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Madrid avanza hacia la 
farmacia del S. XXI

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 
da su visto bueno a la Ley de Farmacia

Manuel Martínez asume la presidencia del COFM 
con “metas ambiciosas” 
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#Unión Europea
Desvelando las 
prioridades de salud 
de la presidencia 
española de 2023

España presidirá por quin-
ta vez la UE como le co-
rresponde por turno en el 

segundo semestre de 2023. la 
presidencia de turno es uno de 
los instrumentos más impor-
tantes para mejorar el prestigio 
y los intereses de los Estados 
miembro individuales.
El Estado miembro que ocupa 
la presidencia se convierte en 

el centro de la formulación de 
las políticas de la UE durante 
medio año, dirigiendo las reu-
niones del Consejo y represen-
tando a la UE en el Parlamento 
Europeo y en la Comisión Euro-
pea. Pero el presidente del Go-
bierno de España, Pedro Sán-
chez, también representará a la 
UE externamente, participando 
en las cumbres de la UE con 
terceros Estados.

Las prioridades de la pre-
sidencia de turno siguen las 
que se presentan al Consejo y 
al Parlamento Europeo, en un 
mandato de tres países conse-
cutivos. 

Prioridades de la sanidad
En el ámbito de la sanidad, las 
cosas han cambiado en la UE 
desde que se inició la pande-
mia. 

La salud ha dejado de ser 
un asunto que siga de manera 
estricta el principio de subsi-
diariedad vigente hasta ahora 
en el seno de la UE. O dicho de 
otra forma; algunos problemas 

se tienen que resolver desde 
el conjunto de la UE, aunque 
afecten de manera local.

Carolina Darias ha ido fil-
trando algunas de esas prio-
ridades que en algo más de 
400 días marcarán la agenda 
europea. Sabemos que la Es-
trategia Farmacéutica Europea 
está en la agenda. También el 
pasado 16 de abril anunció la 
ministra que el VIH estaría en-
tre esas prioridades. Posible-
mente otros asuntos ya están 
sobre la mesa también.

Cáncer, una prioridad de la UE
El Plan Europeo de Lucha con-
tra el cáncer (BEAT Cancer 
Plan) pretende “marcar la di-
ferencia” como afirmó la presi-
denta de la Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen. Se trata 
de evitar el 24% de previsión 
de incremento de los casos de 
cáncer para 2035, si no hace-
mos nada. Para ello, un total 
de 4.000 millones de euros han 
sido asignados por la UE. Si el 
40% de los casos de cánceres 
son prevenibles, es preciso 
profundizar en los programas 
que prevengan el tabaquismo, 
reducir el consumo de alcohol, 
la contaminación ambiental y 
favorecer estilos de vida salu-
dables.

Muchas de estas cuestio-
nes también prevendrán otras 
enfermedades, sin duda. Pero 
también es preciso profundi-
zar en la detección precoz, muy 
dispar en el seno de la UE. Paí-
ses con un 6% de personas en 
riesgo de cáncer de mama en 
los que se realiza un cribado 
frente a otros con un 90%.

La igualdad de acceso al 
diagnóstico y al tratamiento 
también varían en un 20% entre 
países de la UE. En cáncer de 
colon, la tasa de supervivencia 
a 5 años oscila entre el 49% y el 
68% dentro de la Unión.

La presidencia española
Para ello, será preciso que los 
tres países que constituyen la 
terna española, Bélgica y Hun-
gría incluídos, se aseguren de 

situar las prioridades de la UE, 
y entre ellas el cáncer, en lo alto 

#COF de Madrid
Manuel Martínez 
tiende la mano al 
Consejo General

Manuel Martínez, pre-
sidente del COF de 
Madrid, ha tendido la 

mano durante su toma de po-
sesión al Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacia 
(CGCOF). No sólo era espe-
rable sino la evidencia de que 
comienza un nuevo ciclo de 4 
años. Pero antes deben ocu-
rrir muchas cosas, entre ellas 
que la gestión del Colegio, sus 
iniciativas, sus propuestas y 
los compromisos electorales 
se cumplan. Ese es el mensa-
je que el presidente del COF ha 
lanzado durante su toma de 
posesión, y citando la transpa-
rencia.
Martínez es un hombre tran-
quilo que no dudará en defen-
der la profesión farmacéutica 
y la oficina de farmacia, por-
que es su “otra pasión” como 
afirmó. Atrás quedan las po-
cas quejas de sectores poco 
significados sobre la ley de 
Farmacia. Una ley que es nece-
saria, que ha sido ampliamente 
debatida y que entra en cues-
tiones que son una nueva reali-
dad necesaria para la sociedad 
madrileña, con o sin pandemia.

Una nueva relación con el 
Consejo
Los Colegios y el CGCOF de-
ben tener una relación fluída 
y abierta. Pero eso es respon-
sabilidad de las dos partes. 
Madrid ha estado ausente de 
las actividades del Consejo 
durante años, debido a que no 
se encontró el espacio de con-
vivencia y armonía necesario.

Y la necesidad de recuperar 
esa relación también pasa por 
redefinir el papel de ambas 
instituciones, respetar sus es-
pacios y sumar en sus accio-
nes. Una responsabilidad que 

deben impulsar las cúpulas del 
Colegio y del Consejo y que re-
dundará en el refuerzo de am-
bas instituciones.

Ese primer movimiento debe 
ser que el COF de Madrid debe 
facilitar que el “blanco” de la 
Comunidad de Madrid en los 
mapas de proyectos del CGCOF 
desaparezca cuando se hace 
balance en todo el territorio.

Por parte del Consejo debe 
respetarse el papel del COF de 
Madrid, que más allá  de los 
cargos, debe tener su cuota de 
voz e influencia, algo que debe 
recuperar.

El presidente y la normativa 
electoral
Las preocupaciones sobre las 
“intervenciones externas” en el 
proceso electoral, acusaciones 
incluídas, han quedado disipa-
das tras el resultado. Eso no 
ha evitado conflictos por unas 
normas, en ocasiones, poco 
claras y por el papel de la pro-
pia Junta Electoral.

Dichas normas deben acla-
rar mejor dicho papel y las 
competencias de una Junta 
Electoral que ahora no es pro-
fesional ni tampoco repre-
sentativa, por ser aleatoria y 
por sorteo. Quizás por eso el 
presidente Manuel Martínez 
ha anunciado lo que puede ser 
una reflexión para modificar 
las normas electorales.

De hecho,  los aspectos que 
pueden afectar a la “reputación 
del Colegio”, como así indicó el 
presidente del COF de Madrid, 
obligarán a tener unas reglas 
más claras y menos interpre-
tables sobre lo que es un voto 
válido o no.

Manuel Martínez habló en su 
discurso de una manera since-
ra y constructiva en relación a 
mejorar la normativa electo-
ral y evitar algunos conflictos, 
como el acontecido con el re-
cuento de votos. Porque es la 
arbitrariedad en las decisiones 
de la Junta Electoral lo que es 
preciso eliminar, aclarando 
mejor las reglas, preservando 
asi la reputación y evitando el 
conflicto en las elecciones del 
COF de Madrid.

La distribución
La decisión de operar con una 
u otra distribuidora farmacéu-
tica, sea cooperativa en su ma-
yoría o sea una compañía, de-
pende de cada colegiado titular 
de cada oficina de farmacia.

Madrid es una importante 
plaza para el líder de la dis-
tribución española, Cofares, 
como lo es para el resto de la 
distribución, en la cuota co-
rrespondiente.

El presidente del COF deci-
dirá muchas cuestiones que 
pueden ofrecer visibilidad a 
unas u otras distribuidoras far-
macéuticas, sin duda. Y eso es 
prerogativa suya y de la Junta 
de Gobierno. Pero atribuir un 
efecto real de mercado a las 
simpatías o preferencias de un 
nuevo equipo (y asumir cuáles 
son estas preferencias) es más 
una imaginación para unos y 
otros que una realidad.

Las cuotas de la distribu-
ción no es una batalla que les 
interese a los colegiados de 
oficina de farmacia; ya toman 
sus decisiones cada día al res-
pecto. No hay nadie con capa-
cidad de cambiar de manera 
relevante una cuota de merca-
do por representar o presidir 
a los colegiados de Madrid. 
Nada lo puede cambiar excep-
to las propias distribuidoras 
farmacéuticas con sus acti-
vidades. El mercado es libre 
y las decisiones en relación a 
este y otros temas de las ofi-
cinas de farmacia siguen es-
tando en cada botica con sus 
farmacéuticos titulares.

Por quinta vez, España presidirá 
la UE de turno.

El presidente M. Martínez en su 
toma de posesión.

https://twitter.com/santidequiroga/
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EDITORIAL
Verde esperanza
EL COFM afronta una nueva etapa asumiendo metas ambiciosas, con el respaldo de una 
nueva Ley de Farmacia que ha conseguido el consenso de la profesión

Madrid, junto 
con Galicia, 
son las 
comunidades 
que están 
marcando 
el camino 
hacia una 
farmacia más 
asistencial

Platón decía que el comienzo es realmente la parte 
más importante del trabajo. En el comienzo se mar-
can las metas, los objetivos y las líneas de trabajo; 

y se establecen nuevos caminos que dibujan escenarios 
prometedores. Manuel Martínez asume la presidencia del 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) con 
metas ambiciosas y lo hace en un momento clave para la 
farmacia madrileña, con una Ley de Farmacia que afron-
ta sus últimos trámites para conseguir hacer realidad 
demandas históricas de la procesión. Madrid, junto con 
Galicia, son las comunidades que están marcando el ca-
mino hacia una farmacia más asistencial. Otras seguirán 
sus pasos. Es el caso de Andalucía; su consejero de Salud, 
Jesús Aguirre, ha asegurado que mirará de cerca lo reali-
zado en Madrid, de cara a impulsar su propia normativa. 
No será la única o, por lo menos, no debería serlo.

El trabajo realizado por la Consejería de Madrid, en la 
figura de la directora general de Ordenación e Inspección 
Sanitaria, Elena Mantilla, ha sido realmente impecable. 
Ella ha sido la encargada de buscar el consenso entre to-
dos los agentes del sector para conseguir que finalmente 
este anteproyecto de ley llegue ahora al Consejo de Go-
bierno para su posterior aprobación en la Asamblea de 
Madrid. Meses de encuentros, diálogo que se traducen en 
más de 1.000 alegaciones tramitadas. 

Lo cierto es que la farmacia madrileña afronta una nue-
va etapa llena de esperanza, con la seguridad de que el 
trabajo será la guía para conseguir grandes objetivos para 
la botica. El nuevo presidente del COFM espera que el “es-
píritu colaborativo se mantenga vivo en el tiempo”. Y es 
que, tal y como ha indicado durante su discurso de toma 

de posesión, “nuestro éxito será el éxito de los farmacéu-
ticos“. Martínez y su equipo se encontrarán con muchos 
retos, pero, tal y como aseguró, “si los gestionamos de 
forma adecuada, pueden convertirse en oportunidades 
con las que mejorar la atención farmacéutica de nuestros 
pacientes, la participación del farmacéutico en el sistema 
y avanzar en un sistema de salud más eficiente”. Seguro 
que el trabajo y el diálogo entre todos los agentes se tra-
ducirán en grandes logros para todos los farmacéuticos 
de la región.

EN IMÁGENES

Todos los COF, juntos en Andalucía
Los presidentes de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de todas las autonomías 
se han reunido en Jaén para celebrar las VII Jornadas Farmacéuticas Andaluzas, el 
primer gran encuentro presencial de la profesión tras la pandemia.

Cofares visita el Ayuntamiento de Mérida
La Fundación Cofares ha sido recibida por el Ayuntamiento de Mérida, donde ha dado 
a conocer una iniciativa benéfica que establece diferentes vías de colaboración para 
los farmacéuticos, con la que recaudar fondos para Ucrania.
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IMPLANTADA EN 2012 Y RETIRADA EN 2020

Subastas de genéricos en Andalucía: 
¿Qué hemos aprendido?

Resulta sorprendente cómo vemos las 
cuestiones que tanto preocupaban en el 
pasado reciente  y ya han pasado a la 

historia lejana. Una de estas preocupaciones 
de la oficina de farmacia, de los pacientes y 
de muchas compañías de genéricos han sido 
las subastas de medicamentos que se pusie-
ron en marcha desde 2012 en Andalucía. Pero 
también hubo el riesgo de exportar las subas-
tas y sus dudosos ahorros a otras CC.AA.

Es preciso reflexionar sobre el contexto 
en el que las subastas fueron el arma para 
ahorrar en tiempos de crisis. Eso ha sido 
objeto de atención de nuevo en las VII Jor-
nadas Farmacéuticas Andaluzas celebradas 
en Sevilla.

Crisis económica mundial en 2008
Las subastas como estrategia de ahorro por 
la Junta de Andalucía crecieron en la antesala 
de una crisis económica grave que lidió Espa-
ña a partir de 2008. Se trataba de una crisis 
económica que produjo la casi intervención 
de la Unión Europea, salvada en el último mi-
nuto por el Gobierno de España.

Otros países de la Unión Europea sufrieron 
en 2010 la intervención de su economía, como 
Irlanda, Grecia o Portugal. España necesitó un 
rescate bancario por el Banco Central Europeo, 
pero se libró de la intervención.

Impago a las farmacias
En esos meses se cronificó el impago a las far-
macias. En 2012 se implantaron las subastas 
en Andalucía y no ha sido hasta 2020 que se 
han definitivamente acabado.

En 2016, Andalucía retrasaba sus pagos, 
junto a otras CC.AA. como Cataluña, Valen-
cia o Canarias, entre otras. En este entorno y 
durante años, las subastas pretendían aho-
rrar dinero ofreciendo a compañías de ge-
néricos poder optar a determinados lotes a 
precio bajos.

Oposición a las subastas
En muchas ocasiones, los lotes se adjudi-
caban pero se producían faltas de algunos 
principios activos. Compañías de genéricos 
que no podían rebajar sus precios, y que eran 
líderes en España, y no participaban de esas 
subastas, eran quienes suministraban a las 
farmacias para evitar dichas faltas. El recur-
so contra las subastas llego al Parlamento 
Europeo.

Los problemas de abastecimiento inaugu-
raron una época extraña de tensiones y des-
confianzas, y la relación antes fluida entre el 
Servicio Andaluz de Salud (SAS) y los Colegios 
de farmacia se mantuvo distante. Una tensión 
replicada en las CC.AA. que retrasaban el pago 
a las farmacias varios meses.

Apoyo a las subastas…en 2019
En 2018, el Partido Popular y Ciudadanos rea-
lizaron un acuerdo de Gobierno para eliminar 
las subastas en Andalucía.

En 2019, la entonces y ahora ministra de Ha-
cienda Maria Jesús Montero llamó a “no dar un 
paso a atrás” en las subastas. Pero la llegada 
al poder de un nuevo Gobierno de coalición en 
Andalucía anunció la eliminación de las su-
bastas en 2019. En 2020 se finalizó el plazo de 
la última subasta y se puso fin a las mismas.

Diálogo complejo
En ese contexto, hubo que mantener espacios 
de diálogo de la farmacia andaluza y el Ser-

vicio Andaluz de Salud. Sólo un cambio de 
Gobierno podría provocar la anulación de las 
subastas en Andalucía.

Una de las principales lecciones aprendidas 
es que cuando todo el sector dice que algo no 
está bien, hay que pensar en cambiar las co-
sas. Con escaso apoyo a las subastas, dentro y 
fuera de España, y sin aclarar adónde iban los 
supuestos ahorros (aún desconocidos) de las 
mismas, no era posible seguir empecinándose 
en mantener unas subastas que nadie quería.

Pero las subastas siguieron produciéndose 
y han tardado varios años en terminarse defi-
nitivamente, y Andalucía se convirtió durante 
los años de las subastas en una isla en España 
en materia de genéricos y de libre competen-
cia. Y ninguna otra CC.AA. copió un sistema de 
dudosos beneficios y muchos inconvenientes 
tangibles.

La lección más relevante es que es preciso 
el diálogo entre la farmacia y los sistemas sa-
nitarios y no se puede implantar algo que no 
cuenta con el apoyo de la farmacia y de los 
usuarios. Y es bueno recordarlo ahora que 
entramos en un periodo de incertidumbre eco-
nómica, donde las ideas para ahorrar, cuando 
sea necesario, deben ser siempre analizadas 
con detenimiento y consensuadas con todas 
las partes.

Santiago 
de Quiroga
Editor de El Global
 @santidequiroga

Durante años 
Andalucía se 
convirtió, con 
la oposición del 
sector, en una 
isla en materia de 
genéricos, faltas y 
libre competencia. 
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impacto que tiene en la salud de la po-
blación europea. “Cada año más de 2,7 
millones de persona en Europa se diag-
nostican de cáncer y 1,3 millones pier-
den la vida debido al cáncer. Es decir, 
es una causa primordial de morbilidad 
y mortalidad y sufrimiento en la pobla-
ción”, destaca.

Asimismo, el momento es también es-
pecialmente relevante para “subir al carro 
de la investigación y de la innovación”, 
según López, quien recuerda la coste-efi-
cacia de esta inversión. “Toda investi-
gación, especialmente la biosanitaria, 
recupera más de dos veces la inversión 
inicial”. “Este país tiene tradición, exper-
tise y reconocimiento de la investigación 
clínica en cáncer y nos compete empujar 
en este sentido”, añade Paz-Ares.

El presidente del Grupo Español de 
Cáncer de Pulmón (GECP), Mariano Pro-
vencio, opina que “sería una gran noticia 
que el cáncer -especialmente el de pul-
món-, por primera vez, fuera considera-
do una prioridad para la Administración, 
no solo a nivel nacional, sino también en 
el entorno europeo”. “Esperamos entre 
por fin en la agenda del Gobierno y se 
planteen estrategias e inversiones ho-
mogéneas a nivel nacional para su abor-
daje”, añade.

Desde la Sociedad Española de Onco-
logía Médica (SEOM), su presidenta, En-
riqueta Felip, señala que a pesar de los 
avances logrados en medicina de preci-
sión e inmunoterapia “es fundamental 
que el cáncer sea una de las prioridades 
en la Carta de España de cara a la Presi-
dencia europea para 2023”, destaca.

Sanidad y Ciencia constituyen la Alianza Salud de 
Vanguardia como foro de discusión del PERTE

Sanidad y Ciencia han constituido ofi-
cialmente la Alianza Salud de Vanguar-
dia –en el marco del PERTE homónimo-, 
la cual conforman junto a agentes del 
sector sanitario de índole pública y pri-
vada. De este modo, las ministras Diana 
Morant y Carolina Darias han presentado 
así este órgano cuyo principal objetivo es 
reforzar la colaboración y coordinación 
entre todos los actores -administracio-

nes públicas, comunidades autónomas, 
sociedades científicas, asociaciones 
empresariales y de pacientes- que parti-
cipan de este relevante proyecto respal-
dado por fondos europeos.

Esta Alianza, que se celebrará con una 
periodicidad cuatrimestral, tiene como 
fin hacer seguimiento del despliegue de 
los instrumentos de inversión y actua-
ciones programadas. También servirá 
para emitir recomendaciones sobre el 
desarrollo de este proyecto estratégico 
y como foro de discusión para facilitar 

el intercambio de ideas entre los actores 
implicados, especialmente, en el marco 
de la co-programación y cofinanciación 
de proyectos.

Durante su intervención, la titular de 
Ciencia e Innovación ha destacado la 
colaboración público-privada como ele-
mento clave para impulsar, a través de la 
ciencia y la innovación, la creación de un 
sistema sanitario de altas prestaciones 
basado en la Medicina de Precisión, las 
terapias avanzadas y la IA. Por su par-
te, Darias ha señalado que este PERTE 

MARIO RUIZ
Madrid

significa una apuesta decidida por la 
modernización y transformación del 
país para mejorar la vida de la gente, 
a través de la ciencia y la salud. “Cual-
quier sistema sanitario del presente y 
del futuro debe estar asentado en tres 
pilares: ciencia, tecnología y capacida-
des”, ha manifestado.

Previsión y ejecución del PERTE
Se estima que el PERTE generará una 
contribución en el PIB de más de 4.300 
millones de euros y permitirá la creación 
de cerca de 12.700 nuevos puestos de 
trabajo. Actualmente, se están ejecutan-
do 13 actuaciones del PERTE por valor 
de 286 millones de euros lo que supone 
un 26 por cieno de ejecución sobre la 
contribución pública total prevista

Presidencia Española de la UE: ¿Será
el cáncer una prioridad en 2023?
La ministra Darias ha confirmado la Estrategia Farmacéutica Europea y el VIH como prioridades para esta etapa

España asumirá por quinta vez en su 
historia la presidencia de la UE en julio 
de 2023, un momento que implica una 
gran preparación que corresponde al 
presidente del Gobierno y que atañe a 
diferentes ministerios. Entre ellos se en-
cuentra, como no podía ser de otra for-
ma, el Ministerio de Sanidad, que deberá 
responder a los retos que a nivel conti-
nental permanecen vigentes.

Moncloa anunció ya el pasado mes de 
febrero la constitución de un Comité Orga-
nizador de la citada Presidencia Española 
de la Unión Europea. Al frente del cual se 
sitúa el ministro de Asuntos Exteriores, UE 
y Cooperación, José Manuel Albares.

Si bien el documento de prioridades 
no espera ser público hasta la fecha en 
que la responsabilidad se haga efectiva, 
Carolina Darias ha ido avanzado algunas 
de las líneas que formarán parte de este 
documento en declaraciones en el mar-
co de diferentes citas.

A este respecto, la ministra avanzó en 
su intervención en los Premios y Meda-
llas del Consejo General de Farmacéu-
ticos celebrados el pasado diciembre 
de 2021 que la Estrategia Farmacéutica 
Europea estaría presente. Asimismo, 
también anunció el pasado 16 de abril 
que España implicaría a los 27 en la no 
estigmatización por VIH como prioridad 
durante su mandato.

A expensas de que pueda seguir cono-
ciéndose la parte sanitaria que implicará 
este documento, el cáncer es una de las 

patologías cuya urgencia reclama espa-
cio propio en esta ventana de oportuni-
dad. No en vano, causa más de 113.000 
muertes y 280.000 nuevos diagnósticos 
anuales en España. La propia Darias ya 
ahondó en su situación durante su in-
tervención en la  jornada ‘El cáncer en 
España: una urgencia vital’, celebrada el 
marco del proyecto ‘Cancer NOW’.

Así, la responsable ministerial desta-
có “prioridad de primer orden” mejorar la 
detección y tratamiento mediante apues-
tas como la Estrategia Nacional Frente al 
Cáncer, el Plan Inveat —que destinará 795 
millones de euros a Unidades de Alta Tec-
nología— o la Oncología de Precisión. “En 
el abordaje del cáncer no se puede perder 
un solo minuto”, recordó la ministra.

Los oncólogos opinan
Desde oncología se espera que el com-
promiso con el cáncer alcance esta di-
mensión toda vez España presida la UE 
en 2023. “Para Europa es ya la prioridad 
número uno en tema sanitario. No se tra-
ta de competir con otras enfermedades, 
pero desde un punto de vista objetivo, Eu-
ropa está volcada a través del EU4Heal-
th, Horizonte Europa, la Misión Cáncer y 
UNCAN”, resalta Rafael López, presidente 
de la Fundación para la Excelencia y la 
Calidad de la Oncología (Fundación ECO), 
por lo que tendría sentido que España se 
volcara “incluso con más intensidad”.

Desde la Asociación Española de In-
vestigación sobre el Cáncer (Aseica), su 
presidente, Luis Paz-Ares, incide en el 

MARIO RUIZ
Madrid
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tratamiento se han gastado más de 8 
millones de euros, es importante tenerlo 
en cuenta”.

Más tiempo para el abordaje
La psoriasis es una enfermedad de la 
piel que fundamentalmente cursa por 
brotes. Estos pueden desaparecer de 
manera natural o involucionar y luego 
aparecer de nuevo. Lo que, para Mar-
ta García Bustinduy, dermatóloga en el 

La FH contribuye a la optimización del 
tratamiento en psoriasis
Expertos coinciden en el abordaje del paciente en todas sus esferas, haciendo especial hincapié en la psicológica

Según la última encuesta NEXT realiza-
da por la asociación de pacientes Acción 
Psoriasis, más de 70.000 pacientes con-
viven con la enfermedad inmunomedia-
da de la psoriasis en las Islas Canarias. 
Esta patología presenta un amplio aba-
nico de manifestaciones que van más 
allá de las conocidas placas de la piel. En 
concreto, una de las que más preocupa 
a los profesionales sanitarios es la afec-
ción psicosocial y el gran estigma que 
genera, por lo que los expertos coinciden 
en la pieza clave: los equipos multidisci-
plinares para abordar todas las esferas 
de la enfermedad.

Con el objetivo de analizar el abordaje 
de esta patología en Canarias, se ha rea-
lizado el Foro Autonómico de Psoraisis 
en las Islas Canarias donde han partici-
pado administraciones, especialistas y 
pacientes.

Conrado Domínguez, director del Ser-
vicio Canario de Salud ha sido el encar-
gado de inaugurar el encuentro, en el 
que ha destacado que desde su depar-
tamento se encuentran trabajando en la 

parte de humanización y correcta aten-
ción a estos pacientes psoriásicos que 
presentan comorbilidades asociadas. 
“El 43 por ciento de los pacientes que 
sufren psoriasis presentan también an-
siedad, hay relaciones de comorbilidad 
con aspectos como la depresión y, sobre 
todo, mucho estigma”, ha subrayado.

En este sentido, ha incidido en que la 
prevención y el tratamiento precoz de 
la psoriasis y la salud mental, mejora la 
calidad de vida de los pacientes, por lo 
que es “necesario seguir trabajando en 
ese camino”.

Además, ha destacado que el servi-
cio Canario de Salud tiene un impacto 
importante en el gasto sanitario. “En el 
año 2021 tanto en diagnóstico como en 

CINTIA DÍAZ-MIGUEL
Madrid 70.000 pacientes conviven 

con la enfermedad 
inmunomediada de la 

psoriasis en las Islas Canarias

“El 43 por ciento de los 
pacientes que sufren 

psoriasis presentan también 
ansiedad o depresión”
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VER EL VÍDEO DEL FORO 
VIRTUAL DE PSORIASIS

José Alberto Díaz Estébanez
Diputado Grupo Nacionalista 
Canario

“La enfermedad tiene 
una visibilidad física 
muy importante que 
acaba afectando 
psicológicamente”

Sergio Ramón Machín
Hospitalario Universitario 
Materno–Infantil de las 
Palmas de Gran Canarias

“Necesitamos más tiempo 
en consultas, no podemos 
atender a un paciente con 
artristis psoriásica en diez 
minutos”

Santiago Alfonso
Presidente de Acción 
Psoriasis

“La psoriasis es una 
enfermedad con una gran 
carga emocional por lo que 
se necesitan expertos en 
emociones”

Marta García Bustinduy
Dermatóloga en el Hospital 
Universitario de Canarias de 
Santa Cruz de Tenerife

“Queda mucho que trabajar 
para sensibilizar esta 
enfermedad y para que los 
pacientes con psoriasis 
estén lo mejor atendidos”

Gloria Julia Nazco Casariego
FH en el Complejo 
Hospitalario de Canarias

“Desde el punto de vista 
afectivo el paciente ve al 
farmacéutico como otro 
profesional con el que poder 
dialogar y consultar dudas”

Conrado Domínguez
Director del Servicio Canario 
de Salud

“La prevención y el 
tratamiento precoz de la 
psoriasis mejora la calidad 
de vida de los pacientes, 
por lo que hay que seguir 
trabajando en este camino”

Hospital Universitario de Canarias de 
Santa Cruz de Tenerife, “es necesario 
abordar en consulta ya que hace que el 
paciente viva en una verdadera incerti-
dumbre personal”.

En este sentido, ha requerido recla-
mar más tiempo en las consultas para 
atender a los pacientes con psoriasis. 
“Parece que los dermatólogos todo lo 
resolvemos rápido y la realidad es que 
estas enfermedades inmunomediadas 
requieren un tiempo mayor para la co-
rrecta atención; necesitamos tiempo 
para dialogar con ellos, para abordar 
ese problema psicosocial, su ansiedad 
y depresión”. Algo con lo que coinci-
día plenamente Sergio Ramón Machín, 
coordinador de la Unidad de Reumato-
logía Pediátrica del Complejo Hospita-
lario Universitario Materno–Infantil de 
las Palmas de Gran Canaria, que ha indi-
cado la importancia que están dando en 
las consultas ahora a los PRO y cuestio-
narios de calidad de vida, pero para ello 
señala que necesitan “tiempo extra en 
consultas”.

“No podemos ver a un paciente con 
artritis psoriásica activa en diez minu-
tos, eso no es tiempo para el paciente. 
Necesitamos escucharlos”, apuntaba 
Sergio Ramón Machín.

Además, ha destacado que esta pa-
tología no solo afecta a la piel: el 30 por 
ciento de los pacientes padecen artritis 
psoriásica. “Esta afección puede llegar 
a provocar un daño irreversible si no se 
aborda de manera precoz”, ha indicado.

Por otra parte, García Bustinduy ha 
apuntado que hay que seguir trabajando 
para sensibilizar esta enfermedad y para 
que los pacientes con psoriasis estén lo 
mejor atendidos posible y lo más pronto 
posible. Y es que, según señalaba falta 
mucho por trabajar en muchos ambien-
tes “pero vamos poco a poco”.

Así, Sergio Ramón Machín, califica 
el abordaje multidisciplinar como algo 
“completamente necesario y útil” ya que 
hay un mayor feedback entre los propios 
especialistas, entre pacientes y especia-
listas, entre especialista y médico de aten-
ción primaria. “Se potencian unos a otros”.

En este sentido destaca la coordina-
ción entre Atención Primaria y especia-
lista para que los pacientes tengan un 
tratamiento más eficiente y eficaz en 
todas las líneas.

Asimismo, el reumatólogo ha inci-
dido en el gran avance de arsenal tera-
péutico que ha habido en los últimos 30 
años, “este ha incidido en la mejoría de 
los pacientes, cuando comencé había 
unos 4-5 fármacos para tratar y ahora 
nuestro arsenal terapéutico es mucho 
mayor. Aunque recalca que las nuevas 
terapias conllevan mayores gastos, pero 
la mejoría de los pacientes. “Por lo tanto 
el ahorro indirecto que se da es muy im-
portante”.

El farmacéutico: su papel clave 
Gloria Julia Nazco Casariego, jefa de 
Servicio de Farmacia Hospitalaria, en 
el Complejo Hospitalario Universitario 
Canarias, ha puesto en valor el papel del 
farmacéutico en el tratamiento de estos 

pacientes crónicos. Y es que la mayo-
ría de los tratamientos que reciben, se 
dispensan en los servicios de Farmacia 
Hospitalaria.

“El farmacéutico, como otro profe-
sional sanitario más, contribuye a la 
optimización del tratamiento de estos 
pacientes realizando el seguimiento far-
macoterapéutico, haciendo un correcto 
seguimiento, evaluando la adherencia y 
sus efectos adversos. Eso además con-
tribuye a la optimización de los costes”.

Además, Nazco subraya que, desde el 
punto de vista afectivo, el paciente ve al 
farmacéutico como otro profesional con 
el que puede dialogar, consultar dudas 
de su patología, del tratamiento, efectos 
adversos y sobre todo contribuye dentro 
del equipo multidisciplinar a que su tra-
tamiento y calidad de vida sea lo mejor 
posible.

Mejorar la piel de los pacientes
Santiago Alfonso, presidente de Acción 
Psoriasis, ha recordado que el paciente 

con psoriasis no elige tener la enferme-
dad y cuando este llega a la consulta a 
parte de aparecer con una afectación en 
la piel o articular, llega con una mochila 
de problemas psicológicos, laborales, 
sexuales, y sociales.

Y hace una llamada a aquellos pacien-
tes que estén en casa sin tratamiento. 
“Hoy en día hay muchas opciones, mu-
chas terapias para la piel y esta puede 
cambiar la vida en todos los aspectos 
del paciente”.

Aquí, la dermatóloga Marta García 
Bustinduy, se mostraba de acuerdo. 
“Tengo la sensación de que hay mucha 
gente en su casa con una enfermedad 
moderada o grave que desconoce que la 
psoriasis tiene un tratamiento adecuado 
y que puede conseguir unos resultados 
que mejoren su vida”.

Desde la política
José Alberto Díaz Estébanez, Diputado 
del Grupo Parlamentario Nacionalista 
Canario y portavoz de Sanidad, no quiso 
perderse el encuentro para aportar su vi-
sión desde el parlamento canario.

El diputado quiso reconocer el gran 
avance en tratamientos que ha habi-
do en los últimos años y también puso 
el foco en un abordaje multidisciplinar 
de la psoriasis, al ser una patología con 
un gran estigma. “La enfermedad tiene 
una visibilidad física muy importante, 
que evidentemente acaba afectando 
psicológicamente por lo que es de vital 
importancia que se trabaje con un enfo-
que multidisciplinar y buscar el término 
afectivo-efectivo”.

Con lo que Santiago Alfonso coincidía 
y señalaba que “la psoriasis es una en-
fermedad con una gran carga emocio-
nal por lo que se necesitan expertos en 
emociones para tratar a los pacientes”.

https://youtu.be/ntL25quL3cI?t=273
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El Senado respalda la incorporación de la vacuna del 
VPH en varones de 9-12 años
La socialista Esther Carmona recuerda que está prevista la evaluación de esta vacunación sin concretar edades

La Comisión de Sanidad del Senado ha 
dado su visto bueno a una moción pre-
sentada por Grupo Popular por la que se 
instaba al Gobierno, en coordinación con 
las CC.AA., a incorporar la vacunación 
del virus del papiloma humano (VPH) 
en niños varones entre los nueve y los 
doce años en el calendario vacunación. 
Tras ser votada en sus términos, ha sa-
lido adelante con 15 votos a favor y 13 
en contra.

El senador popular Rubén Fausto Mo-
reno ha sido el encargado de la defensa 
de la moción, explicando que el 90 por 
ciento de hombres y el 80 por ciento de 
mujeres, sexualmente activos, se in-
fectarán alguna vez en sus vidas por al 
menos un tipo del virus del papiloma hu-
mano (VPH); casi la mitad de estas in-
fecciones son por un tipo de VPH de alto 
riesgo, que causan aproximadamente el 
5 por ciento de todos los tumores huma-
nos.

Asimismo, ha recordado que aunque 
la OMS recomienda la vacunación en ni-
ñas de 9 a 14 años de edad, también re-
comienda la vacunación de los varones 

a partir de los 9 años, una vez cubierto 
el grupo de las niñas. Por otro lado, ha 
puesto de manifiesto que la Organiza-
ción Europea del Cáncer pide una políti-
ca urgente basada en la evidencia para 
eliminar los cánceres y las enfermeda-
des causadas por el VPH. Y sus objeti-
vos deben incluir la vacunación univer-

Sesión de la Comisión de Sanidad del Senado para debatir la moción de vacunación.

sal, o neutra en cuanto al género, contra 
el VPH para adolescentes.

En ese sentido, ha subrayado que la 
mayoría de los países de la región euro-
pea de la OMS han ampliado la vacuna-
ción a los niños; “algunos como Bélgica 
desde el 2010, además de EE.UU., Cana-
dá, Nueva Zelanda, o Australia. “España 
está al nivel de Uzbekistán, Armenia, 
Bulgaria o las repúblicas bálticas”, ha la-
mentado Rubén Moreno.

Esther Carmona, portavoz de Sanidad 
del Grupo Socialista, hacía especial hin-
capié en que es el CISNS, el organismo 
que adopta acuerdos para armonizar 
aspectos importantes de los programas 
de salud de las CC.AA. y en este caso 
también de la recomendaciones de va-
cunación.

“El calendario común de vacunación 
es un documento dinámico, está en una 
continua evaluación y todas las reco-
mendaciones de vacunación se estable-
cen utilizando una metodología explícita 
y en base a la nueva evidencia científi-
ca y epidemiológica”, ha argumentado. 
Además ha señalado que está previsto 
la evaluación de la vacunación del VPH 
en varones pero no concretando en gru-
pos etarios.

VOX insta al Gobierno a 
la creación de un Centro 
Nacional de Inmunología

La inmunología se ha abierto paso poco 
a poco en los últimos años en nuestro 
país. Y es que esta especialidad ha expe-
rimentado un notable crecimiento con la 
inmunoterapia contra el cáncer (CAR-T, 
CAR-NK), la inmunoterapia de supresión 
de tolerancia o durante la pandemia del 
coronavirus.

Por ello, desde el Grupo Parlamentario 
VOX en el Congreso inciden en la clara 
necesidad de reforzar y potenciar el área 
de la inmunología y piden la creación de 
un Centro Nacional de Inmunología a 
través de una Proposición no de Ley, que 
se debatirá en la Comisión de Sanidad 
próximamente.

En concreto, la formación, especifi-
ca en el texto que el Centro Nacional de 
Inmunología debería tener, diferentes 
secciones como: inmunología celular, 
inmunología viral, inmunología bacte-
riana, inmunología génica y molecular, 
inmunología tumoral, o inmunología de 
la vacunación, entre otras.

Según el Grupo VOX la creación de este 
nuevo centro tiene base en los numero-

sos avances científicos en el área de la 
inmunología. Y apuntan que “los claros 
beneficios en los pacientes han hecho 
que este área haya captado la atención 
de la sociedad, con un interés que se ha 
renovado y reformado con la COVID-19.”

Asimismo, inciden en que de la misma 
manera que se creó el Centro Nacional 
de Microbiología, el Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas y el Centro 
Nacional de Investigaciones Cardiovas-
culares “ha llegado el momento de la 
creación del Centro Nacional de Inmu-
nología.”

Oncohematología Pediátrica
Por otro lado, la formación verde tam-
bién ha registrado una Proposición no 
de Ley, a la que ha tenido acceso en ex-
clusiva EG, y en la que piden el recono-
cimiento de la especialidad de Oncohe-
matología Pediátrica.

El texto, cita al jefe de servicio de On-
cohematología Pediátrica del Hospital 
Niño Jesús que tacha de “completamen-
te insuficiente” la formación que tiene un 
oncólogo pediatra. Y es que mientras un 
oncólogo medico tiene una formación 
de cuatro años sólida para dedicarse 

al cáncer, los oncólogos pediatras solo 
tienen un año durante la residencia para 
especializarse.

Esto es debido a que los médicos 
graduados que superan el MIR pueden 
elegir entre otras especialidades, Onco-
logía, Pediatría, Hematología. Sin em-
bargo, en la actualidad no se ha desarro-
llado ni implantado como especialidad 
la Oncohematología Pediátrica.

El Grupo VOX subraya en el docu-
mento que “cada vez es más frecuente 
y necesario la creación de nuevas es-
pecialidades en medicina para dar co-
bertura a las nuevas exigencias que van 
surgiendo en salud, puesto que está en 
constante evolución y adaptación.” Y 
recalca que con la creación de esta es-
pecialidad se podrá ofrecer un abordaje 
integral para la atención, el diagnóstico y 

el tratamiento en los canceres infantiles.
En este sentido, la formación, insta al 

Gobierno a llevar a cabo todas las accio-
nes y medidas que sean necesarias con 
el fin de establecer la Oncohematología 
Pediátrica como nuevo Título Oficial de 
Especialista en Ciencias de la Salud.

Además, pide promover, en el seno del 
Consejo Interterritorial del Sistema Na-
cional de Salud, la equidad y la igualdad en 
la atención de los pacientes afectados de 
cáncer infantil. Y propone como principa-
les medidas: establecer el acceso a equi-
pos multidisciplinares para el abordaje del 
cáncer infantil en todo el territorio nacio-
nal, incorporar un protocolo especifico de 
seguimiento estandarizado a largo plazo 
para los supervivientes de cáncer infan-
to-juvenil y fomentar la investigación en 
cáncer y, en especial, en cáncer infantil.

Países como Bélgica, EE.UU., 
Cánada, Nueva Zelanda o 
Australia vacunan tanto a 

niños como niñas ante VPH

Juan Luis Steegman, diputado de VOX y uno de los firmantes de las PNL presentadas.
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Ley de Farmacia: Madrid marca el 
camino para la botica del S.XXI
Entre las novedades de la norma, destaca la AFD para atender las necesidades de los usuarios dependientes

La Comunidad de Madrid ha dado un 
paso definitivo para la puesta en mar-
cha de su nueva Ley de Farmacia, con el 
visto bueno del Consejo de Gobierno. De 
este modo, la normativa, que cumple con 
muchas de las peticiones demandados 
por los boticarios de la regió, queda a la 
espera de su tramitación y aprobación 
definitiva en la Asamblea de Madrid an-
tes de su entrada en vigor.

Esta Ley pretende potenciar el papel 
en el ámbito de salud de la oficina de far-
macia y acomodarlo a la realidad en que 
se ha transformado el rol del farmacéu-
tico en estos últimos 40 años. Además, 
busca garantizar la viabilidad de las far-
macias existentes y dar respuesta a las 
demandas de los ciudadanos, destacan-

do el papel del profesional farmacéutico 
en el cuidado de su salud.

Una normativa que responde a las 
necesidades de la botica madrileña y 
que ve la luz gracias al trabajo realizado 
por la Consejería de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid. En concreto Elena 
Mantilla, directora general de Ordena-
ción e Inspección Sanitaria de la Comu-
nidad de Madrid, ha sido la encargada 
de buscar el consenso entre todos los 
agentes del sector para conseguir que 
finalmente este anteproyecto de ley lle-
gue ahora al Consejo de Gobierno para 

su posterior aprobación en la Asamblea 
de Madrid.

Y es que la actual normativa data de 
1998, y es anterior a las transferencias de 
las competencias del INSALUD, cedidas a 
la Comunidad de Madrid en el año 2001, 
por lo que su actualización y mejora se 
hacía cada vez más necesaria y deman-
dada por profesionales y ciudadanos.

Atención Farmacéutica Domiciliaria
Esta nueva ley, regula importantes no-
vedades que tratan de dar respuesta a 
las necesidades actuales, algunas evi-
denciadas durante la pandemia de la 
COVID-19.

La Atención Farmacéutica Domici-
liaria (AFD) es una de las medidas más 
demandadas por los boticarios y que 
recoge esta normativa. Según el texto, 
la dispensación de medicamentos y pro-

ductos sanitarios podrá entregarse en el 
domicilio del paciente “de manera infor-
mada”. De esta forma se atenderán las 
necesidades de usuarios dependientes y 
que tengan dificultad para desplazarse a 
la oficina de farmacia. Según apunta el 
texto “preservando siempre el carácter 
profesional de la prestación del servicio, 
cumpliendo las garantías de control y 
calidad exigidas a los establecimientos 
farmacéuticos y su personal.”

Precisamente, en la conferencia inau-
gural de Infarma 2022, Mantilla, como 
responsable del departamento que ha 

Fuente: Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.  El Global

Tramitación del anteproyecto de ley de ordenación y atención farmacéutica

Petición OBSERVACIONES

Petición INFORMES

PRIMER BORRADOR

TERCER BORRADOR

CERRANDO TEXTO

CUARTO BORRADOR

ELEVAMOS

ANTEPROYECTO
APROBACIÓN

ALEGACIONES
DE INTERESADOS
Y ASOCIACIONES

RUEDA INTERNA A las dos Viceconsejerías 
de la Consejería de Sanidad.



 A las SGT de la Consejería.

 Centro directivo
Centro directivo
Centro directivo
Centro directivo
...

RUEDA EXTERNA Oficina de Calidad Normativa.

 SGTs de todas las Consejerías.

1er 1

INFORMES 
PRECEPTIVOS

Impacto por razón de orientación sexual 
e identidad y expresión de género.



 Informe por razón de género.
Informe de impacto en familia, infancia 
y adolescencia. 



OTROS INFORMES Consejo de consumo.

 Transparencia (DG de transparencia).
 Presupuestos (DG de presupuestos).
 RR.HH.
 Ministerio de política territorial y 
función pública.

(Se sube para TRÁMITE DE AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA).
(Se notifica a asociaciones con intereses en el sector...).

2º
3

Recabamos la opinión de 
los ciudadanos titulares 
de derechos e intereses 
legítimos afectados por 
el proyecto normativo ya 
redactado, además de 
aportaciones de otras 
personas o entidades.

4

3er

5

6
Revisión del 3er borrador 
de SGT para solicitud de 
informe a la Abogacía de 
la Comunidad de Madrid.

4º

8

9

Texto Anteproyecto.

 Expediente.
A la Comisión Preparatoria 
del Consejo de Gobierno.

Aprobación de texto 
del anteproyecto de 
ley de Ordenación y 
Atención farmacéutica 
de la Comunidad de 
Madrid por el consejo 
del Gobierno. 

ESTAMOS AQUÍ

10

7

2

SEGUNDO BORRADOR

REMISIÓN DE LA ASAMBLEA

CINTIA DÍAZ-MIGUEL
Madrid La Ley de Farmacia espera 

ahora la aprobación definitiva 
por parte de la Asamblea de 

Madrid

La Atención Farmacéutica 
Domiciliaria (AFD) es una 
de las grandes demandas 

incluidas en esta Ley



FARMACIA

25 de abril al 1 de mayo de 2022 EL GLOBAL · 11

elaborado el anteproyecto, defendió “no 
querer romper el modelo de farmacia” 
y subrayó que “la ley no quiere abrir la 
puerta a agentes externos a la farmacia 
en la AFD”, dejando así claro, el papel in-
equívoco de las boticas limitando el rol 
exclusivo de la farmacia en la dispensa-
ción. “La Ley (de Farmacia) no quiere el 
delivery; quiere la atención farmacéutica 
domiciliaria”, apostilló.

Dispensación en FH o SPD
Por otra parte, la nueva norma regula 
la dispensación en modalidad no pre-
sencial en los servicios de farmacia 
hospitalaria. Esta siempre de acuerdo 
a protocolos establecidos por el servi-
cio de farmacia. El texto especifica que 
este tipo de dispensación se limititará 
a los medicamentos cuya dispensación 
se encuentre restringida a su ámbito, y 
la entrega se hará en establecimientos 
sanitarios autorizados o en el propio do-
micilio del paciente.

Con el fin de mejorar la adherencia y 
efectividad de los tratamientos farma-
cológicos, la Ley de Farmacia también 
regula los sistemas personales de do-
sificación, una herramienta que está de-
mostrado, mejora ampliamente la toma 
de medicación de pacientes crónicos, 
polimedicados y en situación de depen-
dencia.

Asimismo el anteproyecto propone la 
ampliación de las secciones en las ofi-
cinas de farmacia, incorporando la de 
nutrición y dietética y, pudiendo desa-
rrollar estas actividades profesionales 
sanitarios de la plantilla de la oficina de 
farmacia, debidamente cualificados, 

pero que no necesariamente tengan que 
ser farmacéuticos.

Otro de los elementos novedosos a 
destacar es que en los servicios de guar-
dia se priorizará la atención farmacéuti-
ca a los pacientes que requieran dispen-
sación de medicamentos prescritos en 
receta médica. Además, estas guardias 
se podrán organizar entre oficinas de 
farmacia ubicadas en municipios limí-
trofes.

Por otro lado, se prevé la incorpora-
ción de una regulación dedicada a las 
unidades de radiofarmacia, teniendo en 
cuenta las necesidades de esta especia-
lización, cuyo uso va en aumento tanto 
en tratamientos como pruebas diagnós-
ticas. Asimismo, la norma atiende la sin-
gularidad de la emergencia, previendo 
que los servicios farmacéuticos partici-
pen en los dispositivos y medidas que se 
establezcan en los casos de emergen-
cia, o peligro para la salud pública.

Entre otras cuestiones, el anteproyec-
to también regula acerca de la identifi-
cación y señalización de las boticas, la 

Andalucía mirará “de 
cerca” a Madrid para 
la tramitación de su 
Ley de Farmacia

Andalucía mirará “muy de cerca” la 
evolución de Madrid de cara a la futura 
tramitación de su Ley de Farmacia. Así 
lo ha asegurado el Consejero de Salud 
y Familias de la Junta de Andalucía, 
Jesús Aguirre, al finalizar el primer día 
de celebración de las VII Jornadas Far-
macéuticas Andaluzas. Una normativa 
que, tal y como ha asegurado, contará 
con el consenso, al igual que Madrid, 
con los agentes implicados. De hecho, 
ha señalado que están trabajando de 
una forma muy estrecha con los Co-
legios Oficiales de Farmacéuticos de 
la región de cara a ese deseado con-
senso. “Nuestra apuesta, y siempre lo 
hemos dicho, es ir de la mano con las 
farmacias; y así lo estamos haciendo”, 
ha matizado el consejero.

Aguirre considera esencial que esta 
normativa apueste por facilitar la adhe-
rencia al tratamiento de los pacientes, 
haciendo referencia a la Atención Far-
macéutica Domiciliaria, que ya incluye 
la normativa madrileña y gallega. “Es 
una línea de trabajo colaborativa im-
portantísima, que hemos puesto en 
marcha con el COVID-19”, ha matizado.

Un paso más en Madrid
Lo cierto es que la puesta en marcha 
de esta nueva normativa supone un 
impulso para la botica y puede ser el 
inicio de un camino que sigan otras 
comunidades autónomas. Normativas 
que cuenten con el consenso de sus 
respectivos colegios, como es el caso 
de Madrid. De hecho, el propio Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Madrid 
(COFM) emitía un comunicado don-
de aseguraba que esta nueva Ley de 
Farmacia presenta una serie de nove-
dades que, “sin duda, ofrecen nuevas 
garantías y derechos en la actual pres-
tación farmacéutica que responden a 
las necesidades de los ciudadanos y 
se adaptan a los nuevos tiempos”. En 
definitiva, una regulación impulsada 
por Madrid que reconoce el papel asis-
tencial de todos los profesionales far-
macéuticos de la región. 

MÓNICA GAIL
Madrid

Jesús Aguirre, presidente de la Junta.

publicidad de las farmacias a través de 
las nuevas tecnologías, la flexibilización 
de los horarios de las oficinas y los pro-
cedimientos de los recursos humanos 
en las boticas.

La nueva ley de Farmacia ha contado 
con la colaboración y apoyo de muchas 
entidades del sector, que han mostra-
do su apoyo al cambio normativo, entre 
ellas, el Consejo General de Colegios 
Farmacéuticos, el Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Madrid, la Federación 
Empresarial de Farmacéuticos Españo-
les, Cofares y la Sociedad Española de 
Farmacia Hospitalaria.

El modelo gallego
Madrid no es la única comunidad en 
apostar por una farmacia con un papel 
más asistencial, La Xunta de Galicia ini-
ció en enero de 2022, los trámites para 
regular la entrega de medicamentos a 
domicilio de pacientes vulnerables y/o 
residentes en zonas aisladas por parte 
de las oficinas de farmacia, siendo así 
la comunidad autónoma pionera en esta 
cuestión. Una medida que se enmarca 
dentro de un paquete de decretos de la 
de Ley de Farmacia regional aprobada 
en 2019.

Como principales novedades, esta Ley 
de Ordenación Farmacéutica de Galicia 
introdujo la prioridad de los farmacéuti-
cos rurales (farmacias VEC) para trasla-
darse en futuros concursos de botica, la 
ampliación a 15 años del plazo mínimo 
para poder transmitir una farmacia in-
tervivos, y, al igual que Madrid, una ma-
yor flexibilidad horaria de las oficinas de 
farmacia.

SPD o flexibilidad en los 
horarios, son algunas de las 

medidas incorporadas en esta 
regulación

La normativa cuenta con el 
consenso de los principales 

agentes de la farmacia 
madrileña 

Enrique Ossorio y Enrique Ruiz Escudero en el consejo de Gobierno de la Ley de farmacias
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Manuel Martínez toma posesión como presidente del 
COFM: “Nuestro éxito será el de los farmacéuticos”
Ley de Farmacia, el nuevo concierto entre farmacias y el servicio de salud o la digitalización, entre los nuevos retos

Manuel Martínez del Peral ha tomado 
posesión como nuevo presidente del 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ma-
drid (COFM). Sus compromisos son cla-
ros: “Rigor, respeto, lealtad institucional 
y cumplimiento del deber adquirido”, ha 
indicado durante su discurso.

Martínez espera que el “espíritu cola-
borativo se mantenga vivo en el tiempo”. 
Y es que, tal y como indicó, “nuestro éxito 
será el éxito de los farmacéuticos“.

El acto, que tuvo lugar el pasado 19 de 
abril en el Palacio de Neptuno, fue pre-
sidido por el consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Es-
cudero, y contó también con la interven-
ción del presidente saliente del Colegio, 
Luis González Díez. Ambos desearon lo 
mejor a Martínez del Peral en su nueva 
etapa al frente del COFM. Escudero le de-
dicó las siguientes palabras: “Tu solven-
cia, trayectoria profesional y conocimien-
to sobre el Colegio son aval para la nueva 
etapa que hoy comienza”. Por su parte, 
González está seguro de que el nuevo 
equipo marcará “metas ambiciosas”, que 
cumplirá con la ayuda de todos los far-
macéuticos madrileños y con la colabo-
ración de la Administración.

Los retos del nuevo COFM
El ya ex presidente del COFM se ha des-
pedido de su cargo tras ocho largos 
años “buscando siempre el beneficio del 
farmacéutico”. “Lo que me ha motivado 
ha sido buscar siempre la defensa de 
mi Colegio y de los colegiados e inten-

tar ponerlo al nivel que el farmacéutico 
se merece”, apuntó González, quien se 
siente muy “orgulloso” de la aportación 
de la farmacia durante la COVID-19.

Ahora, llegan nuevos retos que ten-
drán que ser gestionados por Martínez y 
su equipo: “Si los gestionamos de forma 
adecuada, pueden convertirse en opor-
tunidades con las que mejorar la aten-
ción farmacéutica de nuestros pacien-
tes, la participación del farmacéutico en 
el sistema y avanzar en un sistema de 
salud más eficiente”, destacó el nuevo 
presidente.

Ley de Farmacia
Entre los retos, Martínez subrayó la Ley 
de Farmacia, la “base de cualquier pro-
yecto de ley de ordenación y planifica-
ción”. La ley sigue su trámite –el Con-
sejo de Gobierno ya ha dado luz verde al 
proyecto y el último paso será su apro-
bación definitiva en la Asamblea de Ma-
drid- y, según apuntó, tiene “importantes 
ventajas para las farmacias y para la 
sociedad”. Entre ellas, mencionó la aten-
ción farmacéutica domiciliaria dirigida a 
pacientes con vulnerabilidad física, de-
pendientes, crónicos, polimedicados… 
siempre por personal de la farmacia. “No 
es un delivery ni se puede transformar 
en un delivery, y así se desarrollará re-
glamentariamente”, declaró. Con la nue-

va norma, se ampliarán las secciones de 
farmacia, como la nutrición, pudiendo 
ser realizada profesionales diferentes al 
titular. Además, la panificación benefi-
ciará a la farmacia y a la organización de 
las guardias, especialmente importante 
para nuestros compañeros de farmacia 
rural; se flexibilizan horarios a partir de 
un mínimo; se reducen trabas adminis-
trativas, etc.

Negociación del concierto
Otro de los desafíos es el nuevo concier-
to de las farmacias y el sistema regional 
de salud, con el que “avanza tanto la 
cooperación institucional como el desa-
rrollo de nuestras actividades y servicios 
a la población”. “Es absolutamente deci-
sivo asegurar la viabilidad de la farmacia 
en la prestación farmacéutica para que 
el modelo que tanto éxito ha consegui-
do, pueda no solo mantenerse sino que 
también ampliarse el beneficio de la so-
ciedad”, subrayó Martínez.

Además, mantendrá una política de 
acercamiento a la autoridad sanita-
ria para evaluarla desde la comisión de 
seguimiento del concierto de evolución 
del consumo y sus causas. “Esperamos 
también colaborar con el análisis del 
gasto de medicamentos donde vemos 
posibilidades de acuerdo más eficientes 
y eficaces para el paciente”, afirmó.

“Si queremos que las farmacias si-
gan invirtiendo en recursos, generando 
empleo, formando a su personal, de-
beremos mantener un diálogo con las 
administraciones para hacer viable y 
sostenible la ordenación territorial de las 
farmacias”, concluyó.

Manuel Martínez del Peral en su toma de posesión como nuevo presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.

Prevención y promoción de la salud
Asimismo, Martínez tiene las esperan-
zas puestas en el desarrollo adecuado 
del convenio para establecer las pautas 
y el modelo de colaboración necesarios 
en materia de prevención y promoción 
de la salud. 

“Debemos potencial de una vez por 
todas la labor asistencial de la farma-
cia comunitaria y su integración real y 
lógica en la atención primaria. Si somos 
capaces de activar los canales para 
que haya una comunicación directa y 
única entre la farmacia comunitaria y 
el centro de salud, entre el médico y el 
farmacéutico, entre el prescriptor y el 
dispensador, habremos dado un gran 
paso para conseguirlo”, expresó.

Digitalización
La digitalización también supone un 
gran reto. “Cualquier análisis que reali-
cemos sobre el futuro de nuestro mode-
lo no puede dejar de incluir el impacto de 
las nuevas tecnologías en la oficina de 
farmacia“,  aseguró.

“La digitalización es una realidad que 
tenemos que acometer como hicimos 
en 2014 con la receta electrónica”, ha 
apuntado el presidente. Así, las nuevas 
tecnologías ayudarán a establecer el 
modelo de proximidad “que tanto aporta 
al paciente”, concluyó.

“Si gestionamos bien los 
retos, pueden convertirse en 

oportunidades para mejorar la 
atención farmacéutica”

“Debemos potenciar la labor 
asistencial de la farmacia 

comunitaria y su integración 
real en la atención primaria”
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VII Jornadas Farmacéuticas Andaluzas
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El modelo farmacéutico actual, eficaz para el paciente 
y eficiente para el sistema sanitario nacional
Jesús Aguirre destaca que la farmacia comunitaria es uno de los pilares fundamentales para el SNS

“La farmacia comunitaria es uno de los 
pilares fundamentales sobre los que se 
asiente el Sistema Sanitario Público”. 
Así lo afirmó el consejero de Salud y Fa-
milias de Andalucía, Jesús Aguirre, du-
rante la inauguración de las VII Jornadas 
Farmacéuticas Andaluzas, celebradas 
los días 20 y 21 de abril en el Palacio de 
Ferias de Jaén (IFEJA) y organizadas por 
el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos (CACOF) y el Colegio 
de Farmacéuticos de Jaén.

El consejero puso en valor el modelo 
actual de la farmacia, que “destaca por 
su eficacia para el paciente y la eficien-
cia para el Sistema Nacional de Salud“. 
Un hecho que ha quedado demostrado 
tras la experiencia de la COVID-19, don-
de las casi 4.000 farmacias de la región 
acreditaron su potencial para descon-
gestionar la atención primaria. Durante 
la pandemia, las boticas han jugado un 
papel estratégico más allá de la dispen-
sación de medicamentos, con especial 
protagonismo en la atención de pacien-
tes mayores y crónicos y en la conten-
ción de situaciones de vulnerabilidad.

En su discurso de bienvenida a estas 
Jornadas, que dieron cita a más de 400 
profesionales, Aguirre señaló que el im-
pulso de la práctica colaborativa entre 
los profesionales farmacéuticos y otros 
profesionales sanitarios siempre en be-
neficio del paciente es clave. “El perfil del 
paciente va cambiando hacía una tipolo-
gía crónica y de mayor edad, lo que hace 
necesario que todos los profesionales 
que intervienen en su atención colabo-
ren para optimizar los resultados de la 
farmacoterapia y conseguir así mejores 
resultados en salud”, apuntó.

Últimos avances en la farmacia andaluza
Aguirre se refirió a las últimas actuacio-
nes que la Consejería de Salud de la Jun-
ta de Andalucía ha desarrollado. Entre 
ellas, recordó que estos días se ha so-
metido a consulta previa la Propuesta de 
Ley por la que se modifica la actual Ley 
de Farmacia de Andalucía, “con el obje-
tivo de mejorar determinados aspectos 
que faciliten la supervivencia e instala-
ción en pequeños núcleos poblacionales 
de las oficinas de farmacia”.

Asimismo, destacó algunas medidas 
puestas en marcha para promover la fi-
gura del farmacéutico comunitario: la 
campaña educativa “Bezostopjuntos: 
vivir sin tranquilizantes es posible” para 
mejorar el conocimiento de los usua-
rios sobre estos fármacos; la dispensa-
ción, a través de la oficinas de farmacia 

de Andalucía, del tratamiento frente a 
la COVID-19 Paxlovid; la promoción de 
medidas en el uso de la receta electróni-
ca para detectar y comunicar incidentes 
de seguridad; o la continuación del con-
venio de colaboración entre el SAS y el 
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos para el correcto uso 
de los antimicrobianos (PIRASOA).

Una farmacia ejemplar
Estas Jornadas han supuesto el primer 
gran encuentro profesional presencial 
donde los farmacéuticos andaluces han 
podido volver a verse las caras tras la 
pandemia. “Con el lema ‘El futuro de la 
Farmacia ya ha comenzado. Todo lo que 
la Farmacia puede hacer por el paciente, 
y aún no lo sabe‘, vamos a disfrutar de 
dos días de debates, experiencias, con-
ferencias, con un completo programa 
de gran interés profesional”, adelantaba 
Jesús Aguilar, presidente del Consejo 

General de Colegios Oficiales de Far-
macéuticos (CONGRAL) en su discurso. 
Aquí, aprovechó para pedir al consejero 
de Salud regional su apoyo en el “impul-
so de un Plan integral para la Farmacia 
Española, que dote de certidumbre y 
acuerdos que permitan a los farmacéuti-
cos avanzar y aportar toda nuestra pro-
puesta de valor al Sistema Sanitario”.

Por su parte, Antonio Mingorance, 
presidente del CACOF,  puso en valor la 
fortaleza de la farmacia, “puesta a prue-
ba y reforzada por su actuación en la 
pandemia”. “La crisis sanitaria ha de-
mostrado hasta qué punto es esencial 
contar con una red capilarizada como la 
nuestra, que en Andalucía supone cuatro 
mil puntos de dispensación de medica-
mentos, que garantizan un acceso igual 
para todos los andaluces”, añadió.

Previa a la inauguración de las Jor-
nadas, tuvo lugar la presentación de la 
Guía Profesional de la Farmacia Comu-

De izq. a dcha.: Antonio Mingorance, Jesús Aguilar, Jesús Aguirre, María Refugio Orozco y Juan Pedro Rísquez.

nitaria Andaluza por parte de Juan En-
rique Garrido, Vocal Nacional de Oficina 
de Farmacia, y Francisco Criado, Vocal 
Autonómico de Oficina de Farmacia y del 
COF Málaga. Ambos expusieron que la 
nueva guía servirá para “proporcionar a 
la farmacia comunitaria una herramien-
ta para aprender, consultar y trabajar“. 
Ha sido el resultado de un “trabajo co-
laborativo” entre los ocho vocales de las 
oficinas de farmacia de Andalucía, sus 
respectivos Centros de Información del 
Medicamento y con el apoyo de la Secre-
taría técnica del CACOF.

La conferencia inaugural corrió a car-
go de la ex ministra de Empleo y presi-
denta de la Fundación CEOE, Fátima 
Báñez, quien puso en valor a la farmacia 
española: “Es la mejor red de atención 
y cuidado de las personas en nuestro 
país“. Asimismo, señaló que la farma-
cia es parte fundamental del SNS y de la 
economía nacional, resaltando la impor-
tancia de apoyarse en los fondos euro-
peos.

Para finalizar, el presidente de la Jun-
ta, Juan Manuel Moreno Bonilla, se ocu-
pó de la clausura de las Jornadas, mo-
mento en que se entregaron los distintos 
premios y reconocimientos.

Antonio Mingorance: “La 
farmacia ha sido puesta a 
prueba y reforzada por su 
actuación en la pandemia”

Jesús Aguilar pide al 
consejero de Salud su apoyo 

para impulsar un Plan integral 
para la Farmacia Española
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Subastas en Andalucía: una mirada al pasado de la 
farmacia para orientar su futuro
Las subastas de medicamentos supusieron un “punto de desencuentro” entre el SAS y el CACOF

La relación entre la farmacia andaluza 
y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha 
sido larga e intensa y aún perdura en el 
tiempo. Únicamente estuvo a punto de 
“romperse” al inicio de las subastas, 
pero no llegó a hacerlo y el hilo de comu-
nicación entre la botica y la administra-
ción siempre se mantuvo.

La mesa de debate “Una mirada re-
trospectiva para orientar el futuro de la 
Farmacia”, en el marco de las jornadas, 
sirvió para remontarse al pasado de las 
subastas y conocer la perspectiva de los 
farmacéuticos y la visión de la Conseje-
ría de Salud.

Un punto de desencuentro
La complicidad entre el Consejo Andaluz 
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
(CACOF) y el SAS, se ha ido construyen-
do a lo largo de los años. “Se han conse-
guido muchas cosas en Andalucía desde 
el respeto y el diálogo. Eso no quiere de-
cir que el camino haya sido fácil”, apuntó 
Alicia Aguilar Muñoz, jefa del Servicio de 
Gestión de Prestaciones Farmacéuticas 
del SAS. Y es que en medio de toda esa 
colaboración y ese buen entendimiento 

entre ambas instituciones, las subastas 
supusieron un “punto de desencuentro”, 
explicó Antonio Mingorance Gutiérrez, 
presidente del CACOF. “Después de todo 
el recorrido andado, nos encontramos 
con las subastas de medicamentos. Era 
eficiente para la administración, pero 
fastidiaba a la farmacia”, declaró. 

Por ello, como medida de presión, 
denunciaron el concierto con la admi-
nistración. Sin embargo, relató el pre-

Antonio Mingorance, Alfonso Pedrosa y Alicia Aguilar durante la mesa de debate.

Mingorance. “Se optó por la prudencia, 
la moderación y conversar. Gracias a 
eso estamos hoy aquí”, concluyó.

El dilema de la administración
Las circunstancias del momento obli-
garon a tomar una decisión: “Había que 
elegir entre la sostenibilidad del SAS o 
la sostenibilidad de la farmacia”, indicó 
el Alfonso Pedrosa, periodista y mode-
rador de la mesa de debate. Es evidente 
que se optó por la primera y las subastas 
llegaron a ser una realidad. 

En su defensa, Alicia Aguilar expuso 
que “siempre estamos preocupados por 
el gasto farmacéutico“. “No hay dinero. 
La administración no pone medidas por 
gusto, sino por necesidad”, aclaró.

“Lo primero que se hizo fue llamar a 
la puerta del Consejo andaluz“, aseguró 
Aguilar. Al principio, pensó que lograrían 
llegar a un acuerdo, pero finalmente sa-
lió adelante el Decreto Ley. Eso sí, Agui-
lar puso en valor que “hasta en el peor 
de los momentos, cuando las subastas 
estaban, la actitud de los farmacéuticos 
fue respeto a la norma vigente”.

Ahora, las subastas de medicamentos 
han llegado a su punto y final: la Junta 
de Andalucía ya ha iniciado el proceso 
para darles carpetazo definitivo por ley.

La confianza en la Farmacia, una 
profesión que va más allá del 
medicamento

Una de las características que tiene el 
servicio de Farmacia es la confianza que 
la gente deposita en su farmacéutico. 
De hecho, dentro de los sanitarios, “los 
farmacéuticos son el colectivo mejor va-
lorado en España”, expuso Sara Morais, 
directora general de GAD3, durante su 
intervención en las Jornadas. 

Según Morais, el valor que todos los 
pacientes destacan de la farmacia es la 
seguridad de que el farmacéutico le va a 
atender, la solvencia técnica, sus cono-
cimientos… “Ante cualquier problema de 
salud, el farmacéutico está ahí“, indicó.

La mesa de debate “La Farmacia más 
allá del medicamento”, moderada por 
Félix Puebla, director general de APROA-
FA, sirvió para realzar el papel de la boti-
ca, que no solo engloba la dispensación 
de medicamentos.

Morais puso como ejemplo que “el 36 
por ciento de personas en España utili-
zan internet como principal fuente de in-
formación de salud” y, si este porcentaje 
no es más alto, es “gracias a la red de 
farmacias y a la confianza en el farma-
céutico“. El reto es, según Morais, “pasar 
de un modelo centrado en la dispensa-
ción del medicamento, a un modelo de 
servicio de salud, donde los farmacéuti-
cos son agentes sanitarios”.

La fortaleza de la farmacia
Ana López-Casero, tesorera del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Farma-
céuticos (CGOF), quiso poner en valor la 
respuesta de la botica ante la crisis de la 
COVID-19, demostrando la gran “forta-
leza de la profesión”. “La farmacia res-
pondió con prontitud y se sintió tremen-
damente útil“, aseguró.

En el ámbito asistencial se puso en 
marcha la atención farmacéutica do-

miciliaria, la colaboración en la dispen-
sación de medicamentos hospitalarios, 
etc. “Es decir, se puso en marcha todo lo 
que se pudo para que todos los pacien-
tes pudieran recibir sus medicamentos 
y nadie se quedara sin su tratamiento”, 
indicó López-Casero. “La pandemia ha 
colocado a la farmacia en un sitio estra-
tégico, jugando un papel social muy im-
portante”, concluyó.

Las demandas de los pacientes
La voz de los pacientes también tuvo ca-
bida en las Jornadas. De ello se encargó 
Carina Escobar, presidenta de la Plata-

forma de Organizaciones de Pacientes 
(POP) de España, quien puso sobre la 
mesa que el 80 por ciento del gasto sa-
nitario se debe a la cronicidad. Sin em-
bargo, “estamos en un sistema en el que 
trabajamos en el ámbito de los agudos, 
pero no de los crónicos”. Por ello, de-
mandó una “visión multidisciplinar y li-
gada a la continuidad asistencial“. 

Y es que el modelo sanitario está “muy 
fragmentado”. “Es complejo acceder al 
sistema. Tenemos un problema de in-
teroperabilidad que no le da al paciente 
una visión global de su enfermedad”, la-
mentó Escobar.

sidente del CACOF, un mes después 
“comenzaron los impagos en todas las 
comunidades, por lo que no teníamos un 
arma legal para poder reclamar nada”. 
Así, reaccionaron “rápidamente” y re-
construyeron de nuevo el concierto.

“Aunque no estábamos de acuerdo en 
las subastas, había otras muchas co-
sas en las que sí, y no podíamos romper 
puentes con la administración. Tuvimos 
el acierto de seguir hablando”, agregó 

Sara Morais, Félix Puebla, Ana López-Casero y Carina Escobar durante las jornadas.
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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Burgos
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EVOLUCIÓN DE NUEVOS COMPRADORES INTERESADOS EN BURGOS
Últimos 12 meses

DEMANDA GLOBAL EN BURGOS

Sexo Edad (años)

Inversores en función 
de su titularidad

Tramos de facturación más demandados

Provincia de residencia
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La farmacia burgalesa mantiene su 
atractivo año tras año, tanto es así que 
tras pasar el pequeño bache causado 
por la Covid-19 la demanda de farmacia 
en Burgos ha vuelto a reactivarse 
incrementándose un 38% en el 2021 y un 
7% en el último año. 
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Crece el interés por la farmacia de Burgos

En total, 876 inversores están 
interesados en comprar farma-
cia en Burgos. Y, en el último 
año, 31 nuevos demandantes 
mostraron su interés. 

Por provincia de residencia 
destacan los inversores de la 
propia provincia, con un total de 
174. Le sigue Madrid, con 172.

Al observar la distribución 
por sexo, las mujeres fueron las 
más interesadas en la compra 
de farmacia, con el 61 por cien-
to de las demandas, frente al 39 
por ciento de las realizadas por 
hombres. Por edad, destacan 
los inversores de entre 40 y 50 
años, con el 40 por ciento de las 
demandas. 

En cuanto a los tramos de 
facturación, las oficinas que 
oscilan entre los 150.000 y 
700.000 euros aglutinan un 64 
por ciento de la demanda. Por 
último, la mayoría de los inte-
resados, un 68 por ciento, no 
eran titulares de una oficina de 
farmacia.

l	Se interesaron 31 
nuevos inversores 
en la farmacia de la 
provincia el último año

876 Compradores interesados en adquirir una oficina de farmacia en Burgos

80%

De los interesados en 
comprar en Burgos, 

residen fuera

Principales 
provincias de los 
compradores32%

68%
Con farmacia

Sin farmacia

61% 39%

https://elglobal.es/
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Precisamente el área oncológica es 
una de las que mayor impulso ha tenido 
en lo referente al inicio de ensayos clíni-
cos. En 2021 han sido más de 2.000 los 
estudios iniciados en esta área, un 70% 
más que en 2015, la mayoría de ellos cen-
trados en indicaciones de cánceres raros.

Más de 1.500 ensayos usan 
biomarcadores predictivos
El informe de IQVIA muestra también 
como los biomarcadores son ya una 
realidad en la I+D en oncología, pues 
más de 1.500 ensayos iniciales usan 
biomarcadores predictivos. Esta ten-
dencia en la investigación oncológica 
explica la urgente necesidad de incorpo-
rar estos biomarcadores en la cartera de 
servicios de los sistemas nacionales de 
salud, una petición realizada de forma 
constante por la totalidad de las socie-
dades científicas oncológicas y que se 
ha puesto de manifiesto a través de la 
iniciativa Cancer Now.

Actualmente son más de 2.100 las 
moléculas en distintas fases de desarro-
llo en el área de oncología a nivel global. 
Destaca el desarrollo de innovaciones 
para cánceres raros, que representan el 
42% de la cartera oncológica mundial. 
Se trata de innovaciones dirigidas a gru-
pos de pacientes muy reducidos y que 
en una gran parte se relacionan con mu-
taciones genéticas u otros biomarcado-
res. Esto, tal y como asegura la consul-
tora, refuerza la necesidad de promover 
el uso de diagnósticos complementarios 
para brindar un tratamiento más preciso 
y efectivo.

IFPMA insta a favorecer el acceso a las vacunas 
COVID-19 a nivel mundial

Convivir con la COVID-19 es un hecho 
cada vez más aceptado. A pesar de que 
la mayoría de los países han pasado sus 
peores momentos de la pandemia, la in-
novación continúa siendo un pilar esen-
cial para continuar con la vacunación en 
zonas más vulnerables. El organismo de 
comercio internacional que represen-
ta a la industria farmacéutica, también 
conocido como IFPMA, indica que los 

suministros de vacunas a nivel mundial 
superan la demanda, motivo por el que la 
distribución de vacunas se encuentra en 
un momento clave.

En palabras de Thomas Cueni, direc-
tor general de IFPMA, esta estimación 
de suministro ya fue prevista. Por este 
motivo, la patronal insta a tomar “medi-
das urgentes” para brindar un alto nivel 
de protección contra COVID-19 entre las 
personas mayores y vulnerables. Ahora, 
las nuevas variantes del virus desafían 
a la salud pública mientras la industria 

biofarmacéutica continúa apostando 
por la I+D, aumentando la producción de 
tratamientos y de vacunas.

Propiedad intelectual como palanca
Hasta la fecha, IFPMA indica que se han 
entregado 13.700 millones de dosis de 
vacunas contra la COVID-19. Asimismo, 
hasta el momento se han administrado 
11 mil millones de vacunas contra la 
COVID-19. Sin embargo, la distribu-
ción equitativa sigue siendo el “talón de 
Aquiles” de la llegada de la inmunización 

DANIELA GONZÁLEZ
Madrid

ante la COVID. En este contexto, IFPMA 
califica a la propiedad intelectual como 
un “facilitador” durante la pandemia. 
Destaca que este año podrían producir-
se más de 7.980 millones de dosis con-
tra la COVID. Además, más de la mitad 
de las dosis previstas, serán producidas 
por empresas miembros de la patronal. 
Por otro lado, el organismo señala que la 
innovación en vacunas de espectro más 
amplio, para hacer frente a la pandemia, 
“continúa a buen ritmo, con vacunas 
combinadas o vacunas que son más fá-
ciles de transportar y administrar“. Ade-
más, existen varios tratamientos apro-
bados contra la COVID-19. Sin embargo, 
IFPMA insiste en la necesidad de “abor-
dar el acceso de los pacientes” desde las 
autoridades.

2021: el año en el que las compañías 
lograron relanzar su I+D tras la COVID
En 2021 el inicio de ensayos clínicos aumentó un 14%, con un total de 5.500 nuevos ensayos planificados

Los meses más duros de la pande-
mia de la COVID-19 impactaron de 
forma directa en la puesta en marcha 
de nuevos ensayos clínicos, pero en 
2021 las compañías farmacéuticas 
han conseguido relanzar su activi-
dad de I+D, retomando con más fuer-
za si cabe su actividad investigadora 
a nivel mundial. Así se desprende del 
informe Global Trends in R&D 2022, 
publicado por la consultora IQVIA. 
Este apunta a un aumento del 14% en 
la puesta en marcha de ensayos clí-
nicos. En concreto, el pasado año se 
planificaron más de 5.500 ensayos, 
que contrastan con los 4.800 inicia-
dos durante 2020, año del inicio de la 
pandemia.

Y es que, aunque el inicio de estos 
ensayos disminuyesen de forma signi-
ficativa durante los primeros meses de 
2020, desde junio de ese año y hasta 
2021 estos lograron retomar el creci-
miento, alcanzando niveles más altos 
de los registrados en 2019. Una cifra 
que se entiende ante el esfuerzo reali-
zado por las compañías para investigar 
tratamientos y vacunas para tratar la 
COVID-19. Y es que el impacto sanita-
rio, económico y social de la pandemia 
generó una urgencia investigadora que 
se traduce a día de hoy en una cifra lla-
mativa: existen 135 vacunas en fase de 
desarrollo o cuyo lanzamiento está pre-
visto; y ya son 31 las aprobadas en todo 
el mundo.

Más de dos millones de pacientes 
reclutados
El aumento del número de ensayos ha 
impulsado de forma directa en el reclu-
tamiento de pacientes para los mismos. 
Y es que en 2021 los pacientes recluta-
dos han superado los dos millones. Un 
aumento que no se ve únicamente im-
pulsados por la COVID-19; los nuevos 
ensayos en oncología en 2021 recluta-
ron a casi 300.000 pacientes, frente a los 
150.000 de hace una década.

MARTA RIESGO
Madrid

Oncología es una de las áreas 
con más investigaciones, 

donde los biomarcadores son 
protagonistas
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Políticas sanitarias, profesionales e industria 
farmacéutica, pilares para mejorar la inmunización
Expertos reunidos por MSD apuestan por la equidad vacunal con motivo de la Semana Mundial de la Inmunización 

Contar con políticas sanitarias que favo-
rezcan la vacunación, además de profe-
sionales que pueden administrarlas son 
dos de las claves que, junto a la industria 
farmacéutica, se consolidan como los 
pilares para mejorar la inmunización. 
Así lo ha indicado Amós García Rojas, 
presidente de la Asociación Española de 
Vacunología (AEV) durante una rueda de 
prensa impulsada por la compañía MSD.

Este encuentro ha puesto en valor la 
importancia de invertir en la investiga-
ción, desarrollo y producción de vacu-
nas, con motivo de la Semana Mundial 
de la Inmunización, que se celebra del 24 
al 30 de abril.

Vacuna: una herramienta fundamental
El presidente de la AEV ha destacado 
como uno de los puntos estratégicos la 
inversión en vacunas para poder “sacar 
del contexto mundial a enfermedades 
determinadas o reducir las formas más 
graves”. Asimismo, si bien es importante 
invertir en tecnologías sanitarias, García 
Rojas añade la creación de un calendario 
único a nivel nacional que favorezca la 
equidad entre comunidades en España. 
En esta línea ha insistido en la necesidad 
de fortalecer la vacunación a grupos vul-
nerables a nivel mundial. “Es necesario 
que lleguen las vacunas a los países que 
lo necesitan”, ha indicado.

En este sentido, García Rojas ha cali-
ficado las vacunas como “herramientas 
fundamentales”. Sin embargo, indica a 
su vez que estas herramientas no pue-
den servir si no contamos con políticas 
sanitarias que favorezcan que lleguen 
a las personas que lo precisen. Por ello, 

para poder consolidar esta idea, Gar-
cía Rojas defiende divulgar la evidencia 
científica en torno a las vacunas. Este 
hecho, según el experto de la AEV, de-
fiende a su vez la ciencia.

Evitar enfermedades prevenibles
Fortalecer la equidad de la vacunación 
es una idea defendida por José Antonio 
Navarro, pediatra y consultor honorario 
del Área de Vacunas del Ministerio de 
Sanidad.

La Semana Mundial de Inmunización 
tiene un objetivo que “no es nada fácil” 
para Navarro. Según el experto, determi-
nadas coberturas de vacunación tradi-
cionales no avanzan y la introducción de 
vacunas, que podrían cambiar el pano-
rama de inmunidad, están siguiendo un 
proceso lento.

“Queda un largo camino por delante, la 
población cada vez está más envejecida 
y es necesario mejorar las coberturas de 
enfermedades prevenibles“, ha insistido.

Así, Navarro recuerda que las com-
petencias vacunales fueron transferi-
das a las CC.AA. En este contexto, in-
dica que los profesionales continúan 
trabajando para que no existan dife-
rencias entre comunidades autóno-
mas, a pesar de que sean los que de-
terminen la última decisión. Para 
poder avanzar en este sentido, Navarro 
apuesta por consolidar los presupues-
tos destinados a vacunas y financiar la 
investigación.

En este contexto, la compañía MSD 
pretende con esta campaña poner el 
foco en la importancia de la vacunación. 
Según ha explicado el director de MSD, 
Joaquín Mateos, 49 entidades han ava-
lado la campaña. Este hecho fortalece el 
compromiso de continuar desarrollando 
y produciendo vacunas, tal y como ha 
explicado el responsable.

Fortalecer el enfoque ‘One Health’
Los objetivos de vacunación que se 
abordan en la Semana Mundial de la 
Inmunización sirven también para con-
solidar la visión de ‘One Health‘. Mateos 
ha destacado la importancia de fortale-
cer los sistemas de salud y los mode-
los sanitarios como “la clave”. Según el 
experto, es imprescindible que la salud 
humana, la salud animal y la salud pla-
netaria interactúen para lograr una sa-
lud beneficiosa para todos.

En esta idea ha coincidido Amos Gar-
cía Rojas, porque “es fundamental ser 
respetuosos con el medio ambiente y 
tener claro que dependemos de un equi-
librio”. Según el presidente de la AEV, “no 
debemos olvidar que la pandemia se ha 
producido por una zoonosis, motivo que 
impulsa a favorecer la llegada de vacu-
nas donde se precisen”.

Biopsia líquida: la mejor aliada para 
administrar tratamientos “dirigidos”

Ahora que el Ministerio de Sanidad tie-
ne abierto un proyecto normativo para 
actualizar la cartera común de Servicios 
del Sistema Nacional de Salud (SNS), 
surgen las propuestas, peticiones y de-
bate sobre qué nuevos ‘miembros’ de-
ben forman parte de este catálogo de 
prestaciones comunes del sistema sa-
nitario. En estas reflexiones, una de las 
herramientas más señaladas como can-
didata para formar parte de esta cartera 
es la biopsia líquida.

¿Los motivos y/o ‘méritos’? Conocer 
los ‘apellidos’ moleculares de ciertos 
tumores resulta fundamental para ad-
ministrar las mejores opciones terapéu-

ticas a cada paciente. Si se echa la vista 
atrás, el número de tumores y pacientes 
que se vienen beneficiando de un diag-
nóstico molecular preciso es cada vez 
mayor. Por ello, el papel de la biopsia lí-
quida en el diagnóstico precoz es clave, 
tal y como han resaltado Enriqueta Felip 
, presidenta de la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM), y Luis Paz-
Ares, presidente de la Asociación Espa-
ñola de Investigación sobre el Cáncer 
(ASEICA), en una rueda de prensa cele-
brada con motivo Del Día Mundial de la 
Innovación.

Una de las indicaciones más desta-
cadas y aceptadas de la biopsia líquida 
es la determinación de biomarcadores 
que permitan predecir cáncer avanza-
do y administrar tratamientos dirigidos. 

Sin embargo, la accesibilidad a estas 
nuevas tecnologías moleculares es una 
asignatura pendiente en las comunida-
des autónomas (CC. AA.), como ha re-
cordado Felip. “Se trata de tecnologías 
que existen, pero que todavía no se en-
cuentran en la cartera de Servicios de 
todas las CC. AA. para todos los tumo-
res”, ha indicado.

“La biopsia líquida se puede utilizar 
en práctica clínica en aquellos pacien-
tes con indicación de análisis molecu-
lar para decidir tratamiento, y que no 
disponen de muestra tumoral suficien-
te porque se ha utilizado en el análisis 
patológica. Hay que incluir las determi-
naciones en la cartera de Servicios en 
estas situaciones concretas en las que 
claramente tiene valor en la práctica clí-
nica”, ha subrayado Felip.

Asimismo, los expertos han coincidi-
do en que esta herramienta es más ac-
cesible en aquellos hospitales con pro-
gramas establecidos.

Existen diferentes técnicas de 
biopsia líquida según sus objetivos y 
complejidad. Así, algunas versiones 
se centran en la detección de altera-
ciones en dianas muy concretas que 
permitan determinar qué terapias se 
pueden utilizar.  “La biopsia líquida re-
presenta la globalidad del tumor frente 
a la biopsia tumoral, que es muy es-
pecífica de la zona que estamos biop-
sando”, ha señalado Luis Paz-Ares, 
quien ha presentado las posibilidades 
que presenta esta herramienta de cara 
al futuro. 

“Estas tecnologías nos van a ayu-
dar a decidir qué pacientes tienen más 
riesgo de recidiva. Por ejemplo, des-
pués de una cirugía curativa puede 
indicar si hay enfermedad mínima re-
sidual. Una tecnología molecular como 
la biopsia líquida siempre va a ser más 
accesible que una prueba TAC o PET-
TAC”, ha explicado el presidente de 
ASEICA. 

Invertir en vacunas es uno de 
los puntos estratégicos para 

reducir las formas más graves 
de algunas enfermedades

Expertos trabajan en 
consolidar un calendario 

vacunal único en toda España 
para mejorar la equidad
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Invertir en nuevos antibióticos vs. desarrollo de 
bacterias resistentes: una carrera a contrarreloj 
Comienzan las primeras inversiones en cartera del Fondo de Acción en RAM para crear nuevos antibióticos

El organismo de comercio internacional 
que representa a la industria biofarma-
céutica, también conocido como IFPMA, 
ha anunciado las primeras inversiones 
de cartera del Fondo de Acción para la 
Investigación de resistencia a los antimi-
crobianos (AMR Action Fund, en inglés).

Tal y como señala el organismo, este 
anuncio ha supuesto un “hito”, ya que tie-
ne como objetivo invertir en el desarrollo 
de entre dos y cuatro nuevos antibióticos 
para 2030. En este sentido, los nuevos 
antibióticos son “fundamentales” para 
detener el aumento de la resistencia a los 
antimicrobianos (AMR, por sus siglas en 
inglés), que es una de las causas princi-
pales de muerte a nivel mundial.

De hecho, al menos 1,27 millones 
de muertes por año son directamen-
te atribuibles a infecciones que se han 
vuelto resistentes a los antibióticos 
existentes, con 4,95 millones de muer-
tes adicionales asociadas a infecciones 
resistentes. En palabras de Bill Burns, 
presidente de la junta del Fondo de Ac-
ción de AMR, estas primeras inversiones 
hacen posible el avance hacia la investi-
gación clínica sobre posibles tratamien-
tos para patógenos resistentes a los 
medicamentos más amenazantes del 

mundo. Para abordar la crisis que su-
pone la AMR, Burns anima a los agentes 
implicados, como políticos, que promul-
guen reformas de mercado para soste-
ner la innovación antibiótica en el futuro. 
Todo ello contribuiría a garantizar los 
beneficios de los tratamientos a los pa-
cientes.

¿Por qué es necesario invertir en 
nuevos antibióticos?
Desde el organismo internacional indi-
can que, dada la naturaleza de la resis-
tencia, siempre se precisan de nuevos 
antibióticos. Sin embargo, hay pocos 
en proceso debido al uso que se le da-
ría. Los costes sociales asociados a la 

resistencia a antimicrobianos son altos 
pero IFPMA destaca que “no existe mer-
cado viable para los nuevos antibióti-
cos”.

La explicación radica en que los nue-
vos antibióticos se incorporarían en los 
hospitales para ser utilizados en casos 
extremos o en último recurso, cuando se 
descubra que las infecciones son resis-
tentes a los más antiguos. Por lo tanto, el 
modelo comercial no funciona, ya que los 
desarrolladores no recuperan las inver-
siones necesarias para poder comerciali-
zar. En esta línea, el IFPMA señala que, en 
los últimos años, una serie de empresas 
de biotecnología quebraron debido a “la 
falta de sostenibilidad comercial”. Esta 
situación provocó una pérdida de conoci-
mientos valiosos en este tema.

Por ello, resaltan la existente necesi-
dad de apostar por nuevos antibióticos 
como una urgencia de salud pública. Es-
pecialmente, subrayan la importancia de 
financiar la I+D de antibióticos, en parti-
cular en las últimas etapas de investiga-
ción clínica.

La falta de financiación en las últimas 
etapas de investigación clínica en los 
nuevos antibióticos crea “un valle de la 
muerte” entre el descubrimiento y los 
pacientes, según IFPMA.

En este sentido, Burns indica que el 
Fondo está realizando una “misión criti-

ca” de apoyo a la innovación. El respon-
sable señala que, a pesar de encontrarse 
este tema en la agenda del G7, es un pro-
ceso que ha sido lento. 

Por este motivo, el presidente del Fon-
do de Acción AMR explica que algunos 
países están poniendo a prueba refor-
mas basadas en el mercado, incluyendo 
la reforma del reembolso y nuevos incen-
tivos de extracción.

Todo ello se está consolidando con 
el objetivo de promover la incentivación 
del I+D en antibióticos.

Conoce más acerca de la Resistencia a 
Antimicrobianos
El Fondo de Acción para la Investigación 
de resistencia a los antimicrobianos es 
la asociación público-privada más gran-
de del mundo que invierte en empresas 
de biotecnología que están desarrollan-
do antibióticos, e involucra a más de 20 
empresas biofarmacéuticas líderes. És-
tas recaudaron la mayoría de los aproxi-
madamente mil millones de dólares es-
tadounidenses cuando se lanzó el Fondo 
en 2020.

Asimismo, la IFPMA desempeñó un 
papel importante en la concepción del 
Fondo en colaboración con el Ban-
co Europeo de Inversiones, Wellcome 
Trust y la Organización Mundial de la 
Salud.

Bill Burns
Presidente de la junta del 
Fondo de Acción de AMR

“Continuaremos en los 
próximos meses y años 
invirtiendo en biotecnologías 
prometedoras para 
que podamos traer de 
dos a cuatro nuevos 
antibacterianos al mundo”


