a garantizar el abastecimiento”. 

Todo esto, hace que desde la entidad 
muestren su optimismo de cara al fu-
turo. “Creemos que este reconocimien-
to social, del valor de la biotecnología, 
agregado al interés que ha suscitado en 
los agentes del sistema e inversores, no 
debe ser flor de un día sino convertirse 
en una impronta que contribuya al desa-
rrollo del sector en los próximos años”, 
asevera Arocena. 

Para lograr que este avance se man-
tenga,, es necesario explorar todas 
aquellas vías que hayan demostrado 
potencial como puede ser el ejemplo de 
tecnologías como el ARN mensajero. 
De lo particular a lo global, el director 
general de la asociación augura “una 
revolución de la innovación terapéutica, 
con temas como las terapias celulares o 
la edición genética en el centro de estos 
avances”. En definitiva, una biotecno-
logía aplicada a la sanidad que se dirija 
“a hallar nuevas formas de diagnosticar 
y tratar a los pacientes de una manera 
mucho más personalizada y eficaz, te-
niendo en cuenta todas sus caracterís-
ticas”.
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NIEVES SEBASTIÁN
 Madrid

El autocuidado consolida 
su papel en términos de 
salud y sostenibilidad
La unión entre agentes y la evolución del rol del 
paciente consolidan el papel del autocuidado, 
posicionándolo como activo de futuro

La pandemia ha dejado diversas leccio-
nes en el ámbito sanitario. Una de ellas, 
la importancia del autocuidado y su re-
percusión en la salud personal. Jaume 
Pey, director general de la Asociación 
Española de Autocuidado (anefp), se-
ñala que “en la actualidad el sector de 
autocuidado está posicionado como 
un valor para los sistemas sanitarios, a 
los que contribuye en su sostenibilidad, 
y como un partner para los profesiona-
les sanitarios, médicos, enfermeros y 
farmacéuticos, en el desempeño de sus 
funciones, y también para los ciudada-
nos, para quienes el cuidado de su salud 
es hoy en día una prioridad absoluta, y 
mucho más en el entorno de la pande-
mia que estamos sufriendo”.

El papel del autocuidado ha evolucio-
nado notablemente durante los últimos 
años. Como explica Pey, “profesionales 
sanitarios y anefp hemos ido de la mano 
para dar respuesta a los ciudadanos en 
sus necesidades de autocuidado, en te-
mas como la receta electrónica de los 
medicamentos de autocuidado para los 
médicos, la indicación de estos medica-
mentos de autocuidado por parte de los 
enfermeros o la posibilidad de la compra 
online de medicamentos sin receta a tra-
vés de farmacias autorizadas y sin per-
der el valor de su consejo profesional”. 
Gracias al trabajo conjunto de todos los 
agentes implicados, el director general 
de anefp apunta que “hoy el autocuidado 
representa entorno al 30% de las ventas 
de una farmacia”.

Más allá de las ventas, Pey subraya el 
cambio que ha experimentado la posi-
ción del ciudadano frente al autocuida-
do. A este respecto, precisa que “ahora 
su posición es más proactiva, el usuario 
dispone de más información de calidad 
y no tiene ninguna duda de lo que la pre-
vención y el autocuidado aportan a su 
salud y a su calidad de vida”.

Todo este avance, en palabras de Pey, 
se debe a que “la industria de autocui-
dado ha realizado una apuesta fuerte 
por, desde el dialogo, la colaboración y 
el trabajo conjunto, dar respuesta a las 
demandas que cada uno de estos stake-
holders ha planteado”.

Objetivos alineados
Desde anefp también remarcan que la 
pandemia ha puesto de relieve la con-
tribución del sector de autocuidado a la 
calidad de vida de los ciudadanos, así 
como a la sostenibilidad de los siste-
mas. En palabras de Pey “los medica-
mentos y productos de autocuidado han 
sido en muchas ocasiones claves para 
hacer frente a la COVID-19, y lo siguen 
siendo, en términos de prevención, pero 
también de ayuda a situaciones genera-
das por la propia pandemia”. Aquí cabe 
recordar que productos esenciales en 
la pandemia como las mascarillas o los 
geles hidroalcohólicos se engloban en el 
sector de autocuidado; pero además de 
estos productos que han adquirido una 
importancia crucial en nuestro día a día, 
el director general de la entidad también 
se refiere al papel de “otros productos de 
autocuidado como relajantes del sueño, 
complementos alimenticios o cosméti-
cos para el cuidado de la piel”.

Aparte del camino recorrido, Pey alude 
al que queda por recorrer. “Se han dado 
muchos pasos, pero siempre quedarán 
más, por ejemplo, el rol que el sector de 
autocuidado jugará en la nueva estra-
tegia farmacéutica europea, como hace 
unos días reconocía Dolors Montserrat, 
ponente de la misma, en su visita a la 
sede de la Asociación Europea de la In-
dustria de Autocuidado (AESGP), en 
Bruselas”, expresa. Siguiendo este hilo, 
ponía el foco en parte del discurso de 
Montserrat, en el cual esta aludía “al va-
lor de la industria del autocuidado, sobre 
todo en la fase de prevención y en la ayu-
da a la sostenibilidad de los sistemas 

nacionales de salud de los 27 Estados 
miembro, reconociendo el trabajo de la 
industria de autocuidado por y para los 
pacientes europeos”.

Por otra parte, Pey considera que aún-
se podría sacar más rendimiento al po-
tencial del sector con gestos como que 
“el autocuidado formara parte de los ciu-
dadanos desde la infancia, a través de su 
inclusión en programas escolares”.

Involucración de agentes
Pey incidía en la importancia de la cola-
boración entre agentes para contribuir al 
avance del sector. Esta apuesta, plantea, 
se hace a través de vías “como la puesta 
en el mercado de medicamentos y pro-
ductos que respondan a las demandas 
del ciudadano de hoy y trabajando en fa-
vor de políticas de prevención”. Por otra 
parte, este trabajo se sustenta también 
“a través de iniciativas que favorezcan la 
información de calidad, como la puesta 
en marcha, hace ya casi diez años, del 
Sello anefp, un aval para la publicidad 
dirigida al público de medicamentos sin 
receta y ahora ampliado a la publicidad 
de estos medicamentos a los profe-
sionales sanitarios”, agrega el director 
general de anefp. Pey resalta especial-
mente el trabajo de los profesionales sa-
nitarios afirmando que “hay que desta-
car su implicación en contribuir a que los 
ciudadanos tengan cada día una mayor 
conciencia sobre el valor que el autocui-
dado aporta a su calidad de vida”.

En definitiva, la unión de todos aque-
llos stakeholders que conforman esta 
área ha sido clave para llegar al momen-
to actual, ya con la vista en el futuro. Un 
futuro en el que “las bases del sector de 
autocuidado son la innovación, la digita-
lización, la sostenibilidad y el acceso al 
mercado; estos cuatro pilares, sin duda, 
situarán a España a la cabeza de los paí-
ses con un sector de autocuidado fuerte 
y un sistema sanitario sostenible, que 
pueda afrontar los desafíos sanitarios 
del futuro”, concluye Pey.

Jaume Pey
Director general de anefp

“Los medicamentos y 
productos de autocuidado 
han sido claves para hacer 
frente a la COVID-19, y lo 
siguen siendo en prevención, 
pero también como ayuda a 
situaciones generadas por la 
propia pandemia” 
 
“Las bases de futuro del 
sector de autocuidado son la 
innovación, la digitalización, 
la sostenibilidad y el acceso 
al mercado”
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 MARTA RIESGO
 Madrid

El motor 
económico 
del país
La industria farmacéutica 
tiene el potencial para 
convertirse en todo un motor 
de crecimiento económico 
para España 

La industria farmacéutica está llamada 
a jugar un papel crucial en la reactiva-
ción económica y social de España. Tras 
su protagonismo en la lucha global con-
tra la pandemia, al ser el país líder en Eu-
ropa en ensayos de tratamientos contra 
el coronavirus, esta industria se perfila 
ahora como uno los sectores estraté-
gicos para contribuir a la reactivación y 
a enriquecer el modelo productivo. Las 
compañías farmacéuticas tienen ca-
pacidad de aportar soluciones en tres 
grandes ámbitos económicos: empleo 
de calidad, producción propia y exporta-
ción, y una apuesta decidida y continua-
da en el tiempo por la inversión en I+D.

Estas son las grandes armas de este 
sector en nuestro país, tal como reco-
ge el informe El valor del medicamento 
desde una perspectiva social 2021, rea-
lizado por la Fundación Weber Salud, 
con el apoyo de Farmaindustria. Según 
este detallado análisis, la industria far-
macéutica es uno de los principales mo-
tores científicos, tecnológicos e indus-
triales de las economías desarrolladas, 
y genera una relevante contribución a la 
economía en términos de empleo y valor 
añadido. Además, el sector no solo pro-
duce valor de manera directa, sino que 
también contribuye a generar empleo y 
valor añadido de manera indirecta e in-
ducida, a través de sus efectos tractores 
sobre otros sectores económicos, de los 
que se nutre y a los que provee.

Por cada empleo directo 
creado por el sector 

farmacéutico genera 1,5 
indirectos y 2,5 inducidos

Cada euro en producción de 
la industria en nuestro país 

genera entre 1 y 2 adicionales 
en otros sectores 

La inversión en I+D de las 
compañías afincadas en 
España supera los 1.200 

millones  anuales

Empleo
 
En España la industria farmacéutica da 
empleo actualmente de manera directa 
a 45.216 personas. El 62% de esos em-
pleados cuentan con estudios universi-
tarios. 
Además, cabe destacar que por cada em-
pleo directo creado en el sector farma-
céutico se generan 4 empleos más (1,5 
indirectos y 2,5 inducidos).

Productividad
 
Entre los periodos 2009-2013 y 2014-
2018, la productividad de la industria far-
macéutica creció un promedio de 11,7%, 
y actualmente el sector es líder de la in-
dustria española en productividad, con 
173.000 euros de valor añadido bruto 
por empleado en 2020, más del doble de 
la media de los sectores industriales.

Producción
 
La industria farmacéutica en España pro-
duce medicamentos por un valor cercano 
a los 15.000 millones de euros, con un 
promedio de crecimiento anual constan-
te del 2,3%. Además, y al igual que ocurre 
con el empleo, la producción del sector 
tiene un importante efecto arrastre en 
otros sectores. Cada euro en producción 
de la industria farmacéutica en nuestro 
país genera entre 1 y 2 adicionales en 
otros sectores.

Inversión en I+D 
 
La industria farmacéutica se caracteriza por su alta intensidad en I+D, dado que la 
llegada de nuevos medicamentos no es posible sin una gran inversión previa en inves-
tigación. Durante los últimos 20 años, según recoge el informe, la inversión del sector 
farmacéutico en I+D+i ha aumentado a un ritmo medio del 7% anual, un crecimiento 
muy superior al producido en el total del sector industrial, que aumentó sólo un 2% 
medio anual. Así, la inversión en investigación y desarrollo de medicamentos de las 
compañías farmacéuticas en España alcanzó en el año 2019 los 1.211 millones de 
euros, lo que supone un nuevo récord histórico y la confirmación de la tendencia cre-
ciente de esta partida en los últimos años.
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Cómo hemos cambiado
A lo largo de sus mil ediciones, el diseño y estructura de EG se ha renovado de forma constante para 
facilitar a sus lectores el acceso a sus contenidos de una forma más visual, con rigor y calidad.

Corría el año 2000 cuando, en enero, vio la luz un nue-
vo periódico del ámbito farmacéutico o, como nos gusta 
decir orgullosamente, un semanario de la “Comunidad 
del Medicamento”, bajo un nombre que quería transmi-
tir su vocación de compromiso con todo el sector en su 
conjunto: EL GLOBAL (EG).

Los primeros tiempos, como en cualquier proyecto 
que inicia su andadura, fueron difíciles. La ilusión, el es-
fuerzo y la imaginación suplían frecuentemente, casi a 
diario, la falta de medios y la escasa dotación tecnológi-
ca. Una redacción joven, con Santiago de Quiroga como 
presidente-editor, fue la encargada de sacar adelante el 
proyecto en estos tiempos difíciles mientras EG se hacía 
con un hueco, un nombre y un prestigio, gracias a nues-
tros lectores; a usted.

El periódico apuntaba maneras y lo demostró con dos 
entrevistas en su primer número: al entonces ministro de 
Sanidad, José Manuel Romay Beccaría, y al presidente 
ejecutivo del Insalud, Alberto Núñez Feijoo. Poco tarda-
ron en llegar las exclusivas en distintos ámbitos de ac-
tuación del periódico, y el prestigio de EG creció semana 
a semana, eso sí, no sin esfuerzo. 

En sus comienzos, EG tenía una estructura de seccio-
nes típica de los periódicos generalistas. A las seccio-
nes de “Nacional” o “Internacional” y otras más especí-
ficas del sector como “Productos”, “Mercados y Bolsa” 
o “Fundaciones”, se unían dos secciones, “Editorial” y 
“Opinión”, de gran importancia desde sus inicios. Opinar 
y exponer argumentos sobre la actualidad ha sido una de 

las características que han acompañado a EG desde el 
primer número.

Segunda etapa
Diciembre del año 2005. Bajo la máxima de que nuevos 
tiempos implican también nuevas formas de entender 
la información, EG, que acumulaba ya cinco años de tra-
yectoria, apostó por iniciar con el nuevo año una nueva 
etapa adaptándose, una vez más, a sus lectores. Gracias 
a las sugerencias de muchos de ellos, el semanario—que 
con 29.500 ejemplares de tirada y más de 60.000 lecto-
res había consolidado desde hace años su liderazgo en 
la prensa especializada— decidió abandonar la tradicio-
nal distribución por secciones con la que había trabajado 
hasta entonces —que no sus contenidos— para reorga-
nizar toda su información en tres grandes bloques infor-
mativos. Por un lado, el interés que estaba despertando 
entre los lectores la información sobre política sanitaria 
hizo crear una sección dedicada a informar exclusiva-
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mente sobre ese tema. Por otro lado, reforzar la informa-
ción dedicada a la posibilidad de fortalecer la informa-
ción relacionada con la oficina de farmacia. Por ello, dos 
nuevas y amplias secciones, “Farmacia” e “Industria”, 
incluirían contenidos informativos que harían más fácil 
que el lector, provenga del ámbito que provenga, ya sea la 
farmacia, la industria farmacéutica o la Administración 
sanitaria, se ubicase fácilmente desde un punto de vis-
ta informativo. Tiempo después, no resulta falso señalar 
que el cambio permitió a EG alcanzar su objetivo evolu-
tivo desde el punto de vista informativo: conseguir la es-
pecialización dentro de la especialización.

Nos reglobalizamos
Llegó el número 400 de EG y el cumplimiento de la prime-
ra década de ‘vida’ de EG. Ambos acontecimientos nos 
hacen ver que “El Periódico de la Comunidad del Medica-
mento”, el decano de la información farmacéutica, ya no 
es un jovencito y ha alcanzado su mayoría de edad.

Este hecho nos obligó a reinventarnos o, en nuestro 
caso, a reglobalizarnos. EG iniciaba una nueva etapa en 
la que, más allá de los importantes cambios de imagen 
y diseño, incluyendo el abandono del papel salmón típi-
co de los diarios económicos, cambiaría los enfoques 
de las informaciones, profundizando aún más en los 
temas, y ampliando su gama de colaboradores y articu-
listas de opinión. El objetivo era claro: dar más partici-
pación a voces plurales y contrapuestas para que nues-
tros lectores tengan más oportunidades de observar 

diferentes puntos de vista de la actualidad del sector 
farmacéutico.

El nuevo EG se convirtió en un periódico más gráfico, ágil 
y fácil de leer. El nuevo diseño de las páginas permitirá la uti-
lización de más y mejores fotografías, tablas y gráficos, para 
ilustrar las informaciones. En definitiva, se trataba de un di-
seño moderno, acorde a los tiempos actuales. De forma pa-
ralela, nuestra web www.elglobal.es también fue renovada. 
En definitiva, reglobalizarnos un poco más cada día.

Guiño al pasado y nuevo giro
Tras este giro de 180 grados que experimentó EG, en sus 
siguientes años e histórico de ediciones se optó por dar 
estabilidad a este diseño… Pero, ya se sabe, una de las 
premisas de esta publicación y su compañía editora We-
care-u es el de la búsqueda constante de la mejora. 

Por ello, con motivo también del alcance de una cifra 
redonda —las 800 ediciones— se reformuló la cabecera 
con un nuevo carácter de letra. Y, como anécdota, con 
motivo de las 700 ediciones, EG hizo un guiño a su pa-
sado y recuperó excepcionalmente el color salmón de su 
primera etapa. También cabe destacar el monográfico 
que, con motivo del número 900, se dedicó a la innova-
ción. Una palabra marcada en rojo para esta publicación.

Y así, edición a edición, año a año, innovación tras in-
novación, cambio tras cambio pero sin perder la esencia 
—ofrecer una información de calidad y especializada a 
nuestros lectores— nos ponemos ‘a mil’. Y, dado que ya 
nos conocen, tampoco íbamos a dejar pasar la oportu-
nidad de ‘autoregalarnos’ un cambio: nos mudamos con 
este especial al color verde; color por antonomasia de la 
profesión farmacéutica.

Les agradecemos muy sinceramente que hayan for-
mado parte de la historia de EG —que la formen, mejor 
dicho—, la cual no se entiende sin ustedes, sus lectores. 
Más si cabe en los tiempos actuales, en los que otros for-
matos parecen desplazar al papel, lo cual nos anima a 
mantener el compromiso de ofrecer contenidos especia-
lizados y de calidad. ¿Vamos a por otros mil?
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En opinión del presidente colegial, “no 
se puede construir un modelo de Sani-
dad digital al margen de las farmacias”. 
De los 28 proyectos recogidos en esta 
agenda digital, la mitad de ellos ya están 
operativos o en proceso de desarrollo. 
Entre ellos, importantes iniciativas como 
la receta electrónica privada —y la e-re-
ceta veterinaria—, el Centro de Informa-
ción de Suministro de Medicamentos 
(en el que registra datos más de 9.000 

farmacias), Farmahelp (para la búsque-
da de medicamentos en falta entre bo-
ticas), etc.

Otros son próximas herramientas 
a desarrollar, como puede ser uno de 
los proyectos ‘estrella’ de esta agenda 
digital: la creación de una plataforma 
digital para el historial farmacote-
rapéutico del paciente y otra para la 
atención farmacéutica domiciliaria. 
Respecto al acceso al historial farma-
coterapéutico, se trata de una histó-
rica reivindicación de la farmacia co-
munitaria.

Lo que está por venir: los farmacéuticos 
españoles cuadran sus ‘agendas’

El CGCOF pone en marcha las respectivas Estrategias Social y Digital de la Profesión Farmacéutica

Este especial de EG por su edición nú-
mero 1.000  ha tenido un marcado ca-
rácter retrospectivo. Se ha realizado una 
mirada al pasado para intentar visionar 
el futuro. No queríamos despedirnos sin 
recoger (parte) de lo que la profesión far-
macéutica tiene por delante. 

En este sentido, el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
tiene ya cuadradas las ‘agendas’.  En es-
pecial, en el ámbito social y digital, áreas 
en las que recientemente ha presentado 
sus sendas estrategias.

Respecto a 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 farmacéuti-
cos en favor de la sociedad en los próxi-
mos años, contribuyendo así a acelerar 
las trasformaciones y retos previstos en 
la “Estrategia de Desarrollo Sostenible 
2030” del Gobierno de España, situando 
la sostenibilidad y los derechos de las 
personas en el centro de la acción.

Ana López-Casero, tesorera de esta 
corporación farmacéutica nacional, en-
fatiza el “compromiso moral” que tiene 
la profesión farmacéutica con la socie-
dad y lo mucho que puede hacer este co-
lectivo “para hacer frente a situaciones 
de vulnerabilidad”.

Asimismo, Enrique Santiago Rome-
ro, secretario de Estado de la Agenda 
2030, destaca 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, destaca la colaboración 
de los farmacéuticos en la lucha contra la 
violencia de género a través de su adhe-

sión al Pacto de Estado contra la violencia 
de género o la iniciativa “Mascarilla 19” 
para alertar de posibles casos desde las 
oficinas de farmacia, pues en marcha des-
de el confinamiento domiciliario 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 Estrategia 
Social están basadas principalmente en 
el cumplimiento de los ODS, la investi-
gación, innovación y digitalización, así 
como la profesionalización de los ser-
vicios farmacéuticos con un claro com-
promiso social”, indica al respecto Ana 
López-Casero. 

Para ello, los objetivos de la citada 
Estrategia Social de la Profesión Far-
macéutica se articulan en 7 programas 
marco con 13 proyectos específicos. 
Junto a iniciativas que ya son una reali-
dad, esta estrategia incluye nuevos pro-
yectos, 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.

Agenda digital
Paralelamente a esta agenda social, la 
maxima corporación tambiñen ha pues-
to en marcha la Estrategia Digital de la 
Profesión Farmacéutica. Otra hoja de 
ruta, en este caso, para “revolucionar 
la profesión” a través de 28 proyectos 
y con los que situar a la Farmacia a la 
vanguardia sanitaria. “Emprendemos la 
transformación de la farmacia a través 
de la digitalización”, recalca Aguilar.

 EL GLOBAL
 Madrid

La Estrategia Social de la 
Profesión Farmacéutica 

recoge 13 proyectos 
encuadrados en 7 programas

La Estrategia Digital de la 
Profesión Farmacéutica se 

sustenta en 28 proyectos, la 
mitad ya en marcha


