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#Farmacia
Luis González dejará 
la presidencia tras 
dos mandatos 
consecutivos

Tras dos mandatos com-
pletos, Luis González, 
presidente del COF de 

Madrid, abandona su cargo que 
ha ejercido desde 2014, y ha re-
novado en 2018. Las elecciones 
serán el próximo 3 de abril si, 
como se espera, habrá varios 
candidatos.

Mandato de pandemia
A todas las personas con res-
ponsabilidades de represen-

tación profesional durante la 
pandemia hay que otorgarles el 
agradecimiento de sus colegas 
y de la sociedad. Han estado 
el frente de los problemas de 
todos y de sus propios proble-
mas. Y no venía la gestión de 
una pandemia entre sus obli-
gaciones al acceder al cargo.

Luis González ha demostra-
do ser el líder que necesitaban 
los farmacéuticos y farma-
céuticas de Madrid en estos 
duros dos años. Su actividad 
ha sido constante en sus dos 
mandatos. Durante los peores 
momentos de la pandemia su 
energía ha sido desbordante: 
un líder que se crece con la 
adversidad. Su trabajo ha pro-
porcionado a Madrid los bene-
ficios de una farmacia cercana 
y útil donde y cuando era nece-
sario.

Limitación de mandatos
Tras dos legislaturas, los esta-
tutos del COF de Madrid, como 

de otros colegios como el COF 
de Barcelona, contemplan la 
sana virtud de la renovación de 
cargos, de estilos y de equipos. 
Esta fórmula, la renovación 
por limitación de mandatos, es 
propia de las organizaciones 
democráticas e inteligentes.

Una fórmula que ha de-
mostrado que tiene muchas 
ventajas y muy pocos incon-
venientes. En ese camino de 
la alternancia y la limitación de 
mandatos también caminan 
instituciones como el Consejo 
General de COF, cuyos estatu-
tos, en fase avanzada de reno-
vación, actualizan ese aspecto.

Pero también las grandes 
cooperativas tienen este tipo 
de fórmulas. Por supuesto, 
lideres carismáticos han ce-
dido así el puesto en momen-
tos donde podrían haber aún 
ofrecido una buena gestión y 
una clara misión. Pero eso son 
los inconvenientes de las re-
novaciones como marcan los 
estatutos. Por ello, el tiempo 
da la razón a los beneficios de  
los cambios de estilo, de visio-
nes y de resultados. Claro está, 
siempre que éstos sean los 
adecuados.

Luis González, el incansable
Nadie puede negar que el pre-
sidente Luis González ha pues-
to su alma en el puesto y se ha 
ganado el respeto profesional 
de sus colegas. Con un estilo 
accesible, abierto y transpa-
rente ha dicho siempre lo que 
piensa. Aunque haya tenido 
que pagar las consecuencias, 
siempre con valor y dignidad. 
En los foros profesionales su 
opinión ha quedado expuesta 
de manera alta y clara.

Rara virtud es la claridad 
en un mundo donde todos es-
condemos opiniones con más 
frecuencia que las exponemos. 
Durante sus primeros meses 
como presidente, González 
tenía la costumbre de comen-
zar sus intervenciones recla-
mando la revisión de la doble 
imposición de la farmacia que 
supone el “urgente y excepcio-

nal” Real decreto 5/2000, que 
se quedó para siempre, sien-
do urgente y excepcional. Una 
norma que provoca devolucio-
nes permanentes de la farma-
cia a las arcas públicas, como 
todos saben.

Porque para conseguir co-
sas imposibles hay que pelear 
por ellas. Y Luis González, con 
mucha pasión y nunca indife-
rente, ha estado siempre preo-
cupado por la realidad diaria de 
la farmacia y la profesión. Y en 
esa tarea ha tendido puentes a 
todas las profesiones sanita-
rias.

Madrid, pioneros
Quizás por eso, Madrid ha sido 
pionera en una larga lista de 
méritos, que no enumeraré, 
que han permitido un papel 
activo de la farmacia durante 
la pandemia. Y quizás por eso 
también estamos a las puertas 
de una nueva Ley de Farmacia 
que avanza, como nunca hasta 
ahora, en el papel de la botica 
que tanto ha alabado la socie-
dad como reclamado la profe-
sión. Los liderazgos no vienen 
siempre con los nombramien-
tos, se ganan. Y Luis Gonzá-
lez ha sido uno de los líderes 
sanitarios que ha situado a la 
farmacia de Madrid en un lugar 

clave para la asistencia de la 
Región.
Tres son las posibles candida-
turas que se oyen como proba-
bles a las elecciones al COF de 
Madrid en abril. El 22 de febrero 
se resolverá el enigma. A los 
Colegios, y al resto de entida-
des sanitarias en general, les 
gustan los cambios controla-

dos, pero no va a poder ser, ya 
que no habrá una única candi-
datura.

Todo apunta a que habrá el 
sano y esperado ejercicio de 
las elecciones. Dos farmacéu-
ticas y un farmacéutico, los tres 
de la actual Junta de Gobierno, 
son excelentes candidatos con 
distintos estilos y seguramente 
propuestas que ofrecer.

#Test de COVID-19
Una “tormenta 
perfecta” explica 
lo sucedido con el 
precio

Los problemas de escasez 
de los test de autodiag-
nóstico en las pasadas 

fiestas navideñas, y la fijación 
del precio máximo en 2,94 euros 
requiere de una explicación por 
parte de la distribución. Sobre 
todo, porque mucho se ha ha-
blado sin que los que tienen la 
verdadera información lo expli-
quen. Se han juntado distintos 
factores, según el comunicado 
a las oficinas de farmacia de la 
distribución farmacéutica. Una 
6ª ola, al final del Otoño, una 
nueva variante (Ómicron) muy 
contagiosa y las reuniones na-
videñas. Tres factores que han 

dispradao la de-
manada de test. 
En los días pre-
vios a la pande-
mia, la demanda 
de test era es-
casa. La misma 
se multiplicó por 
1000 en la se-
gunda quincena 
de diciembre.

La circular de 
Fedifar expli-

ca que otros países de Europa 
vieron sus mercados tensiona-
dos.

Precios de los test
La aclaración de las distribui-
doras al respecto es tajante: 
no se especuló con el precio 
de los test, y se vendieron a un 
precio ajustado. Sin duda, si el 

precio de venta era mayor que 
el ahora limitado por el Gobier-
no. Esto tenía su origen en las 
compañias importadoras o en 
los propios comercializadores 
o fabricantes.

#Política Sanitaria
El Congreso debate 
en 12 meses 138 
PNLs en el ámbito 
sanitario

La Comisión de Sanidad  
del Congreso de los dipu-
tados puede estar satis-

fecha con el trabajo realizado.  
Se han debatido un total de 

138 proposiciones No de Ley 
(PNLs). Aunque ha habido me-
nos acuerdos y unanimidad de 
la deseada, la actividad y el nú-
mero de iniciativas muestra un 
intenso trabajo. EG ha analiza-
do las propuestas al Gobierno  
de la Comisión de Sanidad del 
Congreso en areas que la socie-
dad y los sanitarios  consideran 
cruciales. Cáncer, salud mental, 
medio ambiente, innovación y 
ciencia lideran las iniciativas. 
Además, éstas han venido de 
un amplio espectro ideológico.

La pandemia de COVID-19 li-
dera en iniciativas las propues-
tas por parte de la casi totali-
dad de grupos de la oposición.

Los asuntos más relevantes  
en materia sanitaria deberían 
ser objeto de más acuerdos  
menos disputa política. En los 
asuntos de mayor interés y 
debate, entre 4 y 5 grupos par-
lamentarios han presentado 
propuestas. En los temas hay 
un acuerdo general, no tanto 
en la forma.

Luis González, presidente del COF 
de Madrid hasta abril de 2022.

La Comisión de Sanidad intensifi-
ca su labor de control al Gobierno.

Test rápido de autodiagnóstico de venta en farma-
cias, cuya demanda se multiplicó por mil.

https://twitter.com/santidequiroga/
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EDITORIAL
La sanidad, en el centro del debate
El protagonismo de la COVID-19 ha servido como impulso para que las formaciones políticas 
pongan otros temas sanitarios como prioridad en la agenda política

En relación a 
la COVID-19, 
las PNL 
presentadas 
abordan el 
papel de las 
oficinas de 
farmacia; 
pero otros 
temas 
colindantes 
también 
han cobrado 
protagonismo 
en 2021

Gestión de los test: hablando se entiende la gente

En un año como 2021 era prácticamente inevitable que 
el ámbito sanitario centrara una gran parte de la ac-
tividad parlamentaria. Este ejercicio, marcado por la 

lucha contra la COVID-19 en general y la estrategia de va-
cunación en particular, ha hecho que otros temas relativos 
a la salud estén en el foco mediático. Y como consecuencia 
de ello, en los últimos 12 meses se han debatido un total de 
138  Proposiciones No de Ley (PNL) sobre esta materia.

La repercusión de la pandemia ha hecho que se desa-
rrollen iniciativas en planos muy diversos. Estas van des-
de el control de los datos hasta la regulación del precio 
de las mascarillas y los test de antígenos, pasando por el 
reconocimiento del papel que ha tenido (y tiene) la farma-
cia asistencial frente a la COVID-19.

Otros temas en materia de sanidad no abordan espe-
cíficamente la pandemia, aunque si están relacionados. 
Por ejemplo, la salud mental. Durante 2021 este asunto ha 
cobrado especial protagonismo teniendo como percha el 
impacto de la pandemia en este aspecto. Pero visibilizar 
este problema ha servido para que se presenten un total 
de 7 PNL al respecto que abarcan temas como su integra-
ción en el sistema educativo o la atención en la conducta 
suicida; también, la discusión de un Plan global de salud 
mental en el que se integren todos estos puntos.

Avanzar en la lucha contra la pandemia habría sido im-
posible sin innovación. Por ello los partidos políticos con 
representación en la Cámara Baja han puesto también el 
foco en esta área, así como en la mejora del acceso a la 
misma. En sintonía con las líneas marcadas en la Estra-
tegia Farmacéutica Europea, el PP ha mantenido un papel 
muy activo, instando también a avanzar en la Estrategia 

de Medicina Personalizada por la relevancia que tiene 
para los pacientes de diferentes enfermedades. Y es in-
evitable hablar de medicina personalizada sin hablar de 
oncología; esta especialidad también acumula un total de 
8 PNL con propuestas que instan a mejorar la asistencia 
en cáncer desde el diagnóstico hasta el tratamiento. 

En definitiva, la pandemia ha sido catalizadora de un im-
pulso a la sanidad, poniéndola en la parte alta de la agen-
da política. El siguiente paso es trabajar para que aquellas 
propuestas que han obtenido ‘luz verde’ de los diputados, 
se materialicen en un impacto positivo para los pacientes.

Hablando se entiende la gen-
te. Muchos de nuestros lec-
tores asociarán esta frase a 

un popular programa de televisión 
de la década de los 90’, aunque for-
ma parte del refranero popular. Y ya 
se sabe que el refranero popular es 
sabio. 

En las últimas semanas, en lo que 
respecta al abastecimiento —por parte 
de las distribuidoras— y aprovisiona-
miento —por la parte de las farmacias— 
de test rápidos de antígenos, el sector 
ha asistido a un cruce interno de discre-
pancias sobre las formas de actuar en 
este mercado de los diferentes agen-
tes implicados. Hay quien ha decidido 
elevar el tono de las manifestaciones 
(acusaciones) que solo han contribuido 
a ensombrecer más el ‘ambiente’. 

Al margen de razones, el resulta-
do ha sido el de añadir más ruido al 
que ya estaban generando sobre este 
asunto agentes externos al sector, 
que sí podrían tener un interés expre-
so en propiciarlo. Flaco favor se hace 
la profesión en este sentido. Más aún 
si tenemos en cuenta que la práctica 
totalidad de las distribuidoras farma-
céuticas son propiedad de los farma-
céuticos, a tenor del modelo coopera-
tivista que rige el sector mayorista de 
medicamentos nacional. 

Ello no resta para que, como due-
ños/socios de las mismas, los farma-
céuticos puedan pedir explicaciones 
si consideran que la gestión de los 
test —y sus precios de compra— po-
dría haber sido mejor. 

Pero ya se sabe que hablando se 
entiende la gente. Y ese es el cami-
no porque el que han optado estas 
entidades, acordando el envío de una 
circular conjunta a las farmacias es-
pañolas —que pueden consultar en 
EG— dando explicaciones sobre cómo 
se ha gestionado este mercado. Mejor 
dicho, cómo han podido, no querido, 
gestionar la “tormenta perfecta” que 
desde Navidades propició el ‘boom’ 
en la demanda de estas pruebas y la 
posterior intervención del PVP por el 
Gobierno.

Cada cual puede decidir si le valen, 
o no, estas explicaciones. Pero la dis-
tribución ha dado el paso de darlas en 
un comunicado conjunto… Y es un de-
recho de las farmacias recibirlas.

Tras el ruido 
que se estaba 
generando 
dentro 
del propio 
sector, los 
mayoristas 
han dado 
explicaciones 
a las boticas 
sobre cómo 
han sorteado 
las tensiones 
del mercado
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FARMACIA HOSPITALARIA

GEDEFO: la vocación oncológica de la 
farmacia de hospital 

GEDEFO, el Grupo Español de Farmacia 
Oncológica, lleva 27 años trabajando 
en oncología. La preparación de la 

medicación, la seguridad del proceso y la 
gestión económica han sido completadas 
en estos años con otras tareas y aspectos. 
Cada vez más implicados con los clínicos, la 
Farmacia Hospitalaria Oncológica (FHO) ha 
tenido que evolucionar en conocimiento y 
competencia, a medida que la complejidad y 
las nuevas necesidades aparecían.

Los especialistas en farmacia hospitala-
ria (FH) que se dedican a los medicamentos 
oncológicos requieren de formación y de una 
especialización. Los Board of Pharmacy Spe-
cialties (BPS) certifican la capacitación de 
farmacéuticos de hospital en farmacia on-
cológica. Se trata de planes de estudio de un 
año que exigen recertificaciones cada 7 años, 

y que obligan a una actualización constante 
de conocimientos. Como explica muy bien la 
Dra. Estela Moreno, coordinadora de GEDE-
FO, existe un universo de conocimiento en 
farmacia oncológica de alta complejidad que 
requiere de una especialización. De hecho, ya 
se exige en los hospitales, para la cobertura 
de plazas de FH oncológica, contar con la 
certificación BPS.

Con más de 300 miembros GEDEFO apues-
ta por la formación permanente . El Master en 
Hematología completa la formación oncológi-
ca en los cánceres líquidos. La inmunoterapia 
o los CAR-T también cuentan con una forma-
ción específica y eso permite asegurar la alta 
competencia y calidad de nuestra FHO.

Y es que la Atención Farmacéutica de ca-
lidad obliga a profundizar en el conocimien-
to del cáncer. El plan estratégico de GEDEFO 

2021-2025 contempla alcanzar el beneficio 
clínico, profundizar en los documentos de 
validación de tratamientos y centrarse en el 
paciente.

Humanización
Para la Dra. Moreno, la AF hospitalaria es 
humanización en estado puro: cada pacien-
te debe ser atendido de manera individual, 
personalizando sus tratamientos, sus cir-
cunstancias y resolviendo las dudas. Una 
necesidad formativa de la FH es la entrevista 
clínica, puesto que no está en el plan de la es-
pecialidad.

Sin duda, en el contexto de la pandemia se 
han acelerado modelos de atención a pacien-
tes externos. Muchos de estos han evolucio-
nado y otros han desaparecido. Pero todas las 
experiencias de la FH en este sentido son ya un 
activo para la atención domiciliaria.

GEDEFO ha elevado la especialidad de far-
macia hospitalaria a un nivel de complejidad  y 
excelencia que bien merece una especializa-
ción. Lo es de facto, ya que no se puede tra-
bajar la farmacia oncológica sin un grado de 
conocimiento y de preparación específico.

El entusiasmo que despierta GEDEFO entre 
los farmacéuticos y farmacéuticas se entien-
de escuchando a la Dra. Moreno. Se siente 
una privilegiada de vivir momentos de gran-
des avances y de nuevos enfoques de traba-
jo. El trabajo multidisciplinar real de distintas 
especialidades en el abordaje del cáncer, los 
avances en inmunoterapia, en la biología mo-
lecular de los tumores o en las terapias CAR-T. 
Moreno lo resume muy bien: “Es un momento 
bonito para vivirlo”.

Santiago 
de Quiroga
Editor de El Global
 @santidequiroga

Jordi Faus
Abogado y socio de Faus & Moliner
 @FausJordi

CON LA VENIA:
Huérfanos protegidos La sentencia de la Audiencia Nacional de 2 de diciem-

bre es conocida. Incluir los medicamentos huérfanos 
en los conjuntos de referencia impide que estos pro-

ductos se beneficien de los incentivos previstos en el Re-
glamento (UE) 141/2000 para fomentar su investigación, 
desarrollo y comercialización. Es una sentencia importante, 
pero no rompedora. El Gobierno de España, en los últimos 
años, ha dado muestras de preocupación sobre el impacto 
que el sistema de precios de referencia tiene en estos pro-
ductos. El Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de marzo 
de 2020 reconoce la necesidad de “establecer en España 
un régimen económico específico para garantizar el abas-
tecimiento de los medicamentos huérfanos”, y la sentencia 
debe ayudar a que este régimen se aplique en condiciones 
acordes con los objetivos del reglamento europeo.

Mucho más difícil lo tienen quienes se enfrentan a decisio-
nes que deniegan la dispensación de un medicamento pres-
crito por un profesional para el tratamiento de una enferme-
dad rara. Aquí la casuística es diversa. Hay casos en que la 
negativa se basa en que se trata de una prescripción “off la-
bel” . También hay supuestos en que se niega el tratamiento 
en base a protocolos que exigen condiciones no previstas en 

la ficha técnica; situaciones en las que la negativa se basa en 
que existe una resolución de no financiación; e incluso algu-
nas donde no se dispensa el fármaco por simples diferencias 
en la evaluación de la situación de un paciente.

En estos casos, empieza a cuajar la idea de que la pro-
tección de los pacientes debe garantizarse en base a la di-
mensión subjetiva del derecho fundamental a la vida e inte-
gridad física reconocido en el artículo 15 de la Constitución. 
Así lo señaló el TSJ de Murcia en 2019, lo recordó de nuevo 
el TSJ del País Vasco en 2020; y lo vuelve a apuntar más 
recientemente un Auto del Jugado de lo Social de Tenerife. 
Los pacientes, señala esta línea jurisprudencial, tienen de-
recho a recabar amparo judicial frente a toda actuación de 
los poderes públicos que amenace su vida o integridad; y si 
existe riesgo cierto y relevante de esta amenaza; la protec-
ción puede otorgarse mediante procedimientos que tienen 
preferencia y que pueden tramitarse de forma urgente.

Queda claro que quienes padecen EE.RR., y los medica-
mentos huérfanos destinados a su tratamiento, están sien-
do protegidos tanto a nivel legislativo europeo como por 
parte de los tribunales. Ahora toca apostar por una mayor 
protección por parte de las administraciones.
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Farmacéutica Europea.

• El sector farmacéutico utiliza la previsión 
como herramienta para capear la crisis de 
suministros.
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• La farmacia hospitalaria, con el foco puesto 
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que se somete a procedimientos invasivos 
en España y por su cuidador informal: 
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Fuente: Elaboración propia. El Global

Iniciativas Parlamentarias del Congreso

GRUPO PLURAL: JuntsXCat, Bloque Nacionalista Gallego (BNG), Compromís y Más País.
GRUPO MIXTO: CUP, Foro Asturias, Navarra Suma, Teruel Existe, PRC (Partido Regionalista Vasco), Coalición Canaria y Nueva Canarias.

Proposiciones No de Ley (Enero 2021 - Enero 2022)

GRUPO 
PARLAMENTARIO

PANDEMIA 
COVID-19

ACCESO 
MEDICAMENTOS CÁNCER SALUD 

MENTAL EE.RR. IGUALDAD MEDIO 
AMBIENTE CIENCIA INDUSTRIA FARMACIA 

ASISTENCIAL OTROS

- - 2 2 1 3 1 2 - - 13

12 3 3 1 1 - 2 - 2 - 8

8 2 1 1 - - - - - 2 11

1 - - 1 - 1 - - - - 6

- - - - - - 1 - - - 2

GRUPO PLURAL 5 1 - - 1 - - - - - 4

10 1 2 2 1 1 2 3 - 2 5

- - - - - - - - - - 1

2 - - - - - - - - - -

GRUPO MIXTO - - - - - - - - - - 2

Recientemente, el Consejo de Ministros 
ha prorrogado esta rebaja del IVA hasta 
el 30 de junio para entregas, importacio-
nes y adquisiciones intracomunitarias 
de mascarillas quirúrgicas desechables 
y del 0 por ciento en el caso del material 
sanitario para combatir el coronavirus 
cuyos destinatarios sean entidades pú-
blicas, sin ánimo de lucro y centros hos-
pitalarios.

De otro lado, las patentes y propiedad 
intelectual de las vacunas fueron, du-
rante un tiempo, objeto de debate. No en 
vano, hasta tres propuestas diferentes 
-procedentes de Unidas Podemos, EH 
Bildu y Grupo Plural- arribaron a la Co-
misión de Sanidad con el fin de discutir 
sobre la pertinencia de su liberalización.

Farmacia asistencial
La pandemia también se ha colado en el 
debate político de afectación a las far-
macias. Por ejemplo, respecto a los test 
de antígenos. El Grupo Vox presentó una 

Pandemia, oncología o acceso, lo más 
debatido en el Congreso en 2021
EG analiza las iniciativas más relevantes en materia sanitaria presentadas en la Cámara Baja durante el último año 

En el último año (desde enero de 2021 
hasta enero de 2022), el Congreso de los 
Diputados ha visto cómo se han debati-
do un total de 138 Proposiciones No de 
Ley (PNL) en el ámbito sanitario. Es a 
través de las iniciativas parlamentarias 
que los diferentes grupos parlamenta-
rios pueden instar al Gobierno a adoptar 
sus propuestas. 

El Global ha identificado las PNL que 
han tenido especial relevancia y que 
más han dado que hablar en la Cámara 
Baja. El especial protagonismo, como no 
podía ser de otra forma, se lo ha llevado 
la pandemia de COVID-19. De hecho, el 
volumen principal de todas estas PNL 
lo aglutinan aquellas que tienen que ver 
con esta enfermedad.

En este sentido, Grupo Popular (12), 
Grupo Ciudadanos (10) y Grupo VOX 
(8) han sido el núcleo de oposición más 
activo al respecto de reclamaciones vin-
culadas a la COVID-19. Todo ello coin-
cidiendo con el inicio del pasado año, 
cuando el debate político en torno a la 
lucha contra la COVID-19 se intensificó 
a través de propuestas relacionadas con 
el proceso de vacunación, que por aquel 

entonces daba sus primeros pasos en 
España.

El acceso prioritario a determinados 
colectivos como los sanitarios encontró 
en el PP su mayor adalid en este contex-
to, como también lo fue para solicitar las 
dosis de refuerzo de los mayores. Ade-
más, los populares reclamaron un mayor 
apoyo a la industria nacional y la reserva 
estratégica de material sanitario. Tam-
bién la creación de una estrategia de 
atención integral post COVID-19, entre 
otras propuestas.

Este último asunto también fue re-
cogido por Cs, que con su portavoz 
Guillermo Díaz a la cabeza abanderó la 
situación del COVID persistente. Tam-
bién, en consonancia con el PP, llegó a 
pedir la aceleración de la inmunización 
de colectivos en riesgo, sin olvidarse de 
instar al Gobierno a dotar su campaña 
de vacunación de recursos suficientes. 
Asimismo, la formación naranja ha de-
jado registrada en los últimos tiempos 

una PNL en las Cortes que pide un plan 
de actuación específico frente a una de 
las amenazas más recientes: la variante 
Ómicron.

Precisamente VOX también ha diri-
gido su atención al abordaje de nuevas 
cepas y variantes del SARS-CoV-2, entre 
ellas, la procedente de Brasil. Pero la ci-
tada formación ha canalizado gran parte 
de sus PNL en un frente común, que no 
es otro que un mayor y mejor control de 
los datos de casos y contagios asocia-
dos a la COVID-19, con diversas iniciati-
vas en este sentido.

Mención aparte merece una iniciativa 
recurrente para algunos partidos de la 
oposición –como es el caso de PP y Ciu-
dadanos–, como la relativa a la exención 
total del IVA de mascarillas, test de diag-
nóstico, geles hidroalcohólicos de venta 
pública. Las PNL presentadas en este 
sentido no salieron adelante y, aunque 
en abril de 2020 se reguló el precio de las 
mascarillas quirúrgicas en 0,96 euros la 
unidad, se mantuvo el IVA de estas al 21 
por ciento hasta noviembre de 2020.

Sin embargo, tras una propuesta adi-
cional lanzada por los populares, el Go-
bierno aprobó la reducción del IVA al 4 
por ciento aplicable a todas las mascari-
llas mientras sean obligatorias en 2022. 

 MÓNICA GAIL / MARIO RUIZ
 Madrid El impulso a la Estrategia 

Farmacéutica y a la Medicina 
de Precisión, dos temas clave 

en materia de innovación

La COVID-19 se coló en el 
debate político de afectación 
a las farmacias con respecto 

a los test de antígenos
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PNL en abril de 2021 para la aprobación 
urgente por parte de la Agencia Españo-
la de Medicamentos (Aemps) y la autori-
zación para la dispensación en oficinas 
de farmacia de las pruebas de autodiag-
nóstico COVID-19. Sin embargo, fue re-
chazada.

No fue hasta julio del año pasado 
cuando el Ministerio de Sanidad autori-
zaba la venta libre en farmacias de test 
de autodiagnóstico de COVID-19, aten-
diendo a la demanda de CC. AA. y orga-
nizaciones que existía respecto a facili-
tar el acceso a dichas pruebas sin receta 
para la detección de casos positivos. 

En este sentido, Vox presentó pos-
teriormente una nueva PNL para finan-
ciar los test de antígenos de venta libre 
en farmacias. También fue rechazada. 
El PSOE y Unidas Podemos argumenta-
ban que estos test ya están financiados, 
dado que cualquier persona puede acce-
der a ellos a través de la sanidad pública. 

Lo cierto es que los profesionales far-
macéuticos se han implicado mucho 
durante la crisis y, para reconocer su la-
bor, el Grupo Parlamentario Ciudadanos 
propuso, a través de una PNL, reforzar el 
papel de los profesionales farmacéuti-
cos en la promoción y protección de la 
salud.

Asimismo, Cs mostró su interés por 
la farmacia con una segunda PNL para 
establecer un Foro de Alto Nivel de Diá-
logo Farmacéutico. La formación plan-
tea que en él participen representantes 
de sociedades científicas, asociaciones 
de pacientes, autoridades sanitarias y la 
industria farmacéutica española, “para 
asegurar la efectividad de la implemen-
tación de la legislación que afecte al 
sector”. 

De este modo, Vox y Ciudadanos su-
man un total de cuatro proposiciones 
relativas al ámbito de la farmacia asis-
tencial, presentadas en el último año.

Acceso a la innovación
En materia de innovación, el Partido Po-
pular ha sido muy activo. Por ejemplo, 
presentó en julio de 2021 una iniciativa 
instando al desarrollo y fomento de la 
innovación en la Administración Pública. 
Asimismo, otra PNL popular se refería al 
impulso de la Estrategia Farmacéutica 
Europea en nuestro país y a avanzar en 
la transformación digital de la Sanidad. 
La formación abogaba por “un Pacto 
político e institucional de calado por la 
innovación, la investigación y el cambio 
digital sanitario”.

Al mismo tiempo, el PP registró otra 
PNL referente al impulso de esta Estra-
tegia y de la Medicina Personalizada 
de Precisión, desde el diálogo, la cola-
boración y la inversión de fondos euro-
peos. Los populares mencionaron las 
nuevas técnicas diagnósticas, “herra-
mientas fundamentales para prevenir y 
hacer frente con éxito a distintas pato-
logías y en particular a enfermedades 
raras y cáncer”. Y es que el abordaje 

terapéutico de estas patologías pasa 
por un diagnóstico temprano y preci-
so, aspecto clave dentro de la medicina 
personalizada.

En este sentido, varias formaciones 
han encaminado muchas de sus pro-
puestas a un mejor diagnóstico y abor-
daje del cáncer: PSOE (2), PP (3), Vox 

(1) y Cs (2). Por ejemplo, la formación 
de Santiago Abascal presentó una PNL 
para incluir al Centro Nacional de Inves-
tigaciones Oncológicas (CNIO) en la Es-
trategia en Cáncer del SNS.

Por otro lado, el Grupo Parlamentario 
Plural presentó una PNL en el Congreso 
para impulsar la creación de un HispaNI-
CE para “valorar y recomendar la entra-
da al sistema de nuevos medicamentos, 
dispositivos, pruebas y test diagnósti-
cos, tecnologías e intervenciones qui-
rúrgicas tras un análisis de coste efecti-
vidad por un equilibrio multidisciplinar”, 
apuntaba la formación. Si bien encontró 
apoyos en el grueso de la oposición, el 
Gobierno tumbó la propuesta.

Salud Mental
En el transcurso de 2021 una de las 
grandes áreas materializadas en forma 
de iniciativas en el Congreso tiene nom-
bre propio: la salud mental. Desde que se 
iniciara el año hasta el momento actual, 
el diario de sesiones de la Cámara Baja 
aglutina un total de siete PNLs que es-
trechan el cerco sobre esta temática con 
medidas concretas, con PSOE y Ciuda-
danos a la cabeza de los partidos en esta 
materia con dos propuestas cada uno.

El partido de Gobierno tiene así pen-
diente traer a la Comisión de Sanidad 
en este 2022 su abordaje en el ámbito 
educativo y había hecho hincapié en la 
atención en la conducta suicida con an-
terioridad en este mismo espacio. Por 
su parte, el partido naranja ha puesto su 
mira en la desestigmatización y en la in-
versión profesionales de esta área.

Adicionalmente, también ha desta-
cado la discusión de un Plan global de 
salud mental, que aterrizó de la mano 
del PP; también la preocupación por la 
salud mental en grupos concretos, como 
la población juvenil y los propios sanita-
rios, mediante PNLs de Unidas Podemos 
y VOX, respectivamente.

Igualdad y visados, en el foco
En el ámbito concreto de la igualdad, el Par-
tido Socialista ha sido el que más ha puesto 
el foco en la perspectiva de género en sus 
propuestas sanitarias (un total de 3 PNL). 
Ciudadanos y Unidas Podemos también 
han hecho mención a este aspecto, refirién-
dose al reconocimiento de mujeres investi-
gadoras, en el primer caso, y a la brecha de 
género en investigación, en el segundo.

En otro orden, el Grupo Parlamentario 
VOX presentó una propuesta enfocada 
en la necesidad de financiar en todo el 
territorio nacional los anticoagulantes 
orales de acción directa (ACOD). Con-
cretamente, para las indicaciones de 
fibrilación auricular, trombosis venosa 
profunda, síndrome antifosfolipídico 
y tromboembolismo pulmonar. Todo 
ello sin la necesidad de visados de es-
pecialistas, asociado a la demora en la 
consulta previa al inicio del tratamiento, 
según defendía la formación en el texto 
entonces presentado.

Varias formaciones han 
pedido a la Cámara un mejor 
diagnóstico y abordaje del 

cáncer

La brecha de género en 
investigación ha sido otro de 
los asuntos debatidos en el 

Pleno
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Las infecciones por Ómicron 
aumentan la respuesta 

de células de memoria a 
antígenos víricos diferentes

 MARIO RUIZ
 Madrid

 MARIO RUIZ
 Madrid

Tratamientos COVID-19: España se adhiere a todos los 
acuerdos europeos de compra conjunta
Darias confirma que nuestro país está dentro de los JPA para adquirir anticuerpos monoclonales y antivirales

En período todavía extraordinario de se-
siones y a petición propia y de los grupos 
parlamentarios, la ministra de Sanidad, 
Carolina Darias, ha ofrecido su primera 
comparecencia en la Comisión de Sa-
nidad y Consumo del Congreso del año. 
Durante ella, ha hecho repaso de las 
compras realizadas —en el seno de la 
Comisión de Prestaciones Farmacéu-
ticas— de anticuerpos monoclonales y 
de antivirales. A este respecto, ha ase-
gurado que España se ha adherido a to-
dos los acuerdo de adquisición conjunta 
de la Comisión Europea, los conocidos 
como Join Procurement Agreements 
(JPA), incluida la compra de Paxlovid, 
desarrollado por Pfizer, cuyo JPA no está 
toda todavía abierta.

“España ya se ha adherido a los JPA 
abiertos con las compañías farmacéuti-
cas Gilead, Roche, MSD y GSK, y actual-
mente está negociando un quinto acuer-
do con Pfizer de disponibilidad limitada. 
El acceso a través de estos acuerdos ga-
rantiza que todos los Estados miembro 
puedan contar con estos tratamientos”, 
ha explicado la ministra. “España ha 
formalizado los contratos derivados de 
Ronapreve, de Roche, y estamos forma-
lizando los contratos con Sotrovimab, de 
GSK”, ha añadido.

Al margen de aquellos tratamientos 
de uso estrictamente hospitalario (vía 
intravenosa/subcutánea), Darias ha 
avanzado la situación respecto a las op-

Carolina Darias, ministra de Sanidad.

Salud Pública recomienda aplazar 
5 meses el refuerzo en contagiados 
COVID-19 con pauta completa

La Comisión de Salud Pública ha con-
cluido con el acuerdo de la actualización 
de la Estrategia de Vacunación. Como 
parte del mismo, han acordado reco-
mendar la administración de la dosis 
de refuerzo en personas que recibieron 
la pauta completa de vacunación, y que 
luego han cursado infección sintomáti-
ca o asintomática por SARS-CoV-2, a los 
5 meses tras el diagnóstico de esta. No 
obstante, el organismo apunta fija el mí-
nimo para su inoculación ‘apta’ a partir 
de las cuatro semanas posteriores, un 
intervalo ya conocido antes de esta nue-
va recomendación.

Tal y como argumentan en una comu-
nicación a medios, “la evidencia actual 
muestra que el hecho de tener una infec-

ciones orales: Molnupiravir y el ya citado 
Paxlovid, para los cuáles están a la es-
pera de autorización.

Sexta ola y Ómicron: cambio de vigilancia
De otro lado, la ministra ha hecho hin-
capié en el cambio de tendencia experi-
mentado durante la sexta ola al respecto 
de incidencia (mucho más alta), hospi-
talizaciones e ingresos en UCI y letalidad 
(mucho menores en comparación con el 
mismo período de 2021). En este senti-
do, ha resaltado el papel esencial de la 

vacunación, ya también respaldado con 
las dosis de refuerzo. “La vacuna nos 
sitúa en una zona de seguridad inmuno-
lógica”, ha enfatizado. Aun así, ha seña-
lado algunos grupos etarios donde toda-
vía queda un esfuerzo suplementario por 
hacer para mejorar coberturas: de 20 a 
29 años y de 30 a 39 años.

Precisamente, en esta onda pandémi-
ca ha tenido un protagonismo especial 
la variante Ómicron, cuya situación ac-
tual ha querido actualizar Darias. Así, ha 
valorado su “mayor escape inmunitario” 

y una posible “menor virulencia”. “En la 
última semana de 2021, su prevalencia 
se situaba entre el 73-95 por ciento de 
los casos analizados“, ha señalado.

A pesar de que el linaje BA.1 de Ómi-
cron es el predominante, la titular de 
Sanidad ha hecho mención al BA.2. 
“Todavía está en estudio, veremos 
cómo se comporta; está comenzando 
en Dinamarca, India y Suecia. La infor-
mación que tenemos es, con toda la 
prudencia, que su comportamiento es 
similar a la BA.1, aunque está en estu-
dio”, ha explicado.

Asimismo, también ha resaltado que 
la situación de esta sexta ola es dife-
rente a las de las anteriores. “La epi-
demiología de la COVID-19 está cam-
biando progresivamente. Tenemos que 
ser capaces de anticipar nuevos esce-
narios, tenemos que trabajar desde la 
reflexión”. 

A este respecto, ha avanzado la ne-
cesidad de trabajar en un nuevo siste-
ma de vigilancia de la enfermedad —’de 
emergencia’, actualmente, a ‘por objeti-
vos’ en el futuro, ha precisado al final de 
su intervención— una vez se supere la 
sexta ola.

“Este debate ya se ha iniciado inter-
namente en la Ponencia de Alertas del 
Consejo Interterritorial (CISNS) y promo-
vido con CC. AA. y los socios europeos. 
El objetivo es determinar las mejores 
opciones para enfrentarnos a una en-
fermedad pandémica que poco a poco 
va adquiriendo características de ende-
mia”, ha indicado Darias.

ción por SARS-CoV-2 tras tener la pauta 
completa de primovacunación hace que 
se desarrolle una respuesta inmune más 
potente y más amplia en términos de 
neutralizar otras variantes del virus, en 
comparación con la respuesta inmune 
observada en personas que solo pade-
cieron infección o que solo recibieron 
dos dosis“.

Además, apuntan que las infecciones 
por Ómicron aumentan la respuesta de 
células de memoria a antígenos víricos 
diferentes a la proteína S, en compara-
ción con las infecciones tras vacunación 
causadas por la variante Delta, lo que 
implica una ampliación de la inmunidad.

Infección y vacuna en niños
En el caso de que la infección de las per-
sonas entre 5 y 11 años ocurra antes de 
la administración de la vacuna, se admi-

nistrará una sola dosis de la vacuna a 
partir de las 8 semanas tras el diagnósti-
co de la infección.

Si la infección se diagnosticara des-
pués de la primera dosis, se adminis-
trará la segunda dosis a partir de las 8 
semanas tras el diagnóstico de la infec-
ción, manteniendo el intervalo de 8 se-
manas respecto a la primera dosis.
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Las distribuidoras explican a las boticas 
su gestión de los test de antígenos
En una circular indican que se tensionó el mercado, pero “nunca se especuló y se vendieron a un precio ajustado”

Un total de 19 distribuidoras farmacéu-
ticas —que copan el cien por cien técnico 
del mercado nacional— han difundido una 
circular conjunta a sus farmacias socias 
en la que explican las “consideraciones” 
que ha caracterizado la gestión del abas-
tecimiento de test de antígenos en las 
últimas semanas. En especial, durante el 
periodo navideño —cuando se disparó la 
demanda de estos productos, afectando a 
costes y disponibilidad— y tras la decisión 
del Gobierno de fijar un PVP máximo de 
2,94 euros para la venta de estas pruebas 
autodiagnósticas en boticas.

En la circular remitida a las farmacias 
—a la que ha tenido acceso EG— las dis-
tribuidoras explican que, todas ellas, sin 
excepción, han sufrido “problemas de-
rivados de una situación que se ha pro-
ducido por una serie de factores que van 
más allá de la actuación de los mayoris-
tas farmacéuticos”.

En concreto, indican que en el perio-
do navideño se produjo una “tormenta 

perfecta” que “tensionó el mercado”, al 
coincidir en el tiempo de la llegada de 
la sexta ola de la COVID-19 a España, 
la propagación de la variante Ómicron 
(mucho más contagiosa) y las celebra-
ciones navideñas. Aluden como ejemplo 
que “en la última quincena de diciembre 
la demanda en España (de test rápidos 
de antígenos) se multiplicó por 1.000”, 

mientras que, comparan, “los meses an-
teriores había sido muy escasa”.

“La demanda de test se desbordó a ni-
vel mundial y los productores (la mayoría 
radicados en China) no pudieron atenderla 
de manera adecuada a corto plazo. La es-
casez no se produjo solo en España. Reino 
Unido, Francia, Países Bajos, Suecia, Ale-
mania, Bélgica, Portugal, Hungría, Polonia 
o Estonia, entre otros, también vieron sus 
mercados tensionados”. exponen.

Fluctuación de precios de test
Respecto al intervalo de precios en los 
que se han movido estas pruebas antes 
de la intervención del PVP máximo por el 
Gobierno (en vigor desde el 15 de ene-
ro), estas 19 distribuidoras indican que 
consiguieron adquirir, “incluso en los 
momentos más complicados, los test a 
precios razonables, al contrario de lo que 

hicieron otros operadores ajenos al sec-
tor”. “No se especuló con los test y siem-
pre se vendieron a un precio ajustado”, 
defienden.

Algunas voces profesionales han 
mostrado su sorpresa por el hecho de 
que en los días previos a la entrada en 
vigor del PVP máximo de 2,94 euros, 
los test aún se abasteciesen con ran-
gos de precio elevados y, pasada esta 
fecha, las farmacias pudieran realizar 

pedidos por debajo de ese PVP máxi-
mo/unidad. 

“Las empresas asociadas a Fedi-
far —la federación nacional que las 
agrupa— bajaron sus precios de venta 
a farmacia, reduciendo al mínimo sus 
márgenes para ayudar a las farmacias a 
cumplir con este precio (…). Pasadas las 
semanas de Navidad la demanda se ha 
tranquilizado y la oferta ha mejorado lo 
suficiente como para que no se perciban 
problemas de disponibilidad y hayan ba-
jado los precios a los que las empresas 
mayoristas adquieren los test”, indican 
al respecto.

Por último, estos 19 mayoristas far-
macéuticos confirman a las farmacias 
que han conseguido “normalizar el su-
ministro de test a oficinas de farmacia y 
siguen trabajando para evitar que en un 
futuro se puedan producir nuevas ten-
siones en el suministro”

 ALBERTO CORNEJO
 Madrid

“La demanda de pruebas se 
desbordó a nivel mundial y 

los productores no pudieron 
atenderla óptimamente”

Las 19 entidades firmantes 
aseguran que bajaron sus 

precios de venta “reduciendo 
al mínimo sus márgenes”

CIRCULAR TEST DE 
DISTRIBUCÓN

https://elglobal.es/wp-content/uploads/2022/01/CIRCULAR-TEST-DISTRIBUCION.pdf
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Elecciones en el Colegio de Farmacéuticos de Madrid: 
¿Quién tomará el relevo de Luis González?
La obligada salida del actual presidente por la limitación de candidatos ha iniciado las quinielas de cara al 3-A

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Madrid ha convocado elecciones para el 
próximo 3 de abril. No obstante, será el 
22 de febrero cuando se confirme la ne-
cesidad de que los cerca de 13.200 co-
legiados madrileños deban acudir a las 
urnas para elegir a sus nuevos represen-
tantes, al ser este el plazo máximo para 
la presentación de candidaturas.

De momento, todo está por ver. Ape-
nas hay un aspecto confirmado: habrá 
nuevo rostro en la presidencia colegial, 
toda vez que su actual presidente, Luis 
González, no puede optar a la reelección 
por la limitación de mandatos —dos le-
gislaturas— que establecen los estatu-
tos de la corporación. 

Así las cosas, y aunque en el momen-
to de elaboración de esta información 
no se ha presentado aún ninguna lista 
a los comicios, ya se han iniciado las 
‘quinielas’ respecto al sucesor(a) de Luis 
González. Unas quinielas que ya apun-

tan a, cuando menos, la presentación de 
candidaturas emergidas desde dentro 
de la propia junta colegial, con posibles. 
A mitad de camino entre las intenciones 
confirmadas, los deseos, o las apuestas 
de la propia profesión, ya son varios los 

nombres que suenan para liderar algu-
na(s) de las listas a las elecciones. 

El tiempo dirá si son todos los que es-
tarán (o no). Lo que sí está claro es que, 
por méritos y experiencia, la capacidad 
para dirigir la máxima corporación far-
macéutica provincial de España estaría 
fuera de toda duda. Decisión al margen 
de los colegiados.

Mercedes González Gomis
En el ámbito deportivo, a Mercedes Gon-
zález Gomis se le denominaría como 

una “persona de club”. La actual secre-
taria colegial desde 2018 ha ocupado 
previamente otras responsabilidades en 
distintas legislaturas juntas colegiales. 
Por ejemplo, ha asumido en el pasado la 
Vocalía de Alimentación del COFM y, en 

la legislatura 2014-2018 (la primera de 
Luis González como presidente) ocupó 
la vicepresidencia. Gran conocedora de 
la farmacia madrileña y del funciona-
miento del colegio.

Manuel Martínez del Peral
El actual vicepresidente primero del COF 
de Madrid también es uno de los profe-
sionales que han formado parte de los 
dos equipos de los que se ha rodeado 
González en sus dos legislaturas al fren-
te de la corporación. Con formación ex-

De izquierda a derecha: Luis González (presidente del COFM); Mercedes González Gomis (secretaria); Manuel Martínez del Peral (vicepresidente) y Rosalía Gozalo (vocal Dermofarmacia).

presa en la gestión de entidades (MBA 
profesionales de Gestión de Empresas) 
y titular de oficina de farmacia. También, 
habitualmente, miembro de los comités 
organizadores de una de las principales 
acciones que lleva a cabo el colegio ma-
drileño: Infarma, el mayor evento farma-
céutico nacional.

Rosalía Gozalo
Podría considerarse la (posible) candi-
data ‘tapada’. En caso alguno por falta 
de capacidad —demostrada— para ges-
tionar la corporación, sino por su posi-
ción actual en el organigrama colegial. 
Asume actualmente la vocalía de Der-
mofarmacia, desde la cual ha liderado 
importantes proyectos colegiales, como 
puede ser las Jornadas DermoCOFM 
que anualmente reúnen a centenares de 
profesionales y compañías relacionadas 
con la dermofarmacia. A ojos de la so-
ciedad, la farmacia más mediática, por 
su labor divulgativa en los medios que 
viene realizando, en especial, en época 
de pandemia.

Balance de actividades de 2021
 Probablemente, 2021 será recordado en el terreno profesional como el año donde los farmacéuticos se 

sumaron activamente a la gran campaña de vacunación”, recuerda el presidente del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid, Luis González Díez, en el balance de actuación, que recoge 19 hitos mar-
cados por la profesión en el segundo año de la pandemia. La corporación madrileña ha resumido en un 
informe las 19 acciones más destacadas que ha impulsado con la ayuda y el compromiso constante de 
los farmacéuticos, unos profesionales sanitarios que han seguido actuando como agentes de salud im-
prescindibles al servicio de los ciudadanos y el Sistema Nacional de Salud a la hora de prevenir y reducir 
la transmisión del virus SARS-CoV-2. Entre estas actuaciones, la vacunación profesional con la pauta 
completa de todo el personal sanitario que trabaja en las casi 3.000 oficinas de farmacia abiertas en la 
región y de los laboratorios de análisis clínicos que llevaron a cabo los propios farmacéuticos en la sede 
colegial fue, sin duda, uno de los hitos más importantes de este colectivo. Por primera vez, se sumaron 
así a la campaña de vacunación nacional. En total, los farmacéuticos madrileños inmunizaron a más 
de 11.000 profesionales, demostrando que el colectivo está preparado para colaborar de forma activa 
junto al resto de profesionales sanitarios. No fue la única actuación relacionada con la pandemia. Cerca 
de 200 oficinas de farmacia de la Comunidad de Madrid comenzaron, el pasado 4 de febrero, a realizar, 
por primera vez, pruebas de antígenos tras el acuerdo alcanzado con el Gobierno regional.

El plazo para la presentación 
de candidaturas al proceso 
electoral del COFM expira el 

22 de febrero

A falta de confirmación, 
todo indica que habrá listas 

emanadas de la actual Junta 
de Gobierno
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El 77% de los ciudadanos estaría dispuesto a 
vacunarse en una farmacia comunitaria
El CGCOF publica los resultados de una encuesta realizada a 654 personas sobre vacunación en COVID-19

El Consejo General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos ha publicado el infor-
me “Vacunación frente a la Covid-19 en 
España: Encuestas en la Farmacia Co-
munitaria”, realizado junto a la Funda-
ción Weber con la colaboración de Sanofi 
Pasteur. El documento se ha elaborado 
tras realizar una encuesta y constata de 
nuevo la confianza de los ciudadanos en 
las farmacias. Y es que el 77 por ciento 
de los encuestados afirmaba estar dis-
puesto a vacunarse en una farmacia 
comunitaria. Las 22.137 farmacias tam-
bién demuestran nuevamente el gran 
potencial de conocimiento epidemioló-
gico que puede aportar como red sani-
taria y la importancia de integrarlo en la 
vigilancia de la Salud Pública.

El objetivo de este informe es analizar 
la vacunación frente a la COVID-19 en 
España y sus determinantes, a partir de 
una encuesta realizada a 654 personas 
en farmacias comunitarias. En el mismo 
se analiza cómo ha evolucionado la va-
cunación en distintos grupos de pobla-
ción, qué efectos adversos ha ocasiona-
do y qué relación puede tener con ciertos 
aspectos sociodemográficos, clínicos o 
de comportamiento, para tratar de pro-
poner vías de avance futuro.

Los objetivos secundarios fueron de-
tectar el porcentaje de personas de ries-
go no vacunadas de COVID-19, conocer 
las tasas de vacunación antigripal de la 
población que acude a la farmacia co-
munitaria, promover la vacunación para 
cumplir con los objetivos marcados por 
el Ministerio de Sanidad y demostrar el 
papel activo del farmacéutico comunita-
rio en la vacunación.

En las encuestas se recogieron un total 
de 654 respuestas, de las cuales el 70,5 
por ciento correspondieron a mujeres y 
el 29,5 por ciento restante a varones. La 
edad promedio de los encuestados fue de 

47 años. El 12,4 por ciento de la muestra 
tenía 65 años y más, mientras que el 13,5 
por ciento era menor de 30 años.

Se recogieron respuestas en las 17 
Comunidades Autónomas españolas, 
además de la Ciudad Autónoma de Me-
lilla. El objetivo de la Organización Mun-
dial de la Salud es alcanzar una cober-
tura vacunal a nivel mundial del 40 por 
ciento a finales del año 2021 y del 70 
por ciento a mediados del año 2027. En 
Europa, los 29 países de la UE han admi-
nistrado hasta la fecha (diciembre 2021) 
un total de 628 millones de dosis, permi-
tiendo inmunizar con al menos una do-
sis a 318 millones de habitantes (el 70,2 
por ciento de la población europea total). 
España se sitúa entre los países euro-
peos con mayor cobertura vacunal, con 
el 74,9 por ciento de la población con la 
pauta completa administrada.

Resultados de la encuesta
En la encuesta se reportó que un 9 por 
ciento de la muestra refiere haber pade-
cido COVID-19 anteriormente (el 9,8 por 
ciento de las mujeres y el 8,7 por ciento 
de los hombres encuestados). Por gru-
pos de edad, el colectivo de encuestados 
menores de 35 años es el que mayores 
tasas de COVID-19 reporta (10,9 por 
ciento) y el subgrupo de entre 36 y 50 
años es el de menores tasas relativas 
(6,8 por ciento). 
Asimismo, un 72,6 por ciento de los 
participantes estaban vacunados en 
el momento de la encuesta y solo un 4 
por ciento de la muestra refirió ni estar 
vacunada ni tener intención de hacerlo. 
Entre los motivos para no querer vacu-
narse frente a la COVID-19 destacan 
la supuesta falta de seguridad (50 por 
ciento), preferir esperar un tiempo a que 
se vacune más gente (19 por ciento) y el 
miedo a los efectos secundarios de la 
vacuna (15 por ciento).

Entre los 475 entrevistados vacuna-
dos frente a la COVID-19, el 62 por cien-
to presentó alguna reacción adversa a 
la vacunación. Las mujeres reportaron 

reacciones adversas en una mayor pro-
porción que los hombres (66 por ciento 
vs. 51 por ciento). Las reacciones adver-
sas fueron más comunes entre los más 
jóvenes y las principales fueron dolor en 
el lugar de la inyección (21 por ciento), 
sensación de cansancio (16 por ciento), 
escalofríos (16 por ciento), cefalea (15 
por ciento) y fiebre (11 por ciento).

En relación con el papel de la farma-
cia comunitaria, el 77 por ciento de  en-
cuestados afirmaba estar dispuesto a 
vacunarse en una farmacia comunitaria; 
el 13 por ciento no lo sabía o no estaba 
seguro, y el 10 por ciento lo rechazaba. 
Por grupos de edad, los más proclives a 
vacunarse en las farmacias fueron los 
de edades comprendidas entre 51 y 64 
años (81 por ciento) y la mayor propor-
ción de indecisos está en el grupo de 
edad más joven.

Sanidad incrementa las ayudas a la farmacia rural 
hasta el 17,5 por ciento

El Ministerio de Sanidad ha publicado el 
texto del proyecto de la norma que mo-
difica el Real Decreto 823/2008, de 16 
de mayo, por el que se establecen los 
márgenes, deducciones y descuentos 
correspondientes tanto a la distribución 
como a la dispensación de medicamen-
tos para la participación ciudadana. 

La modificación de la norma se ha 
acordado en el seno de la Comisión 
Permanente de Farmacia del CISNS. El 

objetivo de la misma es incrementar las 
garantías para que la prestación farma-
céutica en el entorno rural con riesgo de 
despoblación y en los entornos social y 
económicamente vulnerables, de modo 
que esta prestación siga siendo accesi-
ble y capilar a toda la ciudadanía.

Así, se elevan las ayudas económicas 
que reciben las oficinas de farmacia que 
cumplan los criterios exigidos, es decir, 
las cuantías fijas derivadas de la aplica-
ción del índice corrector de los márge-
nes, cuyo incremento será, en todos los 
tramos del 17,5 por ciento.

Adicionalmente se modifican los cri-
terios exigibles a las oficinas de farma-
cia de forma que se focaliza la ayuda a 
aquellas que presten servicio a núcleos 
de población con un máximo de 1.500 
habitantes censados o se sitúen en zo-
nas consideradas aisladas o económi-
camente deprimidas y se eleva el criterio 
de volumen de ventas, de 200.0000 eu-
ros anuales a 235.000 euros.

Se contribuye igualmente a evitar la 
despoblación en zonas rurales donde, 
por planificación sanitaria no hay con-
sultorios de salud y la oficina de farma-

cia puede llegar a ser el único estableci-
miento sanitario cercano a la población.

En España, según datos declarados 
por las comunidades en septiembre de 
2021, hay actualmente 712 oficinas de 
farmacia afectadas por el índice correc-
tor, es decir, más de 3 por ciento de ofici-
nas en el territorio nacional. Del total de 
farmacias potencialmente beneficiarias, 
el 80,62 por ciento (574) por la aplicación 
del índice corrector están en municipios 
de menos de 1.500 habitantes.

La Comisión Permanente de Farmacia 
ha considerado necesaria esta medi-
da que, además, se enmarca en el Plan 
ante el Reto Demográfico del Gobierno 
de España y está alineada con el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resi-
liencia.

Entre los encuestados solo 
un 4% afirman no estar 

vacunados ni tener intención 
de hacerlo

Por edades, el grupo que 
se muestra más proclive a 

vacunarse en farmacias es el 
de entre 51 y 64 años
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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Guipúzcoa

Núm. 04  |  2022

EVOLUCIÓN DE NUEVOS COMPRADORES INTERESADOS EN GUIPÚZCOA
Últimos 12 meses

DEMANDA GLOBAL EN GUIPÚZCOA

Sexo Edad (años)

Inversores en función 
de su titularidad

Tramos de facturación más demandados

Provincia de residencia

60
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0

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

700.000 - 1.000.000 €
1.000.000 - 1.500.000 €
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> 2.000.000 €
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La demanda de farmacia en guipúzcoa 
ha pasado por varias fases en los 
últimos 6 años. Hasta el año 2019 
la demanda estuvo en una fase de 
crecimiento continuo, este crecimiento 
se vió estancado por la llegada de la 
crisis sanitaria y desde entonces se ha 
mantenido estable en unos 38 inversores 
anuales. 

38
44

54

37
43

37

24%

40%

22%

10%
4%

5%
6%

10%
15%

19%

15%
10%

20%

254

151

62 a 42

Se estabiliza la demanda de farmacia de Guipúzcoa

En total, 731 inversores están 
interesados en comprar farma-
cia en Guipúzcoa. Y, en el último 
año, 37 nuevos demandantes 
mostraron su interés. 

Por provincia de residencia 
destacan los inversores de la 
propia provincia, con un total de 
254. Le sigue Vizcaya, con 151.

Al observar la distribución 
por sexo, las mujeres fueron las 
más interesadas en la compra 
de farmacia, con el 63 por cien-
to de las demandas, frente al 37 
por ciento de las realizadas por 
hombres. Por edad, destacan 
los inversores de entre 40 y 50 
años, con el 40 por ciento de las 
demandas. 

En cuanto a los tramos de 
facturación, las oficinas que 
oscilan entre los 300.000 y 
700.000 euros aglutinan un 39 
por ciento de la demanda. Por 
último, la mayoría de los inte-
resados, un 68 por ciento, no 
eran titulares de una oficina de 
farmacia.

l Se interesaron 37 
nuevos inversores 
en la farmacia de la 
provincia el último año 

731 Compradores interesados en adquirir una oficina de farmacia en Guipúzcoa

65%

De los interesados en 
comprar en Guipúzcoa, 

residen fuera

Principales 
provincias de los 
compradores32%

68%
Con farmacia

Sin farmacia

63% 37%

https://elglobal.es/
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Pandemia silenciosa, la resistencia anti-
microbiana
La resistencia a los antibióticos (RAM) 
es un tema “muy importante en la agen-
da de todos los estados miembros”. Los 
médicos se muestran muy, muy preocu-
pados por el indiscriminado uso de an-
tibióticos, según advierten los expertos.

Sandra Gallina recuerda la instaura-
ción de la Autoridad Europea de Prepa-
ración y Respuesta ante Emergencias 
Sanitarias (HERA) para la lucha contra 
estas resistencias a los antibióticos. 
Sin embargo, siguen existiendo razones 
multifactoriales por las que las compa-
ñías no invierten en nuevos antibióticos. 
Para los expertos, indudablemente, los 
responsables, tanto de salud pública 
como de generar políticas, son clave 
para llevar a cabo todas estas ideas y 
encaminar a la Unión Europea a una ma-
yor competitividad intercomunitaria y 
global.

Crear un “entorno saludable” en Europa 
para favorecer las inversiones
Expertos concluyen que la UE necesita crear un ambiente en el que las empresas inversoras se sientan apoyadas

En Europa hay talento investigador y una 
buena base innovadora. Sin embargo, 
los expertos, más allá de ver con opti-
mismo cómo avanza este sector en la 
Unión Europea, apuntan a algunos as-
pectos que deberían mejorar para atraer 
la innovación, a través de la inversión 
farmacéutica. Y, sobre todo, mantenerla.

“Se tiende a pensar que para mejorar 
la competitividad se necesita una es-
trategia industrial sofisticada cuando, 
en realidad, lo prioritario es contar con 
un entorno saludable para los inverso-
res”. Esta es una de las conclusiones a 
las que ha llegado Bill Anderson, CEO de 
Roche Pharmaceuticals, quien participó 
junto a Sandra Gallina, directora gene-
ral de Salud y Seguridad Alimentaria de 
la Comisión Europea, y Stefan Oelrich, 
presidente de la división farmacéutica 
de Bayer AG, en un encuentro virtual pro-
movido por la Efpia y el Financial Times.

Para Anderson, crear un ambiente en 
el que las compañías se sientan apoya-
das y apreciadas, “parece algo obvio”, 
pero es todavía un desafío pendiente.

Para ello, la directora general de la 
CE señala que, además de favorecer las 
colaboraciones tanto público-privadas 
como privadas-privadas, es necesario 
crear más incentivos para alcanzar este 
objetivo y seguir impulsando la innova-
ción.

Ya no sólo para conseguir este am-
biente, sino para lograr que “Europa no 
sea sólo el lugar donde exhalamos todas 
las buenas ideas, sino también donde 
podamos capitalizar algunas de esas 
cadenas de valor”.

En este sentido, los expertos tornan la 
mirada hacia grandes potencias como 
Estados Unidos o China y los ponen 
como un ejemplo a seguir. A pesar de 
que los números pueden ser muy dife-
rentes, Sandra Gallina asegura que el 
dinero está y no hay que preocuparse 
por él, pero debería emplearse de una 
manera más eficiente para llegar a cubrir 
“necesidades insatisfechas”. Con ello, 
la directora se refiere a enfermedades 
-como las degenerativas- que todavía 
no tienen un tratamiento, poniendo el 
foco en las implicaciones que esto tiene 
sobre las miles de personas afectadas 
por las mismas.

Los expertos coinciden en que ese 
tratamiento podría no sólo salvar la vida 
de alguien, sino también evitar millones 

de dólares en costes de atención médica 
para un solo paciente.

Uno de los caminos que propone la 
directora general para lograr estos obje-
tivos, con un modelo centrado principal-
mente en el paciente, es el de invertir en 
la digitalización para modernizar y redu-
cir el tiempo de los procesos.

“Todavía hay muchas cosas que real-
mente no estamos haciendo y son nece-
sarias”, argumenta la experta.

Las enfermedades pasan fronteras
Sin duda, para los tres expertos la pan-
demia supuso un escenario en el que 
se demostró que la unión hace la fuer-
za. Y otro de los objetivos para los ex-
pertos como Gallina es el de mantener 
esta sana relación entre los Estados 
miembro y las corporaciones industria-
les. Una relación que puede beneficiar y 
sacar lo mejor de ambas partes. Como 
ha sucedido con las vacunas contra la 
COVID-19, donde se agilizaron todos los 
procesos para conseguirla lo antes po-
sible.

En la actualidad, el tiempo de acce-
so a los medicamentos todavía sigue 
siendo un quebradero de cabeza, tanto 
entre profesionales como entre pacien-
tes que esperan recibir el tratamiento. 
Ante esta situación, y tras haber com-
probado que sí es posible acortar los 
plazos sin restar calidad y seguridad al 
proceso, los expertos estudian apostar 
por extrapolar o adaptar este modelo al 
resto de los fármacos fuera del ámbito 
de la pandemia.

Estos esfuerzos innecesarios o que 
se duplican alargando el tiempo de es-
pera para un tratamiento es un problema 
que los expertos quieren paliar desde el 
Reglamento sobre evaluación de las tec-
nologías sanitarias (HTA, por sus siglas 
en inglés), uno de los resultados de la 
Estrategia Farmacéutica de la UE, que, 
según Gallina, ya está aprobado. Sin em-
bargo, habrá que esperar tres años para 
ver sus frutos.

Anderson, por su parte, se muestra 
optimista al pensar que este mismo cri-
terio se podría utilizar con las enferme-
dades cardiovasculares y el cáncer. En 
relación con estas, el experto recuerda 
que las enfermedades también cruzan 
fronteras, tal y como ha demostrado la 
COVID-19, por lo que es necesario que 
los tratamientos también lleguen a paí-
ses en desarrollo, como África.

 NOELIA IZQUIERDO
 Madrid

Hannah Kuchler, Sandra Gallina, Stefan Oelrich y Bill Anderson durante el encuntro virtual.

Los médicos se muestran 
muy, muy preocupados por 

el indiscriminado uso de 
antibióticos. 

Crear un ambiente en el que 
las compañías se sienten 
apoyadas es todavía un 

desafío pendiente.

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

https://elglobal.es/industria/entorno-saludable-europa-favorecer-inversiones-sector/
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“Los anticuerpos monoclonales son eficaces 
para frenar la progresión grave de la COVID-19”
JUAN EMILIO LOSA, jefe de Enfermedades Infecciosas de Medicina Interna Hospital Fundación Alcorcón

Dos años después de la irrupción de la 
COVID-19, las estrategias vacunales de 
los países frente al SARS-CoV-2 están 
ya consolidadas. No ocurre lo mismo —
cuando menos no en todos los países— 
respecto al papel que tienen los nuevos 
tratamientos en la gestión de pacientes 
COVID-19. Especialmente, en aquellos 
que son de riesgo elevado. Es el caso, 
por ejemplo, del empleo de anticuerpos 
monoclonales neutralizantes, una rea-
lidad ya en diversos países. Sobre ello 
hablamos con Juan Emilio Losa, jefe del 
Servicio de Enfermedades Infecciosas 
de Medicina Interna del Hospital Uni-
versitario Fundación Alcorcón (Madrid) 
y profesor de la Universidad Rey Juan 
Carlos.

Pregunta. En un escenario post va-
cunal como en el que nos encontramos 
actualmente, ¿por qué resulta importan-
te la existencia de tratamientos para la 
COVID-19?

Respuesta. Por varias razones. Entre 
ellas, porque no toda la población mun-
dial está vacunada, porque algunas per-
sonas no responden adecuadamente a 
la vacuna, porque haya pasado mucho 
tiempo desde la vacunación o porque 
nuevas variantes del virus se escapen a 
la vacuna.

P. ¿Qué posibilidades ofrecen los anti-
cuerpos monoclonales en el tratamiento 
de esta patología?

R. Son una opción de tratamiento an-
tiviral que ha demostrado ser eficaz en 
prevenir la progresión hacia formas gra-
ves de la enfermedad en personas de 
alto de riesgo de evolucionar mal.

P. El 25 de enero, el Ministerio de Sani-
dad comunicó 114.877 contagios y 382 
muertes por COVID-19. Cifras que con-
tinuan siendo elevadas. ¿Cómo pueden 
ayudar los anticuerpos monoclonales a 
frenar esta situación?

R. Según los resultados de los ensa-
yos clínicos en los que se ha estudiado 
la eficacia de los anticuerpos monoclo-
nales, esta opción de tratamiento parece 
contribuir a disminuir la mortalidad.

P. ¿Qué retos os estáis encontrando 
los profesionales sanitarios en España a 
la hora de prescribir anticuerpos mono-
clonales (mAbs) para ponerlos a dispo-
sición de los pacientes COVID-19?

R. Al ser inyectables, se requiere su ad-
ministración en un centro sanitario. Pero, 
sobre todo, la escasa cantidad de fárma-
co disponible en el momento actual por-
que requiere una priorización de los pa-
cientes, de manera que hay seleccionar 
mucho a los que se puede administrar. 

P. ¿Cómo benefician este tipo de trata-
mientos a los pacientes?

R. Disminuyendo la posibilidad de 
progresión de la enfermedad. Es decir, 

la aparición de insuficiencia respiratoria, 
de ingreso o de fallecimiento.

P. ¿Son sólo útiles para los pacientes 
de más riesgo, como los inmunosupri-
midos, o pueden ser eficaces para otros 
perfiles?

R. Sin ninguna duda, los pacientes que 
más se pueden beneficiar de estos trata-
mientos son los pacientes inmunodepri-
midos porque tienen menos capacidad 
de controlar la replicación del virus en 
sus organismos. También las personas 
con otros factores de riesgo como edad 
muy avanzada o enfermedades crónicas 
de base. Finalmente, cualquier otro tipo 
de persona en el que se demostrase re-
plicación persistente del SARS-CoV-2 
podría beneficiarse de tratamiento con 
monoclonales, aunque todavía no tene-
mos estudios que lo demuestren.

P. ¿Hasta qué punto es clave el mo-
mento de administración? ¿Es necesario 
actuar rápido con estos tratamientos?

R. Imprescindible. Los fármacos anti-
virales sólo son efectivos cuando hay vi-
rus replicando, y eso ocurre en la primera 
semana de la infección. Más allá de esa 
ventana terapéutica no es previsible un 
beneficio.

P. Ya existen tratamientos frente al 
SARS-CoV-2 aprobados por la EMA 
pero, aun así, su uso en España todavía 
es incipiente. ¿Por qué?

R. Porque la cantidad de fármaco dis-
ponible es muy escasa, y las agencias 
reguladores tienen que evaluar caso por 
caso para seleccionar y decidir qué pa-
cientes se benefician más de los pocos 
tratamientos disponibles.

P. Esta semana, en Italia, se han admi-
nistrado 3.794 dosis de mAbs frente al 
SARS-CoV-2 (3.431 dosis administra-
das la semana anterior). Este dato sor-
prende con el uso, todavía relativo, de 
anticuerpos monoclonales en España. 
¿A qué es debido?

R. No tengo información detallada 
para responder a esa pregunta. Es posi-
ble que haya diferencias entre los distin-
tos países en los criterios de priorización 
o en la logística de su distribución y ac-
ceso.

P. La variante Ómicron, por ser más 
leve, en general, que otras variantes 
anteriores, ¿hace menos importante la 
aplicación de estos anticuerpos mono-
clonales?

R. Todavía sigue habiendo muchos 
pacientes que presentan factores de 
riesgo de mala evolución que podrían 
beneficiarse de estos tratamientos.

P. ¿Qué barreras hay en España para 
que se normalice su uso en la práctica 
clínica?

R. La escasa disponibilidad de este 
fármaco y la necesidad de que cada 
tratamiento precise ser autorizado por 
agencias de medicamentos nacionales 
son las principales barreras para el ac-
ceso a estos tratamientos.

 M.C.
 Madrid

“El momento de 
administración es clave; 
en concreto, la primera 
semana de infección”

“Inmunodeprimidos, 
pacientes de edad 
avanzada y crónicos son 
los que más se pueden 
beneficiar de los mAbs”
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Las terapias génicas exigen nuevos modelos de 
financiación que favorezcan el acceso y la equidad
La llegada de las terapias génicas ha supuesto una revolución que requiere cambios en los modelos de pago 

Las terapias génicas han supuesto un 
cambio de paradigma en el abordaje de 
numerosas enfermedades. Una de es-
tas es la atrofia muscular espinal (AME). 
Esta enfermedad se desarrolla como 
consecuencia de la ausencia o disfun-
ción del gen SMN1, responsable de la 
supervivencia de las motoneuronas. 
Hasta hace unos años, los pacientes no 
contaban con ninguna terapia que ayu-
dase a revertir los daños causados; sin 
tratamiento eficaz, los pacientes con las 
formas más graves tienen altas posibi-
lidades de fallecer alrededor de los dos 
años de edad. Con la llegada de opcio-
nes terapéutocas para patologías como 
esta urge establecer modelos de finan-
ciación adecuados para que los trata-
mientos lleguen a los pacientes de una 
manera rápida y efectiva.

Implicaciones de la AME
Francina Munell, miembro del Servicio 
de Neurología Pediátrica y coordinadora 
de la Unidad de Enfermedades Neuro-
musculares Pediátricas del Hospital Vall 
d’Hebron, explica que hasta que llegaron 
estas terapias el objetivo “era acompañar 
a los niños hasta el fallecimiento y que 
sufrieran lo menos posible”. “Cuando ha 
habido tratamientos que han cambiado 
el curso de la enfermedad, hemos ofre-
cido un panorama totalmente distinto”, 
aseveraba. El mecanismo de acción 
de estos tratamientos como explica el 
documento ‘El impacto de las terapias 
génicas en el manejo de enfermedades 
poco frecuentes: el caso de la atrofia 
muscular espinal’ (impulsado por No-
vartis y la consultora Eversheds Su-
therland) “permite la introducción de un 
gen funcional para abordar la causa de 
la enfermedad, es decir, la deficiencia 
genética del paciente”. La experta des-
taca dos ventajas de estos tratamientos: 

“es una administración única y cambia 
totalmente el pronóstico de la enferme-
dad”. Para maximizar su eficacia, Mu-
nell incide en que “es muy importante 
administrarla lo antes posible, ya que 
no estamos regenerando neuronas, sino 
parando su degeneración”. En este sen-
tido, subraya la necesidad de apostar 
por programas de cribado neonatal para 
detectarla cuanto antes y maximizar la 
eficacia del tratamiento.

María Dumont, directora general de 
la Fundación Atrofia Muscular España 
(FundAME), apunta que “en todo el re-
corrido de la enfermedad hay una gran 
afectación puesto que se pierde la fuer-
za motora en muchos sentidos, y la su-
pervivencia se ve comprometida por to-
dos los problemas asociados”. Además, 
pone el foco sobre el impacto económi-
co. “Es una enfermedad que necesita de 
muchos cuidados, como la fisioterapia, 
o la necesidad de productos ortopédi-
cos, que además deben irse adaptando 
según el niño crece”, detalla. Por ello, la 

llegada de nuevas alternativas terapéu-
ticas es muy relevante. 

Modelos de financiación
A finales de noviembre de 2021 el Mi-
nisterio de Sanidad incluía en la pres-
tación farmacéutica del SNS Zolgens-
ma (onasemnogene abeparvovec-xioi), 
terapia génica para determinados tipos 
graves de AME. El debate surge al abor-
dar cuál es la mejor manera de financiar 
este tipo de terapias. José Martínez Ol-
mos, especialista en Medicina Preven-
tiva y Salud Pública y profesor de la Es-
cuela Andaluza de Salud Pública, reseña 
que las claves residen en que se realice 
“un planteamiento vinculado a la equi-
dad y el acceso, atendiendo al desafío de 
calidad de este tipo de terapias y que se 
debe involucrar en este enfoque ”.

Para Álvaro Hidalgo, director del Gru-
po de Investigación en Economía y Salud 
de la Universidad de Castilla la Mancha 
y presidente de la Fundación Weber, uno 
de los puntos esenciales es que “al ha-

blar de innovación disruptiva, el esfuer-
zo por integrarla reside en el SNS y los 
profesionales, teniendo en cuenta el im-
pacto sobre los pacientes y su entorno”. 
Hidalgo resalta que hay que manejar una 
serie de incertidumbres como “los efec-
tos a largo plazo o el mantenimiento de 
resultados”. En este contexto el exper-
to pone en valor los acuerdos de riesgo 
compartido. “Hay que destacar que son 
acuerdos, no imposiciones de una parte 
sobre la otra con el objetivo de que la in-
novación llegue a los pacientes”, indica.  
Para que estos sean eficaces plantea 
que “hay que monitorizar los resultados, 
ver qué porcentajes de éxito se alcanzan 
y ligar así el pago a la consecución de 
estos resultados de forma consensuada 
entre industria y administración”. 

Max Brosa, director general de Obli-
kue Consulting y Especialista en eva-
luación económica y acceso al mercado 
de tecnologías sanitarias, ponía el foco 
en la necesidad de discernir entre tera-
pias para patologías crónicas y terapias 
avanzadas. “En terapias de una admi-
nistración, se realiza un pago inicial úni-
co que podría provocar una percepción 
de coste muy caro; sin embargo, hay 
beneficios a largo plazo que, aunque no 
estén exentos de incertidumbre, pueden 
suponer un cambio de paradigma, como 
es el ejemplo de Zolgensma”, expone.

En estas ideas coincide Encarnación 
Cruz, ex coordinadora de terapias avan-
zadas en la Consejería de Sanidad de 
Madrid y directora general de BioSim: 
“los nuevos retos no pueden responder-
se con viejas fórmulas”. Además, propo-
ne “nuevos instrumentos para autorizar 
estas terapias y su financiación”. En de-
finitiva, Cruz cree que el trabajo conjunto 
es esencial “siendo necesario contar en 
la planificación desde el inicio con las 
CC.AA; es importante, además, contar 
con un Plan Nacional en que el Estado 
marque las líneas generales y los obje-
tivos que deben cumplir estas terapias”.

IHI: nueva iniciativa de la CE para impulsar la 
colaboración público-privada en investigación

La Comisión Europea (CE) junto a la Ef-
pia, Vaccines Europe, EuropaBio, Cocir 
y MedTech Europe han presentado este 
miércoles la Innovative Health Initiative 
(IHI). Es un proyecto de colaboración pú-
blico-privada cuyo objetivo es favorecer 
la creación de un ecosistema de investi-
gación e innovación en salud dentro de 
la UE. Con este proyecto, las autoridades 
europeas quieren dar un nuevo impulso 
a la cooperación entre los agentes del 

sistema sanitario, independientemente 
de su naturaleza y financiación. Desde la 
CE creen que es la única vía para el pro-
greso de la I+D de medicamentos, espe-
cialmente en áreas de interés común y 
con necesidades médicas no cubiertas. 

En febrero de 2020 se comenzó a lle-
var a cabo este modelo colaborativo que 
se ha amplificado por la pandemia de 
coronavirus. Prueba de ello es el tiempo 
récord en el que se hallaron soluciones 
ante la COVID-19. Humberto Arnés, di-
rector general de Farmaindustria, ex-
pone que “la innovación cada vez más 

abierta e internacional y basada en la 
colaboración público-privada es un pa-
radigma incuestionable; contribuye a 
acelerar el desarrollo del conocimiento 
empresarial, mejorando la eficiencia en 
la búsqueda de nuevas soluciones”. Asi-
mismo, agrega que “la crisis sanitaria 
ha visibilizado esa colaboración públi-
co-privada que ya existía y que ha sido 
capaz de encontrar con rapidez solucio-
nes a la pandemia en forma de vacunas”.

El director general de la entidad apun-
ta que “Europa se encuentra en un mo-
mento crucial para su futuro; afronta 

desafíos cada vez mayores en varios 
frentes y, al mismo tiempo, los avances 
tecnológicos y científicos ofrecen nue-
vas oportunidades para resolver estos 
desafíos”. Por ello considera que “abor-
dar los retos sanitarios de hoy requiere, 
sin duda, una asociación público-priva-
da multisectorial”.

Esta iniciativa de la UE no es la primera 
con estas características. Hace ya años 
se están abordando diferentes experien-
cias de colaboración para impulsar el 
desarrollo de medicamentos innovado-
res desde los laboratorios de los centros 
públicos de investigación hasta la etapa 
en la que puedan entrar en fase de ensa-
yos clínicos en humanos, y son la mejor 
prueba de que la innovación basada en 
la colaboración funciona.
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hecho, el 88 por ciento de los encues-
tados defiende aumentar la cuota de 
las energías renovables en la economía 
europea y lograr una mayor eficiencia 
energética.

Por otro lado, el 80 por ciento coinci-
de en la importancia de convertir Europa 
en el primer continente climáticamente 
neutro del mundo de aquí a 2050 y de 
promover el crecimiento del mercado 
de vehículos de emisión cero y de baja 
emisión.

En un camino hacia la conciencia co-
lectiva, el 43 por ciento de las personas 
encuestadas reconoce que la principal 
ventaja de implicar a la juventud de Eu-
ropa en la Conferencia sobre el Futuro 
de Europa puede llegar a ser la atención 
que se presta a estas cuestiones que 
consideran de interés.

A pesar de las preocupaciones en tor-
no al cambio climático, el 81 por ciento 
de las personas encuestadas afirma ser 
feliz en la UE.

Cambio climático, salud y migraciones: 
principales retos de la UE 

Un Eurobarómetro especial sobre el futuro de Europa posiciona estos desafíos como los prioritarios para la región

Las promesas respecto al cambio climá-
tico son la vértebra principal de las agen-
das políticas en los países europeos y en 
gran parte del mundo. Recientemente, la 
Presidencia del Parlamento Europeo ha 
sido ocupada por Roberta Metsola, del 
Partido Popular Europeo (PPE), quien 
lleva el cambio climático por bandera 
en su batería de propuestas. A pesar de 
todos los pasos que da Europa hacia la 
sostenibilidad, la preocupación por el 
futuro de las próximas generaciones, y 
de las presentes, continúa siendo uno de 
los temas que más inquietudes genera 
en los jóvenes.

En el contexto del comienzo de año 
2022, que ha sido declarado el Año Eu-
ropeo de la Juventud, el Parlamento Eu-
ropeo y la Comisión han publicado un 
Eurobarómetro especial sobre el futuro 
de Europa.

El informe, que se ha desarrollado de 
forma conjunta, desvela que más de la 
mitad de los jóvenes considera el cam-
bio climático como el principal reto que 
afecta al futuro de la región europea. 
Esta preocupación, que alcanza al 49 
por ciento de la ciudadanía europea, 
demuestra, según la UE, el apoyo “abru-
mador” a los objetivos ambientales del 
Pacto Verde Europeo.

Esta desazón llega al punto de que 
nueve de cada diez jóvenes consideran 
que los esfuerzos que se desarrollen 
para mitigar los efectos del cambio cli-
mático pueden contribuir a mejorar su 
propia salud y bienestar. Esta cifra se 
corresponde con el 91 por ciento de los 

encuestados entre 15 y 24 años, sin em-
bargo, el resto de grupos etarios encues-
tados (de 55 años o más) comparte esta 
idea en un 87 por ciento.

Entre otros de los desafíos destacan la 
salud con un 34 por ciento y la migración 
y los desplazamientos forzosos, que 
mencionados por aproximadamente el 
30 por ciento de los encuestados.

Medidas defendidas por la ciudadanía
Cada vez son más las personas que 
defienden medidas como fortalecer la 
economía circular, mejorar las energías 
sostenibles o reducir emisiones. Por 
ello, se convierten en las principales 
demandas de la ciudadanía europea. De 

 DANIELA GONZÁLEZ
 Madrid El 91% de jóvenes cree que 

los esfuerzos para frenar 
el cambio climático tienen 
impacto directo en la salud

La ciudadanía defiende 
reforzar la economía circular, 
las energías sostenibles y la 

reducción de emisiones


