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Ansiolíticos, hipnóticos y sedantes: 
hacia un mejor control farmacológico
Un informe de la Aemps refleja el aumento de uso de estos 
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#Farmacia Hospitalaria
María Sanjurjo 
impulsa una FH 
profesional y cercana

La Dra. Maria Sanjurjo, jefe 
del servicio de farmacia 
hospitalaria (FH) del Hos-

pital Gregorio Marañón de Ma-
drid, no deja indiferente. Y no lo 
hace ni en el plano profesional 
ni en el personal. Es una mujer 
vital que piensa a más revolu-
ciones que la media y que vive 
la FH con tanta intensidad y 
profesionalidad como entu-
siasmo.

Llama a cada uno de las 
más de cien personas que 
componen el servicio de far-
macia hospitalaria del Grego-
rio Marañón por su nombre. 
También se enorgullece de 
crear un entorno que promue-
ve el buen ambiente, el trabajo 
en equipo, la participación y la 
innovación.

Sanjurjo afirma que tiene el 
mejor equipo, y se comprueba 
el entusiasmo cuando hablas 
con ellos de sus responsabi-
lidades. El buen ambiente y la 
colaboración es una forma de 
entender la FH para Maria San-
jurjo.

La jefe de Sección del Servi-
cio de Farmacia, Ana Herranz, 
es la muestra de que los que 
consiguen resultados lo hacen 
compartiendo el liderazgo. Y es 
que el liderazgo es siempre ge-
neroso, además de inteligente.

Equipo y humanización
Maria Sanjurjo y su equipo de 
entusiastas practican una far-
macia hospitalaria profesional 

y científica, asignando un far-
macéutico a cada paciente en 
muchos casos, como se hace 
con el “médico de cabecera”.

Porque para Sanjurjo la hu-
manización de la atención  
farmacéutica es primordial: la 
farmacia de hospital no sólo 
proporciona la medicación y 
resuelve dudas terapéuticas, 
sino cualquier necesidad que 
les trasladen los pacientes, ex-
plica Vicente Escudero, coordi-
nador de la unidad de oncohe-
matología en el servicio.

Y por eso el servicio de 
Farmacia del Hospital Grego-
rio Marañón ha desarrollado 
herramientas utilizadas a 
través del móvil que permiten 
una interacción con cada pa-
ciente.

La farmacia hospitalaria del 
Gregorio Marañón, como en 
tantos otros hospitales, trasla-
da en distintas comisiones su 
expertise en los tratamientos. 
Comisión de farmacia, comi-
té de tumores, antibioterapia, 
IMIDs…en todas y cada una de 
las areas clave la FH tiene un 
papel que asegura que cada 
paciente recibe el tratamiento 
que los especialistas requieren 
con el aval que la FH propor-
ciona.

Actitud para la excelencia
Y es que con esta actitud, la FH 
se centra más que nunca en 
conseguir pacientes tratados 
no sólo con la medicación pre-
cisa para cada paciente, sino 
con el seguimiento pertinente 
y la atención que requiere cada 
uno.

Hay que asegurar que se 
cumplen las indicaciones, que 
la medicación llega en tiem-
po y en forma, y que cualquier 
efecto adverso o duda puede 
comunicarse por el paciente, 
incluso facilitando las inter-
consultas desde la FH.

Al fin y al cabo, cuando el 
entusiasmo llega a cualquier 
práctica asistencial, el resulta-
do siempre es excelente. Otra 
razón más que explica que el 
Servicio de Farmacia del Gre-

gorio Marañón sea un Servicio 
5 Estrellas (2021-2023) y que 
haya alcanzado la máxima ca-
tegoría en los premios Best in 
Class.

Este servicio de farmacia 
consiguió en 2021 el premio 
Best in Class de Farmacia On-
cohematológica y Farmacia 
en IMIDs. Pero no se quedan 
ahi: Maria Sanjurjo mira con 
una sonrisa a Ana Herranz que 
sube las cejas y piensa para 
sus adentros “¡Como no, Maria, 
vamos a por otra meta, que no 
será por ganas!”.

#Elecciones COFM
De compañeros a 
contrincantes en tres 
de las candidaturas.  

El sano y recomendable 
ejercicio de pasar por 
las urnas no le es ajeno 

a los colegiados y colegiadas 
de Madrid. El Colegio Oficial de 
Farmacéuticos (COF) de Madrid 
está inmerso en un nuevo pro-
ceso electoral para determinar 
un nuevo presidente o presi-
denta.

Escoger entre las cuatro 
candidaturas será una tarea 
sencilla o complicada según 
sean los parámetros que se 
quieran analizar.

De tres de ellos hay una refe-
rencia en sus trayectorias co-
legiales, ya que han sido parte 
del COFM en los últimos ocho  
años. Rosalía Gozalo, Manuel 
Martínez del Peral y Mercedes 
González Gomis han compar-
tido equipo. La candidata de 
novo es Luz Sanz.

Los equipos que han con-
formado los tres candidatos 
que provenían de la Junta sa-
liente cuentan con distinta 
experiencia. Rosalía Gozalo y 
Manuel Martínez del Peral son 
farmacéuticos con oficina de 
farmacia y conocen de cerca la 
realidad de la botica. Mercedes 
González Gomis es farmacéu-
tica analista y puede ser perci-
bida como ajena a la propia ofi-
cina de farmacia. Esto pesará 

más o menos en la medida en 
la que los colegiados lo valoren 
o lo ignoren.

Rosalía Gozalo tiene en su 
trayectoria algunos de los pro-

yectos más em-
blemáticos del 
COFM, como es 
DermoCOFM, 
un evento que 
ha elevado el 
interés y la par-
ticipación de 
las colegiadas 
que trabajan en 
el ámbito de la 
dermofarmacia. 
En el terreno de 

la innovación y de la formación 
ha liderado, en algún caso des-
de la sombra, importantes pro-
yectos. En pocos días veremos 
de nuevo su iniciativa sobre in-
novación en Infarma. Gozalo es 
la garantía de que habrá pro-
yectos nuevos a los que no le 
faltará su impulso y capacidad.

Manuel Martínez del Peral 
es un farmacéutico capaz y 

de éxito que 
conoce muy 
bien la oficina 
de farmacia. 
Los que le po-
nen defectos le 
sitúan cerca-
no a entidades 
farmacéuticas 
que son perfec-
tamente respe-
tables. No es ni 
malo, ni bueno, 

pero no sabemos hasta qué 
punto ser socio de distintas 
distribuidoras farmacéuticas 
puede ser un factor de peso. ¿A 
alguien le importa la distribui-
dora preferente del presidente 
del COFM? Teniendo presente 
que operan en Madrid tres de 
las más relevantes del país, lo 
normal es que sea alguna o va-
rias de ellas, sea o no Cofares 
la preferente.  Lo relevante es 
el conocimiento y capacidad 
del candidato. Martínez del Pe-
ral conoce el Colegio y sabe lo 
que es la oficina de farmacia, 
sin duda. Sus ideas y plantea-
mientos serían una nueva ge-

neración con nuevos enfoques 
en Madrid.

Mercedes González Go-
mis ha sido la número dos del 

COFM hasta 
ahora. Suma a 
favor de sus po-
sibles votantes  
que ha sido la 
mano derecha 
de Luis Gonzá-
lez, presidente 
saliente, y resta 
que no cono-
ce la oficina de 
farmacia. Qui-
zás la medida 

en la que se la considere una 
continuidad del trabajo de Luis 
González podría ser capitaliza-
do y convertido en votos. Pero 
eso mismo pueden aportar sus 
ex compañeros de Junta con 
el presidente saliente. Proba-
blemente, Mercedes González 
Gomis cuenta con el apoyo del 
aún presidente Luis González, y 
éste apoya que fuera la primera 
presidenta del COF de Madrid, 
como también podría lo podría 
ser Rosalía Gozalo.

Creo que para decidir entre 
estos tres candidatos cono-
cidos y la cuarta que conoce-
remos mejor en breve, se disi-
parán las dudas al preguntar 
por sus proyectos, opiniones e 
ideas.

Qué postura tienen ante las 
instituciones sanitarias, ante 
otras organizaciones, sus pro-
yectos prioritarios en los años 
venideros, sus mochilas (las 
que les condicionarán) y su 
visión de la farmacia. Y seguro 
que será más fácil que ejerza-
mos el voto todos los colegia-
dos cuando vayamos descu-
briendo a todos y cada uno de 
los candidatos.

Maria Sanjurjo, jefe de servicio de 
FH del Hosp. Gregorio Marañón.

Rosalia 
Gozalo.

Manuel M. 
del Peral

Mercedes G. 
Gomis

https://twitter.com/santidequiroga/
https://elglobal.es/
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EDITORIAL
Salud mental: más control y recursos
Situaciones socioeconómicas complejas conllevan un aumento de patologías relacionadas 
con salud mental; los expertos demandan más recursos para su abordaje

Los 
profesionales 
demandan 
que a la 
prescripción 
de fármacos 
se sume una 
atención 
profesional 
mejorada 
para lograr 
una respuesta 
sólida y 
duradera a 
problemas de 
salud mental

La farmacia nunca falla en una crisis humanitaria

Hablar del impacto de situaciones sociales y econó-
micas complejas, como la pandemia de COVID-19 o 
las crisis económicas en salud mental, no es nove-

dad. Pero cada vez surgen más datos que confirman esta 
interrelación. La Agencia Española del Medicamento y el 
Producto Sanitario (Aemps) ha publicado un documento 
sobre el consumo de  fármacos ansiolíticos, hipnóticos y 
sedantes en nuestro país. En las gráficas se ve nítidamente 
como la pandemia y la crisis de 2008 hicieron repuntar el 
consumo de estos medicamentos.

Los expertos remarcan la utilidad y seguridad de estos 
fármacos. Tanto los indicados para la ansiedad como los 
destinados a cuadros depresivos dan una respuesta rápi-
da en casos agudos. El problema viene, dicen, cuando los 
pacientes que hacen uso de esta medicación quedan fuera 
del radar. Y es que alertan de que existen casos en los que, 
una vez prescrito el fármaco, no se hace seguimiento de la 
efectividad que reporta a cada paciente ni se programan ci-
tas periódicas para retirar esta medicación en el momento 
que sea posible.

Por todo ello, demandan que se haga una monitorización 
más exhaustiva de los pacientes que presenten estas afec-
ciones, para abordar mejor las particularidades de cada 
caso. En este sentido, llaman también una vez más, a au-
mentar los recursos humanos de tal manera que aquellas 
personas que lo precisen tengan acceso a especialistas 
como psicólogos y psiquiatras que, mas allá de aliviar los 
síntomas más agudos de estas afecciones, les proporcio-
nen herramientas para afrontar las situaciones que han 
desembocado en ansiedad o depresión, y que puedan ob-
tener así una respuesta sólida y a largo plazo.

No se trata de demonizar el uso de estos fármacos, coin-
ciden especialistas y profesionales de atención primaria. 
Pero como en muchas otras patologías, el uso de medica-
ción a largo plazo puede tener consecuencias negativas. 

Es momento de caminar hacia un abordaje holístico de la 
salud mental. En un momento en el que esta ha adquirido 
especial relevancia por la situación de emergencia sanita-
ria, aprovechemos la tesitura para fortalecer aquellas áreas  
en que todavía hay debilidades. Alcanzar esta meta es un 
trabajo de todos que, de alcanzarse, tendría un impacto 
muy positivo en el futuro.

La humanidad asiste estos días 
a una situación inexplicable, 
intolerable, etc. en pleno siglo 

XXI: la invasión de un país a un terri-
torio aledaño y el inicio de una gue-
rra de consecuencias impredecibles. 
Aunque muchas de ellas ya se saben 
de antemano —empezando por las 

muertes— y van aparejadas a todo 
conflicto bélico: crisis humanitarias, 
sanitarias, etc.

No es este un medio que tenga que 
adentrarse en análisis geopolíticos. 
Pero sí podemos y queremos resaltar 
otra consecuencia que está deparan-
do la guerra en Ucrania: el enésimo 
movimiento solidario de la farmacia 
española. Siempre que hay una crisis 
humanitaria —o catástrofes natura-
les— el sector farmacéutico español 
responde; nunca falla. 

En España existen hasta media do-
cena de ONGs farmacéuticas. Siem-
pre lo decimos: ojalá nunca hubieran 
tenido que crearse, pero es un orgullo 
que sean tantas y con un historial de 
actuaciones tan prolífico. Todas ellas 
—en las que colaboran a su vez el resto 
de agentes del sector: farmacias, co-
legios, distribuidoras y compañías— 
ya han puesto en marcha actuaciones 
en Ucrania, de forma directa o a través 
de entidades colaboradoras.

Paralelamente a la labor de estas 
ONG’s, las propias entidades secto-
riales han sumado sus propias ac-
ciones: campañas de recaudación de 
fondos, declaraciones institucionales 
o proporcionando información a los 
ciudadanos sobre cómo llevar a cabo 
donaciones efectivas de medicamen-
tos. Y es que tan importante como ser 
solidario es hacerlo de forma eficaz.

No queríamos tampoco olvidarnos 
de sus compañeros internacionales. 
Por ejemplo, de los farmacéuticos 
polacos, quienes estos días aceptan 
como válidas todas las recetas y pau-
tas de medicación que presente la po-
blación ucraniana desplazada.

Hemos querido dejar para lo último 
nuestro reconocimiento y apoyo a los 
farmacéuticos ucranianos —y a toda 
la población—. En España existe el 
lema que dice que “la cruz verde de la 
farmacia nunca se apaga”... Tampoco 
lo hacen estos días las cruces de las 
farmacias ucranianas.

El sector 
farmacéutico 
español, 
y sus 
ONGs, han 
reaccionado 
de manera 
inmediata 
a la guerra 
en Ucrania 
y a las 
necesidades 
de su 
población
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SANIDAD HACE PÚBLICO LOS DATOS DE DUPILUMAB

Valtermed reduce la incertidumbre en su 
primer informe

El ministerio de sanidad, a través de la 
Dirección General de Cartera Común del 
SNS y Farmacia, ha decidido hacer pú-

blico la información de Valtermed en relación 
a Dupilumab, un medicamento contra la der-
matitis atópica grave. No es su única indica-
ción, ya que el uso en asma grave le hace ser el 
único tratamiento que abarca todos los meca-
nismos del asma tipo 2, incluida la complicada 
asma eosinofílica.

Las personas con una enfermedad inflama-
toria tipo 2 tienen mayor riesgo de desarrollar 
otras patologías del mismo tipo.

Este anticuerpo monoclonal ha sido anali-
zado mediante Valtermed en la indicación de 
dermatitis atópica grave, una enfermedad que 
afecta a muchos niños y adolescentes que im-
pacta a nivel físico, emocional y psicosocial. 
Trastornos de sueño, ansiedad y depresión 
son síntomas que suelen sumarse a las perso-
nas con dermatitis atópica.

Analizar los datos y convertirlos en infor-
mación que genere conocimiento  es uno de 

los retos que Patricia Lacruz había estable-
cido para esta importante herramienta. En 
esta ocasión se han incluido algo más de 
3.000 pacientes, con una media de 16 años en 
el grupo de menores de edad y 39 años en el 
resto.

Datos sólidos
Se han medido resultados de efectividad en 
casi el 70% de los pacientes registrados en 
Valtermed, lo que supone una muestra rele-
vante. A las 16 semanas el 89.5% cumplió con 
los criterios de respuesta, subiendo a un 95,8% 
en los pacientes medidos a las 24 semanas, 
con el 57% de los pacientes registrados.

Los distintos análisis en el tiempo confir-
man que la eficacia de dupilumab se mantiene 
por encima del 90%.
En algunos rangos etarios, la muestra es muy 
baja y se concluye que hay incertidumbre has-
ta que el número de pacientes participantes 
y analizados sea mayor. Concretamente, se 
refiere a una medición evolutiva de menores 

de 18 años tratados con Dupilumab que sólo 
suma un total de 12 participantes.

Toma de decisiones con Valtermed
Sin duda es un primer paso y ha proporcionado 
información que es relevante para la toma de de-
cisiones por parte de los prescriptores y los ges-
tores. Los dermatólogos que tratan la dermatitis 
atópica grave tienen un elemento más de com-
paración y de experiencia común, al margen de 
la experiencia personal con sus pacientes, que 
es la evidencia más cercana que poseen.

Valtermed tiene por objeto reducir la incer-
tidumbre clínica, y tiene aún un recorrido en la 
mejora de su utilidad. Analizar medicamentos 
de alto impacto presupuestario es su objetivo 
principal, y en febrero pasado contaba con 17 
medicamentos monitorizados y 11.000 pacien-
tes. Sin duda, el uso de medicamentos de alto 
impacto debe estar avalado por su eficacia en 
la vida real, y Valtermed puede confirmar este 
punto. Cada vez son mayores las exigencias y 
requisitos para obtener las aprobaciones de 
nuevos medicamentos e indicaciones, y es 
menos probable que la innovación fracase en 
las últimas fases, o que lleguen medicamentos 
con poca aportación al arsenal terapéutico.

Sin embargo, la experiencia en la vida real 
de su uso puede ofrecer información de segu-
ridad y eficacia de gran utilidad para decisores 
y también para prescriptores. Ahora, el reto es 
avanzar para que esa información esté dispo-
nible para quienes deben tomar sus decisio-
nes de prescripción y quieran ir más allá de su 
propia experiencia, al margen de los ensayos 
clínicos en las fases tempranas de la vida de 
un nuevo medicamento.

Santiago 
de Quiroga
Editor de El Global
 @santidequiroga

CON LA VENIA:
Share your colors, 
share your story

El 28 de febrero fue el Día Mundial de las enfermeda-
des raras. Bajo el lema “share your colors, share your 
story” se organizaron numerosos eventos alrede-

dor del mundo con un objetivo claro:  generar awareness 
e impulsar cambios para las personas que viven con una 
enfermedad rara, así como su familiares y cuidadores. Al 
respecto, me gustaría compartir algunas reflexiones. 

Que las enfermedades se denominen “raras” no significa 
que sea “raro” tenerlas. Es lo que se denomina la “paradoja 
de la rareza”. Cada una ella tiene muy baja prevalencia, pero 
al existir muchas, la probabilidad de contraer cualquiera de 
ellas no es tan baja. Según datos de FEDER, +3M de perso-
nas sufren algún tipo de enfermedad rara en España. De to-
das ellas, apenas el 5% dispone de algún tipo de herramien-
ta diagnóstica o tratamiento, lo que demuestra la urgente 
necesidad de articular mecanismos para mejorar tanto la 
investigación de nuevos medicamentos como el acceso a 
los mismos. En el año 2020, se destinaron en el tratamiento 
de enfermedades raras 882M Eur. Se espera que esta cifra 
alcance 1.000M Eur el 2021. Estas cifras muestran la im-
portancia de estas enfermedades, así como el gran reto de 
salud pública y sostenibilidad que conllevan.

El año 2021 no fue un mal año para los medicamentos 
huérfanos; pero queda mucho camino por recorrer. Esta es 
una de las conclusiones que puede extraerse del Informe 
de Evolución de la Financiación y Fijación de Precios de los 
Medicamentos Huérfanos en el SNS (2016-2021) publicado 
recientemente por el Ministerio de Sanidad. No fue un año 
malo porque se ha financiado un número récord de medi-
camentos huérfanos. Queda camino por recorrer porque 
muchos fármacos (a pesar de haber demostrado un balan-
ce beneficio/riesgo favorable) siguen sin financiarse; o, si 
finalmente se financian, la decisión llega más tarde de lo 
que hubiera sido deseable (el tiempo medio entre la autori-
zación de la CE y la resolución de financiación y precio son 
607 días). ¿El motivo? Según el Ministerio, la gran INCER-
TIDUMBRE (tanto clínica como presupuestaria) asociada 
a estos fármacos. Los datos a febrero 2022 muestran que 
prácticamente el 40% de los principios activos no financia-
dos se descartaron por esta causa. 

¿Qué se puede hacer? En mi opinión, si la CE aprueba un 
fármaco, significa que el mismo es eficaz para las indica-
ciones aprobadas, que es seguro en condiciones normales 
de uso, y que presenta un beneficio/riesgo favorable.

Lluís Alcover
Abogado de Faus & Moliner
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El mapa de la distribución de los fondos 
europeos para la recuperación en España
EG realiza un desglose por CC. AA. de los fondos que atañen a sanidad, ciencia, digitalización y transición verde

En España, después de que Europa apro-
bara el Plan nacional de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, en julio de 
2021, el Consejo de Asuntos Económicos 
y Financieros de la Unión Europea (ECO-
FIN) dio luz verde a los primeros desem-
bolsos de los fondos europeos. 

“Se invertirán 69.500 millones de eu-
ros en España en los próximos años para 
conseguir un país más verde, más digital 
y mejor preparado para el futuro”, señaló 
Ursula von der Leyen, presidenta de la Co-
misión Europea.

Fondos asignados en España en 2021
A fecha del 31 de diciembre de 2021, se han 
asignado un total de 11.246.812.098,74 mi-
llones de euros a las comunidades y ciuda-
des autónomas, una cantidad algo inferior 
a los 19.000 millones de euros que España 
esperaba recibir solo en el pasado año. En 
concreto, a través de conferencia sectorial, 
se han transferido un total de 8.831.363.039 
euros y, a través de otros instrumentos, 
como concesiones directas o convenios, un 
total de 2.415.449.060 euros.

Por tanto, aún quedan por llegar a Espa-
ña, aproximadamente, 58.300 millones de 
euros del total de las ayudas europeas.

El Gobierno calcula que, a lo largo del 
periodo plurianual de ejecución del Plan 
de Recuperación, las CC. AA. gestionarán 
hasta el 54 por ciento de los fondos del 
Plan para el despliegue de inversiones en 
sus ámbitos de competencias.

Distribución por comunidades
El Global ha realizado un desglose por CC. 
AA. de los fondos que atañen a las áreas de 
sanidad, ciencia, digitalización, y transición 
verde. Por el momento, Andalucía, Cataluña 
y la Comunidad de Madrid son las regiones 
que más dinero han recibido, por lo que son 
las que más destinarán a los ámbitos ante-
riormente mencionados.

Lo relativo al ámbito sanitario está eng-
lobado dentro de la sección de protección 
social, para lo que Andalucía recibirá un 
total de 215 millones de euros, Cataluña 
173 millones y Madrid, 160 millones.

Así, en materia de Sanidad, Andalucía 
destinará 125 millones para el apartado 
la economía de los cuidados y 76 millones 
para equipos de alta tecnología sanitaria. 
En el caso de Cataluña, 110 millones irán 
a parar a la economía de los cuidados y 
se invertirá 51 millones en los equipos de 
tecnología sanitaria. Ambas comunidades 

guimiento para pacientes de cáncer y dos 
millones para la Red de Vigilancia en Salud 
Pública.

Por su parte, Madrid ha asignado 94 mi-
llones para la economía de los cuidados; 
300.000 euros para la formación de sani-
tarios; un millón de euros para prevención, 
asistencia y seguimiento para pacientes 
oncológicos; otro millón para la Red de 
Vigilancia en Salud Pública; y 58 millones 
para el Plan de inversión en equipos de 
alta tecnología sanitaria.

En cuanto a Ciencia, se ha destinado un 
total de 19 millones de euros a Andalucía, 
64 millones a Cataluña y 41 millones a Ma-
drid. Las comunidades invertirán, espe-
cialmente, en el Programa Estatal de I+D+i 
y en los planes complementarios de I+D+i 
de cada región. Asimismo, harán hincapié 
en las ayudas para la investigación.

Respecto a la digitalización, se han 
asignado un total de 325 millones en An-
dalucía, 245 millones en Cataluña y 189 
millones en Madrid. Partidas que van en-
caminados hacia la reducción de la brecha 
laboral, la digitalización en educación y 
transformación digital en general. Ade-

más, se han asignado para la transición 
verde 1.006 millones a Andalucía, 785 mi-
llones a Cataluña y 628 millones a Madrid. 
Con ello, invertirán en distintas acciones 
sobre biodiversidad, restauración de eco-
sistemas, energías renovables o movilidad 
sostenible, entre otras.

Entre aquellas comunidades que no han 
recibido tantos fondos, destaca que País 
Vasco (60 millones para protección social) 
y Castilla-La Mancha (63 millones) solo 
destinará 200.000 euros a la prevención 
de cáncer y 100.000 a la formación de pro-
fesionales.

Asimismo, de los 70 millones de los 
que dispone Castilla y León y de los 90 
millones de Galicia para este ámbito, úni-
camente 200.000 euros serán para pre-
vención de cáncer y otros tantos para for-
mación de sanitarios en ambas regiones.

En la Comunidad Valenciana, la cuarta 
región que más fondos recibió en 2021, de 
los 134 millones de euros que engloba la 
protección social, se distribuirán 300.000 
euros para la formación de profesionales 
sanitarios y 400.000 para la prevención 
oncológica.

MÓNICA GAIL
Madrid Reparto de los fondos de recuperación en España (2021)

*Pendiente de asignación: 95.250.000 euros (0,84%).
Fuente: Gobierno de España. El Global
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Total
11.246.812.099€

Porcentaje
de los
Fondos
asigandos:

Políticas prioritarias

El Gobierno destaca que, en base a las políticas 
palanca y componentes del Plan de Recupera-
ción nacional, los fondos se destinarán de forma 
prioritaria a políticas públicas vinculadas con:

 La ciencia e innovación.
 El impulso a la industria cultural de España.
 La transformación digital de nuestra eco-

nomía.
 El refuerzo del capital humano a través de 

la educación y formación profesional.
 Las políticas de empleo.
 La protección social y el refuerzo de la 

economía de los cuidados.
 Las inversiones dirigidas a reorientar el 

modelo productivo, impulsando la transi-
ción verde.

 La modernización del sector turístico es-
pañol.

coinciden en las siguientes inversiones 
sanitarias: 400.000 euros para la forma-
ción de profesionales sanitarios; un millón 
de euros para prevención, asistencia y se-
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Sanidad hace público el primer informe 
de resultados bajo el modelo Valtermed
El Ministerio analiza dupilumab, indicado para pacientes con dermatitis atópica grave

Por primera vez desde su puesta en 
marcha en octubre de 2019, el Minis-
terio de Sanidad ha hecho público el 
informe de resultados de un medica-
mento analizado bajo el modelo Valter-
med, o lo que es lo mismo, el Sistema 
de Información para determinar el Valor 
Terapéutico en la Práctica Clínica Real 
de los Medicamentos de Alto Impacto 
Sanitario y Económico en el SNS. Con-
cretamente, el documento versa sobre 
el análisis de los pacientes con derma-
titis atópica grave en tratamiento dupi-
lumab, de Sanofi.

Tal y como señalaba el propio Minis-
terio en un documento Q&A difundido 
en 2019, se reservaba la potestad de 
publicar solo aquellos informes que es-
timasen oportunos “para conocimiento 
público”. En principio, la información 
generada en el marco de Valtermed solo 
puede ser explotada por las administra-
ciones sanitarias.

“Primer informe de resultados de Val-
termed. Analizar los datos y convertirlos 
en información para generar y compar-
tir conocimiento y así optimizar la utili-
zación de los medicamentos en el SNS 
y tomar mejores decisiones en gestión. 
Gracias a todos por hacerlo posible”, ha 
celebrado Patricia Lacruz, directora ge-

neral de Cartera Común de Servicios del 
SNS y Farmacia, a través de Twitter.

Resultados del informe
A fecha de 31 de diciembre de 2021, de 
los 3.033 pacientes registrados en Val-
termed, el 92,1 por ciento había iniciado 
el tratamiento que analiza el texto. Se-
gún detalla el informe, la media de edad 
era de aproximadamente 39 años en los 
pacientes registrados y de 16 años en el 
grupo de menores de edad (111 registra-
dos, 89 con tratamiento iniciado).

Tal y como aprecia el documento en 
relación con los resultados de efectivi-
dad, los resultados a 16 semanas se mi-
dieron en un 69 por ciento de los pacien-
tes registrados. De esta cifra, un 89,5 por 
ciento cumplió con los criterios de res-
puesta. A las 24 semanas se midieron en 
un 57,5 por ciento de los participantes 
con una tasa de respuesta del 95,8 por 
ciento; por último, a las 52 semanas, con 
de datos del 30,8 por ciento; la tasa de 
respuesta se mantuvo en un 93,2 por 
ciento.

Según el análisis de Valtermed, los 
resultados de efectividad son un poco 
más bajos en el grupo de menores de 
18 años. “No obstante, hay que tener en 
cuenta que el número de participantes 
menores de 18 es mucho menor -89 pa-
cientes-, y desciende en cada medición 
evolutiva llegando a tan solo 12 parti-
cipantes a las 52 semanas”, destaca el 
informe.

Por ello, Sanidad concluye que la in-
terpretación de los datos en este grupo 
de edad posee una importante incerti-

dumbre “hasta que el número de partici-
pantes sea mayor”.

También se desglosan los resultados 
de seguridad, donde el documento de-
talla efectos adversos graves en el 8,3 
por ciento de un muestra del 17,4 por 
ciento de participantes. Este número 
hace que “la interpretación de los resul-
tados de seguridad debe ser muy cau-
telosa”, se apunta. En cuanto a menores 
de 18 años, se vuelve a precisar la es-
casez de datos, por lo que su valor es 
“cuestionable”.

España recibe el 
primer envío de la 
vacuna contra la 
COVID de Novavax

El Ministerio de Sanidad ha informa-
do de la llegada a España del primer 
envío de la vacuna frente a la CO-
VID-19 de Novavax. Así, nuestro país 
ha recibido cerca de 800.000 dosis 
de Nuvaxovid. Se trata de la quinta 
vacuna aprobada por la Agencia Eu-
ropea del Medicamento (EMA) para 
prevenir de la infección por COVID-19 
en mayores de 18 años y, además, es 
la primera basada en una plataforma 
de proteínas recombinantes.

La vacuna de Novavax está reco-
mendada para personas que no se 
han podido vacunar o que han reci-
bido vacunación incompleta por aler-
gias a alguno de los componentes de 
las otras vacunas disponibles o por 
otras indicaciones médicas.

Eficacia demostrada
La eficacia y seguridad de esta vacu-
na se han evaluado y comprobado en 
diversos estudios. En uno de ellos se 
observó que la eficacia de Nuvaxovid 
7 días después de la segunda dosis 
fue del 90,4 por ciento. Los resultados 
de otro estudio mostraron una efica-
cia a los 7 días de la administración de 
la segundad dosis del 89,7 por ciento. 
Ambos estudios se realizaron en los 
periodos en los que predominaba la 
variante Alfa.

Asimismo, se han publicado los re-
sultados del ensayo clínico del Oxford 
Vaccine Group (COM-COV2) con ma-
yores de 50 años que recibieron como 
primera dosis Vaxzevria (AstraZene-
ca) o Comirnaty (Pfizer). Se compa-
raron dos grupos: uno recibió pautas 
homólogas y el otro heterólogas de 
Nuvaxovid (Novavax) o Spikevax (Mo-
derna) como segunda dosis. En el 
grupo que recibió segunda dosis de 
Vaxzevria, aumentaron los anticuer-
pos IgG. En el segundo grupo, la me-
dia de anticuerpos fue superior para 
la pauta heteróloga con Comirnaty y 
Spikevax, y la homóloga de Comirnaty, 
y significativamente inferior para la 
heteróloga con segunda dosis de Nu-
vaxovid. Y, respecto a la inmunidad 
celular, la respuesta de los primo-
vacunados con Vaxzevria fue mayor 
para los que recibieron como segun-
da dosis Nuvaxovid, respecto de los 
que recibieron Vaxzevria o Spikevax.

MARIO RUIZ
Madrid

MÓNICA GAIL
Madrid

El Ministerio se reservó el 
derecho de hacer públicos 
solo aquellos informes que 

estimasen oportunos

La efectividad se mantiene en 
cerca del 90 por ciento en el 

conjunto global de pacientes, 
o bien lo supera
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• De la ciencia ficción a la consulta: la IA es ya 
una realidad en Dermatología.

• Valtermed: una inversión con éxito para 
disminuir la incertidumbre clínica.

• Reforzar el tejido industrial o el acceso a la 
innovación, retos pendientes en España antes 
de 2023.

• Intelligence Unit Report. CANCER NOW. El 
cáncer en España: una urgencia vital.

• Entrevista a Enriqueta Felip, presidenta de la 
Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM)

• Artículos originales:
- Los estudios de exoma completo (WES o 

Whole Exome Sequencing) son 
coste-efectivos en pacientes con 
discapacidad intelectual, enfermedades 
monogénicas o malformaciones congénitas 
múltiples.

- Vacunación antigripal en España en tiempos 
de la COVID-19: resultados de un estudio 
en farmacia comunitaria.

- Economic evaluation of the personalisation 
of immunosuppressive therapy in kidney 
transplantation by means of an in vitro 
diagnostic test (Immunobiogram®) in Spain.
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La biotecnología, palanca 
de recuperación que debe 
desarrollar la Ley de Ciencia
Ana Polanco, presidenta de Asebio, ve la reforma como 
una oportunidad para impulsar la colaboración en I+D

La pandemia de COVID-19 ha sido una 
de las mayores y más difíciles pruebas 
que ha superado la ciencia. En concreto, 
el sector biotecnológico ha demostrado 
“una alta capacidad para innovar”, y lo 
ha hecho de forma muy ágil, reorientan-
do sus capacidades en tiempo récord. 
Así lo puso de manifiesto Ana Polanco, 
presidenta de la Asociación Española de 
Bioempresas (Asebio), durante su inter-
vención en la Comisión de Ciencia.

La presidenta de Asebio acudió al 
Congreso para participar en la Subcomi-
sión relativa al desarrollo del Pacto por 
la Ciencia y la Innovación y el estudio y 
análisis de la modificación de la Ley de 
Ciencia, donde destacó que el sector 
biotecnológico, la ciencia y la industria 
han demostrado que son “un motor de 
prosperidad económica y social” y que la 
biotecnología es una palanca estratégi-
ca para la recuperación de España.

Sin embargo, más allá de la pandemia, 
existen otros retos sobre los que la bio-
tecnología está trabajando y que tienen 
que ver con el desarrollo de la ciencia y 
de la innovación. “Necesitamos apunta-
lar los cimientos sobre los que construir 
una economía más sostenible genera-

dora de bienestar y de oportunidades. 
Y, sin duda, uno de esos cimientos tie-
ne que ser el desarrollo de sectores in-
dustriales intensivos en conocimiento, 
como el biotecnológico“, señaló.

Y es que, apuntó Polanco, la biotec-
nología es el primer sector industrial 
que más invierte en I+D, con más de 940 
millones de euros, capaz de transformar 
la ciencia en empleo de calidad y creci-
miento económico alcanzando este año 
el 0,8% del PIB. De hecho, Asebio es “la 
octava potencia mundial en producción 
científica en biotecnología y la quinta en 
el área de las terapias avanzadas”.

Impulso de la colaboración
Uno de los retos que fija Asebio es trans-
formar la ciencia en innovación y que, 
además, se desarrolle en nuestro país. 
Para ello, “es necesario impulsar más y 
mejores mecanismos de colaboración 
público-privada y de transferencia”. “En 
Asebio creemos que el reto del sistema 
de I+D es que las inversiones tienen que 
venir acompañadas de reformas profun-
das que modernicen nuestro ecosistema 
de innovación“, destacó su presidenta.

De este modo, Polanco propuso im-
pulsar un cambio de paradigma para 
que, “en lugar de transferencia, hable-
mos de colaboración”. “Para ello, Espa-

ña tiene que crear espacios conjuntos de 
trabajo entre la academia y la industria, 
como ocurre en otros países, y acompa-
ñarlos con políticas e instrumentos de 
financiación adecuados”, añadió.

Así, considera que la reforma de la Ley 
de Ciencia es una “ocasión única para 
impulsar la colaboración y la transferen-
cia en nuestro sistema de I+D”. Una vía 
fundamental para Asebio para conseguir 
ese fin es “incrementar las interacciones 
entre el sector público y privado que per-
mita establecer espacios para trabajar 
juntos”. 

“Desde Asebio propusimos desarro-
llar una ruta de movilidad del personal 
investigador entre el sector público y pri-
vado que mejorase el sistema de exce-
dencias actual y estableciera incentivos 
curriculares para las personas que re-

Ana Polanco, presidenta de Asebio, durante su intervención en la Comisión de Ciencia.

tornen desde las empresas a lo público”, 
afirmó Polanco.

Igualdad de género
También destacó el impacto de género 
positivo de la reforma de la Ley de Cien-
cia, pues “se refuerza la transversalidad 
de género con el fin de responder a las 
principales desigualdades de género 
que persisten en el sistema español de 
ciencia, tecnología e innovación”.

En el sector biotecnológico, el porcen-
taje de mujeres matriculadas alcanza el 
60 por ciento, “muy por encima de otras 
disciplinas STEM”. “Además, casi el 60 
por ciento del personal investigador en 
nuestro sector son mujeres”, agregó.

Aunque Polanco admite que queda 
aún camino por recorrer. “Según el Ín-
dice ClosinGap, en nuestro país todavía 
queda un 36 por ciento de brecha de gé-
nero que debemos cerrar para conseguir 
la paridad”, aseguró. Por tanto, ve la Ley 
de Ciencia como un instrumento para in-
corporar de manera integral la igualdad 
de género y aprovechar, así, todo el po-
tencial del talento español.

Barbacid pide que el 1,25% del PIB en Ciencia se ejecute al 95-98%

Mariano Barbacid.

La Comisión Ciencia, Innovación y Uni-
versidades recibió las comparecencias 
de expertos en diversas áreas con el ob-
jeto del estudio y análisis de la modifica-
ción de la Ley de la Ciencia, cuyo ante-
proyecto fue recientemente presentado 
en Consejo de Ministros por la titular del 
ramo, Diana Morant. Entre ellos, estuvo 
Mariano Barbacid, exdirector del Centro 
Nacional de Investigaciones Oncológi-
cas (CNIO), quien detalló las principales 
inquietudes que en su opinión ofrece re-
forma legislativa. La más preocupante, 
según señaló, es la no obligatoriedad de 
ejecución del presupuesto comprometi-
do y, por tanto, la falta de una financia-
ción garantista.

Tal y como resumió, el texto refleja li-
teralmente que el incremento hasta de la 
inversión hasta 1,25 por ciento del PIB 
“estará condicionado, en todo caso, por 
las disponibilidades presupuestarias de 
cada ejercicio, de acuerdo con lo dis-

puesto en la disposición adicional cuar-
ta”. “Es decir, es una garantía que no es 
garantía; te lo garantizo si va todo bien, 
pero si no, no te lo garantizo”, reflexionó 
el bioquímico.

“No he visto que la nueva ley incluya 
legislación sobre la ejecución del presu-
puesto”, explicó Barbacid, quien ha si-
tuado los niveles de los últimos años en 
torno al 60-70 por ciento. “Ese 1,25 por 
ciento puede convertirse automática-
mente en un 0,8 por ciento. Mientras no 
se obligue a una ejecución del 95-98 por 
ciento, el porcentaje del PIB puede ser un 
pequeño engaño y carece de credibili-
dad”, subrayó.

Un objetivo tardío
Al exdirector del CNIO, el 1,25 por ciento 
le “sorprendió agradablemente” al exi-
girse por ley esta estabilización de in-
versión, ceñida únicamente al espectro 
público. Sin embargo, apuntó que este 
objetivo tarda demasiado en llegar, pues 
debería cumplirse en un horizonte máxi-
mo de 3-4 años.

“Dado el retraso sufrido dado duran-
te ya esta casi década y media, desde 
la crisis del 2008, si se quisiese cambiar 
realmente la situación actual hubiese 
sido deseable que en lugar de 2030, este 
objetivo se hubiera alcanzado en 2025, 
máxime cuando vamos disponer de los 
fondos de recuperación de la UE. Dejar 
este incremento hasta 2030 me parece 
que es añadir otra década a la ya perdi-
da“, lamentó.

Al mismo tiempo, Barbacid apuntó la 
necesidad de que la ley defina en térmi-
nos los más claros posible qué se en-
tiende por I+D+i, pues la gran mayoría 
de los fondos van a ir a mejorar la digi-
talización. “Qué duda cabe que es algo 
que España necesita, pero es importan-
te que aceptemos que la digitalización 
no es I+D+i. Por lo tanto, es importante 
que defina la ley lo que entendemos por 
eso, porque si no se puede meter gastos 
de otras actividades públicas que no 
tengan que ver con el I+D+i y, por con-
siguiente, al desarrollo de la ciencia y la 
tecnología en este país”, concluyó.

MÓNICA GAIL
Madrid

MARIO RUIZ
Madrid

“La biotecnología es el primer 
sector industrial que más 

invierte en I+D, con más de 
940 millones de euros”

“Mientras no se obligue a  
una ejecución del 95-98%, el 
porcentaje del PIB puede ser 

un pequeño engaño”
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Nuevo ‘Plan COVID-19’ de EE.UU.: entrega gratuita de 
antivirales en farmacias si se detecta un positivo
La Casa Blanca ha presentado una actualización de su estrategia para “salir de la crisis causada por la pandemia”

La Casa Blanca ha dado a conocer su 
nueva estrategia de respuesta al coro-
navirus. Se trata de un plan de 96 pági-
nas estructurado en 6 pilares y desti-
nado “a superar definitivamente la peor 
crisis de salud pública en un siglo”. En 
concreto, “sacar a la nación del modo de 
crisis y abrir una nueva fase donde el vi-
rus ya no interrumpirá la vida cotidiana”, 
apunta el propio Joe Biden.

“Hemos llegado a un nuevo momento 
en la lucha contra la COVID-19”, indicó 

Jeffrey D. Zients, coordinador de coro-
navirus de la ‘Administración Biden’, al 
publicar el plan. “El presidente Biden no 
aceptará simplemente ‘vivir con Covid’ 
más de lo que aceptamos ‘vivir con’ cán-
cer, Alzheimer o SIDA”, recoge textual-
mente el documento.+

Una de las medidas más novedosas 
hace referencia a la entrega gratuita a los 
estadounidenses en las farmacias de píl-
doras antivirales si se realizan una prue-
ba diagnóstica de COVID-19 en estos es-
tablecimientos y el resultado es positivo. 

Para llevar a cabo esta medida,  la 
Casa Blanca se apoyará en la compañía 

Pfizer la cual, según indicó el propio Bi-
den en un discurso efectuado este 1 de 
marzo, se habría comprometido a sumi-
nistrar un millón de dosis de sumedica-
mento Paxlovid en este mes de marzo 
“y doblar las cantidades a partir del si-
guiente mes”, indicó.

Vacunas e inmunización
Otro de los bloques principales de este 
nuevo Plan repercute a la vacunación. 
Tanto en la administración de vacunas 
como en el desarrollo de las mismas en 
respuesta a la posible irrupción de nue-
vas variantes. 

Respecto a este útlimo punto, el Plan 
recoge la colaboración y dotación de re-
cursos económicos a la investigación de 
cara a que se pueda desarrollar vacunas 
que respondan a nuevas variantes en 
menos de cien días desde su descubri-
miento.

En Estados Unuidos, más de 200 mi-
llones de ciudadanos ya han sido vacu-
nados frente a la COVID-19.

La Casa Blanca ha estimado que re-
querirá de cerca de 30 millones de dóla-
re adicionales para ejecutar este nuevo 
Plan, y que solicitará su aprobación al 
Congreso.

Sanidad impulsará una plataforma 
para ayudar a las personas con 
enfermedades raras

España está desarrollando una plata-
forma informática de gestión clínica que 
permitirá una mayor integración con las 
Redes Europeas de Referencia, lo que 
facilitará “que la información sea la que  
viaje y no el paciente”, evitando así des-
plazamientos innecesarios a personas  
con enfermedades raras y sus familia-
res. Así lo avanzó la ministra de Sanidad, 
Carolina Darias, durante su intervención 
en la Conferencia de ministros de Sani-
dad de la UE. 

Así, esta plataforma acercará a los 
pacientes de  enfermedades poco fre-
cuentes y sus familiares a las personas 
expertas en estas patologías. Del mismo 
modo, hará posible que, gracias a la te-
leasistencia, todos los recursos asisten-

ciales, estén a disposición de pacientes 
y familiares, logrando “que estén al al-
cance sin las limitaciones que suponen 
las distancias o los lugares donde cada 
uno viva”.

Para que este proyecto alcance su 
máximo desarrollo, Darias considera “vi-
tal” la creación del Espacio Europeo de 
Datos de Salud como recurso para las 
redes de investigación de EE.RR. y la in-
novación en su tratamiento.

Por otro lado, la ministra de Sanidad 
reiteró el apoyo del Gobierno de Espa-
ña a la investigación, tanto a nivel na-
cional como internacional en el campo 
de las enfermedades poco frecuentes. 
Así, nuestro país participa en el Con-
sorcio Internacional de Investigación 
de Enfermedades, el Programa Europeo 
Conjunto de Enfermedades Raras y en 
la iniciativa estructural IMPACT, que ha 

facilitado que la investigación en enfer-
medades raras dentro del SNS juegue un 
papel clave. Y es que la finalidad de esta 
iniciativa es proporcionar herramientas 
genómicas para la caracterización de 
enfermedades no diagnosticadas tras 
el máximo esfuerzo clínico y tiene clara-
mente como principales beneficiarios a 
las personas con enfermedades raras y 
sin diagnóstico.

Traspasando fronteras
En este sentido, Darias avanzó la próxi-
ma actualización de la cartera común de 
servicios asistenciales de genética del 

SNS, lo que mejorará el acceso a prue-
bas diagnósticas y al consejo genético. 
Además, apuntó, 2021 fue el año en el 
que más medicamentos huérfanos se 
comenzaron a financiar por el SNS des-
de los últimos cinco años.

Darias también destacó la participa-
ción española en las Redes Europeas de 
Referencia desde su creación en 2017. 
Asimismo, señaló que el Registro Es-
tatal de Enfermedades Raras es una de 
las prioridades de la Estrategia de Enfer-
medades Raras de España y uno de los 
primeros ejemplos de sistemas de vigi-
lancia poblacional.
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El Ministerio de Sanidad continúa trabajando para 
aumentar el acceso a los tratamientos CAR-T
La ministra Darias destaca la labor del Ministerio en la expansión del Plan Estratégico de Terapias Avanzadas

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, 
ha subrayado el compromiso del Go-
bierno de España con la investigación y 
el tratamiento de la leucemia en nuestro 
país. Durante la visita al Instituto de In-
vestigación contra la Leucemia Josep 
Carreras (IJC), en Badalona (Barcelona), 
ha mostrado el apoyo del Ejecutivo hacia 
las personas con esta enfermedad y sus 
familias.

En este sentido, Darias ha hecho 
hincapié en la importancia, junto con 
la donación, de la Ciencia y el avance 
en el conocimiento disponible sobre 
las leucemias y sus tratamientos. Así, 
se ha referido a la labor que desarrolla 
también en este ámbito el Instituto de 
Salud Carlos III (ISCIII), que apoya las 
investigaciones del IJC con una finan-
ciación que, durante el período 2017-
2021, ascendió a más de 1,2 millones 
de euros.

En esta misma línea, la ministra Darias 
se ha referido a la labor que está reali-
zando el Ministerio de Sanidad con la 
expansión del Plan Estratégico de Tera-
pias Avanzadas, que permite el acceso a 

tratamientos CAR-T, como el desarrolla-
do en el Hospital Clínic de Barcelona, el 
ARI-0001, y otros de fabricación indus-
trial.

Gracias a este plan se han recibido 
un total de 687 solicitudes para el trata-
miento de pacientes con medicamentos 
CAR-T, procedentes de 17 comunidades 

autónomas, siendo favorables en un 92 
por ciento en el caso de pacientes con 
leucemia.

Como ha explicado la ministra de Sa-
nidad, el Ministerio sigue trabajando 
para aumentar el acceso a estos fárma-
cos, y por ello, se ha abierto una nueva 
convocatoria para la identificación de 
nuevos centros que puedan administrar 
estas terapias.

Del mismo modo, el Gobierno tam-
bién está volcado en el objetivo de 
aumentar la disponibilidad de alter-
nativas farmacéuticas dentro del SNS. 
Así, se está estudiando la financiación 
de dos CAR-T de fabricación indus-
trial y se acaba de financiar un nuevo 
fármaco para el tratamiento de leuce-
mia mieloide aguda, el Vyxeos liposo-
mal.

Estos esfuerzos se suman a otras 
estrategias para hacer frente al cáncer, 
como la actualización en 2021 de la Es-
trategia en Cáncer; la renovación y am-
pliación de equipos de alta tecnología, 
mediante el Plan de Inversión en Alta 
Tecnología (INVEAT), y la adquisición de 
equipos de protonterapia, especialmen-
te relevantes para los pacientes oncoló-
gicos pediátricos.

Un Espacio Europeo de Datos 
para mejorar la prevención y el 
tratamiento de enfermedades

La portavoz del PP en el Parlamento Eu-
ropeo, Dolors Montserrat, ha destacado 
la importancia del Espacio Europeo de 
Datos Sanitarios para mejorar la preven-
ción y el tratamiento de las enfermeda-
des.

La exministra de Sanidad ha expli-
cado durante la reunión ministerial 
europea sobre Sanidad y Economía or-
ganizada por la Presidencia francesa 
de la UE que este gran espacio europeo 
será clave para tres ejes esenciales 
de la protección de la salud pública: la 
prestación de asistencia sanitaria; la 
investigación y la elaboración de polí-
ticas sanitarias; y el sistema de alerta 
temprana sobre amenazas transfron-
terizas de salud.

“Esta increíble cantidad de datos 
potenciará una capacidad sin prece-
dentes a nivel europeo para poner en 
marcha iniciativas de investigación e 
innovación, programas de prevención, 
de diagnóstico precoz y de cribado y 
también la medicina personalizada“, 
ha señalado.

Autonomía del sector sanitario
Montserrat ha resaltado cómo los 
momentos históricos que estamos 
viviendo (la pandemia o la guerra de 
Ucrania) “han puesto a Europa en el 
espejo y nos han empujado a reorga-
nizar nuestras prioridades“.

“Ahora sabemos que tenemos que 
defender el futuro de la Unión y que 
la autonomía del sector sanitario es 
clave para nuestra salud, seguridad y 
crecimiento económico“, ha apuntado 
la eurodiputada popular.

Esto ha motivado que en 2021 se 
sentaran los pilares para construir la 
Unión Europea de la Salud, con una 
política sanitaria cada vez más armo-
nizada, por lo que “se hace más nece-
saria y urgente la interoperabilidad de 
sanitarios a escala europea”.

Uno de los pilares de esta UE para 
la Salud es la Estrategia Farmacéuti-
ca, precisamente liderada por Mont-
serrat, que ayudará a hacer realidad 
la década de la salud y la Investiga-
ción; también, el Plan Europeo de Lu-
cha contra el Cáncer impulsado por el 
Partido Popular Europeo; o el nuevo 
mandato de la Agencia Europea del 

Medicamento (EMA), con mayor capa-
cidad y más recursos para recabar e 
intercambiar datos sanitarios.

La portavoz popular ha recordado 
que la respuesta de la UE a la pan-
demia ha sido una historia de éxito, 
como demuestra la campaña de vacu-
nación europea y la puesta en marcha 
de los fondos de recuperación Next 
Generation EU.

El Plan Estratégico de 
Terapias Avanzadas permite 

el acceso a tratamientos 
CAR-T, como el ARI-0001

Dolors Montserrat, eurodiputada del PP.

“La autonomía del sector 
sanitario es clave para 

nuestra salud, seguridad y 
crecimiento económico”
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bración del Día del Colegiado se ha re-
conocido el apoyo institucional a los far-
macéuticos, especialmente durante la 
pandemia, de los alcaldes de Móstoles, 
San Martín de Valdeiglesias, Getafe, Po-
zuelo de Alarcón, Tres Cantos, Guadalix 
de la Sierra y Alcobendas.

Distinciones
De igual manera, junto a la entrega de 
insignias a los colegiados que cumplie-
ron 50 y 25 años de colegiación, en este 
evento se reconocieron las trayectorias 
profesionales de Enrique Granda, actual 
director del Observatorio del Medica-
mento de FEFE, y Ana Molinero, vicepre-
sidenta de Sefac.

Asimismo, se ha distinguido como 
colegiado de honor a Jesús C. Gómez, 
presidente de la Fundación Sefac y se 
ha concedido la Medalla de Plata del 
colegio a Pedro Irigoyen, director gene-
ral de Gestión Económico-Financiera y 
Farmacia de la Comunidad de Madrid.

Como representante institucional, 
Irigoyen ha reiterado el agradecimiento 
de la Consejería a la labor realizada por 
los farmacéuticos en la pandemia y ha 
analizado algunas medidas que se han 
puesto en marcha en la región en cola-
boración con el colegio. 

Es el caso de la realización de test de 
antígenos en las farmacias dentro de 
cribados públicos o, más recientemen-
te, de la puesta en marcha de un pilo-
taje para sustituir el cupón precinto por 
el escaneo del código de barras como 
garante de la dispensación y el abono 
de la receta.

Luis González: “A todos nos sobra el 
delivery; lo meritorio es la AF Domiciliaria”
El presidente del COFM llama a la calma en torno a ciertas interpretaciones que genera la “entrega a domicilio”

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Madrid celebró el 1 de marzo su Día del 
Colegiado 2021 —pospuesto por la pan-
demia—, en el que se entregaron diver-
sas distinciones a profesionales por sus 
años de colegiación (50 y 25 años), tra-
yectorias profesionales, etc.

Este Día del Colegiado ha sido el úl-
timo que se ha celebrado bajo la presi-
dencia de Luis González, quien aban-
donará esta responsabilidad una vez se 
completen las elecciones del próximo 3 
abril —con cuatro candidatos a suceder-
le— y tras 25 años ocupando distintas 
responsabilidades en esta institución.

En un discurso ya con aires de ‘des-
pedida’, González hizo repaso de los 
asuntos que copan la actualidad del co-
lectivo madrileño, como es el caso de la 
tramitación de una nueva Ley de Farma-
cia. “Debemos estar más integrados en 
el sistema y dar un servicio de calidad. 
Ese es el objetivo que persigue, ni mas 
ni menos, la Ley de Farmacia, la cual es-
pero que pueda estar aprobada antes de 
que acabe 2022”, indicó el presidente del 
COFM.

Una de las novedades que recoge el 
(hasta el momento) anteproyecto de 
la norma es la posibilidad de realizar 
“entrega informada de medicamentos 
a domicilios de pacientes vulnerables” 
realizada “por un farmacéutico, o bajo 
su supervisión, integrado en la plantilla 
del establecimiento farmacéutico res-
ponsable de la misma”. Una redacción 

que ha generado dudas en parte del co-
lectivo al considerar que podría abrir la 
puerta a empresas de delivery sin rela-
ción con el sector sanitario y/o farma-
céutico.

En este sentido, Luis González hizo 
un llamamiento a la tranquilidad. “A to-
dos nos sobra el delivery; hay que de-
cirlo alto y claro. Lo que tiene mérito es 
la atención farmacéutica domiciliaria 
que realizan los farmacéuticos madrile-
ños con sus pacientes”.

Una práctica asistencial que, recordó 
González, tiene mayor importancia en 
entornos como las zonas rurales y se 
ha revelado fundamental en la actual 
pandemia. Precisamente, en esta cele-

ALBERTO CORNEJO
Madrid

“Debemos estar más 
integrados en el sistema. Eso 
es lo que persigue, ni más ni 
menos, la Ley de Farmacia”

Luis González, presidente del COFM, durante su discurso en el Día del Colegiado.
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Así persigue (consigue) la excelencia el Servicio de 
Farmacia del Hospital Gregorio Marañón
El equipo liderado por María Sanjurjo abre sus puertas a EG para conocer su apuesta por la especialización

¿Puede un Servicio de Farmacia que 
gestiona los tratamientos de más de 
42.000 pacientes ingresados en el hos-
pital cada año, y de otros 15.000 exter-
nos, personalizar y humanizar la aten-
ción? Sí, puede. ¿Puede un servicio de 
Farmacia, con tal volumen de trabajo, 
tener automatizada al cien por cien su 
logística? ¿Y apostar, mientras tanto, 
por la superespecialización de los pro-
fesionales que en él ejercen? Sí, puede. 
¿Y puede, asimismo, diversificar su radio 
de acción más allá del propio servicio y 
tener representación en otras seis áreas 
clínicas del hospital? También. Cuando 
menos, el servicio de Farmacia del Hos-
pital General Universitario Gregorio Ma-
rañón de Madrid puede.

Como se ha indicado, todo lo anterior 
es posible. Ello no implica, no obstante 
que sea sencillo y/o rápido de conse-
guir. En el caso de este servicio, la bús-
queda de la excelencia comenzó —o se 
afianzó— hace 15 años, cuando en este 
servicio dio comienzo una estrategia 
que se mantiene hoy en día: la especia-
lización de sus profesionales “por área 
clínica”. Así lo recuerda la jefa de este 
servicio, María Sanjurjo, quien junto a 
Ana Herranz, jefa de Sección, y Vicente 
Escudero, coordinador de su Unidad de 
Farmacia Oncohematológica, hicieron 
de cicerones para EG en una visita a sus 
instalaciones.

Humanización y calidad asistencial 
son los ejes transversales que implican 
a todo el servicio y al cerca de cente-
nar de profesionales que lo componen. 
“La clínica la abordamos con una su-
perespecialización. Cada farmacéutico 
hospitalario tiene unas competencias 
generales y unas competencias especí-
ficas adaptadas a su perfil clínico”, re-
salta Sanjurjo, quien considera que esta 
apuesta por la especialización “supuso 
el espaldarazo definitivo con los clínicos 
del hospital, al ver que los farmacéuticos 
del centro les aportan valor”.

De igual manera, el servicio tiene im-
plantados hasta media docena de co-
mités internos en áreas como Docencia, 
Seguridad, Innovación, Procesos Inte-
grados…

Unidad de Oncohematología
Como parte —y consecuencia— de las 
constantes ‘vueltas de tuerca’ que San-
jurjo y su equipo aplican en el funciona-
miento y estructura del servicio, se han 
creado Unidades expresas de Farmacia 
Oncohematológica y de Genética.

Respecto a la Unidad de Farmacia 
Oncohematológica, a ella están dedica-
dos expresamente seis profesionales. 
Nuevamente, cada uno de ellos supe-
respecializados cada uno de ellos en 
tumores concretos: mama, tumores to-

rácicos, tumores digestivos, urinario... 
“Es imposible que un solo especialista 
controle todo tipo de tumores”, indica 
Sanjurjo para justificar esta subespe-
cialización.

Esta Unidad se rige por una ‘regla nú-
mero 1: “en su primera consulta en el 
Servicio, el paciente oncológico no pue-
de salir de ella sin conocer el nombre y 
el teléfono del que será su farmacéutico 
de referencia a lo largo del tratamiento”, 
recuerda Sanjurjo. Así, todo puede resu-
mirse en una máxima: un paciente; un 
profesional; una atención única.

Una vez asignado el farmacéutico de 
referencia, la actividad empieza en la 
selección y protocolización del medica-
mento —en coordinación con el resto del 
equipo multidisciplinar del centro—y ese 
especialista será el encargado de llevar 
desde el origen toda la supervisión del 
tratamiento del paciente.

Incluso, desde 2017 esa personaliza-
ción cuenta con un plus tras la puesta 
en marcha de la app e-OncoSalud para 
el seguimiento real del paciente y estre-
char (aun más) el contacto con él y su 
propia implicación en el abordaje de la 
patología. “El paciente puede usar todas 
sus funcionalidades o bien aquellas que 

necesite o quiera”, explica el coordina-
dor de esta Unidad.

Así, el paciente puede registrar y con-
sultar las citas médicas, su plan tera-
péutico, resúmenes de sus fichas téc-
nicas, alertas.... La propia aplicación 
cuenta con un algoritmo de prevención 
de efectos adversos en caso de polme-
dicados. 

Pero, sobre todo, esta app permite la 
“trazabilidad total” de la información que 
se genera en torno al paciente, concreta 
Escudero, y esta-
blecer un canal de 

comunicación bidireccional permanente 
entre paciente y su farmacéutico. Si el 
paciente escribe un mensaje a través de 
la app, inmediatamente el especialista 
recibe una alerta en su correo electróni-
co informando de esta comunicación.

La importancia de esta Unidad y sus 
miembros no acaba aquí. Por ejemplo,la 
atención a los pacientes no merma un 
campo tan esencial como el de la in-
vestigación. Actualmente están activos 
más de 300 ensayos en el área de on-
cohematología. Y Ana Herranz recuerda 
el papel que juega el farmacéutico de 
hospital “para identificar mejor los me-
dicamentos ligados a un biomarcador”. 

Por si fuera poco, un especialista de esta 
Unidad trabaja “directamente” con el 
Comité de Tumores del Hospital. 

Plan de Humanización
Al Servicio de Farmacia del Hospital 
Gregorio Marañón le van los retos (si no 
había quedado claro hasta ahora). Por 
eso, desde 2000 tiene abierto un Plan de 
Humanización que se extenderá hasta 
2023 y que, no podía ser de otra manera, 
abarca todas las áreas asistenciales del 
Servicio. 

Este programa de humanización de 
sustenta en cinco pilares: compromiso 
del farmacéutico con el programa; orga-
nización de procesos, participación de 
los pacientes; bienestar del propio pro-
fesional y habilitar espacios fisicos que 
faciliten la humanización. Incluso, en el 
marco de este programa, se está cons-
tituyendo un Consejo Asesor de Pacien-
tes. Actualmente, ya se han ejecutado en 
torno al 60 por ciento de acciones con-
templadas en este plan.

Servicio ‘5 estrellas’
Los méritos de este servicio de Far-
macia tienen su reconocimiento. Este 
Servicio tiene la consideración de “5 es-
trellas” que otorgan los Premios Best in 
Class de Gaceta Médica y la Cátedra La 
Cátedra de Innovación y Gestión Sani-
taria de la Universidad Rey Juan Carlos 
(URJC).

¿Los motivos? Ganar de forma asidua 
—y en distintas categorías— en las úl-
timas ediciones de estos premios que 
reconocen, precisamente, un ‘santo y 
seña’ del equipo de Sanjurjo:  la exce-
lencia y la calidad en la asistencia sa-
nitaria.

María Sanjurjo
Jefa de FH Hospital Gregorio Marañón

“La especialización ha sido el espaldarazo 
definitivo con los clínicos del hospital, 
al ver que los farmacéuticos del centro 
les aportamos valor”
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IPCC: La mitad de la población 
mundial vive en zonas “muy 
vulnerables” al cambio climático
Científicos del IPCC indican que casi la mitad de la población mundial es altamente  
vulnerable al cambio climático y que las medidas que se están tomando no son suficientes

L as consecuencias del 
cambio climático es-
tán provocando un 
desnivel en la balanza 

del equilibrio ecosistémico 
peligrosa. Tal y como seña-
ló el Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) en 
agosto 2021, la influencia hu-
mana es la principal culpa-
ble de esta situación. Ahora, 
este grupo de expertos de 
Naciones Unidas ha publi-
cado la segunda entrega del 
Sexto Informe de Evaluación 
del IPCC, que desvela el in-
cremento de riesgos para la 

sociedad ligados al aumento 
de temperaturas, concreta-
mente a un calentamiento 
global de 1,5ºC.

El nuevo informe señala 
que las brechas entre las me-
didas que deben tomarse y 
las efectuadas son “cada vez 
más profundas”, siendo las 
mucho mayores entre la po-
blación con menor ingreso.

Este informe examina los 
impactos del cambio climáti-
co en la naturaleza y las per-
sonas de todo el mundo. Este 
informe es el segundo de una 
serie de tres.

El presidente del IPCC, 
Hoesung Lee, ha indicado 
que esta publicación de-
muestra que el cambio cli-

mático constituye una ame-
naza “cada vez más grande 
para nuestro bienestar y al 
salud del planeta”. Por ello, 
el responsable indica que las 
medidas que se tomen en la 
actualidad determinarán la 

Hoesung Lee, 
presidente del 
IPCC 
“Este informe 
es una seria 
advertencia 
sobre las 
consecuencias 
de la inacción”

forma en la que las personas 
y la naturaleza respondan a 
los crecientes riesgos climá-
ticos.

El grupo de expertos se-
ñala en un comunicado 
que durante los próximos 20 
años, el planeta afrontará 
diversos peligros climáticos 
que son “inevitables”, al es-
tar ligados a un aumento de 
1,5ºC. En este contexto, los in-
vestigadores subrayan que, 
si se supera este nivel de ca-
lentamiento, se generarán 
impactos graves adicionales, 
algunos irreversibles. Estas 
consecuencias afectarán 
principalmente a las infraes-
tructuras y los asentamien-
tos costeros de baja altitud.

Liderazgo fallido en materia 
climática
Antonio Guterres, Secretario 
General de Naciones Unidas, 
ha calificado al nuevo infor-
me del IPCC como “un atlas 
del sufrimiento humano”. Así, 
el responsable señala que 
casi la mitad de la población 
vive en zona de peligro.

Asimismo, Guterres desta-
có que “los mayores conta-
minadores del mundo son 
los culpables de incendiar el 
planeta”.

Una de las claves del infor-
me es la utilización del car-
bón y los combustibles fósi-
les, que “están asfixiando a 
la humanidad”, según las pa-
labras del Secretario. De esta 

Informe

DANIELA GONZÁLEZ
Madrid
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forma, ha pedido a todos los 
gobiernos del G20 que cum-
plan sus acuerdos de dejar 
de financiar la energía basa-
da en el carbón en el extran-
jero y en su propio país, y que 
desmantelen las instalacio-
nes que operan con carbón

En este sentido, hace un 
llamamiento a los países 
desarrollados, a los bancos 
multilaterales y a los agentes 
financieros para que confor-
men coaliciones con el objeti-
vo de que las principales eco-
nomías emergentes dejen de 
utilizar el carbón.

Medidas de urgencia
El efecto cascada se convier-
te en uno de los impactos 
más difícil de controlar. El 
aumento de olas de calor, las 
sequías y las inundaciones 
han superado los umbrales 
de tolerancia de la fauna y 
la flora, provocando la mor-
talidad en masa de diversas 
especies, como árboles y co-
rales.

Los expertos del IPCC afir-
man que, debido a estos fe-
nómenos, millones de perso-
nas han quedado expuestas 
a una situación de insegu-
ridad alimentaria e hídrica 
aguda. Esta situación se da 
principalmente en África, 
Asia, América Central y del 
Sur, así como las islas más 
pequeñas y el Ártico.

Por este motivo, tomar de-
cisiones de forma urgente es 
la principal recomendación 
del grupo de expertos del 

IPCC para “evitar una mayor 
pérdida de vidas, biodiversi-
dad e infraestructura”.

¿Cómo adaptarse a un clima 
que cambia?
Para poder afrontar la situa-
ción actual, los expertos del 
IPCC indican que existen va-
rias posibilidades, que la pro-
pia naturaleza ofrece, para 
poder reducir los riesgos y a 
su vez mejorar la vida de las 
personas.

Hans-Otto Pörtner, copre-
sidente del Grupo de Trabajo 
II del IPCC, recuerda que los 
ecosistemas sanos son más 
resilientes al cambio climáti-
co y, además, prestan sumi-
nistros fundamentales como 
el agua o los alimentos. Se-
gún el copresidente, el hecho 
de restaurar los ecosistemas 
que ya están degradados y 
conservar entre el 30 y el 50 
por ciento de los hábitats te-
rrestres, marinos y de agua 
dulce, puede servir para be-
neficiar a la sociedad. Esto 
ayudaría ya que la propia 
naturaleza es capaz de ab-
sorber y almacenar carbono. 
Hans-Otto Pörtner también 
ha insistido en la posibilidad 
de fortalecer el desarrollo 
sostenible, un paso que es 
necesario dar con apoyo fi-
nanciero y político.

Una rueda de consumo 
insostenible
En este “caldo de cultivo”, en 
el que entran en juego varios 
agentes implicados, las ten-

dencias mundiales juegan 
un papel importante, como 
puede ser el consumo no sos-
tenible de recursos naturales, 
la creciente urbanización, 
las desigualdades sociales y 
la propia pandemia. En este 
contexto, los expertos del 
IPCC insisten en divulgar la 
evidencia científica, a la que 
tiñen de “inequívoca”.

Pörtner ha subrayado que 
“si se sigue retrasando la 
puesta en marcha de una ac-
ción concertada a nivel mun-
dial, se agotará el plazo bre-
ve y en rápida disminución 
del que disponemos para 
asegurar un futuro digno”.

Debra Roberts, 
copresidenta 
del Grupo 
de Trabajo 
II del IPCC, 
“Es necesario 
que todos 
colaboren 
para reducir 
los riesgos, 
así como 
considerar la 
igualdad y la 
justicia para 
la adopción 
de decisiones 
e inversiones”

Bajo esta situación, es im-
portante que gobiernos, sec-
tor privado y sociedad civil 
colaboren para priorizar la 
reducción de riesgos. Así lo 
ha indicado Debra Roberts, 
copresidenta del Grupo de 
Trabajo II del IPCC.

De igual modo, Roberts 
destaca la necesidad de con-
ciliar los diferentes intereses, 
aunando conocimientos cien-
tíficos y tecnológicos especia-
lizados con conocimientos lo-
cales e indígenas para lograr 
“soluciones más eficaces”.

“Si no logramos un desa-
rrollo sostenible y resiliente 
al clima, tendremos un futuro 
para las personas y natura-
leza que dista mucho de ser 
óptimo”, ha señalado.

Vulnerabilidad de las 
ciudades
Esta publicación revela infor-
mación detallada de los im-
pactos y los riesgos del cam-
bio climático en las ciudades: 
lugar en el que vive más de la 
mitad de la población mun-
dial.

Los peligros de las olas de 
calor, las tormentas, las se-
quías y las inundaciones po-
nen en riesgo la salud, la vida 
y los medios de subsistencia 
de las personas. Asimismo, 
los expertos del IPCC ponen 
el foco en aquellos fenóme-
nos que tienen “una evolu-
ción lenta” como el aumento 
del nivel del mar.

En este contexto, Roberts 
ha indicado que las ciudades 

que tienen un crecimiento ur-
bano mal planificado, serán 
uno de los focos principales 
de los riesgos del cambio cli-
mático. Sin embargo, desta-
ca a su vez las oportunidades 
que generan las ciudades 
sostenibles con edificios más 
verdes, suministro fiable de 
agua limpia y energía reno-
vable, así como una movili-
dad sostenible.

Margen de acción reducido
Debido a los retos que impli-
ca el cambio climático, en el 
informe se indica claramente 
que el desarrollo resiliente al 
clima ya representa un desa-
fío con los niveles actuales de 
calentamiento.

Dicho desarrollo será más 
limitado si el calentamiento 
global supera los 1,5°C (2,7°F). 
En algunas regiones, este 
desarrollo será imposible si 
el calentamiento global au-
menta más de 2°C (3,6°F).

Esta conclusión clave 
pone de relieve la urgencia 
de aplicar la acción climá-
tica, con especial énfasis en 
la igualdad y la justicia. La 
financiación adecuada, la 
transferencia de tecnologías, 
el compromiso político y las 
asociaciones incrementan la 
eficacia de la adaptación al 
cambio climático y la reduc-
ción de las emisiones.

Este informe es la segunda 
entrega del Sexto Informe 
de Evaluación del IPCC, que 
se completará a lo largo del 
2022.
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LIFE: La inyección económica de 
110 M de euros que Europa inocula 
en el medio ambiente
Los proyectos contribuyen a la recuperación ecológica tras la pandemia

U na inversión de más 
de 110 millones de 
euros es la última 
aprobación de la 

Comisión Europea en los pro-
yectos del programa LIFE, la 
herramienta que funciona 
desde 1992 para proteger el 
cuidado del medioambiente 
y del clima en la UE. Los pro-
yectos de esta convocatoria 
contribuyen a la recupera-
ción ecológica tras la pande-
mia de la COVID-19 y apoyan 
los objetivos establecidos en 
el Pacto Verde Europeo.

Los proyectos aprobados 
en esta ocasión han sido se-
leccionados tras una convo-
catoria de propuestas que se 
hizo en 2020. Chequia, Chi-
pre, Dinamarca, Eslovenia, 
Estonia, Finlandia, Francia, 
Letonia, Lituania, Países Ba-
jos y Polonia son los once paí-
ses de la UE donde se ‘inyec-
tarán’ estas inversiones.

Uno de los objetivos de es-
tas financiaciones de la UE es 
lograr la neutralidad climáti-

ca y que esta tenga contami-
nación CERO de aquí a 2050, 
en línea con el Pacto Verde 
Europeo, en el marco de la 
Estrategia de la UE sobre la 
biodiversidad de aquí a 2030 
y el Plan de Acción de la UE 
para la Economía Circular.

Desde las instituciones 
europeas esperan que estos 
proyectos atraigan más de 
10.000 millones de euros de 
fondos complementarios. 
Estos “supondrán una verda-
dera diferencia en la práctica 
de recursos”.

LIFE, una oportunidad
Según el vicepresidente eje-
cutivo responsable del Pacto 
Verde Europeo, Frans Tim-
mermans, el programa LIFE 
sirve para prestar apoyo di-
recto a proyectos de toda la 
UE y permite restaurar la na-
turaleza a regiones y países 
enteros.

Por su parte, Virginijus 
Sinkevičius, comisario de 
Medio Ambiente, Océanos 

Las iniciativas 
seleccionadas 
en esta edición 
también 
apoyan los 
objetivos 
establecidos en 
el Pacto Verde

Inversión

y Pesca, considera que los 
proyectos integrados del 
Programa LIFE son una de 
las principales herramientas 
para hacer realidad la tran-
sición ecológica mediante 
la introducción de cambios 
concretos en la práctica.

Un ejemplo de estas ini-
ciativas es un proyecto en 
Francia que persigue la con-

servación de la naturaleza, 
introduciendo medidas para 
detener e invertir el declive 
de la biodiversidad en la re-
gión del Gran Este mediante 
la creación de tres zonas fo-
restales piloto. Otro de ellos, 
mitigará los efectos adversos 
de las actividades humanas 
que amenazan la biodiversi-
dad en la costa de Finlandia.

Janssen consolida su certificación como  
‘Empresa Familiarmente Responsable Excelente’

J anssen Pharmaceu-
tical Companies of 
Johnson & Johnson 
consolida su larga 

trayectoria como “Empresa 
Familiarmente Responsable 
(efr) Excelente” con la renova-
ción de su Certificado efr con 
calificación excelente, un re-
conocimiento que obtuvo por 
primera vez en el año 2008 
y que reconoce a aquellas 
entidades que más contribu-
yen desde su estructura y or-
ganización a la conciliación 
de la vida familiar y laboral.ç

El Certificado efr, otorga-
do por la Fundación Más-

SELLO

El distintivo se concede a las 
entidades que fomentan la 
conciliación y la igualdad

familia, es un título que se 
concede a las entidades que 
fomentan la conciliación, la 
igualdad de oportunidades y 
la inclusión social en el traba-
jo. Para el mantenimiento del 
certificado, una empresa au-
ditora acreditada por la fun-
dación realiza anualmente 
una auditoría, con el fin de 
garantizar la eficacia del 
modelo de gestión de conci-
liación de las compañías y la 
mejora continua.

Como ha afirmado Ana 
Morales, HR Head de la com-
pañía en España, este Certi-
ficado efr excelente “desta-

ca nuestro compromiso con 
las personas y el valor que 
damos en Janssen a la cali-
dad de vida de nuestros em-
pleados, así como nuestra 
apuesta por la conciliación y 
la inclusión. Desde un punto 
de vista organizativo, somos 
conscientes de los retos que 
ha planteado la pandemia 
Covid-19 y por eso conside-
ramos que la integración y 
el continuo alineamiento de 
nuestra estrategia en mate-
ria de personas al ‘Modelo 
efr’ nos permite afrontar los 
retos futuros con solidez y en-
tusiasmo”, concluye.
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Los residuos de la 
COVID no van al 
punto SIGRE

SIGRE recuerda a 
todos los ciudada-
nos que los residuos 
derivados de la CO-

VID-19, como las mascari-
llas, guantes de látex y test 
de antígenos, no deben de-
positarse en el Punto SIGRE 
de la farmacia, al no tratar-
se de residuos de medica-
mentos. 

Estos productos deben 
desecharse en el cubo de 
la basura normal o fracción 
resto (bolsa de basura ne-
gra), donde van los residuos 
que no pueden ser recicla-
dos. En el caso de los test 
de antígenos, estos suelen 
venir  con una bolsa para 
introducir todos los elemen-
tos del test y depositarlos de 
forma segura en la basura 
doméstica. Bajo ninguna 
circunstancia estos residuos 
deben llevarse al Punto SI-
GRE, ya que no se tratan de 
un medicamento.

No obstante, se debe des-
tacar que los envases don-
de vienen las mascarillas, 
guantes y test de antígenos 
sí deberán depositarse en 
el contenedor de recogida 
selectiva de envases corres-
pondiente: azul para las ca-
jas de cartón, amarillo para 
las bolsas de plástico, etc.

También es importante 
recordar que existen otros 
muchos residuos sanitarios 
que no podemos llevar al 
Punto SIGRE, como son las 
agujas, los termómetros, el 
material de cura, las gasas, 
las vendas, los productos 
de nutrición, las sondas, las 
radiografías, los glucóme-
tros, las pilas, los productos 

o reactivos químicos y cual-
quier prueba de diagnós-
tico doméstico (embarazo, 
VIH, etc.).

Qué llevar al Punto SIGRE 
de la farmacia
Por el contrario, en el conte-
nedor blanco de las farma-
cias sí se pueden depositar 
los envases vacíos de medi-
camentos (cajas de cartón, 
blísteres de plástico o alu-
minio, frascos de vidrio, so-
bres, inhaladores, viales, tu-
bos de pastillas, pomadas, 
etc.), además de los restos 
de medicamentos caduca-
dos o en mal estado de con-
servación y la medicación 
sobrante de tratamientos 
ya finalizados. Y, todo ello, 
siempre dentro de su enva-
se, con su caja y prospecto 
respectivos. 

En este sentido, se recuer-
da que los envases vacíos 
de medicamentos no de-
ben depositarse en otros 
contenedores de reciclaje, 
debido a que han estado 
en contacto con sustancias 
farmacéuticas y necesitan 
un tratamiento específico 
para proteger nuestra sa-
lud y el medio ambiente.

Por último, cabe recordar 
que SIGRE Medicamento 
y Medio Ambiente es una 
entidad sin ánimo de lucro 
creada por iniciativa de la 
industria farmacéutica, con 
la colaboración de la dis-
tribución y las farmacias, 
para garantizar la correcta 
gestión medioambiental 
de los envases vacíos o con 
restos de medicamentos de 
origen doméstico.

RESIDUOS

Sostenibilidad,  
el nuevo pilar de  
la comunicación
La importancia del propósito como eje transformador de 
las estrategias de comunicación de las organizaciones

L a transparencia, la 
exactitud y la integridad 
de la información pro-
porcionan confianza y 

credibilidad, factores esencia-
les para construir relaciones 
duraderas y sólidas con los 
grupos de interés.

Por este motivo, cuando 
todo el sector farmacéutico 
confió en SIGRE para garan-
tizar el correcto cierre del ciclo 
de vida del medicamento y su 
envase, una de las priorida-
des de esta entidad fue inte-
grar los criterios ambientales, 
sociales y de buen gobierno 
(ASG por sus siglas en español 
y ESG, en inglés) en su activi-
dad diaria, bajo el convenci-
miento de que esto permitiría 
ganarse el crédito de toda la 
sociedad, gestionar mejor sus 
riesgos y adaptarse mejor a 
los cambios en su entorno.

El diálogo activo y perma-
nente con los grupos de inte-
rés es una pieza fundamental 
en la integración efectiva de 
estos criterios ASG en SIGRE. 
Efectivamente, dialogar con 
sinceridad y transparencia, 
aprendiendo cada día a escu-
char, es la mejor vía para crear 
una comunicación abierta y 
sin exclusiones.

Pero revestir de sostenibili-
dad la actuación de un agen-
te social o una empresa no es 
una simple enumeración de 
acciones: hay que saber co-
municarlas, hacerlas saber a 
los públicos clave de referen-
cia y lograr su interés e impli-
cación para la consecución 
de un objetivo común. La co-
municación sostenible debe 
evitar la ambigüedad, apo-
yándose en datos claros, pú-
blicos y contrastables y tener 
una visión global del ciuda-
dano. Optar por un lenguaje 
ambiguo o confuso, imágenes 
elocuentes y datos no verifica-
bles, remite a una sostenibili-
dad falsa, vacía de contenido 
y asimilable al greenwashing.

Una entidad puede ser con-
siderada sostenible si puede 
demostrar lo que hace, con un 

Sostenibilidad

criterio que permanece inva-
riable y sirviendo de ejemplo 
y guía. Los premios, sellos y 
reconocimientos externos son 
parte del camino que acredi-
ta la política real de sostenibi-
lidad, pero también lo son la 
difusión de informes y memo-
rias de sostenibilidad que ava-
len los mensajes difundidos a 
la sociedad.  

Los informes de sostenibili-
dad son en sí mismos un ca-
nal de diálogo que brinda a 
las organizaciones el mejor 
regalo que éstas pueden reci-
bir de sus partes interesadas: 
comentarios y sugerencias, es 
decir, oportunidades de mejo-
ra que transformen estas opi-
niones en acciones tangibles 
beneficiosas para el modelo 
de actividad existente.

Para ello es fundamental 
que las organizaciones selec-
cionen, reúnan y divulguen la 
información de manera sis-
temática y adecuada. Así, SI-
GRE, como miembro del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas 
España desde el año 2009, 
elabora cada año un Informe 
de Progreso en el que recoge 
las acciones, resultados y ob-
jetivos llevados a cabo en su 
actividad diaria en materia de 

derechos humanos, relaciones 
laborales, respeto por el medio 
ambiente y lucha contra la 
corrupción, así como su con-
tribución a la consecución de 
aquellos ODS más ligados a la 
salud y al medioambiente.

El último Informe de Pro-
greso de SIGRE ha sido reco-
nocido por las Naciones Uni-
das con el nivel “Avanzado” 
(GC Advanced Level), máxi-
ma calificación otorgada por 
este organismo internacio-
nal, para lo que se valoran la 
adaptación y difusión de sus 
diez principios, la transparen-
cia y el grado de información 
aportada. Únicamente 21 enti-
dades españolas han logrado 
esta distinción en 2021, lo que 
consolida a SIGRE como un 
referente en la materia.

Esta apuesta por la informa-
ción de calidad ha permitido 
conectar a la organización 
con sus partes interesadas, 
como lo refrenda el reciente 
sondeo donde el 100% de los 
laboratorios farmacéuticos 
que conforman SIGRE afir-
man que su gestión es respon-
sable o que, en el ámbito de la 
comunicación, los periodistas 
incluyan a SIGRE en el grupo 
de los Sistemas Integrados 
de Gestión que mejor y más 
regularmente les mantienen 
informados.

Esta adecuada gestión de 
valores intangibles, como la 
imagen o la reputación, es fun-
damental en la época de la in-
formación y la comunicación 
en la que nos encontramos, 
y prioritaria para entidades, 
como SIGRE, cuya actividad 
incluye un fuerte componente 
de sostenibilidad.

Las estrategias 
de sostenibilidad 
permiten 
realizar una 
comunicación 
mucho más 
cercana con los 
grupos de interés
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Apoyo europeo para la nueva 
Agencia Africana de Medicamentos
La UE y la Fundación Bill y Melinda Gates (BMGF) movilizarán más de 100 millones

L a Unión Europea (UE) 
junto con la Fundación 
Bill y Melinda Gates 
(BMGF) movilizarán 

más de 100 millones de eu-
ros a lo largo de los próximos 
cinco años para apoyar la 
recientemente creada Agen-
cia Africana de Medicamen-
tos (AMA) y otras iniciativas 
africanas regionales y na-
cionales de regulación de los 
medicamentos. Este apoyo 
al refuerzo de la capacidad 
reguladora mejorará la se-
guridad sanitaria en África al 
impulsar, entre otras cosas, la 
fabricación local de medica-
mentos, vacunas y otros me-
dios sanitarios seguros, efica-
ces, asequibles y de calidad.

Compromisos
El anuncio confirma el res-
paldo de estas entidades a 
la labor que la Agencia de 
Desarrollo de la Unión Afri-
cana (AUDA NEPAD) realiza 
en apoyo de los reguladores 
de los medicamentos y para 
mejorar la seguridad sanita-

ria del continente africano. 
Los compromisos anuncia-
dos en las últimas semanas 
ayudarán a la Agencia Afri-
cana de Medicamentos 
(AMA) a dar sus primeros 
pasos en el continente y de-
sarrollar la capacidad afri-
cana de regulación de medi-
camentos en el ámbito tanto 
regional como nacional. Con 
estos fondos se quiere favo-
recer la colaboración y el in-
tercambio de conocimientos 
técnicos entre la EMA y la 
AMA y ayudar a una serie 
de autoridades nacionales 
de regulación (ANR) del con-
tinente a cumplir los requisi-
tos mínimos de la OMS para 
una supervisión reglamen-
taria eficaz de la producción 
local de vacunas de calidad.

La cooperación con la 
Unión Africana y las orga-
nizaciones nacionales y re-
gionales para apoyar a los 
reguladores africanos de 
medicamentos es un pilar 
fundamental de la iniciativa 
del Equipo Europa sobre fa-

bricación local y acceso a las 
vacunas, los medicamentos 
y las tecnologías sanitarias 
en África.

En este contexto, la Unión 
Europea ayudará a la AMA 
mediante un amplio paque-
te de medidas destinadas a 
reforzar su capacidad, ade-
más de una serie de iniciati-
vas regionales y nacionales 
emprendidas por Francia, 
Alemania y Bélgica para au-
mentar la capacidad regula-
dora de Ruanda, Sudáfrica, 
Ghana y Senegal, entre otros 
países.

Fundación Bill y Melinda 
Gates
También la Fundación Bill y 
Melinda Gates proporciona-
rá financiación a la AMA, a 
las comunidades económi-
cas regionales (CER) y a al-
gunas ANR, así como a varios 
socios técnicos. Estos com-
promisos contribuirán a me-
jorar el panorama de la re-
gulación de medicamentos 
en África al impulsar prácti-

La Unión 
Europea 
ayudará 
a la AMA 
mediante 
un amplio 
paquete  
de medidas 
destinadas 
a reforzar su 
capacidad

cas de confianza, la puesta 
en común de conocimientos 
científicos y unos procesos 
más eficientes y eficaces.

El anuncio se realizó en 
vísperas de la Sexta Cum-
bre UE-UA, durante la cual 
la Unión Europea y la Unión 
Africana abordaron, entre 
otros temas, los esfuerzos 
conjuntos por mitigar los 
efectos de la COVID-19 en la 
salud pública y ofrecer una 
mejor asistencia sanitaria en 
el futuro, así como el refuerzo 
de la asociación para permi-
tir una mejor preparación y 
respuesta.

En palabras de Ibrahim 
Assane Mayaki, director 
general de AUDA-NEPAD, 
“África ha alcanzado un 
hito importante al crear la 
Agencia Africana de Medi-
camentos como organismo 
continental que trabajará 
codo con codo con las CER y 
los Estados miembros para 
mejorar el panorama de la 
regulación de productos mé-
dicos”.

Cooperación
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ROVI y Moderna amplían su 
colaboración para la fabricación 
de medicamentos de ARNm
El nuevo acuerdo entre ambas compañías tendrá una duración de diez años

Moderna, Inc. 
(Nasdaq: 
MRNA), com-
pañía biotec-

nológica pionera en terapias 
y vacunas de ARN mensa-
jero (ARNm) y Laboratorios 
Farmacéuticos Rovi, S.A. 
(BME: ROVI), compañía far-
macéutica paneuropea es-
pecializada y dedicada a la 
investigación, desarrollo, fa-
bricación bajo licencia y co-
mercialización de pequeñas 
moléculas y especialidades 
biológicas, han anunciado 
recientemente una colabo-
ración a largo plazo para au-
mentar las capacidades de 
formulación, llenado asépti-
co, inspección, etiquetado y 
empaquetado en las insta-
laciones de ROVI en Madrid, 
San Sebatián de los Reyes y 
Alcalá de Henares.

Este nuevo acuerdo, que 
tiene una duración de diez 
años, incluye una serie de 
inversiones que se espera 
que permitan aumentar la 

capacidad de fabricación en 
las instalaciones de ROVI en 
Madrid, España. Además de 
producir la vacuna contra 
la COVID-19 de Moderna, la 
plataforma de ROVI podrá 
también utilizarse para dar 
servicio a futuras vacunas 
candidatas de ARNm de 
Moderna.

“ROVI ha sido un socio fun-
damental en el apoyo a la fa-
bricación de nuestra vacuna 
de ARNm contra la COVID-19 
para los países fuera de los 
Estados Unidos y este acuer-
do a largo plazo amplía 
nuestra colaboración y per-
mite extender la fabricación, 
por parte de ROVI, a futuros 
medicamentos de ARNm”, 
aseguró Juan Andrés, direc-
tor de Operaciones Técnicas 
y Calidad de Moderna. 

Por su parte, Juan 
López-Belmonte Encina, pre-
sidente y consejero delegado 
de ROVI, subrayó que están 
encantados de ampliar esta 
colaboración con Moderna 

López-Belmonte,
"Estamos 
trabajando 
para aportar a 
la solución de 
esta pandemia 
toda nuestra 
experiencia"

Colaboración

y convertirse en un socio de 
fabricación a largo plazo. “En 
ROVI estamos trabajando 
para aportar a la solución de 
esta pandemia toda nuestra 
experiencia como fabricante 
de inyectables para terceros 
de alto valor tecnológico y 
confiamos en nuestra capaci-
dad para participar en la fabri-
cación de nuevos candidatos 
de ARNm en el futuro”, detalló.

ROVI es una compañía far-
macéutica paneuropea, espe-
cializada y dedicada a la inves-
tigación, desarrollo, fabricación 
bajo licencia y comercializa-
ción de pequeñas moléculas y 
especialidades biológicas. 

La compañía, en continuo 
proceso de expansión inter-
nacional, cuenta con una 
cartera diversificada de más 
de 40 productos.

Una enfermera, al frente de Médicos sin Fronteras

La vicepresidenta del 
Consejo General de 
Enfermería, Pilar Fer-
nández, y la recién 

elegida presidenta de Médi-
cos Sin Fronteras España, la 
enfermera Paula Gil Leyva, 
han mantenido una reunión 
para analizar el papel de las 
enfermeras en el escenario 
internacional y conocer las 
últimas iniciativas de ambas 
entidades en materia de coo-
peración, acción humanita-
ria y formación.

Por primera vez en la his-
toria de Médicos Sin Fron-
teras en nuestro país, una 
enfermera ha sido elegida 
para el cargo, algo que, tal 

CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA

Pilar Fernández (CGE) y Paula Gil 
(MSF) repasaron la aportación de 
la enfermería a la cooperación

y como destaca Fernández 
“enorgullece a toda la Orga-
nización Colegial de Enfer-
mería”. “Estamos seguros de 
que, gracias a la experiencia 
que acumula Paula Gil sobre 
el terreno y en materia de 
gestión de recursos, la labor 
de esta importante ONG se 
va a ver beneficiada por esa 
visión plural e interdisciplinar 
que aportan las enfermeras”, 
asegura.

Por su parte, Paula Gil 
ha explicado a la vicepresi-
denta del CGE que, dentro 
del personal sanitario de la 
ONG, las enfermeras y auxi-
liares de enfermería son los 
profesionales sanitarios más 

numerosos y que hay des-
tacadas enfermeras y enfer-
meros coordinando a todos 
los equipos de Médicos Sin 
Fronteras en distintos países 
de todo el mundo. Asimismo, 
ha trasladado los problemas 
crecientes de acceso a las po-
blaciones y a los pacientes, 
las cada vez mayores difi-
cultades para poder prestar 
ayuda humanitaria.

Otro de los temas que abor-
daron es cómo el COVID-19 
ha golpeado con dureza al 
personal sanitario, sobre todo 
en países de renta media y 
baja, en los que ha habido 
entre 80.000 y 180.000 sani-
tarios fallecidos.
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Desigualdad en la foto actual de la 
mujer en la profesión médica
Dos tercios de las profesionales han visto o vivido situaciones de discriminación

El Observatorio de Gé-
nero y Profesión del 
Consejo General de 
Colegios Oficiales de 

Médicos (Cgcom) ha presen-
tado esta semana los datos 
de la última encuesta para 
conocer la situación de la 
mujer en la profesión médi-
ca, una fotografía que refleja 
que dos tercios de las profe-
sionales ha visto o vivido en 
primera persona situaciones 
de desigualdad por cuestión 
de género.

Dentro de la jornada or-
ganizada por la corporación 
médica por el Día de la Mu-
jer, la vicesecretaria del Cg-
com, Rosa Arroyo, presentó 
los resultados preliminares 
de esta encuesta en la que 
han participado cerca de 
5.000 colegiados/as de toda 
España.

La encuesta, respondida 
entre los meses de octu-
bre de 2021 y enero de 2022, 
pone de relieve que existe un 
mayor número de contratos 
interinos y temporales para 
las mujeres que ejercen la 
Medicina. Así, se refleja que 
el 40,3 por ciento del total 
de encuestas tiene contratos 
de interinidad o eventuales. 
No obstante, en las mujeres 
este porcentaje es superior 
al 50 por ciento mientras que 
en los hombres se sitúa en 
el 25,3 por ciento, es decir, la 
mitad que en las mujeres. En 
concreto un 27,4 por ciento 
de las mujeres tiene contra-
to eventual frente al 12,6 por 
ciento de los hombres. Esta 
precariedad la padecen mu-
cho más los segmentos más 
jóvenes, siendo especialmen-
te destacable en menores de 
35 años para ambos sexos.

La reducción de jornada 
por cuidado de hijos repre-
senta el 80 por ciento en las 
mujeres y solo el 10 por ciento 
en los hombres. La encuesta 
pone de relieve que existe un 
16,6 por ciento del total de los 
participantes que están aco-
gidos a algún tipo de reduc-
ción de jornada. 

En relación con la repercu-
sión de la reducción de jorna-
da en la vida laboral, la mi-
tad de las médicas (50,1 por 
ciento) considera que tiene 
algún impacto negativo para 
su vida profesional en cuanto 
a posibilidades de desarrollo 
profesional y/o capacidad 
económica frente a un 18,8 
por ciento de los facultativos.

Testigos de la desigualdad
Los datos evidencian que 
dos tercios de las mujeres 
(66,6 por ciento) que ejer-
cen la medicina han visto, 
sufrido, o ambas, situacio-
nes de desigualdad relacio-
nadas con una cuestión de 
discriminación por género. 
Dentro de este porcentaje 
la mitad de las encuestadas 
afirma haberlas experimen-
tado en primera persona y 
percibirlas también en otras 
compañeras. En cuanto a 
términos globales (hombres 
y mujeres) el 44,5 por ciento 
declara haber visto o vivido 

El 70% cree 
que valorar 
el currículum 
de forma 
anónima 
facilitaría 
el acceso 
de la mujer 
a puestos 
directivos

Observatorio

La reducción 
de jornada 
por cuidado 
de hijos 
representa 
el 80% de las 
mujeres y el 
10% de los 
hombres

este tipo de situaciones de 
desigualdad.

Respecto a los motivos por 
los que perciben que existen 
situaciones de desigualdad 
de género en la profesión 
médica, el primero es porque 
existe una mayor necesidad 
de conciliación entre las mu-
jeres, seguido por una mayor 
dificultad de acceso a los 
puestos de gestión o direc-
ción; menor reconocimiento 
de las mujeres por parte de 
superiores; peores condicio-
nes laborales de las mujeres; 
acoso laboral y finalmente, 
discriminación salarial.

Diferencia salarial
En referencia a las diferen-
cias salariales por cuestión 
de género un 21,3 por cien-
to de todos los encuestados 
afirman que han vivido o han 
visto situaciones de desigual-
dad relacionas con las remu-
neraciones de los profesiona-
les. Este porcentaje aumenta 
hasta el 33,2 por ciento en las 

respuestas efectuadas úni-
camente por las médicas. 
Entre los motivos que provo-
can estas desigualdades se 
encuentran el acogimiento 
a medidas de conciliación, 
ocupar menos puestos de 
responsabilidad y realizar 
con menos frecuencia activi-
dad extraordinaria.

Al respecto de las medidas 
más adecuadas para facili-
tar la promoción de las mé-
dicas a los puestos de direc-
ción y gestión casi el 70 por 
ciento de todos los encuesta-
dos considera que valorar el 
currículo de forma anónima 
según capacidad, méritos y 
objetivos es la medida más 
adecuada. Tener tribunales 
paritarios, incorporar a las 
mujeres en función de crite-
rios de paridad y mejorar las 
medidas de conciliación son 
otras de las medidas más 
aceptadas, aunque en estas 
últimas se observan impor-
tantes diferencias por cues-
tión de género.

De izquierda a derecha: Rosa Arroyo, Montserrat González, Mª Isabel Moya y Manuela García, que participaron en la jornada.
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Las perspectivas profesionales de los número 1 
del FIR y MIR, a ‘examen’
ANTONIO PRIETO Y SOFÍA MERCEDES, candidatos a Formación Sanitaria Especializada

Antonio Prieto (27 años) y Sofía Mer-
cedes (23) han logrado las primeras 
posiciones en el examen de Formación 
Sanitaria Especializada (FSE) de la con-
vocatoria 2021-2022 en Farmacia y Me-
dicina, respectivamente. EG les ha entre-
vistado para conocer sus preferencias 
de elección, los motivos que le llevaron a 
presentarse al examen y su perspectiva 
de futuro.

Pregunta. ¿Qué supone haber sido el 
número uno de España en el examen 
de FSE?

Respuesta Antonio Prieto. Mu-
cha satisfacción personal. Gra-
cias a los simulacros, sabía que 
iba en muy buena dirección, 
pero es algo que no hubiera 
imaginado. Antes de presen-
tarme al examen, estudié en 
la Universidad CEU San Pa-
blo y estuve trabajando dos 
años en Inglaterra y sabía 
que tenía mucho hecho 
en distintas áreas como 
farmacología, o fisiología, 
e imaginaba que me iría 
bien, pero empecé a es-
tudiar por primera vez en 
septiembre. 

Respuesta Sofía Merce-
des. Ser el número uno del MIR 
2022 supone haberme demos-
trado a mí misma que todo el trabajo 
que he hecho durante siete meses ha 
merecido la pena. Muchas veces me 
preguntaba si merecía la pena y podría 
conseguirlo.

P. ¿Qué vas a escoger? ¿Por qué?
A.P. Nunca he contemplado hacer otra 

especialidad que no sea Farmacia Hos-
pitalaria, de hecho, pienso ya en espe-
cializaciones como cardiología, neuro-
logía o infecciosas. No lo tengo del todo 
claro y quiero que la residencia me sirva 
para explorarlo.

S.M. Voy a elegir Dermatología por-
que dentro de todas las especialidades 
médicas que me gustan y que tienen una 
parte clínica y consulta, es la que más 
se adapta a mí. Además, tiene una parte 
oncológica, tiene la parte de infecciones, 
tiene la parte de de de enfermedades 
crónicas, en fin, es una especialidad muy 
amplia. Ahora soy joven y puedo con 
todo, pero cuando tenga 30-40 años, se-
guro que quiero un poco de tranquilidad 
en mi vida y además es una especialidad 
que no tiene muchas guardias.

P. ¿Qué centro quieres para la residen-
cia?

A.P. Todavía no lo tengo claro. Lo que 
tengo claro es que será en Madrid por-
que quiero estar cerca de mi familia y 
amigos y lo que va a guiará mi decisión 
será el hecho de que sea un lugar que me 

y han sido horas de mucha constancia y 
mucho esfuerzo.

S.M. Estudié en la Universidad de San-
tiago de Compostela (USC) y para prepa-
rarme el examen he tenido que parar mi 
vida y prepararme el examen con ayuda 
de la academia Mirasturias. Estudiaba 8 
horas al día pensando en el día del exa-
men.

P. ¿Qué esperas de tu formación aca-
démica a partir de ahora?

A.P. Quiero saber mucho y poder apli-
carlo, que la residencia me empuje mu-
cho a ser un experto en medicamentos 
capaz de asesorar y de detectar las ne-
cesidades acordes a las listas de medi-
caciones del paciente.

S.M. Espero aprender lo necesario 
para ser dermatóloga dentro de una es-
pecialidad que es inabarcable. Espero de 

verdad ser médico y que cuando alguien 
me pregunte pueda ayudarles. Quiero 
una formación que me convierta en mé-
dico y pueda resolver los problemas de 
la gente. Además si me da la oportuni-
dad de investigar en proyectos punteros 
de investigación, me encantaría.

P. ¿Qué tal la modalidad telemática de 
FSE?

A.P. Lo que puedo decir es que no me 
gustaría ser el 7.000 del MIR, al tener que 
hacer una lista inmensa. En FIR es dis-

tinto, es una lista que sigue siendo 
una epopeya pero aún así no es 
como las listas MIR. Me parece 
bien que Sanidad intente digi-
talizar el proceso pero creo que 
hay mejores maneras de ha-
cerlo.

S.M. No me he metido tan-
to en las reivindicaciones; 
no quería que me afectara y 
me he centrado en preparar 
el MIR y dejar los problemas 
del futuro para el futuro. Mis 
compañeros son personas 
que se han esforzado tanto 
como yo y se merecen poder 
elegir a tiempo real y presen-
cial. Parecía que Sanidad se 
había comprometido a intentar 
cambiar la elección; estoy a fa-
vor de recapacite y reconsidere 
escuchar a los opositores por-
que para nosotros es importan-
te. Quiero elección a tiempo real.

P. ¿Qué consejos darías a los 
futuros aspirantes?

A.P. Lo primero y más importan-
te es conocerte y saber tus límites para 
poder elegir una academia acorde a tus 
necesidades. Yo sabía que necesitaba 
poco tiempo, pero hay gente que prefiere 
hacerlo en periodos más prolongados. 
Hay que pensar que sé es capaz y es 
muy importante tener constancia y pa-
ciencia.

S.M. La verdad es que no tengo una 
fórmula mágica, he estudiado ocho ho-
ras al día intentando hacer lo máximo 
posible. Yo los consejos que doy están 
relacionados con la parte psicológica. 
Es normal tener día malos y es impor-
tante que se motiven pensando que ellos 
van a ser los próximos en conseguirlo.

P. ¿Cómo te ves de aquí a unos años?
A.P. Me veo con experiencia y hacien-

do bien mi trabajo. Me imagino en la po-
sición que tenían mis jefes, con todas las 
cosas que conlleva, coordinando equi-
pos de farmacéuticos y escalando con-
forme a mis conocimientos.

S.M. Tengo que valorar lo que me 
ofrecen fuera de Galicia en cuanto a for-
mación. Si en Madrid me ofrecen una 
oferta de trabajo impresionante pues me 
lo tendría que pensar.

DANIELA GONZÁLEZ
Madrid

permita hacer el trabajo lo más parecido 
posible a lo que hacía en Inglaterra, que 
era un trabajo muy clínico.Algunas de 
mis opciones son el Gregorio Marañón, 
La Paz o el Ramón y Cajal. En Farmacia 
Hospitalaria, la ciencia está en saber 
acerca de los medicamentos y poder re-
comendar en base a los conocimientos.

S.M. No he tenido tiempo de mirarlo. 
Desde que salieron las listas he queri-
do contactar con gente de Madrid, pero 
también con residentes de hospitales 
gallegos, porque yo soy gallega, pero no 
he tenido tiempo. En el caso de Madrid, 
valoro los hospitales 12 de Octubre, Ra-
món y Cajal o Gregorio Marañón.

P. ¿Cómo te has preparado el examen?
A.P. Confié bastante en las recomen-

daciones de mi academia GoFir. Cuando 
se acabaron las clases, fui por mi cuenta 

“Haré Dermatología 
por ser una especialidad 
muy amplia, pero no 
tengo decidido dónde”

“Nunca he 
contemplado otra opción 
que hacer FH y tengo 
claro que será en Madrid”

Accede a la entrevista completa en  
 El Global   www.elglobal.es

https://elglobal.es/farmacia/las-perspectivas-profesionales-de-los-numero-1-del-fir-y-mir-a-examen/
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Gestión farmacéutica

se centrarán en la dispensación excep-
cional, la historia farmacoterapéutica y 
la especialidad en farmacia comunitaria, 
y también se analizarán experiencias in-
ternacionales en SPFA y el rol de farma-
céutico comunitario en la seguridad del 
paciente.

Por último, en el eje impacto clínico 
y asistencial en los pacientes de las in-
tervenciones farmacéuticas las mesas 
redondas analizarán la atención farma-
céutica domiciliaria, la dispensación co-
laborativa de medicamentos de ámbito 
hospitalario, los resultados de distintos 
proyectos de SEFAC como INDICA+PRO 
(indicación farmacéutica), ES-REFLUJO, 
etc. Otro aspecto de interés que se abor-
dará en ese eje temático será el modelo 
de colaboración Farmacia comunita-
ria-Farmacia de Atención Primaria-Far-
macia Hospitalaria.

Sefac da el ‘pistoletazo de salida’ a su X 
Congreso Nacional que acogerá Madrid
La cita tendrá lugar del 5 al 7 de mayo en el recinto ferial IFEMA bajo el lema ‘Conectados al paciente’

El X Congreso Nacional de Farmacéuti-
cos Comunitarios y II Reunión Interna-
cional de Farmacéuticos Comunitarios, 
que organiza la Sociedad Española de 
Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria 
(Sefac) tendrá lugar del 5 al 7 de mayo 
en el IFEMA de Madrid. Bajo el lema ‘Co-
nectados al paciente’, las inscripciones 
ya están abiertas. El congreso cuenta 
con la colaboración del Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Madrid.

El programa científico del X Congreso 
Nacional de Farmacéuticos Comunita-
rios y II Reunión Internacional de Far-
macéuticos Comunitarios contará con 
ponentes nacionales e internacionales 
de prestigio y está estructurado en torno 
a tres grandes bloques temáticos:  mi-

rando al futuro, desarrollo profesional 
farmacéutico e impacto clínico y asis-
tencial en los pacientes de las interven-
ciones farmacéuticas.

La conferencia inaugural aborda-
rá desde una perspectiva internacional 
cómo se está adaptando el farmacéu-
tico comunitario a los nuevos tiempos 
marcados por transformaciones socia-
les, económicas y tecnológicas.  El gran 
debate profesional del congreso orbitará 
en torno a la teleatención farmacéutica. 
Dentro del eje mirando al futuro las me-
sas redondas del congreso abordarán el 
modelo DAFO y CAME (Corregir, Adaptar, 
Mantener y Explotar) aplicados a la far-
macia comunitaria española, así como 
los servicios profesionales farmacéuti-
cos asistenciales (SPFA) futuros.

Dentro del eje del desarrollo profesio-
nal farmacéutico, las mesas redondas 

ALBERTO CORNEJO
Madrid
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Aragón ocupa el undécimo puesto con 
un 3 por ciento. 

En este sentido, Alonso ha enumerado 
los perfiles de farmacia más atractivas 
para los compradores. Las más solici-
tadas son aquellas que facturan desde 
300.000 euros hasta un millón de euros.

Adicionalmente, el director de Farma-
consulting ha indicado que existen cinco 
claves que condicionan el precio de una 
farmacia como son: el crédito y los tipos 
de interés, la fiscalidad, la capacidad de 
generar beneficio futuro, la demanda y 
los factores externos que influyen en él, 
tales como las regulaciones sectoriales 
o la competencia. 

A su vez, Israel Donoso, Asesor Patri-
monial de la firma para Aragón, ha sido 
el encargado de analizar la demanda de 
farmacia de la comunidad autónoma, 
haciendo especial hincapié en la identi-
ficación del inversor y su lugar de resi-
dencia. 

“No vale con quedarse solo con inver-
sores locales, tenemos que tirar de com-
pradores para obtener el mejor precio 
y el mejor plazo para el cliente, sean de 
Zaragoza o de fuera”, ha apostillado. 

Finalmente, este experto patrimonial 
ha dibujado el perfil de los inversores 
interesados en comprar una farmacia en 
Zaragoza. El rango de edad se sitúa en-
tre los 40 y 30 años, lo que representaría 
un 33% del total.

Más de 300 farmacéuticos abordan las principales 
novedades en el campo de la alimentación y nutrición

La V Jornada Nacional de Alimentación 
celebrada en Valencia el 3 y 4 de marzo ha 
reunido de 300 farmacéuticos de todos los 
lugares de España bajo el lema “Alimen-
tación con ciencia en la farmacia”. En este 
encuentro profesional se han repasado las 
principales tendencias y novedades que se 
han producido en el ámbito de la alimenta-
ción y la nutrición, haciendo especial hinca-
pié en la evidencia científica disponible. 

Así, durante la primera jornada del en-
cuentro se abordó el papel de las redes so-
ciales y la divulgación en salud de la mano 
de Marian Boticaria García; y la psicología 
del comportamiento alimentario, emocio-
nes básicas en el alimento, con una po-
nencia a cargo de Nicolas García-Máiquez, 
vocal de alimentación del Colegio de Far-
macéuticos de Cádiz.

Mientras, en la segunda jornada se 
analizaron cuestiones como los últimos 
avances en Nutrición Personalizada de 
Precisión —a cargo de Fermín Milagro, in-
vestigador del Centro de Investigación en 
Nutrición de la Universidad de Navarra—; 
la identificación de la sarcopenia en la 

práctica clínica mediante bioimpedancia; 
el uso de probióticos en el control de las 
dislipemias.

Asimismo, los asistentes tambiñen 
han podido conocer los principales tra-
bajos desarrollados desde la Vocalía de 
Alimentación del Consejo General de Far-

EL GLOBAL
Valencia

macéuticos. Es el caso, por ejemplo, de 
los resultados del grupo de trabajo sobre 
hidratación, las actividades del grupo 
creado sobre interacciones entre alimen-
tos y medicamentos, así como la puesta 
en marcha del Plenúfar 7, una campaña 
de educación sanitaria que comienza con 
la participación de cerca de 2.000 farma-
céuticos para valorar la calidad de vida y 
el bienestar nutricional de los españoles 
desde la farmacia.

Jaime Giner, presidente del Colegio Ofi-
cial de Farmacéuticos de Valencia —anfi-
trión de la cita— ha hecho hincapié “en la 
importancia de la alimentación en el día a 
día; no solo para gozar de una buena cali-
dad de vida, sino también para prevenir pa-
tologías tanto en las personas sanas como 
en pacientes crónicos”. Giner ha destacado 
servicios en favor del paciente como el ser-
vicio profesional farmacéutico asistencial 
de cribado de diabetes y prediabetes en la 
farmacia comunitaria DETECTA SUCRE o el 
proyecto de empoderamiento del paciente 
crónico Xarxa Pacients que pretende mejo-
rar su autocuidado, “siendo la alimentación 
siempre transversal en ambos casos como 
pilar fundamental”.

Los farmacéuticos de Zaragoza conocen las 
perspectivas y claves patrimoniales para la farmacia
Farmaconsulting y la patronal provincial AFEZ organizan una conferencia en torno al valor patrimonial de la botica

La Asociación de Farmacéuticos Empre-
sarios de Zaragoza, AFEZ, y la empresa 
especialiada en transmisiones de far-
macias, Farmaconsulting Transaccio-
nes, han celebrado la conferencia “Pers-
pectivas y claves patrimoniales para la 
farmacia 2022”, las líneas maestras para 
conocer el valor patrimonial de una far-
macia. 
La jornada ha contado con las interven-
ciones de Francisco Javier Ruiz Poza, 
Pre-sidente de AFEZ, Alfredo Alonso, Di-
rector General de Farmaconsulting, Ma-
rio Librado, Responsable de Calidad de 
Procesos y Experiencia de Cliente de esta 
misma compañía e Israel Donoso, Asesor 
Patrimonial de la zona de Aragón. 

Al inicio del encuentro, Javier Ruiz ha 
subrayado el papel de la farmacia en un 
año marcado por la campaña de vacu-
nación masiva, en el que el poder asis-
tencial de la farmacia ha emergido con 
más fuerza. De esta forma, Ruiz ha des-
tacado la posición de la farmacia duran-
te este periodo, además de la influencia, 
ejercida por la concatenación de acon-
tecimientos relativos a su actividad, en 
el valor de la misma desde que la pande-
mia sanitaria estallara. 

Mario Librado, como subdirector co-
mercial de Farmaconsulting ha sido el 

encar-gado de abordar la evolución del 
precio de la farmacia desde el año 2006 
hasta el pasado ejercicio

Igualmente, Alfredo Alonso, prosi-
guiendo con el tema central de la po-
nencia, ha explicado que existen dos 
grandes caminos para obtener renta-
bilidad económica: la gestión y la venta 
del patrimonio. “Somos muy conscien-
tes de que el patrimonio de un farma-
céutico, en gran medida, reside en el 
valor de su farmacia”, ha asegurado el 
gerente en el transcurso de su interven-
ción. 

“El sector farmacéutico es muy sólido, 
sano y atractivo”, ha afirmado. Las cifras 
ponen de manifiesto este periodo de bo-
nanza del sector. Por territorios, Madrid, 
dado el número de habitantes, es la co-
munidad más demandada por los inver-
sores con un 17 por ciento, mientras que 

EL GLOBAL
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Existen diversos factores con 
influencia en el precio de una 

botica, como el crédito, la 
fiscalidad y la demanda

Imagen de la presentación de la V Jornada Nacional de Alimentación en Valencia.

Representantes de AFEZ y Farmaconsulting, durante la celebración de la conferencia.
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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Madrid
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EVOLUCIÓN DE NUEVOS COMPRADORES INTERESADOS EN MADRID
Últimos 12 meses

DEMANDA GLOBAL EN MADRID

Sexo Edad (años)

Inversores en función 
de su titularidad

Tramos de facturación más demandados
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Desde del 2021 observamos una lenta 
recuperación de la demanda de farmacia 
en Madrid, la cual se vio muy afectada por 
el efecto de la pandemia. En el último año 
189 personas se han puesto en contacto 
con Farmaconsulting para solciitar 
farmacia en la Comunidad lo que supone 
un incremento del 21% con respecto al 
2020. 
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Aumenta la demanda de farmacia en Madrid

En total, 6.027 inversores están 
interesados en comprar farma-
cia en Madrid. Y, en el último 
año, 189 nuevos demandantes 
mostraron su interés. 

Por provincia de residencia 
destacan los inversores de la 
propia provincia, con 4.326. Le 
sigue Toledo, con 180.

Al observar la distribución 
por sexo, las mujeres estuvie-
ron más interesadas en la com-
pra de farmacia, con el 61 por 
ciento de las demandas, frente 
al 39 por ciento de las realiza-
das por los hombres. Por edad, 
destacan los inversores de en-
tre 40 y 50 años, con el 36 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 45 
por ciento de la demanda. Por 
último, la mayoría de los inte-
resados, un 71 por ciento, no 
eran titulares de una oficina de 
farmacia.

l Se interesaron 189 
nuevos inversores 
en la farmacia de la 
provincia el último año 

6.027 Compradores interesados en adquirir una oficina de farmacia en Madrid

28%

De los interesados en 
comprar en Madrid, 

residen fuera

Principales 
provincias de los 
compradores29%

71%
Con farmacia

Sin farmacia

61% 39%

https://elglobal.es/
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que es importante para atraer inversio-
nes, impulsar la investigación y desarro-
llo en Europa y que “el acceso se acelere 
para los ciudadanos europeos”, destacó

Regulación farmacéutica
A los retos de la industria hay que sumar 
“las barreras regulatorias, el ecosistema 
europeo de innovación en el que opera el 
sector farmacéutico o el marco regula-
torio, desactualizado y poco flexivo”. 

En este sentido, Magda Chlebus, di-
rectora de Asuntos Científicos y Regula-
torios de la Federación Europea de la In-
dustria Farmacéutica (Efpia), señaló que 
es necesario “un fuerte ecosistema y un 
marco regulatorio competitivo, porque 
necesitamos transformar el conocimien-
to y evaluar los resultados y hacer que 
estén disponibles para los pacientes”.

Medicamentos huérfanos y pediátricos: los retos en 
su investigación y las oportunidades en la legislación

En Europa, una enfermedad es definida 
como rara cuando afecta a no más de 1 
persona por cada 2.000. En total, apro-
ximadamente 30 millones de personas 
conviven con una enfermedad rara, esto 
es 1 de cada 17 europeos. Y, además, se 
conocen entre 5.000 y 8.000 enferme-
dades raras distintas. Estos datos de-
muestran, tal y como afirma la Comisión 
Europea, que “las enfermedades raras ya 

no son tan raras“. Y el problema es que 
“solo el 5 por ciento de las enfermedades 
raras tienen algún tipo de tratamiento, 
y no siempre es la cura”, afirmó Magda 
Chlebus, directora de Asuntos Científi-
cos y Regulatorios de la Efpia.

Chlebus apuntó que, en la mayoría de 
los casos, los tratamientos se limitan a 
aliviar los síntomas, pero no curan la en-
fermedad. 

Gracias a la introducción del Regla-
mento de medicamentos huérfanos en 
el año 2000, se han autorizado cada vez 

más tratamientos nuevos (160 desde 
la fecha de su creación). Pero, según la 
Comisión Europea, el 95 por ciento de 
las enfermedades no tienen ninguna in-
vestigación detrás. Solo el 5 por ciento 
están en estudio. “Antes de la legislación 
introducida en el año 2000, los incenti-
vos para la investigación de las enfer-
medades raras eran escasos”, apuntó 
Chlebus. Ahora sí hay más incentivos, 
como exclusividad de mercado, asisten-
cia en el protocolo, exenciones de cuo-
tas o ayuda para la investigación

MÓNICA GAIL
Madrid

Las enfermedades raras y pediátricas 
están muy relacionadas. ya que además 
de las dificultades que comparten en en-
sayos clínicos, la mitad de los afectados 
por enfermedades raras son niños.

La legislación de medicamentos pe-
diátricos, en marcha desde 2007, ha he-
cho que los ensayos pediátricos estén 
totalmente integrados en los programas 
de desarrollo de medicamentos (en 2016 
se incrementaron en un 50 por ciento). 
Además, desde 2007, hay más de 290 
nuevos fármacos e indicaciones para 
niños. Pero se puede hacer todavía más 
y la propuesta de la Efpia pasa por com-
binar tres acciones: eliminar los riesgos 
y acelerar la ciencia; optimizar y moder-
nizar el sistema regulatorio; y poner a los 
pacientes en el centro de la innovación.

Recuperar la ‘época dorada’ de la 
industria farmacéutica innovadora
La Estrategia Farmacéutica, una oportunidad para garantizar el ecosistema de innovación que Europa necesita

La industria farmacéutica innovadora 
se enfrenta a grandes desafíos en la ac-
tualidad. Y la Estrategia Farmacéutica 
Europea puede ser la “oportunidad para 
garantizar el ecosistema de innovación 
que Europa necesita, con un marco re-
gulatorio y un sistema de incentivos 
y propiedad industrial de primer nivel 
para recuperar la posición de liderazgo 
de Europa y ser un referente internacio-
nal”. Así lo apuntó Iciar Sanz de Madrid, 
directora de Relaciones Internacionales 
de Farmaindustria, en la inauguración 
de la jornada ‘Estrategia Farmacéutica 
Europea: retos y oportunidades para la 
industria farmacéutica europea’, organi-
zada por el Instituto de Formación Con-
tinua de la Universidad de Barcelona, 
con la colaboración de Farmaindustria.

El reto más importante de la industria 
europea no es saber si se va a producir la 
innovación o no, –”se producirá, porque 
el progreso científico y el desarrollo tec-
nológico son imparables”–, sino dónde 
se producirá. Por ello, Sanz ve necesario 
que todos los agentes implicados co-
nozcan las preocupaciones del sector y, 
así, se implemente una Estrategia Far-
macéutica que fomente la innovación.

Pasado, presente y futuro de la industria
A finales de los años 80 y principios de 
los 90, la industria europea estaba a la 
vanguardia de la innovación biomédica. 
“Entre 1986 y 1990, de las 238 moléculas 
nuevas puestas en el mercado mundial, 

el 43,7 por ciento fueron investigadas y 
desarrolladas en Europa, frente al 21,4 
por ciento de las desarrolladas en Es-
tados Unidos”, detalló Sanz. Aquella fue 
la ‘época dorada’ del sector. Pero la si-
tuación ha cambiado. “Hemos ido pau-

latinamente perdiendo competitividad. A 
partir de 1997 la industria europea em-
pieza a caer puestos en la carrera hacia 
la innovación farmacéutica“, lamentó 
Sanz. “Desde entonces, no se ha recupe-
rado el liderazgo en la I+D farmacéutica, 

MÓNICA GAIL
Madrid

Unión Europea de la Salud

 Dolors Montserrat, eurodiputada y ponente del infor-
me sobre la Estrategia Farmacéutica Europea, señaló 
que Europa tiene la oportunidad, tras la pandemia, de 
convertirse en “líder mundial de la innovación farma-
céutica, preservando nuestros sistemas de salud, que 
son únicos en el mundo”.

 Un gran paso en este sentido ha sido la creación de la 
UE de la Salud que, impulsada por la COVID-19, se ha 
logrado en tiempo récord. Esto significa que va a ser 
“la década de la salud, investigación e innovación”
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y pediátricos y optimizando los Certifi-
cados Suplementarios de Protección. 
“Probablemente, en los próximos años 
contemos con un nuevo paquete de in-
centivos más predictivo”, indicó. Pero 
instó a que en las revisiones de la Estra-
tegia Farmacéutica se tengan en cuenta 
“las necesidades médicas no cubiertas, 
los costes de I+D o la transparencia” 
para diseñar un modelo que satisfaga a 
todos los agentes.

Mejorar los sistemas como el de in-
centivos puede servir también para crear 
un ecosistema de investigación que 
contribuya a que la UE recupere la com-
petitividad perdida. Aquí, Savli, ponía la 
situación en datos. “Se ha producido 
una erosión de la competitividad euro-
pea y en la actualidad el 48 por ciento de 
tratamientos innovadores se genera en 
Estados Unidos frente al 22 por ciento 
de la UE; solo con un marco regulatorio 
sólido que dé importancia a la propiedad 
intelectual se podría iniciar el camino 
para revertir esta situación”, desarrolló.

Savli resumió el contenido de su inter-
vención de manera muy breve: “Respal-
dar la innovación, impulsar el acceso”. 
Una fórmula que podría servir para arti-
cular un nuevo sistema que maximice la 
innovación sin desatender el acceso.

La crisis de acceso y escasez de medicamentos, 
potenciada por la COVID, un desafío para la industria

Los problemas en la cadena de sumi-
nistro y la escasez de medicamentos 
han pasado a un nivel prioritario dentro 
de la agenda política con la llegada de 
la COVID-19. Para abordar este desafío, 
Gisela Payeras, responsable de Asuntos 
Institucionales Pharma Europa en GSK, 
señaló que todas las partes deben par-
ticipar de una forma activa y con todo su 
apoyo para minimizar cualquier impacto 
negativo para los pacientes.

Durante su ponencia en la jornada so-
bre la Estrategia Farmacéutica, apuntó 
que “en la primera parte de la pandemia, 
la demanda se convirtió en algo poco ra-
cional, pero trabajando con las autorida-
des conseguimos facilitar el abasteci-
miento y la producción”. De igual forma, 
la experta apuntó a la flexibilidad regula-
toria, que también “jugó un papel funda-

mental” en pandemia, pues se tuvieron 
que simplificar los procesos al máximo.

De hecho, dentro de la Estrategia 
Farmacéutica se propone revisar la le-
gislación farmacéutica para mejorar 
el suministro y abordar los problemas 
de escasez, así como lanzar un diálogo 
estructurado entre los actores de la ca-
dena de valor y las autoridades públicas.

Pérdida de competitividad y acceso
Precisamente, en opinión de César Her-
nández, responsable del Departamento 
de Medicamentos de Uso Humano de la 
Aemps, la legislación ha conseguido “un 
alto grado de armonización”. Asimis-
mo, indicó que tenemos una red prepa-
rada “regulatoriamente hablando”, que 
los incentivos han funcionado y que ha 

NOELIA IZQUIERDO
Madrid

habido capacidad de respuesta frente a 
la COVID-19. Pero, a pesar de tener “un 
sistema de calidad”, Hernández men-
cionó un reto: “Tenemos una ciencia que 
cambia cada día y que hay que estar pre-
parados para ser capaces de regularla“.

Y es que, para Hernández, Europa 
arrastra desde hace tiempo una pérdida 
de competitividad en materia de investi-
gación clínica respecto a otras regiones.

Reglamento HTA
Por su parte, Pedro Luis Sánchez, di-
rector de Estudios Económicos de Far-
maindustria, repasó algunas de las 
características más importantes del Re-
glamento sobre la evaluación de las tec-
nologías sanitarias (HTA), que evaluará 
medicamentos de uso humano para los 
que hayan presentado una solicitud de 
autorización de comercialización. 

Aunque entró en vigor el pasado 11 de 
enero, no se aplicará hasta el próximo 
2025, año en que deberán incluirse indi-
caciones para el cáncer y medicamen-
tos que estén regulados, como terapias 
avanzadas, señaló Sánchez. En 2028 se 
añadirán los medicamentos huérfanos y 
en 2030 el resto de fármacos aprobados.

Estrategia farmacéutica de la UE: una oportunidad 
“única” para impulsar la innovación y mejorar el acceso
Desde la Efpia abogan por crear un marco regulatorio sólido que garantice que la innovación llegue a los pacientes

La innovación biomédica es crucial para 
mejorar el pronóstico en múltiples enfer-
medades. Pero si la innovación no llega 
a los pacientes de una manera efectiva, 
no es útil. Este es uno de los principales 
mensajes sobre el que cimentó su in-
tervención Roberta Savli, Coordinadora 
de la Estrategia Farmacéutica Europea 
en la Efpia. “Después de tantos años 
de inversión, desde la industria somos 
los primeros que queremos que los tra-
tamientos lleguen a los pacientes; para 
ello, hay que contar con las instituciones 
europeas y los decisores políticos a ni-
vel de cada Estado miembro, sumados al 
resto de agentes involucrados”, explicó.

Agilizar el acceso
Para Savli, al hallar fórmulas que agili-
cen el acceso, “es muy importante el de-
bate entre todos los países y todos los 
agentes involucrados apropiados”. Así, 
aunque consideró que es “la legislación 
a nivel europeo la que debe garantizar 
que los medicamentos que lleguen a los 
pacientes sean seguros y eficaces, hay 
que atender a problemas técnicos que 
hay que subrayar, puesto que provocan 

demoras en el acceso”. La experta deta-
lló que la heterogeneidad en los procedi-
mientos es la que “puede provocar retra-
sos e inequidades entre países”. 

Con todo esto, Savli expuso que “tene-
mos innovación que está revolucionan-
do la sanidad, unos sistemas sanitarios 
tensionados y la industria farmacéuti-
ca comprometida en abordar la mejora 
en disponibilidad de los fármacos”. Por 
ello, señaló que “es momento de trabajar 
entre instituciones europeas y Estados 
miembro para crear soluciones que ha-
gan el acceso más rápido y equitativo a 
las terapias innovadoras”.

Respaldar la innovación
Al poner en contexto las necesidades en 
materia de innovación, Savli lanzó una 
afirmación tajante: “la propiedad inte-
lectual está detrás de cada innovación 
y, sin propiedad intelectual, no habría 
inversión”. Con esto, ponía el foco sobre 
la necesidad de respaldar a compañías 
y entidades que apuesten por la inves-
tigación, teniendo en cuenta que es un 
proceso “largo, complejo y arriesgado”. 

Para proteger a las organizaciones 
que apuesten por la I+D, Savli incidió en 
la revisión del sistema de incentivos, con 
el foco en los medicamentos huérfanos 

NIEVES SEBASTIÁN
Madrid
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Ansiolíticos, hipnóticos y sedantes: fármacos seguros 
y eficaces, pero con el control profesional adecuado
Un informe de la Aemps refleja el aumento de consumo de estos fármacos; los expertos analizan las causas

La Agencia Española del Medicamento 
y el Producto Sanitario (Aemps) ha pu-
blicado un informe acerca del ‘Consumo 
de fármacos ansiolíticos e hipnóticos 
en Receta Oficial y Mutuas’ desde el año 
2010. La curva refleja un aumento del 
consumo de estos medicamentos en 
general con dos momentos en los que 
se observa un repunte más pronunciado: 
uno situado entre los años 2011 y 2012 y 
otro muy acentuado en 2020. Estos co-
rresponden con algunos de los momen-
tos más duros de la crisis económica 
que arrancó en 2008 y con la pandemia 
de COVID-19, respectivamente.

Para Vicente Gasull, coordinador del 
Grupo de Trabajo de Salud Mental de la 
Sociedad Española de Médicos de Aten-
ción Primaria (SEMERGEN), “este incre-
mento es consecuencia del aumento de 
los trastornos de ansiedad y cuadros 
depresivos, así como de situaciones de 
insatisfacción familiar y social”.

Antonio Torres, responsable del Grupo 
de Trabajo de Salud Mental de la Socie-
dad Española de Médicos Generales y 
de Familia (SEMG), pone el foco en que, 
aunque este problema sea más visible 
en la actualidad “en el congreso de la 
SEMG ya se puso de manifiesto hace 20 
años un estudio sobre el consumo abu-
sivo de estos fármacos”. En este sentido, 
aunque está tendencia venga de lejos, 
Guillermo Lahera Forteza, profesor titu-
lar de Psiquiatría en la Universidad de 
Alcalá y miembro de la Junta Directiva 
de la Sociedad Española de Psiquiatría y 
Salud Mental, apunta que “la pandemia 
ha acentuado esta tendencia, ha au-
mentado la demanda y, ante una Aten-
ción Primaria colapsada que no puede 
ofrecer alternativas, ha generado un in-
cremento de estas prescripciones”. 

Fármacos y salud mental
Los tres expertos coinciden en que las 
situaciones sociales complicadas tienen 
un impacto directo en el aumento de ca-
sos de ansiedad, depresión y similares y, 
por ende, en el aumento del uso de estos 
fármacos. Desde la perspectiva de la es-
pecialidad de psiquiatría, Lahera, señala 
que “con la pandemia se ha observado 
un aumento de ansiedad y depresión en 
la población adulta, y llamativamente un 
aumento de urgencias en adolescentes, 
autolesiones y trastornos de la conduc-
ta alimentaria”. Además, sobre la pres-
cripción de estos fármacos especifica 
que “el confinamiento conllevó muchas 
visitas telefónicas a los pacientes, con 
un manejo fundamentalmente farma-
cológico de estos trastornos. Destaca 
el aumento en ansiolíticos e hipnóticos, 
muchas veces usados en el abordaje 
del insomnio”. Estos datos también se 
reflejan en el informe elaborado por la 

Aemps, y aunque en el caso de los an-
siolíticos los picos de consumo son más 
pronunciados, en hipnóticos y sedantes 
se registra un aumento sostenido del 
consumo de estos medicamentos.

En muchas ocasiones, la atención pri-
maria es el primer punto de contacto con 
los pacientes que presentan este tipo de 
cuadros. El problema, señalan los exper-
tos, no es el uso de estos fármacos, sino 
la falta de recursos que eviten o comple-
menten la terapia farmacológica. Para 
Gasull, contar con un mejor acceso a la 
psicología y psiquiatría en el Sistema 
Nacional de Salud “sería lo ideal”. Agre-
ga que “en muchas ocasiones el pacien-
te necesita es el apoyo profesional, ha-
blar, poner la situación en perspectiva, y 
aprender técnicas para afrontar los pro-
blemas, que derivarían en una reducción 
del uso inadecuado de estos fármacos”.

Aquí, Torres llama a no confundir si-
tuaciones de ansiedad con malestares 
puntuales provocados por la vida laboral 
o personal. “Estas situaciones generan 
una alteración en las personas que difí-
cilmente se afronta de una manera que 
no sea farmacológica por la rapidez que 
te da el uso del fármaco; se están medi-
calizando muchos aspectos que no de-
berían serlo, son síntomas de malestar 
que todos podríamos tener”, advierte. 
Lahera cuestiona también “la dicoto-
mía de tratar la ansiedad o la depresión 

con fármacos o psicoterapia; en casos 
moderados y graves, la combinación de 
ambas intervenciones es lo que ha de-
mostrado mayor eficacia”.

Utilidad de la farmacología
Los facultativos creen que estos fárma-
cos no deben demonizarse, ya que está 
demostrada su eficacia y seguridad en 
las situaciones para las que se indica. 
Según Gasull, “son muy útiles y seguros 
cuando se usan bien, como en pacientes 
que sufren una crisis de pánico, donde lo 
más útil es un ansiolítico”. 

Para Torres, estos fármacos también 
presentan varias ventajas. “Cuando se 
usan bien, hacen un efecto adecuado, 
son seguros si se usan con las adverten-
cias precisas y son baratos”, concreta.  
En esta misma línea se expresa Lahera. 
“Igual que denunciamos el uso excesivo 
de psicofármacos en algunas ocasiones, 
debemos recordar que son herramientas 
necesarias y beneficiosas para muchos 
pacientes con trastorno mental; hay que 
evitar incurrir en un discurso indiscrimi-
nado anti-medicación”, manifiesta.

Asimismo, Lahera cree que debe tam-
bién ponerse el foco en que las prescrip-
ciones sean rigurosas. “Destaca el au-
mento en el uso de antipsicóticos que a 
veces se utilizan fuera de indicación, por 
ejemplo, para el abordaje del insomnio o 
los rasgos de personalidad”, indica.

Monitorización del tratamiento
Los expertos no ponen en duda la uti-
lidad de estos fármacos en las indica-
ciones para las que se autorizan, si no 
que instan a realizar un mejor control de 
tratamiento para evitar su uso en situa-

Fuente: aemps. El Global
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ciones inadecuadas. “Las benzodiacepi-
nas, por definición, se utilizan de forma 
aguda y sintomática y su uso crónico 
está desaconsejado, dado que, a altas 
dosis, pueden generar tolerancia y de-
pendencia”, explica Lahera.

“Como muchos otros fármacos, cuan-
do se prescriben, hay que controlarlos”, 
asevera Torres. Opina que “es curioso 
que los antidepresivos tengan peor fama 
que los ansiolíticos o hipnóticos, porque 
estos dos últimos producen mayor adic-
ción y, además, los antidepresivos pue-
den retirarse con mayor rapidez”. Ahon-
dando en esta idea, Torres plantea que 
“no es raro que la ciudadanía piense que 
es un fármaco que puede formar parte 
del botiquín y esto no es aceptable”.

Siguiendo este hilo, Gasull expone que 
“monitorizar la retirada de estos fárma-
cos es una asignatura pendiente”. Sobre 
todo, considera que hay que revisar cier-
tas situaciones en las que el uso del fár-
maco puede dejar de estar justificado. 
“Hay personas mayores que llevan mu-
chos años tomando ansiolíticos, pero no 
suben dosis, lo que debe hacer replan-
tearse si realmente les están haciendo 
algún efecto”. A este respecto, Torres 
suma las consecuencias de la cronifica-
ción del tratamiento y urge a revisar “el 
uso de estos fármacos a largo plazo, por 
las interacciones que pueden tener en la 
vida de los pacientes”.

 Los expertos remarcan la 
eficacia y seguridad de estos 
fármacos en las situaciones 

en las que está indicado

Una asignatura pendiente 
pasa por monitorizar el 

control y retirada de estos 
medicamentos
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Merck anuncia planes de inversión de 
más de 3.000 millones en innovaciones
La empresa trabaja activamente para asegurar el suministro en Rusia y Ucrania

Merck ha anunciado los resultados fi-
nancieros correspondientes al ejercicio 
2021. A pesar de haber convivido con un 
“entorno difícil” durante el transcurso de 
este periodo, la empresa ha logrado un 
crecimiento récord.

Las ventas netas del grupo crecieron 
un 12,3 por ciento, hasta los 19.700 mi-
llones de euros, en comparación con el 
año anterior. Los principales impulsores, 
que contribuyeron a este crecimiento, 
fueron las tres grandes líneas de la com-
pañía: el negocio de Process Solutions 
de Life Science, los nuevos productos de 
Healthcare y el negocio de Semiconduc-
tor Solutions de Electronics.

Papel de oncología y fertilidad
Durante 2021, la unidad de negocio de 
Healthcare generó un aumento orgánico 
de las ventas del 8,5 por ciento, impul-
sado principalmente por las franquicias 
de Oncología y Fertilidad. En relación a 
Oncología, las ventas del fármaco inmu-
no-oncológico Bavencio (avelumab) se 
duplicaron. Este crecimiento, según Belén 
Garijo, presidenta de la junta ejecutiva y 
directora ejecutiva de Merck, fue impul-
sado principalmente por las sucesivas 
aprobaciones desde junio de 2020 como 
terapia de mantenimiento de primera línea 
para pacientes con carcinoma urotelial lo-
calmente avanzado o metastásico.

En esta misma línea, el fármaco Erbitux 
(cetuximab) repuntó desde los mínimos 
pandémicos de 2020 y también se bene-
fició de la elevada demanda en China y 
Japón.

De igual forma, la franquicia de Ferti-
lidad registró un muy buen crecimiento 
orgánico de las ventas, del 25,6 por ciento, 
alcanzando así una “recuperación com-
pleta” tras los efectos negativos de la pan-
demia.

Dentro de las ventas de la franquicia 
de Neurología e Inmunología, Mavenclad 
(cladribina comprimidos), para el trata-
miento de ciertas formas de esclerosis 
múltiple (EM), generó un crecimiento or-
gánico de las ventas del 32,6 por ciento.

Las ventas de la franquicia Cardiome-
tabolismo y Endocrinología, por su parte, 
disminuyeron. Según Marcus Kuhnert, 
director financiero de Merck, una de las 
razones principales fue la normativa de 
adquisición basada en el volumen, que se 
introdujo en China en 2020 y afecta al tra-
tamiento para la diabetes Glucophage y al 
betabloqueante Concor. 

Aumento en inversiones
En su ‘Capital Markets Day‘ del pasado 
mes de septiembre, Merck anunció sus 
planes actualizados de crecimiento a 
medio plazo. Según las previsiones es-
timadas por la compañía, a partir del 1 
de abril de 2022, los tres negocios prin-
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cipales de Merck comprenderán la uni-
dad de Process Solutions, establecida 
como parte de una reorganización de 
Life Science, y la recién creada unidad 
de Life Science Services. Además, con 
nuevos productos de Salud y el negocio 
de Soluciones de Semiconductores de 
Electrónica.

Para lograr sus objetivos de creci-
miento, la compañía planea aumentar 
significativamente sus inversiones to-
tales entre 2021 y 2025 en comparación 
con el período de 2016 a 2020.

De igual forma, Merck anunció planes 
para invertir significativamente más de 
3.000 millones de euros en innovaciones 

y capacidades en su sector de negocio 
de electrónica para finales de 2025.

Expectativas: sólido crecimiento
En palabras de Garijo, Merck espera un 
sólido crecimiento orgánico de las ven-
tas netas en el ejercicio 2022. Life Scien-
ce podría ser el principal motor de creci-
miento, según sus previsiones.

Sin embargo, la situación entre Ru-
sia y Ucrania podría trastocar este pro-
nóstico. Ante ello, Gerijo ha asegurado 
que están trabajando activamente para 
asegurar el suministro de medicamen-
tos críticos, tanto para Rusia como para 
Ucrania.

Aunque en términos de logística el fu-
turo es más incierto, la CEO de Merck se 
ha mostrado optimista en cuanto al ac-
ceso de los medicamentos.

“El tiempo de transporte ha aumen-
tado debido a los tiempos de espera de 
los préstamos en las fronteras. Seguro 
que nuestros medicamentos acceden a 
Rusia y Ucrania. Estamos monitoreando 
la situación muy de cerca con nuestro 
equipo de crisis”, ha concluido Garijo.



30 · Industria · ELGLOBAL  7 al 13 de marzo de 2022

NIEVES SEBASTIÁN
Madrid

Visibilizar oportunidades y hacerlas competitivas para 
atraer el talento internacional en el sector
AseBio, Farmaindustria y Fenin impulsan un informe para identificar los retos en atracción de talento internacional

España cuenta con un alto potencial de 
población con estudios superiores. Los 
últimos datos disponibles del año 2020 
recogidos en el Eurostat reflejan que el 
44,8 por ciento de la población españo-
la entre 30 y 34 años alcanza el nivel de 
educación superior; esta cifra es ligera-
mente superior a la media de la Unión 
Europea que se sitúa en un 41 por ciento.

Uno de los problemas que aqueja la 
comunidad científica e investigadora 
en concreto es que, aunque no existe un 
censo concreto, hay constancia de que 
buena parte de este talento se ha tenido 
que marchar fuera de nuestras fronteras 
para desarrollar su carrera profesional. 
Conscientes del relevante papel que jue-
ga este talento en nuestro país, la Asocia-
ción Española de Bioempresas (AseBio), 
Farmaindustria, la Federación Española 
de Tecnologías Sanitarias (Fenin) y , en 
colaboración con la Red de Asociaciones 
de Científicos e Investigadores en el Exte-
rior (Raicex) y The Talent Lab han lanzado 
el ‘Estudio para el impulso de políticas 
para la mejora de la atracción de talento 
internacional”. 

Visibilizar las oportunidades
En palabras de Eva Ortega, secretaria ge-
neral de Raicex el objetivo es “dar una 
ventana de visibilidad de talento”. “Hay 
talento que no quiere emigrar y ha tenido 
que hacerlo; queremos asesorar y que se 
pueda efectuar un retorno que sea compe-
titivo con otros países”, remarcaba. Coin-
cidía en esta idea Ion Arocena, director 
general de AseBio, incidiendo en que “una 
de las tareas pendientes es visibilizar las 
oportunidades que generamos, también 
porque en ocasiones vienen de pequeñas 
y medianas empresas y tienen menos im-
pacto”. En este sentido explicaba que re-
cientemente han firmado un convenio con 
Raicex para “construir puentes de colabo-
ración y darse a conocer”.

Para Borja Polo, director de Internacio-
nal de Fenin, es un buen momento para 
apostar por el talento internacional pues-
to que “hay mucha más información que 
antes no teníamos y puede servirnos para 
beneficiar a nuestras empresas, economía 
y sociedad”. Por su parte, Amelia Martín 
Uranga, directora asociada de Investiga-
ción Clínica y Traslacional de Farmaindus-
tria, indicaba que “hay que casar el talento 
con la demanda”. En este sentido conside-
raba necesario “insistir en las fortalezas 
del sistema de investigación biomédica”.

Uno de los ejes en torno al cual se arti-
cula el informe es que se da una formación 
de calidad a los profesionales en investi-
gación biomédica y, por ello, es muy per-
judicial dejar escapar este talento. Martín 
Uranga subrayaba que no es negativo 
que este talento salga del país, siempre 
y cuando, luego vuelva. “A veces se bus-
ca este talento de fuera por lo que aporta 

a las entidades”, puntualizaba. La parte 
negativa, detallaba, es que “al vovler a Es-
paña, en un sector tan regulado como el 
farmacéutico, puede pasar prácticamente 
un año hasta que el trabajador está to-
talmente integrado en la compañía por la 
complejidad de los procesos de investiga-
ción”, detallaba. Aun así, Polo consideraba 
que el hecho de trabajar en otros países y 
otros entornos con organizaciones muy 
diferentes “deriva en que los profesiona-
les puedan hacer una gran aportación a la 
empresa en que se incorporen”.

“En un sector con perfiles tan especiali-
zados, todavía hay empresas que acusan 
no encontrar el talento que necesitan”, 
aseveraba Arocena. Teniendo en cuenta 
que es un entorno cambiante, añadía que 
“hay que ofrecer una formación continúa y 
una adaptación en las capacidades técni-
cas, sumado a la aportación de diversidad 
y nuevos liderazgos”. Y es que, para Aro-

Representantes de las entidades implicadas abordaron los desafíos pendientes en la materia/en atracción de talento internacional.

cena, “el talento es el principal driver de 
las compañías, por lo que merece la pena 
apostar por otros perfiles de talento que 
hayan tenido una trayectoria internacional 
y puedan aportar valor añadido”.

Incentivos al talento
Los participantes en la presentación del 
informe coincidieron en la idea de ofrecer 
ofertas de trabajo atractivas para favore-
cer el etorno de otros países. Ortega apun-
taba que “hay países que tienen instaura-
do un sistema de beneficios en la empresa 
a los que no se quiere renunciar”. Polo alu-
día a que “el principal aliciente puede ser el 
paquete salarial”.

Aquí, Martín Uranga llamaba a diferen-
ciar puesto que “hay una visión global del 
ecosistema, ya que no es lo mismo lo que 
ofrece un centro público que una empresa 
farmacéutica o biotecnológica”. Para Aro-
cena, la receta es clara: “hay que remune-
rar el talento para atraerlo y retenerlo”. 

Polo se mostraba de acuerdo en incen-
tivar a los profesionales, indicando que 
“una gran mayoría de las empresas del 
sector farmacéutico y de las tecnologías 
sanitarias se han dado cuenta de que si 
quieren apostar por el talento hay que re-
tribuirlo”. Siguiendo este hilo de ofrecer 
incentivos intangibles, Arocena esperaba 
que “la pandemia haya contribuido a que 
las empresas cambien la visión que tie-
nen las compañías de elementos como 
los relacionados con la conciliación y los 
investigadores y los impulsen”. Martín 
Uranga creía que es necesario transmitir 
para lograrlo que “no es una cuestión de 
presencialidad sino de compromiso”. “Lo 
importante es que todos los agentes invo-
lucrados estemos concienciados y faci-
litar la posibilidad de retorno a España si 
ellos así lo quieren”, afirmaba.

Políticas para la sociedad

 La clausura del acto corrió a cargo de Raquel Yotti, secretaria general de Investigación 
del Ministerio de Ciencia e Innovación. “Al hablar de colaboración públicoprivada esta-
mos en el momento de considerar que no es una opción, es el único camino”, afirmaba 
tajante. Respecto a los informes como el presentado, consideraba que “hay que enten-
der la política de esta manera, como algo que se construye por y para la sociedad”.

 Yotti planteaba que “el talento es la mejora manera que tiene una empresa o institución 
de generar riqueza”. En un contexto de “recuperación, transformación y crecimiento, 
hay que crear riqueza, y el talento y las personas deben ser la prioridad”, opinaba.

 La secretaria de estado indicaba que en la Ley de Ciencia en la que están trabajando, 
uno de los ejes es el referido a las personas. “En términos de talento, para ser atractivo 
hay que serlo de forma global necesitamos un sistema de investigadores tanto en el 
ámbito opúblico como privado y crear situaciones de estabilidad”.

 “Todas aquellas vías para favorecer el retorno de los que quieran volver serán muy 
bienvenidas; siempre trabajamos sobre las debilidades, pero debemos trabajar tam-
bién por resaltar las fortalezas, incluido en este sentido lo que supone trabajar en Espa-
ña”, señalaba. 
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Observatorio de Medicamentos Huérfanos: espacio 
para pacientes, sanitarios, administración e industria
El nuevo Observatorio ofrece informes de acceso o de la evolución de la investigación de fármacos, entre otros

Con motivo del Día Mundial de las En-
fermedades Raras, celebrado el pasado 
28 de febrero, la Asociación para la In-
novación en la Atención y los Cuidados 
a Pacientes con Enfermedades Raras 
(AINEER), impulsada por un grupo de 
especialistas en Farmacia Hospitalaria, 
ha puesto en marcha el Observatorio de 
Medicamentos Huérfanos.

“Se trata de un espacio de encuentro 
abierto a pacientes, profesionales, admi-
nistración e industria farmacéutica con el 
objetivo de generar conocimiento sobre 
medicamentos huérfanos y enfermeda-
des raras y contribuir a la innovación en 
los cuidados a estos pacientes, facilitar la 
mejor toma de decisiones y que las per-
sonas afectadas tengan un mejor acceso 
a la información y los tratamientos”, ha 
explicado José Luis Poveda, farmacéuti-
co especialista en farmacia hospitalaria y 
director del Observatorio.

Compromiso en la investigación
En España, alrededor de 3 millones de 
familias sufren dificultades por padecer 
una enfermedad rara y menos de un 5 

por ciento de estos pacientes dispo-
ne de tratamiento. Los medicamentos 
huérfanos se destinan a establecer un 
diagnóstico, prevenir o tratar estas en-
fermedades raras o ultrararas, es decir, 
patologías potencialmente mortales e 
incapacitantes y sobre las que en mu-
chas ocasiones no existe información 
para pacientes y familias y sobre las que 
necesitan formarse los propios profe-
sionales de la salud.

El problema que conllevan los medi-
camentos huérfanos es la incertidum-

ticas en humanización. En este sentido, 
la plataforma presenta una gran canti-
dad de materiales, webinars, encuestas, 
documentos de trabajo y programas for-
mativos llevados a cabo por profesiona-
les de la salud de toda España.

En esta línea, el Observatorio de Me-
dicamentos Huérfanos dispone de estu-
dios cualitativos y encuestas realizadas 
con asociaciones de pacientes donde 
muestran sus necesidades y las de sus 
familias, que van más allá del abordaje 
clínico para mejorar la atención recibida 
en su tratamiento.

Otra de las novedades es que presen-
ta un Programa de Buenas Prácticas 
de Humanización de los Servicios de 
Farmacia Hospitalaria. Así, ofrece he-
rramientas para facilitar una asistencia 
humanizada a los pacientes con Enfer-
medades minoritarias y que sirvan como 
base para la acreditación de las condi-
ciones estructurales y organizativas. 

La formación de los profesionales y 
de las asociaciones de pacientes es otro 
de los puntales de esta plataforma. Así, 
en estos momentos se puede acceder a 
diversos webinars celebrados donde se 
ponen de manifiesto estrategias digita-
les de aproximación al paciente.

VPH: una infección frecuente que 
precisa extender la vacunación y la 
divulgación

El Virus del Papiloma Humano (VPH) 
es la infección de transmisión sexual 
más frecuente a nivel mundial y la res-
ponsable de una carga importante de 
enfermedades que afectan tanto a hom-
bres como mujeres. Con motivo del Día 
Internacional de Concienciación sobre 
el VPH, han surgido distintas iniciati-
vas que animan a conocer más acerca 
de esta infección, así como a extender 
la vacunación a los niños, siguiendo el 
ejemplo de otros países europeos.

En una rueda de prensa, Mar Ramírez, 
presidenta de la Asociación Españo-
la de Patología Cervical y Colposcopia 
(AEPCC), ha apuntado que la vacunación 
en niñas es, actualmente, el primer ob-
jetivo. Países como Dinamarca, Suecia, 
Finlandia o Estados Unidos demuestran 
que si se vacuna a mujeres jóvenes, me-
nores de 17 años, “el riesgo de padecer 
cáncer de cérvix se reduce casi en un 90 
por ciento”. Por tanto, “la vacuna dismi-
nuye la incidencia de cáncer“. 

El calendario de la Asociación Espa-
ñola de Pediatría (AEP) recoge la inmu-

nización de las niñas a los 12 años y, 
además, recomienda desde 2018 la va-
cunación en niños. “Los pediatras están 
haciendo mucha presión para conseguir 
que los niños se vacunen”, ha indica-
do Marta del Pino, vicepresidenta de la 
AEPCC. Asimismo, la AEPCC insiste en la 
importancia de la vacunación de adultos 
jóvenes y grupos de riesgo

Según los últimos datos disponibles, 
a finales de 2020, las coberturas de va-
cunación en niñas fueron de un 91,9 
por ciento para primera dosis y 82,4 por 
ciento para la pauta completa. Por otra 
parte, “las coberturas de vacunación en 
el varón, realmente no las conocemos”, 
ha señalado Ramírez. Y es que, en este 
caso, al no estar incluidos en los progra-
mas de vacunación sistemática, no hay 
registros para poder analizarlo.

Un escape room de VPH
La virtualidad ha llegado para quedarse, 
y este contexto también se aplica a al 
divulgación. La compañía farmacéutica 
MSD se ha sumado a la moda de los ‘es-
cape rooms‘ de una forma muy particu-
lar: contando la información más desta-
cable ante VPH. 

La iniciativa “Escapa del laboratorio: 
una historia sobre el VPH”, que se en-
marca en su día internacional -celebra-
do cada 4 marzo-, tiene como objetivo 
concienciar acerca de esta infección de 
transmisión sexual y la importancia de 
su prevención. Esta campaña es una 
muestra del compromiso que la compa-
ñía, que este año cuenta con el aval de 
59 entidades sociosanitarias. Gonzalo 
Fernández, Director Medical Affairs Va-
cunas MSD España, durante la presenta-
ción a los medios ha destacado la pre-
vención como una de las herramientas 
más eficaces para cuidar la salud. Según 
los datos aportados por Fernández, se 
estima que en torno al 75-80 por cien-
to de las personas sexualmente activas 
van a tener contacto con el VPH en algún 
momento de sus vidas. El sistema inmu-
nológico controla la infección, pero no 

siempre, puede ser persistente y puede 
evolucionar a lesiones cancerosas. Se 
estima que el 5 por ciento de los cánce-
res humanos es atribuible al VPH, espe-
cialmente el cáncer de cérvix, que es el 
cuarto más frecuente entre mujeres en-
tre 15 y 44 años. 

En este escape room, los usuarios 
ayudarán al Dr. Otto Von Zummel a de-
mostrar el papel que juega el VPH en el 
desarrollo del cáncer de cuello de útero. 
Para ello se enfrentarán, a través de va-
rios escenarios, a pruebas y juegos con 
distintas mecánicas y niveles de dificul-
tad, simulando un escape room presen-
cial. Cada vez que la persona que juega 
consigue pasar de pantalla, el doctor 
suministra un dato diferente sobre el 
VPH, de forma que vas descubriendo 
más información conforme avanzas en 
el juego.

bre a la hora de decidir si se autorizan, 
comercializan, financian y generalizan 
su acceso. Por ello, el nuevo Observa-
torio de Medicamentos Huérfanos ofre-
ce numerosos informes sobre acceso 
y reembolso público de medicamentos 
huérfanos, así como informes sobre la 
evolución de la investigación clínica de 
estos fármacos.

Uno de los elementos clave en la crea-
ción del Observatorio son los pacientes 
e incorporar su participación, así como 
impulsar un programa de buenas prác-
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ria a los principios más elementales de 
la moral y la justicia según aparecen 
recogidos en las normas jurídicas que 
reconocen y garantizan los Derechos 
Humanos. Se ha producido una viola-
ción flagrante del Derecho Internacional, 
fundamento de la convivencia pacífica 
entre las sociedades civilizadas y garan-
tía de la paz y la libertad de Europa y del 
mundo.

Solidaridad bien ejecutada
Tan importante como apostar por la 
solidaridad es ejecutarla de forma ade-
cuada. En especial cuando se trata de 
donaciones de material sanitario y, en 
concreto, medicamentos.

Por ello, diversas entidades —como 
el Consejo de Colegios de Farmacéuti-
cos de Cataluña, el COF de Vizcaya o la 
patronal catalana Fefac— han puesto en 
marcha campañas informativas con las 
directrices básicas para realizar estas 
donaciones. Por ejemplo, que los me-
dicamentos susceptibles de donación 
respondan a necesidades de la pobla-
ción y que nunca hayan salido de los 
circuitos farmacéuticos. Por tanto, son 
inútiles las donaciones de  medicamen-
tos usados y/o caducados. Tampoco 
es efectiva la propia adquisición en las 
farmacias para su donación, al no estar 
la información de los envases en idioma 
del país de destino.

Por ello, se aconseja que, a la hora de 
ayudar con estas donaciones, se con-
tacte con las ONGs farmacéuticas.

Solidaridad con Ucrania: la farmacia 
‘muta’ el verde por el amarillo y azul

Todo el sector farmacéutico —COF, ONGs, distribuidoras, compañías...— se vuelca con la población ucraniana

La solidaridad no entiende de bande-
ras… Ni de colores. Menos aún si habla-
mos del color ‘verde’ que simboliza a la 
profesión farmacéutica. Por eso, desde 
el estallido de la guerra en Ucrania tras 
la invasión de Rusia y las crisis humani-
taria y sanitaria que ya empieza a cons-
tatarse en consecuencia, la farmacia es-
pañola ha ‘mudado’ su color al amarillo y 
azul que identifican al pueblo ucraniano.

Apenas días después de que se pro-
dujese la invasión rusa, la ‘maquinaria’ 
solidaria del sector farmacéutico espa-
ñol se puso en marcha. Por ejemplo, Far-
mamundi puso el 4 de marzo la primera 
actuación de emergencia en la región de 
Poltava, al Este de Ucrania, donde aten-
derá a 8.600 personas desplazadas in-
ternas por la guerra, el 65 por ciento de 
ellas mujeres y niñas. 

Esta ONG farmacéutica trabaja junto 
al Bureau of gender strategy and budge-
ting (Gender Bureau) cuyo equipo sobre 
el terreno va a priorizar el reparto de pa-
quetes nutricionales para menores, kits 
de dignidad específicos para mujeres, 
incluyendo kits de higiene y de protec-
ción Covid-19. También mantas y ropa 
de abrigo para las personas más vulne-
rables ante las temperaturas invernales 
de la zona. Más de un millón de perso-
nas han salido ya de Ucrania y necesitan 
atención urgente. “La Oficina de Nacio-
nes Unidas para Asuntos Humanitarios 

(OCHA) alerta que, en el transcurso de 
los próximos tres meses, hasta 6,7 mi-
llones de personas pueden verse des-
plazadas internas dentro de Ucrania. Por 
ello, desde Farmamundi hemos activado 
los convenios de emergencia que man-
tenemos con la Generalitat Valenciana, 
la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de 
Elche, el Fondo de Emergencias de Far-
mamundi y las donaciones específicas 
que tan solidariamente está realizando 
la población a nuestra entidad desde el 
inicio de la crisis, para cubrir las necesi-
dades más inmediatas de la población 
desplazada interna”, explica la respon-
sable de acción humanitaria de Farma-
mundi, Tania Montesinos.

El corte de los suministros básicos, 
como la electricidad y el agua, debido a 
los combates ya está afectando grave-
mente a las instalaciones sanitarias, ya 
mermadas y debilitadas por la emergen-
cia sanitaria provocada por la Covid-19. 
“Se está produciendo la ruptura de stoc-
ks de medicamentos esenciales y un 
alarmante deterioro debido a la escasez 
de suministros y personal sanitario.  El 
acceso a los servicios médicos de emer-
gencia, incluidos los de salud sexual y 
reproductiva, están sobrecargados en 
medio de una inseguridad creciente”, 
prosigue Montesinos.

FSF: clúster de ayuda humanitaria
También la ONG Farmacéuticos Sin 
Fronteras (FSF) ha puesto en marcha 
una línea de trabajo de ayuda humani-

taria permanente junto a SAR Navarra, la 
Asociación Alas de Ucrania, ASVONA, la 
empresa A-GLOSS, el grupo Farmacias 
Solidarias y el Colegio Oficial de Enfer-
mería de Navarra para el envío periódico 
de medicamentos, material sanitario y 
otros insumos a la zona del conflicto.

La ayuda humanitaria farmacéutica, 
que se ha establecido en un principio en 
material sanitario, material de cura, y en 
el caso de medicamentos, analgésicos, 
antibióticos, antiinflamatorios o sueros, 
procederá de laboratorios farmacéuti-
cos, distribuidores y otras instituciones 
como las farmacias.

Las acciones solidarias también son 
numerosas por parte de distribuidoras y 
compañías farmacéuticas. La coopera-
tiva Grupo Hefame ha puesto en marcha 
una campaña “Somos solidarios con 
Ucrania” para recaudar de forma urgente 
fondos para las víctimas de esta guerra. 
La acción se lleva a cabo a través de la 
Agencia de la ONU para los refugiados 
(ACNUR), que destinará los fondos a cu-
brir las necesidades de los desplazados 
en las fronteras de aquel país.

Junto a la realización o colaboración 
con acciones concretas sobre el terreno, 
también se han sucedido las declaracio-
nes institucionales de apoyo al pueblo 
ucraniano y de condena a la invasión de 
Rusia, como la efectuada por la propia 
Real Academia Nacional de Farmacia. 
“La RANF expresa su absoluta condena 
a la invasión de Ucrania por el ejército 
de la Federación Rusa, por ser contra-
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