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El sector marca la agenda de Darias
Sanidad traslada al CGCOF y la FIP su reconocimiento a la profesión farmacéutica

La ministra destaca el papel esencial de las compañías para 
avanzar en la Estrategia Farmacéutica Europea
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#CANCER NOW
Madrid y Valencia 
por el impulso del 
cáncer

Europa y algunas CC.AA. 
como Madrid y Valencia 
tienen claro que el cáncer 

es una prioridad sanitaria. El 
Plan Europeo contra el Cáncer 
es una iniciativa que debe re-
plicarse sin demora en España. 
Precisamente esa es una de 
las prioridades de la iniciativa 
CANCER NOW, promovida por 

la Fundación ECO y que ha con-
seguido reunir a miembros del 
Parlamento Europeo y conseje-
ros autonómicos para avanzar 
en los aspectos clave en torno 
al cáncer. Los tres europarla-
mentarios españoles que han 
estado presentes en los últimos 
años en la elaboración del Plan 
de Cáncer europeo (Nicolás 
González, Dolors Montserrat y 
Margarita de la Pisa) cerraron 
filas durante su intervención 
en el encuentro Cancer NOW. El 
cáncer en España: Una urgencia 
vital’ en torno a la necesidad de 
dar pasos hacia su implanta-
ción en los Estados miembro. 
Impulsar el diagnóstico precoz 
y trabajar en un mejor acceso 
a las innovaciones deben ser 
las principales prioridades por-
que, tal y como asegura Carlos 
Camps, director de Programas 
Científicos de la Fundación ECO, 
“cada día de retraso en el acce-
so a las innovaciones, cuenta. 
No podemos conformarnos; 
ese debe ser el enfoque”.

Todos ellos han coincidi-
do en la importancia de que 
la Presidencia española de la 

UE, que llegará en el segundo 
semestre de 2023, tenga las 
políticas de salud entre sus 
prioridades, entre ellas la lucha 
contra el cáncer.  Pero, más allá 
del abordaje del cáncer con 
una óptica ‘macro’ desde Euro-
pa, el modelo descentralizado 
sanitario autonómico español 
exige de una intensa y fluida 
coordinación de las adminis-
traciones que integran el Sis-
tema Nacional de Salud (SNS). 
Este aspecto fue abordado en 
CANCER NOW, de la mano de 
los consejeros de Sanidad de 

la Comunidad 
de Madrid y de 
la Comunidad 
Valenciana, 
Enrique Ruiz 
Escudero y Ana 
Barceló. Ambos 
gestores han 
sido protago-
nistas de una 
mesa focali-
zada en el ma-

nejo de la enfermedad desde 
el ámbito autonómico, la cual 
estuvo moderada por el presi-
dente de la Fundación ECO, Ra-
fael López. Más coordinación 
entre agentes y contribuir a un 
mejor y más equitativo acceso 

son las prioridades marcadas 
por los representantes auto-
nómicos, que insistieron en el 
trabajo realizado desde sus 
regiones para facilitar un mejor 
diagnóstico y tratamiento para 
los pacientes.

Madrid y Valencia tienen en 
el cáncer una prioridad, y espe-
ran que el Plan Europeo ofrezca 
oportunidades en España. 

#Guerra de Ucrania
Un gran impacto 
medioambiental 
que lastrará la salud 
durante decenios

Las guerras amenazan la 
vida, tanto la salud hu-
mana, como la animal 

y la planetaria. El medioam-
biente y el impacto en la sa-
lud de los daños producidos 
por los efectos de la guerra 
son dos elementos olvidados.  
Las principales consecuencias 
podrían resumirse en falta de 
explotación de los recursos, 
pérdida de biodiversidad, ero-
sión de los suelos, destrucción 
de la naturaleza y contamina-
ción de fuentes hídricas. Este 
hecho provoca un desequilibrio 
en los ecosistemas. No sólo es 
el impacto directo que produ-
cen, sino también el efecto a 
largo plazo, produciendo unos 
daños que tardarán años en 
paliarse. Por ejemplo, las ex-
plosiones, los incendios o los 
derrumbes pueden aumentar el 
riesgo de enfermedades respi-
ratorias e incluso de cáncer, de-
bido a la exposición del amian-
to. Además, en el tiempo actual 

de la invasión de 
Rusia a Ucrania, 
es necesario 
considerar las 
emisiones de 
los tanques, los 
aviones y los 
camiones, que 
podrían “llegar 
a ser simila-
res a las emi-
siones de un 
país pequeño o 

mediano en todo un año”. 
Actualmente, el Gobierno de 
Ucrania indica que tienen a ex-
pertos trabajando en monitori-
zaciones y mediciones para do-
cumentar daños en más de 100 
zonas de Ucrania. Sin embargo, 
existen organizaciones no gu-
bernamentales que también 
están “manos a la obra”. Desde 
PAX, una organización holan-
desa que documenta daños en 

zonas de conflicto, indican que 
en Ucrania ya se han destruido 
más de una docena de instala-
ciones de agua, incluidas plan-
tas de tratamiento y represas. 
Este daño estructural ha pro-
vocado que se viertan aguas 
residuales en ríos o en arroyos. 
Por lo tanto, los expertos piden 
no olvidar estos daños colate-
rales de la guerra y no ignorar 
su efecto a corto y largo plazo. 

#Mujeres de la Sanidad
La Asamblea de 
Madrid 

El esfuerzo de consenso 
y reflexión facilitado por 
las comisiones de la Mu-

jer, sanidad y Educación para 
analizar la brecha de género 
es encomiable. Un apoyo que 
ha continuado por todo el gru-
po parlamentario popular y la 
presidencia de la Asamblea de 
Madrid.
Eugenia Carballedo, presiden-
ta de la Asamblea madrileña, 
–que estuvo acompañada de 
Carmen Castell, presidenta de 
la Comisión de Educación, y 
Marta Marbán, presidenta de 
la Comisión de Sanidad en la 
Asamblea– agradeció a los 
ponentes de la Jornada sus 
reflexiones en torno a la Mujer 
y la sanidad. También quiso 
reiterar su apoyo al proyecto 
de ley durante la clausura de la 
jornada ‘Mujer y Sanidad‘, que 
contó con el apoyo de la ini-
ciativa Mujeres de la Sanidad 
y Fundamed, y que organizó el  
Grupo Parlamentario Popular. 
Precisamente Alfonso Serrano, 
portavoz del Grupo Parlamen-
tario Popular de la Asamblea 
de Madrid, destacó la relevan-
cia del liderazgo femenino y del 
interés del Gobierno de Madrid 
en las políticas de igualdad. 
Serrano mencionó el liderazgo 
de la directora general  Elena 
Mantilla con la recién aproba-
da, en Consejo de Gobierno, la 
Ley de Farmacia. Mantilla (y 
su Ley en trámite) ha buscado 
el mayor consenso entre to-
dos los agentes del sector para 

conseguir que el anteproyecto 
de ley pueda seguir su curso en 
la Asamblea de Madrid.

Liderazgo femenino
Impulsar el liderazgo femeni-
no en el ámbito sanitario fue el 
hilo conductor de una jornada 
que ha contado con la presen-
cia de mujeres líderes en sus 
ámbitos: asistencia clínica, 
investigación y empresa, entre 
otros. En este sentido, Jaime 
de los Santos, presidente de la 
comisión de Mujer en la Asam-
blea, reconoció la necesidad 
de avanzar, de dar pequeños 
pasos para que el espacio que 
queda por conquistar se haga 

de una forma “conjunta y so-
segada”. 

Buscar soluciones generales 
que posibiliten a la mujer rea-
lizar su trayectoria profesional 
en el sector sanitario es una 
de las prioridades apuntadas. 
Se trata de dar pasos para 
aumentar el bajo porcentaje 
de presencia femenina en los 
puestos de responsabilidad 
del Sistema Nacional de Salud, 
el mayor empleador del país. 
Y es que, aunque la profesión 
sanitaria esté cada vez más 
representada por mujeres, es-
tas ocupan tan sólo el 30 por 
ciento de las jefaturas de ser-
vicio; un porcentaje que se ve 
reducido aún más en puestos 
de gerencia de hospitales. 

La solución vendrá de la 
mano de la trasversalidad, 
trabajando desde la Igualdad, 
la sanidad y la educación. Un 
primer paso se ha dado desde 
la Asamblea de Madrid en una 
iniciativa que pretende exten-
derse por el resto del territorio.

Nicolás González, Dolors Montserrat y Margarita de la 
Pisa en CANCER NOW.

Eugenia Carballedo, presidenta de 
la Asamblea de Madrid.

Los consejeros Enrique Ruiz Escudero y Ana Barceló 
marcaron sus prioridades en cáncer.

https://twitter.com/santidequiroga/
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EDITORIAL
Un ministerio receptivo
Con horas de diferencia, la Ministra de Sanidad se encontraba con la profesión farmacéutica 
y con las compañías para reconocer su trabajo y esfuerzo durante estos años

Darias 
destacó el 
esfuerzo 
investigador 
de las 
compañías, 
así como la 
contribución 
de la 
farmacia 
en la lucha 
contra la 
pandemia

La agenda del Ministerio de Sanidad ha estado marca-
da por el sector. La ministra Carolina Darias ha recibi-
do con tan solo un día de diferencia a los principales 

representantes de las compañías farmacéuticas y de la 
profesión farmacéutica. Toda una carta de intenciones que 
muestra el carácter dialogante de Sanidad. En su primer 
encuentro con los principales representantes de Farmain-
dustria y la Federación Europea de Asociaciones e Indus-
trias Farmacéuticas (EFPIA), Darias abordó los avances de 
la Estrategia Farmacéutica Europea. “En la Unión Europea, 
la industria farmacéutica cada vez tiene una dimensión 
mayor”, aseguró la ministra, que quiso reconocer, ante los 
directores generales de las principales compañías farma-
céuticas, el “esfuerzo sin precedentes en la investigación 
en la actual crisis sanitaria”. 

Horas después, el Ministerio recibía a representan-
tes del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos 
(CGCOF) y de la Federación Internacional Farmacéutica 
(FIP).Un encuentro donde la ministra ha trasladado el re-
conocimiento del Gobierno de España a la profesión far-
macéutica por su fortaleza en todo el ámbito territorial, 
su cercanía y su labor de sensibilización y, especialmen-
te, por su contribución en la lucha contra la pandemia 
provocada por el SARS-CoV-2. Darias pudo conocer de 
primera mano detalles sobre los detalles del 22 Con-
greso Nacional Farmacéutico y el 80 Congreso Mundial 
de Farmacia que se celebrarán en Sevilla del 18 al 22 de 
septiembre.Un encuentro donde, como aseguró el presi-
dente del CGCOF, Jesús Aguilar, “pondrá de manifiesto la 
profesionalidad y entrega de los farmacéuticos de todo el 
mundo, quienes, como ha sucedido en España, han esta-

do en los lugares más críticos de la pandemia”. El respal-
do ministerial a la profesión es un punto de partida per-
fecto para un año especial para la farmacia mundial, que 
mostrará el Sevilla el esfuerzo de una profesión esencial 
para el sistema sanitario. 

Compañías y farmacia vuelven a marcar la agenda de un 
Ministerio receptivo a las demandas de un sector esencial 
y estratégico para el país. Los retos futuros de la profesión 
y de las compañías son numerosos y solo se podrán cons-
truir desde un diálogo como el mostrado estos días. 

CON LA VENIA:
Contratación pública, 
competencia e 
incentivos

Cuando aparecieron en el mercado en España los ge-
néricos, las dinámicas competitivas del mercado far-
macéutico cambiaron de forma sustancial. Al poner-

se en marcha el sistema de precios de referencia en 1999, 
se produjo un nuevo cambio. El sistema de agrupaciones 
homogéneas previsto el Real Decreto 177/2014 podía ha-
ber generado también cambios sustanciales en la forma 
de competir, pero su impacto en la competencia ha sido 
más bien menor. Todos estos cambios se han traducido en 
un mayor protagonismo de las oficinas de farmacia. Las 
distintas normas que se fueron aprobando no estuvieron 
exentas de críticas y han generado preocupación práctica-
mente en todas las partes afectadas, también a nivel de las 
distintas administraciones implicadas. La posición que la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia man-
tiene en algunos documentos es ilustrativa de esta preo-
cupación. ¿Mejora la competencia cuando el genérico y el 
medicamento de referencia tienen el mismo precio máximo 
de venta? Es discutible, y si se producen mejoras y eficien-
cias, puede que no sea el SNS quien se beneficie. Por otro 
lado, justo es reconocer que los cambios de estas dinámi-
cas competitivas se generaron mediante normas legales o 
reglamentarias; que les dotaban de legitimidad jurídica.

En el mercado hospitalario, la aparición de medicamentos 
biosimilares también abre nuevos escenarios de competen-
cia; siendo interesante que, en este caso, se puede interve-
nir también mediante las actuaciones que llevan a cabo los 
órganos de contratación en los procedimientos de compra 

pública. Algunas resoluciones recientes del Tribunal Admi-
nistrativo Central de Recursos Contractuales parecen con-
solidar la idea de que los órganos de contratación pueden 
otorgar ciertas ventajas a los medicamentos biosimilares 
en una licitación pública. Concretamente, se ha avalado la 
posibilidad de establecer criterios de adjudicación que otor-
guen algunos puntos adicionales a las ofertas de biosimila-
res, por el mero hecho de ser biosimilares. Esta posibilidad 
queda sujeta a algunos límites: la puntuación asignada debe 
proporcionada y no infringir, por excesiva, los principios de 
igualdad y libre competencia (las resoluciones señalan que 3 
puntos de ventaja serían aceptables); y el órgano de contra-
tación debe justificar suficientemente estos criterios.

Las cosas pueden verse desde distintos ángulos, y las 
aristas son numerosas; pero sin entrar en valoraciones, creo 
que conviene poner de manifiesto dos ideas. En primer lugar, 
el apoyo al biosimilar debería gestionarse cuidadosamente. 
Recuerden lo que decía el astronauta John Glenn: “Cuando 
me lanzaban al espacio, no dejaba de asaltarme un pensa-
miento: cada parte de este cohete ha sido suministrado por 
quien ofreció el precio más bajo”. No es bueno que el biosi-
milar, que como todo medicamento biológico es un produc-
to complejo, destinado a tratar patologías graves, base su 
presión competitiva de forma exclusiva en el precio. Por otro 
lado, y en esto parece que las resoluciones del Tribunal Ad-
ministrativo van en la buena dirección, el apoyo al biosimilar 
no debería en ningún caso promover la sustitución en el tra-
tamiento sin consentimiento del prescriptor y del paciente.

Santiago Tomás
Abogado de Faus & Moliner
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ENCUENTRO “CÁNCER NOW” DE FUNDACIÓN ECO

El cáncer, en lo alto de la agenda europea

Se trata de una de las 5 misiones que la 
Unión Europea tiene hasta 2030. Son 
iniciativas que respaldan la trasforma-

ción de Europa en un continente más ecológi-
co, saludable, resiliente e inclusivo. El cáncer 
comparte prioridad con el cambio climático, 
recuperar las aguas del continente, la transfor-
mación digital o la recuperación económica.

Y es una misión que se apoya en muchos 
programas distintos con un único objetivo: 
mejorar la vida de las personas afectadas de 
cáncer de aquí a 2030.

En este contexto, los eurodiputados Dolors 
Montserrat, Nicolás González Casares y Mar-
garita de la Pisa expusieron su visión durante 
la Jornada “Cáncer NOW: Una urgencia vital” 
promovida por Fundación ECO.

El Dr. Rafael López, presidente de Fundación 
ECO, moderó la mesa en la que se ha puesto 
de manifiesto que la Unión Europea quiere que 
las cosas cambien. De la exposición de los 
tres miembros del europarlamento se dedu-
cen muchas cosas. Lo primero es que cuando 
se juntan esfuerzos y se apartan los intereses 
distintos del objetivo, el resultado siempre es 
el deseado.

Nadie dice que el desencuentro político vaya 
a desaparecer, a la vista de cómo se desarrolla 
la política bronca en España. Pero parece que 
en Bruselas y Estrasburgo, sedes de las sesio-
nes del Parlamento Europeo, se ocupan más 
de que las cosas funcionen que de los desen-
cuentros. Y una de estas cosas es el cáncer.

La oportunidad de España
Dolors Montserrat, del Partido Popular Euro-
peo ha sido muy clara al respecto. “España 

tienen que aprovechar la oportunidad” en re-
ferencia a la presidencia europea de julio de 
2023.

Nicolás González Casares, de la Alianza de 
Socialistas y Demócratas ha señalado que “es 
el momento de que esta enfermedad sea una 
prioridad”.

Margarita de la Pisa, de Conservadores y 
Reformistas Europeos ha declarado que “será 
estupendo que España ponga la salud y el cán-
cer como prioridad de la presidencia europea”.

Por tanto, parece que tres grandes bloques 
en Europa que corresponden con los tres pri-
meros partidos del Congreso de los diputados 
en España, el 75% de todos los diputados del 
Congreso, pueden trabajar juntos en hacer 
estos deseos realidad. Y creo que el resto de 

grupos parlamentarios seguro que no eluden 
trabajar por una realidad en la que todos esta-
mos implicados, como es el cáncer.

El cáncer afectará a 3 millones de europeos
La diferencia con el cáncer es que su curva de 
morbimortalidad, a pesar de que es la segunda 
causa de muerte, sigue una tendencia ascen-
dente. De aquí a 2030, un total de 3 millones 
de personas padecerán cáncer en Europa. En 
determinados grupos de edad, ya es la primera 
causa de muerte.

Que el 40% de los cánceres sean prevenibles 
y que la esperanza de vida esté incrementán-
dose es algo positivo. Pero la incidencia y pre-
valencia del cáncer sigue subiendo. Sólo en 
España, vamos camino de llegar a los 300.000 
casos anuales, como aseguró el Dr. Rafael 
López.

Efectivamente, en la actualidad hasta que el 
70% de las personas con cáncer sobreviven. 
Y todo esto es posible por las estrategias de 
prevención, diagnóstico precoz y la innova-
ción. Estas cuestiones están abordadas en 
la Estrategia Nacional de Cáncer en España y 
pueden contar con el apoyo y recursos del Plan 
Europeo contra el Cáncer, que movilizará hasta 
4.000 millones de euros.

Pero lo que es preciso es que exista alinea-
miento entre las prioridades europeas y las de 
España como país miembro. Especialmente 
relevante es la extraordinaria oportunidad que 
representa la presidencia española de 2023, y 
el ministerio de sanidad puede ahora definir 
con más claridad sus planes para que España 
sea una parte activa de ese Plan Europeo de 
lucha contra el Cáncer.

Santiago 
de Quiroga
Editor de El Global
 @santidequiroga

Es preciso que 
exista alineamiento 
entre las prioridades 
europeas y las de 
España como país 
miembro.
En la presidencia 
de turno de julio de 
2023, España será 
el epicentro de los 
planes de la UE, 
también en cáncer. 
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Los tres eurodiputados participaron en la inauguración de manera virtual.

aboga por una colaboración ágil y trans-
parente. Precisamente, de esa mayor 
cooperación con la industria puede tam-
bién conseguirse mejores resultados 
en el acceso a la innovación, otro de los 
aspectos con margen para progresar. 
Según Barceló, la clave es contribuir a 
la agilización en la tramitación desde 
todos los niveles para acortar tiempos: 
ministerio, laboratorios y las propias co-
munidades autónomas. “Hablamos de 
tiempos excesivos para la urgencia que 
tenemos”, ha reconocido, significando 
también el momento de oportunidad ac-
tual para abordar este tema.

La lucha contra el cáncer en 
Europa ha de ser una prioridad 
para la futura presidencia española

Los tres europarlamentarios españoles 
que han estado presentes en los últimos 
años en la elaboración del Plan de Cán-
cer europeo han cerrado filas esta tarde 
en torno a la necesidad de dar pasos 
hacia su implantación en los Estados 
miembro. Asimismo, coincidieron en la 
importancia de que la Presidencia espa-
ñola de la UE, que llegará en el segundo 
semestre de 2023, tenga las políticas de 
salud entre sus prioridades, entre ellas la 
lucha contra el cáncer.

Dolors Montserrat, europarlamenta-
ria del Grupo Popular, Nicolás González 

Casares, europarlamentario del PSOE, y 
Margarita de la Pisa, europarlamentaria 
del Grupo VOX, lo manifestaron así du-
rante su intervención en la inauguración 
de la jornada ‘CANCER NOW. El cáncer 
en España: Una urgencia vital promovi-
da’, una iniciativa impulsada por la Fun-
dación ECO, con la participación de deci-
sores, expertos, sociedades y pacientes.

El presidente de la Fundación ECO, 
Rafael López, jefe del Servicio de Onco-
logía Médica del Complejo Hospitalario 
de Santiago de Compostela, reconoció 
el importante trabajo realizado por estos 
tres eurodiputados y recordó la necesi-
dad de implantar las aportaciones de 
este plan en nuestro país.

En su intervención, Dolors Montserrat 
subrayó la necesidad de que “el cáncer 
se priorice en la presidencia europea 
para unirnos en la Unión Europea para 
la Salud”. “Se debe potenciar la Unión 
para la salud para mejorar la prevención, 
diagnóstico precoz y favorecer un acce-
so a la innovación para todos en el me-
nor tiempo posible”, indicó.

ESTHER MARTÍN DEL CAMPO
Madrid

Por su parte, el socialista Nicolás 
González Casares remarcó que la salud 
debe estar en el foco de la presidencia 
española de la Unión Europea el próximo 
año. En la misma línea, la eurodiputada 
Margarita de la Pisa apuntó que “será 
estupendo que España ponga la salud y 
el cáncer como prioridad en la presiden-
cia europea”. 

Modelo descentralizado, una prueba de 
concepto para alinear objetivos en cáncer
Los consejeros de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y Ana Barceló, analizaron la perspectiva y visión de las CC. AA.

Más allá del abordaje del cáncer con una 
óptica ‘macro’ desde Europa, el modelo 
descentralizado sanitario autonómico 
español exige de una intensa y fluida 
coordinación de las administraciones 
que integran el Sistema Nacional de Sa-
lud (SNS). Ello aplica —e influye— en la 
traslación del propio Plan Europeo Con-
tra el Cáncer, por lo que establecer redes 
y una adecuada colaboración entre las 
distintas comunidades autónomas para 
contribuir a una mayor homogeneiza-
ción es fundamental.

Sobre esta idea debatieron —y coin-
cidieron— los consejeros de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid y la Comunidad 
Valenciana, Enrique Ruiz Escudero y Ana 
Barceló, respectivamente, en la jornada 
‘CANCER NOW. El cáncer en España: una 
urgencia vital’, un encuentro que forma 
parte de la iniciativa promovida por la 
Fundación ECO. Durante la cita, ambos 
gestores fueron protagonistas de una 
mesa focalizada en el manejo de la en-
fermedad desde el ámbito regional, la 
cual estuvo moderada por el presidente 
de la entidad impulsora, Rafael López.

En opinión del responsable madrileño, 
el reto marcado es el seguir mejorando 
en la manera de trabajar y en la unifica-

ción de procesos. “Si algo hemos apren-
dido es que venimos de una manera de 
trabajar demasiado individual. El traba-
jo en red va a ser necesario, un trabajo 
donde el acceso sea equitativo para to-
dos y siempre estando a la última a to-
dos los niveles”, añadió.

Su homónima en la región valenciana 
quiso insistir en la “necesaria colabo-
ración e intercambio; todos trabajamos 
en la misma línea, pero en diferentes 
espacios. Lo más importante es que el 
SNS pueda poner en común”. “Hay que 
fortalecer la visión de Europa en cuanto 
al cáncer y España tiene que ser una de 

las receptoras de ese plan europeo para 
poder liderar parte de él”, destacó.

Colaboración público-privada y acceso
Una de las partes más importantes que 
completan la realidad del cáncer la sos-
tiene el capital privado como necesario 
complemento de la inversión de las ad-
ministraciones. “Tenemos que pensar 
acciones lentas o rápidas y para eso 
necesitamos ir de la mano en muchos 
ámbitos. Sería impensable avanzar en 
algo que evoluciona tan rápido como el 
cáncer y hacerlo solo con presupues-
to público”, señaló Ruiz Escudero, que 

MARIO RUIZ
Madrid

De izquierda a derecha: Enrique Ruiz Escudero, Rafael López y Ana Barceló.
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Jornada ‘CANCER NOW’

¿Cuál es la ‘fotografía’ del acceso 
a la innovación oncológica en 
España?
Los expertos recuerdan que, en el acceso a los nuevos 
medicamentos, cada minuto “cuenta”

Suele decirse que de nada vale el de-
sarrollo de innovaciones terapéuticas 
si estas no llegan en tiempo y forma a 
los pacientes. Una premisa más im-
portante en el ámbito de la Oncología, 
donde “cada minuto” cuenta y en el 
que el acceso a esa innovación, junto al 
diagnóstico precoz, es una de las herra-
mientas más efectivas en su abordaje. 
En Europa, una vez se produce la apro-
bación de un nuevo medicamento on-
cológico, se abre un maremágnum de 
modelos de autorizaciones, financia-
ciones y, en algunos casos, reevalua-
ciones por las autoridades nacionales. 
¿Cuál es la ‘fotografía’ del acceso a la 
innovación en España? El director de 
Programas Científicos de la Fundación 
ECO, Carlos Camps, se encargó de llevar 
a cabo este análisis durante la mesa ‘Ur-
gencia del Cáncer: El momento es aho-
ra’, dentro de la jornada CANCER NOW. 
Para ello, Camps se apoyó en el reciente 
informe W.A.I.T. 2022, elaborado por Iq-
via. Este informe —que confronta los da-
tos de 39 países europeos— indica que 
los prescriptores y pacientes españoles 
tardan 469 días en acceder a las innova-
ciones oncológicas desde su autoriza-
ción de comercialización por parte de la 
Comisión Europea. 

Los tiempos medios para que una in-
novación sea financiada en España han 
incluso empeorado en 13 días. “¿Mucho 
o poco? Para mí, mucho. Son millones de 
años de vida perdidos en nuestros pa-

cientes”, ha ejemplificado.
Para Camps, la valoración de estos 

datos es rotunda: “cada día de retraso 
en el acceso a innovaciones, cuenta. No 
podemos conformarnos; ese debe ser el 
enfoque”. Para este oncólogo, en la bús-
queda de soluciones, “todas las partes 
implicadas tienen que aportar: Adminis-
tración, industria…”, ha expuesto.

Por su parte, Vicente Guillem, director 
de Relaciones Institucionales de la Fun-
dación ECO, ha señalado la necesidad 
de imitar en modelo europeo en la asis-
tencia oncológica para acabar con las 
inequidades en la atención del paciente 
español. En lo referente a los biomarca-
dores, el vicepresidente de la Fundación 
ECO, Jesús García Foncillas también ha 
aludido a inequidades en su acceso en-
tre regiones y a la necesidad de incluir-
los en la Cartera Común de Servicios del 
SNS.

Carlos Camps. 

De izq. a dch., Raúl Córdoba, Antonio Gómez, Carlos Camps y Jose Luis Rodríquez.

SANDRA PULIDO
Madrid

Acortar tiempos para el acceso a terapias 
innovadoras, la petición de los pacientes

Los pacientes de cáncer no podían faltar 
en el gran encuentro de ‘CANCER NOW. 
El cáncer en España: una urgencia vi-
tal.’ Estos, estuvieron representados 
por Pilar Fernández Pascual, presiden-
ta de la Asociación de Cáncer de Mama 
Metastásico, Sandra Ibarra, Presidenta 
de la Fundación Sandra Ibarra, Marcos 
Martínez Gerente del Grupo Español de 
Pacientes con Cáncer y Ramón Reyes, 

Presidente de la Asociación Española 
contra el Cáncer.
Pilar Fernández, reivindicaba el retraso 
en el acceso a fármacos innovadores 

do sabes que hay un fármaco y en otra 
CC.AA., lo están administrando.”

Marcos Martínez coincidía en que las 
demoras en el acceso no solo a los me-
dicamentos sino a la innovación en ge-
neral, es una tarea pendiente y lanzaba 
una pregunta: ¿de qué sirve que tenga-
mos un medicamento aprobado pero no 
el biomarcador?

Así, Ramón Reyes apuntaba que el 
acceso a tratamientos innovadores es 
la primera demanda de los pacientes 
siempre junto a la calidad de vida.

Por su parte, Sandra Ibarra puso el 
foco en la fase de la supervivencia y es 
que hay 2 millones de supervivientes 
de cáncer en España y “se debe trabajar 
conjuntamente por la calidad y el bien-
estar del paciente.”

Los pacientes de cáncer debaten sobre sus  necesidades en el SNS.

CINTIA DÍAZ-MIGUEL
Madrid

El tratamiento en cáncer presenta 
una “falta de equidad” territorial 
para los pacientes españoles
Representantes de sociedades científicas aportan su 
visión ante la situación que vive el cáncer en España

Representantes de la Sociedad Espa-
ñola de Anatomía Patológica (SEAP), 
Sociedad Española de Hematología 
y Hemoterapia (SEHH), y la Sociedad 
Española de Oncología Radioterápica 
(SEOR) han debatido acerca de la si-
tuación actual del cáncer, durante la 
jornada ‘CANCER NOW. El cáncer en 
España: una urgencia vital’, promovida 
por la Fundación ECO.

En el caso de determinación de bio-
marcadores, José Luis Rodríguez Pe-
ralto, presidente de SEAP, denunció la 
inexistencia de una cartera de servicio 
dentro de los hospitales, de centros de 
referencia y de una red de distribución 
de muestras para poder ofrecer estas 
tecnologías a los hospitales más pe-
queños sin opción a ellas.

En otras palabras, denunció una 
“falta de equidad”, puesto que, sin es-
tos factores, “no todos los pacientes 
del mismo territorio tienen las mismas 
posibilidades en cuanto a tratamientos 
de tumores“.

A ello se le suma que, según Rodrí-
guez, los fármacos deben utilizarse en 

base a la determinación de biomarca-
dores, y no al contrario”.

Inequidad de acceso
Existe una gran parte de España que 
no puede ofrecer este tipo de tecnolo-
gías y tratamiento, tal y como advirtió 
Raúl Córdoba, de la junta directiva de la 
SEHH, hay muchos pacientes están re-
chazando un tratamiento por el “enor-
me esfuerzo” que supone desplazarse 
hasta otra comunidad, tanto a los pa-
cientes como a sus familias.

Respecto al acceso de medicamen-
tos innovadores, por primera vez en 
Hematología, se están desarrollando 
ensayos clínicos para pacientes ma-
yores frágiles con comorbilidades.

España, líder en oncología 
radioterápica
Antonio Gómez Caamaño, presidente 
de SEOR, recalcó que, aunque España 
podrá ser líder en mundial en onco-
logía radioterápica, la obsolescencia 
programada acortará este liderazgo. 
Por ello, Caamaño ha propuesto como 
“solución definitiva” la creación de un 
plan estratégico con el que crear una 
formación tecnológica y compromiso.

NOELIA IZQUIERDO
Madrid

en España ya que eso repercute en vi-
das. “Es lamentable tener que decirle a 
alguien que hay un fármaco, pero no se 
lo puedes dar. Pero aún es peor, cuan-

Toda la información de CANCER NOW en  
 El Global   www.elglobal.es
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RevalMed calendariza cuáles serán los próximos IPT 
del Sistema Nacional de Salud
La reunión del Grupo Coordinador señala que se realizarán hasta siete nuevos informes de medicamentos

El Grupo Coordinador REvalMed SNS 
(GC), como parte de la reunión manteni-
da a finales de marzo, ha listado cuáles 
serán sus próximos trabajos en materia 
de Informes de Posicionamiento Tera-
péutico (IPT). Según el documento que 
atestigua el resumen de temas tratados 
en la cita celebrada por teleconferencia, 
se ha convenido el inicio de los IPT de 
dos nuevos medicamentos con una opi-
nión positiva del CHMP.

Estos son Carvykti (ciltacabtagene 
autoleucel), de Janssen-Cilag Interna-
tional NV, indicado para el tratamiento de 
pacientes adultos con mieloma múltiple 
en recaída y refractario, en la reunión de 
marzo de 2022; y Evusheld (tixagevi-
mab/cilgavimab) de AstraZeneca AB, in-
dicado para la profilaxis pre-exposición 
de COVID-19 en adultos y adolescentes 
de 12 años y mayores.

Del mismo modo, el GC realizará los 
IPT para las nuevas indicaciones o exten-
siones de indicación de Cabometyx (ca-
bozantinib), Keytruda (pembrolizumab) y 
Keytruda (pembrolizumab) con quimio-
terapia con o sin bevacizumab, Kymriah 
(tisagenlecleucel) y Polivy (polatuzumab 
vedotin). Asimismo, el comunicado seña-
la que, de manera general, no se realiza-
rán IPTs de combinaciones de principios 
activos ya autorizados, salvo en los ca-
sos en los que el GC considere.

Por otro lado, el reporte de la reu-
nión que refiere la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios 
(Aemps) en su web anuncia también 
que se iniciará, a modo de piloto, el 
IPT de Cabometyx (cabozantinib) y se 
realizará de acuerdo al nuevo procedi-
miento del Plan REvalMed. Adicional-

mente, y en base a lo establecido en el 
Plan REvalMed, se realizarán todos los 
IPTs acordados por el GC, aplicando 
para su priorización los criterios apro-
bados por la Comisión Permanente de 
Farmacia.

En los próximos años podría 
producirse un pequeño ‘boom’ de 
terapias avanzadas para EE. RR.

El 80 por ciento de las enfermedades ra-
ras (EE. RR.) están causadas por algún 
gen alterado o mutado. La función de las 
terapias avanzadas es modificar y cons-
truir ese gen, por lo que el objetivo final 
es “la cura” de las EE. RR., expuso Javier 
García Castro, de la unidad de Biotecno-
logía Celular del ISCIII en el X Congreso 
Internacional de Medicamentos Huérfa-
nos y Enfermedades Raras, organizado 
por el COF de Sevilla, FEDER y la Funda-
ción Mehuer.

García indicó que “faltan conocimien-
tos, falta investigación y es complicado, 
pues son miles de EE. RR y cada una con 
sus características”. Además, las te-
rapias génicas suponen un alto coste. 
Sin embargo, hay “bastantes fármacos 

de terapias avanzadas aprobados” en 
diferentes países. García apuntó que la 
mitad de ellos están destinados para 
oncología, pero la otra mitad son trata-
mientos o ensayos clínicos para EE. RR. 
De hecho, “se espera que en los próxi-
mos años haya un pequeño ‘boom’ de 
fármacos de terapias avanzadas para 
EE. RR.”, afirmó.

Terapia génica, un gran avance
Nuria Mir Melendo, directora médica de 
la Unidad de Enfermedades Raras de 
Pfizer, resaltó el papel de las terapias gé-
nicas, que “pueden ser, junto con la me-
dicina de precisión y el análisis del Big 
Data, de los grandes avances de la me-
dicina del s. XXI para las EE. RR. y, pro-
bablemente, para las que no son raras”.

En Pfizer, las EE. RR. suponen entre 
un 9 y un 11 por ciento de su pipeline. 

Actualmente, están realizando ensayos 
clínicos avanzados en hemofilia A y he-
mofilia B y en distrofia muscular de Du-
chenne.

Ensayos clínicos pediátricos
Las EE. RR. y las pediátricas están muy 
relacionadas: la mitad de la población 
afectada son niños. Y, según Alberto To-
rres Falcón, del departamento de Asun-
tos Médicos de AELMHU, “no se entien-
de el reto de la investigación pediátrica 
sin el ámbito regulatorio”. Destacó el Re-
glamento de Medicamentos Huérfanos 
del año 2000 y el Reglamento pediátrico 

de 2007, que se “alinean para permitir la 
investigación“. Así, desde la entrada del 
Reglamento pediátrico se ha visto un 
“avance en la incorporación de fármacos 
pediátricos”.

Siguiendo la misma línea regulato-
ria, César Hernández García, jefe del 
Departamento de Medicamentos de 
Uso Humano de la Aemps, destacó la 
importancia del reposicionamiento de 
medicamentos. “Pensamos que es una 
vía importante y preservarla puede dar 
acceso a estos medicamentos a los pa-
cientes con garantías de eficacia y segu-
ridad”, aseguró.

IPTs finalizados
El Grupo Coordinador de RevalMed da cuenta 
de la finalización de los siguientes informes 
en el parte del encuentro celebrado:

 Adakveo (crizanlizumab) en la preven-
ción de crisis vasooclusivas en la enfer-
medad de células falciformes.

 Lynparza (olaparib) con bevacizumab en 
el tratamiento de mantenimiento de cán-
cer de ovario epitelial de alto grado avan-
zado (estadios FIGO III y IV), de trompa de 
falopio o peritoneal primario.

 Koselugo (selumetinib) en neurofibromato-
sis de tipo 1 (NF1) con neurofibromas plexi-
formes (NP) sintomáticos e inoperables.

 Keytruda (pembrolizumab) en cáncer de 
mama triple negativo (CMTN) localmente 
recurrente irresecable o metastásico.

 Ryeqo (relugolix/estradiol/noretisterona) 
en miomas uterinos

 Vocabria (cabotegravir) inyectable con 
Rekambys (rilpivirina) inyectable en la 
infección por VIH-1.

 Crysvita (burosumab) en hipofosfatemia 
ligada al cromosoma X en adultos.

 Gavreto (pralsetinib) en cáncer de pul-
món no microcítico (CPNM) avanzado 
con fusión del gen RET positiva.

 Keytruda (pembrolizumab) con Kisplyx 
(lenvatinib) en carcinoma de células re-
nales avanzado.

 Adtralza (tralokinumab) en dermatitis 
atópica´.

 Vitrakvi (larotrectinib) en tumores con 
fusión del gen NTRK (actualización del 
informe)  

Se ha convenido el inicio 
de los IPT de dos nuevos 

medicamentos con opinión 
positiva del CHMP

Se iniciará, a modo de piloto, 
el IPT de Cabometyx bajo el 

nuevo procedimiento del Plan 
RevalMed
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Ciencia destina 12 millones a la convocatoria para la 
preparación y gestión de proyectos europeos de I+D+i
Reforzar las estructuras de las instituciones y los conocimientos necesarios para la promoción y apoyo, objetivos

La Agencia Estatal de Investigación 
(AEI), organismo dependiente del Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación, ha 
publicado la convocatoria 2022 de 
ayudas para la preparación y gestión 
de proyectos europeos, que cuenta con 
un presupuesto de 11,9 millones de 
euros.

El objetivo de la convocatoria es reforzar 
las estructuras de las instituciones soli-
citantes y los conocimientos necesarios 
para la promoción, preparación, apoyo y 
gestión de proyectos internacionales con 
el fin de mejorar sus posibilidades de par-
ticipación en proyectos del Programa Ho-
rizonte Europa.

También pretende incrementar la par-
ticipación de los agentes del sistema 
español en proyectos y programas inter-
nacionales, así como fomentar la interna-
cionalización del personal investigador de 
las instituciones ejecutoras de I+D+I.

El plazo para la presentación de solici-
tudes a la convocatoria comienza hoy, 28 
de abril y finalizará el día 12 de mayo de 
2022 a las 14:00 horas (hora peninsular 
española).

Podrán recibir las ayudas los organis-
mos públicos de investigación, las uni-
versidades públicas y privadas con ca-
pacidad y actividad demostrada en I+D, 
entidades e instituciones sanitarias públi-
cas y privadas vinculadas o concertadas 
en el Sistema Nacional de Salud que de-
sarrollen actividades de I+D+I, institutos 
de investigación sanitaria acreditados, 
centros tecnológicos y centros de apoyo a 
la innovación tecnológica de ámbito esta-
tal, así como otros centros públicos y pri-
vados de I+D+I con personalidad jurídica 

propia cuya actividad principal esté dedi-
cada a la ciencia y la innovación.

Real Decreto de contratación indefinida
De otro lado, el pleno del Congreso ha 
convalidado este jueves 28 de abril el RDL 
8/2022 que facilita la contratación indefi-
nida en las instituciones del Sistema Pú-
blico de Ciencia, Tecnología e Innovación 
como universidades, centros de investiga-
ción, fundaciones y consorcios.

En concreto, este RDL, impulsado por 
el Ministerio de Ciencia e Innovación y el 

Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación, en rueda de prensa tras Consejo de Ministros en una fotografía de archivo.

Ministerio de Universidades, introduce 
una modalidad de contrato indefinido vin-
culada al desarrollo de actividades cien-
tífico-técnicas para todo tipo de personal 
de investigación en el marco de líneas de 
investigación definidas.

Durante su intervención ante el ple-
no, Diana Morant ha destacado que 
esta norma, que se ha convalidado en el 
Congreso sin ningún voto en contra, ga-
rantiza mayor estabilidad en la carrera 
profesional en instituciones públicas del 
ámbito de la I+D+i.

Herpes zóster en Madrid: la 
comunidad amplía la vacuna a las 
personas de 65 y 80 años

La Comunidad de Madrid comenzará 
la primera semana de mayo a vacunar 
frente al herpes zóster a las personas 
nacidas en 1957 y 1942. Esto es, que 
cumplan durante este año 65 o bien 80 
años. Se trata de una de las novedades 
que recoge el Calendario de Vacunación 
para toda la vida, que contempla la in-
munización de toda la población desde 
los cero años hasta las edades avanza-
das. Los sanitarios de los centros públi-
cos de la región ofrecerán a los mayores 
la posibilidad de hacerlo coincidiendo 

con sus citas sanitarias o revisiones ha-
bituales.

Este programa, diseñado por la Direc-
ción General de Salud Pública, unifica 
en un solo documento los calendarios 
de Vacunación Infantil y Adulto vigentes 
hasta ahora en la Comunidad de Madrid, 
con el objetivo de garantizar una ade-
cuada protección a lo largo de toda la 
vida e incrementar las coberturas en la 
población adulta.

La inmunización de las personas de 65 
y 80 años frente al herpes zóster, con pau-
ta de dos dosis, viene precedida de la que 
iniciaron en enero los hospitales públicos 
de la región a población de riesgo: tras-

plante de progenitores hematopoyéticos 
o de órgano sólido, tratamiento con fár-
macos anti-Jack, VIH, hemopatías malig-
nas y tumores sólidos en tratamiento con 
quimioterapia. La inclusión sigue así las 
recomendaciones aprobadas en marzo 
de 2021 en la Comisión de Salud Pública 
del Sistema Nacional de Salud.

El plazo para la presentación 
de solicitudes a la 

convocatoria finalizará el día 
12 de mayo a las 14:00 horas

Esta inmunización viene 
precedida de la iniciada en 

enero en población de riesgo 
en la región
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La presidenta de la Asamblea de Madrid reitera su 
apoyo a la futura Ley de Farmacia
Eugenia Carballedo, presidenta de la Asamblea, apunta que la norma está ahora sometida al plazo de enmiendas

El trabajo que realiza el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid tiene su impac-
to en la Asamblea regional. Un buen 
ejemplo es el aterrizaje de la futura Ley 
de Farmacia. Eugenia Carballedo, pre-
sidenta de la Asamblea madrileña, re-
iteró su apoyo al proyecto de ley, para 
el que ya se ha abierto el plazo de en-
miendas.

“Sin duda, necesitamos la ayuda de 
los técnicos y los profesionales para 
mejorar el texto en lo que pueda ser me-
jorado o para hacer comprender a los 
que no compartan este proyecto de ley 
las bondades del mismo”, indicó Carba-
lledo durante la jornada “Mujer y Sani-
dad” que ha tenido lugar en el parlamen-
to autonómico. Durante su intervención, 
estuvo acompañada por Carmen Castell, 
presidenta de la Comisión de Educación, 
y Marta Marbán, presidenta de la Comi-
sión de Sanidad en la Asamblea.

Una ley con nombre de mujer
La nueva norma ve la luz gracias a la 
labor de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid. Sin embargo, Al-
fonso Serrano, portavoz del Grupo Par-
lamentario Popular de la Asamblea de 
Madrid, resaltó el nombre de una mujer: 
Elena Mantilla, directora general de Or-
denación e Inspección Sanitaria de la 
Comunidad de Madrid.

Serrano destacó cómo a través del 
liderazgo de la directora general se ha 
aprobado la Ley de Farmacia en el Con-
sejo de Gobierno. Y es que la directora 
general de Ordenación e Inspección Sa-
nitaria ha sido la encargada de buscar el 
mayor consenso entre todos los agentes 
del sector para conseguir que, finalmen-
te, este anteproyecto de ley pueda ser 
aprobado en la Asamblea de Madrid.

Como apuntó Elena Mantilla tras el 
visto bueno de la norma en el Consejo 
de Gobierno, es una ley “de todos y para 
todos”. “Las novedades dan respuesta a 
las necesidades actuales, algunas evi-
denciadas durante la pandemia y otras 
que se han venido demandando por la 
sociedad y el propio sector desde 1998″, 
indicó. Se han valorado las más de mil 
alegaciones presentadas en el trámite 
de audiencia e información pública, lo 
que, aseguró Mantilla, ha permitido ob-
tener un texto “de amplio consenso”.

Valoración positiva del COFM
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Madrid (COFM) también ha expresado 
su satisfacción por el inicio del trámi-
te parlamentario del proyecto de Ley de 
Ordenación y Atención Farmacéutica. 
Coincide con Mantilla en que los puntos 
que incorpora la norma suponen “nue-
vas garantías y derechos en la actual 
prestación farmacéutica que responden 

a las necesidades de los ciudadanos y 
se adaptan a los nuevos tiempos”.

Por tanto, el COFM se pone a disposi-
ción de todos los Grupos Parlamenta-
rios para alcanzar el máximo consenso 
político posible para esta futura ley que 
“ofrece una respuesta satisfactoria a las 
demandas de los ciudadanos y de los 
profesionales farmacéuticos”.

Mujer y Sanidad
A propósito del liderazgo femenino, 
durante la jornada ‘Mujer y Sanidad’, 
diferentes especialistas, sociedades 
científicas, farmacéuticas y políticos 
abordaron la perspectiva de género en 
las desigualdades en salud con dos en-
foques. Uno, más profesional para ahon-

dar en los retos de las mujeres en el ám-
bito sanitario, que quedó plasmada en 
la mesa ‘Hacia una sanidad sin brecha 
de género’. Y se adoptó una perspectiva 
más clínica en la mesa ‘Salud de la mu-
jer: abordaje del sesgo de género en la 
investigación, diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades‘, donde se habló de 
las diferencias de género en la salud.

“Hay ejemplos de liderazgos feme-
ninos, de mujeres que han escalado en 
la Sanidad madrileña, pero aún existen 
techos que hay que romper”, expuso Al-
fonso Serrano, portavoz del Grupo Parla-
mentario Popular de la Asamblea. Por su 
parte, Jaime de los Santos, presidente de 
la comisión de Mujer en la Asamblea, in-

dicó que “tenemos la responsabilidad de 
dar pequeños pasos al frente para que 
el espacio que queda por conquistar, lo 
hagamos juntos y de forma sosegada”.

Aprovechar el potencial femenino
Para Fernando Prados, director general 
de Hospitales e Infraestructuras de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid, la Sanidad “se escribe en fe-
menino”. “Ya estamos en un 80 por cien-
to de mujeres y las facultades de farma-
cia, medicina, enfermería…”, informó.

Pero, pese a que el 55 por ciento de 
médicos son mujeres, “los puestos de 
dirección solo lo ocupan un 20 o 30 por 
ciento”, destacó Iria Miguens, médico 
de Urgencias del Hospital Gregorio Ma-
rañón, miembro de la Junta Directiva de 
la Sociedad Española de Medicina de 
Urgencias y Emergencias (SEMES) y di-
rectora de Mujeres en Urgencias y Emer-
gencias.

Por ello, instó a aprovechar el “po-
tencial que tenemos a nuestro alcance” 
y enfocar las políticas para conseguir 
aplicarlo al sistema sanitario.

Diferencias en las enfermedades
“Entender que la realidad de la mujer es 
inseparable de su enfermedad será el 
éxito de nuestra Sanidad”, afirmó Eduar-
do Raboso, portavoz de la Comisión de 
Sanidad en la Asamblea de Madrid. “No 
es tratar un cáncer de mama, sino a una 
mujer con un cáncer de mama“, insistió 
Raboso. “El ser humano antes que la 
enfermedad”, resumió Concha Serrano, 
directora de Relaciones Institucionales 
de Pfizer.

“La expresión de las enfermedades es 
diferente en varones y mujeres”, declaró 
Mercedes Navío, coordinadora regional 

Carmen Castell, Eugenia Carballedo y Marta Marbán.

de Salud Mental y Adicciones de la Co-
munidad de Madrid. Por ello, abogó por 
“abordajes terapéuticos adecuados a la 
situación, teniendo en cuenta circuns-
tancias biológicas”. En este sentido, 
Juan Vera, director general de Organon 
expuso que la “limitada capacidad del 
sistema sanitario de responder a las ne-
cesidades específicas de la mujer” es un 
problema: “No hay representación feme-
nina en los ensayos clínicos“, denunció.

Igualdad en todos los sectores
“La profesión farmacéutica es un ejem-
plo de éxito en cuanto a la igualdad y, so-
bre todo, la igualdad de oportunidades”, 
resaltó Ana López-Casero, tesorera del 
Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos (CGCOF). Actualmente, 
están trabajando en una estrategia de 
género en la profesión farmacéutica.

La industria también es un sector en 
el que se incluye la perspectiva de gé-
nero. Las mujeres no solo conforman 
nuestras plantillas, sino que llegan a 
puestos de responsabilidad”, aseguró 
Laure Yvenou, directora de Relaciones 
Institucionales de Sanofi. Del mismo 
modo, Ana Argelich, directora general de 
MSD, apuntó que hay que “apoyar a las 
mujeres en los momentos importantes”. 
“En la industria hay muchas mujeres que 
han subido a puestos de responsabili-
dad, pero queda mucho camino”, con-
cluyó.

“Necesitamos la ayuda de 
técnicos y profesionales para 
mejorar la ley en lo que pueda 

ser mejorada”

A través del liderazgo de una 
mujer, el anteproyecto de ley 
ha podido ser aprobado en 

Consejo de Gobierno
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Sanidad destaca el papel esencial de las compañías 
para avanzar en la Estrategia Farmacéutica Europea
Darias destaca la importancia de la iniciativa europea, así como el papel de este sector durante la pandemia

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, 
y representantes de Farmaindustria y la 
Federación Europea de Asociaciones e 
Industrias Farmacéuticas (EFPIA), han 
mantenido un encuentro en la sede mi-
nisterial para abordar los avances de la 
Estrategia Farmacéutica Europea. “Una 
prioridad en la Presidencia española de 
la UE en 2023”, tal y como señaló Da-
rias el pasado mes de diciembre, tras su 
aprobación por parte de la Eurocámara.

Con España a las puertas de la presi-
dencia de la Unión Europea, Darías indi-
có que, “en la UE, la industria farmacéuti-
ca cada vez tiene una dimensión mayor”. 
La ministra destacó la importancia de 
la iniciativa europea y sus objetivos, así 
como el papel fundamental de este sec-
tor, destacando su contribución en la lu-
cha contra la pandemia de COVID-19. “A 
los profesionales farmacéuticos, gracias 
por servir a nuestro país. Y a la industria, 
por su esfuerzo sin precedentes en la in-
vestigación en la actual crisis sanitaria”, 
apuntó Darias.

Una ley con nombre de mujer
En la reunión participaron, entre otras 
personalidades, el presidente de Far-
maindustria y de ROVI España, Juan 
López-Belmonte, y el director general de 
la asociación, Humberto Arnes; el vice-
presidente de la EFPIA, Olivier Laureau; 
y la directora general de la Federación, 
Nathalie Moll, además de la secreta-

ria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón; 
la directora de la Agencia Española del 
Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS), María Jesús Lamas; y el secre-
tario general de Salud Digital, Informa-
ción e Innovación del SNS, Juan Fernan-
do Muñoz. Asimismo, al acto también 
acudió Iciar Sanz de Madrid, directora de 
Relaciones Internacionales de Farmain-

dustria; Nabil Daoud, presidente de Lilly 
España, Portugal y Grecia; Margarita 
López Acosta, directora general Sanofi 
España; Dolores Fraga, subdirectora de 
Calidad y Medicamentos del Ministerio 
de Sanidad; el presidente y director ge-
neral de Pfizer España, Sergio Rodríguez; 
Ignacio González Casteleiro, director 
general de Menarini España; y Juan Fer-
nando Muñoz Montalvo, secretario ge-
neral de Salud Digital, Información e In-
novación del Sistema Nacional de Salud.

El presidente de Farmaindustria des-
tacó durante su intervención en la jorna-
da ‘Desafíos y oportunidades de la Es-
trategia Farmacéutica Europea’ que “las 

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, mantiene una reunión con representantes de Farmaindustria y la EFPIA para abordar la Estrategia Farmacéutica Europea.

Encuentro del Ministerio de Sanidad con Farmaindustria y la EFPIA.

medidas que se decidan en esta Estrate-
gia tendrán también su impacto directo 
en España, por lo que nuestro país debe 
estar alineado con este plan”.

El sector farmacéutico en España 
confía en que, un clima de cooperación, 
diálogo y confianza con la Administra-
ción en el marco de un Plan Estratégico 
de la Industria Farmacéutica alineado 
con la futura Estrategia Farmacéutica, 
“generará ese necesario entorno regu-
latorio que no sólo permita encontrar 
soluciones a problemas existentes, sino 
que actúe de verdadera palanca para 
aprovechar las oportunidades”, conclu-
yó Humberto Arnés.

Carolina Darias: “La industria 
farmacéutica cada vez tiene 
una dimensión mayor en la 

Unión Europea”



Mayo de 2022 | Nº 146

Madrid, capital europea 
del autocuidado 2022



14 · Suplemento de Autocuidado ·  Mayo de 2022

Madrid acogerá el 58º Encuentro Anual de la Asociación 
Europea de la Industria de Autocuidado
La reunión tiene el objetivo de analizar los retos y oportunidades del sector Consumer Health tras la irrupción de la COVID-19

  EL GLOBAL
Madrid

La ciudad de Madrid se convertirá 
los próximos días 7 y 8 de junio en 
la capital europea del autocuidado, 
con la celebración del 58º Encuentro 
Anual de la Asociación Europea de la 
Industria de Autocuidado (AESGP). 
Bajo el lema “Supporting innovation 
in self-care at times of uncertainty”, 
reunirá a representantes de institucio-
nes sanitarias europeas, agencias de 
evaluación de medicamentos, autori-
dades nacionales y compañías de au-
tocuidado, con el objetivo de analizar 
los retos y las oportunidades del sec-
tor Consumer Health tras la irrupción 
de la pandemia de la COVID-19.

El encuentro anual de la AESGP re-
gresa al formato presencial tras dos 
años de pandemia, y será un foro de 
debate sobre los temas que están 
marcando la agenda internacional del 
sector de autocuidado, como la sos-
tenibilidad, la digitalización, el entor-
no normativo o las buenas prácticas 
en el ámbito de la publicidad en au-
tocuidado.

Las tendencias en autocuidado se-
rán el centro de la sesión que abrirá 
el congreso, y en la que participarán 
representantes de Google y de IQVIA, 
quienes analizarán cómo ha impacta-
do la pandemia en aspectos como la 
incorporación del autocuidado a los 
hábitos de los ciudadanos, el desa-
rrollo de la e-farmacia o la apuesta de 
las compañías por el sector Consu-
mer Health, para dar respuesta a las 
necesidades de los ciudadanos en el 
ámbito de la prevención.

Otras de las principales sesiones 
que se llevará a cabo será de innova-
ción regulatoria, donde se analizarán 
potenciales soluciones y estrategias 
a llevar a cabo en tiempos de incer-
tidumbre como en una pandemia. 
Su objetivo será inspirar a la audien-
cia a buscar un marco sólido y ágil 
para que la industria del autocuidado 
prospere en el mundo actual.

La innovación para productos de 
autocuidado sostenibles también for-
mará parte del debate en una de las 
sesiones donde se pretende fomen-
tar el diálogo con los responsables 
de la toma de decisiones sobre cómo 

sacar el máximo partido del etiqueta-
do medioambiental.

La sesión que pondrá el broche al 
congreso será sobre el uso de la pu-
blicidad para el autocuidado respon-
sable. En ella explorarán las mejores 
prácticas en publicidad y sus siste-
mas de autorización y presentará la 
evidencia más reciente de su valor. 
Y es que la publicidad responsable 
y ética permite a las personas tomar 
decisiones informadas sobre su salud 
y bienestar y estar mejor preparadas 
cuando se enferman.

El 58º Encuentro Anual de la AESGP 
será organizado en colaboración con la 
Asociación para el Autocuidado de la 
Salud (anefp). Su director general, Jau-
me Pey, destaca que será la quinta vez 
que nuestro país sea anfitrión de este 
evento. La última edición presencial se 
celebró en Barcelona en el año 2015.

“Será la tercera vez que este en-
cuentro se celebre en Madrid, a lo que 
hay que sumar otras dos ediciones en 
Barcelona, lo que pone de manifies-
to la pujanza de la industria española 
del autocuidado dentro del panorama 
europeo”, sostiene Pey.

Encuentro Anual de la AESGP celebrado en Barcelona en 2015.

Una de las principales 
sesiones que se 

llevarán a cabo será de 
innovación regulatoria

El uso de la publicidad 
para el autocuidado 

responsable pondrá el 
broche al congreso
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Anefp pone en marcha el 
Comité de Producción y 
Logística
El nuevo comité quiere trabajar en el desarrollo de una agenda 
digital en el área de logística y abordar temas de sostenibilidad

  EL GLOBAL
Madrid

  EL GLOBAL
Madrid

La Asociación para el Autocuidado 
de la salud (anefp) ha instaurado en 
este 2022 un nuevo comité de traba-
jo: el Comité de Producción y Logís-
tica (PROLOGIS). Este se ha puesto 
en marcha con una serie de objetivos 
principales. En primer lugar, revisar la 
cadena de valor logístico para asegu-
rar el suministro de los medicamen-
tos y productos de autocuidado con 
normalidad. Asimismo, pretende tra-
bajar en el desarrollo de una agenda 
digital en el área de logística y, por úl-
timo, quiere abordar todos los temas 
de sostenibilidad que impactan en 
este ámbito.

En este sentido, Jaume Pey, di-
rector general de anefp, ha querido 
poner en valor el inicio de este nuevo 
Comité de Producción y Logística. 
“Con la puesta en marcha de este 
nuevo grupo de trabajo, al que ya 
pertenecen profesionales de quin-
ce compañías miembros de anefp, 
la asociación amplía sus servicios 
a esta área de actuación de las em-

presas de autocuidado, fomentando 
el networking entre sus miembros”, 
afirma el director general de anefp.

Actualmente, la Asociación para 
el Autocuidado de la salud cuenta 
con veinte comités de trabajo que 
proponen y ponen en marcha pro-
yectos en las áreas de Regulatory, 
Marketing y Comercial de los dis-
tintos segmentos del mercado de 
autocuidado, Comunicación, Rela-
ciones Institucionales, Digital, Res-
ponsabilidad Social Corporativa y 
Sostenibilidad, Recursos Humanos, 
Legal y Compliance. A través de 
estos comités de trabajo se cubren 
todas las áreas de la empresa, ofre-
ciendo una visión holística de todos 
los ámbitos del sector de autocui-
dado.

Más de 700 profesionales de com-
pañías asociadas a anefp forman par-
te en la actualidad de algunos de los 
veinte comités de trabajo de la aso-
ciación.

Comités internacionales
El trabajo de la asociación va más 
allá de nuestras fronteras. Y es que 

carácter internacional que impactan 
en los distintos segmentos del sector 
de autocuidado. Como son los medi-
camentos sin receta, los productos 
sanitarios, los complementos alimen-
ticios y los medicamentos a base de 
plantas.

Además, el director general de ane-
fp, Jaume Pey, es actualmente vice-
presidente económico de la asocia-
ción europea, formando parte de su 
Consejo Directivo.

Foto de familia de los miembros del Consejo Directivo para 2022/2023 de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp).

El objetivo principal de PROLOGIS es revisar la cadena 
de valor logístico para segurar el suministro de los 

medicamentos y productos de autocuidado con 
nomalidad

Anefp renueva a los miembros de su Consejo Directivo para 2022/2023

La Asociación para el Autocuidado 
de la Salud (Anefp) ha renovado a 
los miembros de su Consejo Directi-
vo para el ejercicio 2022/23 durante 
la celebración de su XLV Asamblea 
General Ordinaria. En total, queda 
integrado por 32 compañías: Abo-
ca, Alfasigma España, Almirall, An-
gelini Pharma, Arkopharma, Bayer 
Hispania, Cinfa, Chiesi, Esteve, Faes 
Farma, Fardi, Farmaindustria, Ferrer 
OTC, GlaxoSmithkline Consumer 
Healthcare, Grupo Farmasierra, Gru-
po Menarini, Johnson&Johnson, Kern 
Pharma, Laboratorio Stada, Labora-
torios Ern, Laboratorios Hartmann, 
Laboratorios Salvat, Lacer, Perri-
go, Procter&Gamble Health, Reckitt 
Benckiser Healthcare, Sanofi, Upsa, 
Uriach Consumer Healthcare, Veme-
dia, Viatris y Zambon.

Durante su intervención en la 
asamblea, el presidente de anefp, 
Alberto Bueno, ha puesto en valor la 
respuesta del sector de autocuidado 
a las necesidades de los ciudadanos 

la extensión del Sello anefp como 
aval de publicidad responsable a 
otros ámbitos de Consumer Health-
care, además de a medicamentos y 
productos sanitarios de autocuidado 
y biocidas, segmentos en los que ya 
es una realidad, y continuar con el de-
sarrollo de los programas EVA (El Va-
lor del Autocuidado) de la asociación 
con todos los profesionales sanitarios 
y con el ciudadano.

miembros de los Departamentos 
Market & Regulatory y de Comuni-
cación de anefp participan activa-
mente en los comités de trabajo de 
la Asociación Europea de la Indus-
tria de Autocuidado (AESGP), a la 
que pertenece la asociación espa-
ñola.

En estos comités, se abordan des-
de el ámbito de la regulación, el mar-
keting, las relaciones institucionales 
y la comunicación, los proyectos de 

para seguir haciendo frente, en tér-
minos de prevención y tratamiento, a 
las sucesivas olas de la pandemia de 
la COVID-19, así como para afrontar, 
desde la colaboración multidiscipli-
nar, la situación de los pacientes con 
sintomatología leve de COVID persis-
tente, con el objetivo de conseguir la 
identificación y el tratamiento de to-
dos ellos, en la actualidad más de un 
millón de personas.

Por su parte, el director general 
de anefp, Jaume Pey, ha destacado 
como pilares básicos del sector de 
autocuidado para los próximos años 
la digitalización y la sostenibilidad, 
que se suman a otros objetivos prin-
cipales del sector, como son la inclu-
sión de los medicamentos y produc-
tos de autocuidado en los sistemas 
de prescripción electrónica de todos 
los sistemas sanitarios autonómicos, 
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Nuevos datos de la OMS alertan: 
miles de millones de personas 
respiran aire insalubre
Con motivo del Día Mundial de la salud, la organización internacional insiste en frenar el uso de 
combustibles fósiles y lanza recomendaciones a los gobiernos para mejorar la calidad del aire

L a Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) 
estima que casi toda la 
población mundial (un 

99 por ciento) respira un aire 
que supera los límites reco-
mendados por la propia or-
ganización, poniendo en peli-
gro la salud de los habitantes.

Actualmente son más de 
117 países y 6.000 ciudades 
las que monitorean la cali-
dad del aire, un número “ré-

cord”, según la OMS. A pe-
sar de ello, las personas que 
viven en estas localizaciones 
siguen respirando niveles in-
salubres de materia particu-
lada fina (P.M) y dióxido de 
nitrógeno. Además, las per-
sonas que viven en países de 
ingresos bajos y medianos 
son los que sufren las exposi-
ciones más altas.

Estas cifras se enmarcan 
en la insistencia de la OMS 

en frenar el uso de los com-
bustibles fósiles y fomentar 
otras medidas “tangibles” 
para reducir los niveles de 
contaminación del aire.

Con respecto a los 117 paí-
ses que monitorean la ca-
lidad del aire, el aire en el 17 
por ciento de las ciudades de 
los países de ingresos altos 
está por debajo de los um-
brales establecidos en las 
Directrices de la OMS sobre 

la calidad del aire para la 
PM2,5 o la PM10. En los países 
de ingresos bajos y medios, 
menos del 1 por ciento de las 
ciudades tienen una calidad 
del aire que se ajusta a los 
umbrales recomendados por 
la OMS. 

Además, la organización 
internacional pretende que 
este mensaje traspase fron-
teras en el marco del Día 
Mundial de la Salud, que se 

celebra cada mes de abril. 
Este año el lema ha sido 
“Nuestro planeta, nuestra sa-
lud” e introduce por primera 
vez mediciones de las con-
centraciones medias anua-
les de dióxido de nitrógeno 
(NO2) y de materias particu-
ladas con diámetros iguales 
o inferiores a 10 μm (PM10) o 
2,5 μm (PM2,5).

La OMS calcula que más 
de 13 millones de muertes al 

Internacional
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Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, 
Director General 
de la OMS: 
“Los precios de 
los combustibles 
fósiles, la 
seguridad 
energética y 
la urgencia de 
enfrentar la 
contaminación 
y el cambio 
climático ponen 
de manifiesto 
la necesidad 
de avanzar 
rápidamente hacia 
un mundo menos 
dependiente de 
los combustibles 
fósiles”

año en el mundo se deben a 
causas ambientales evitables. 

Mensaje de la OMS
Según Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, Director General de 
la OMS, es importante ace-
lerar la transición a sistemas 
energéticos más limpios y 
saludables debido a los pro-
blemas energéticos actuales.

Por su parte, María Neira, 
Directora del Departamento 
de Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Salud de la OMS, 
califica como “inaceptable” 
que sigan existiendo 7 millo-
nes de muertes evitables e 
“innumerables años de bue-
na salud perdidos”.

Nueva base de datos de 
calidad del aire
Hasta la fecha, gracias a estas 
mediciones, la nueva base de 
datos sobre la calidad del aire 
es la más amplia en cuanto 
a cobertura de la exposición 
a la contaminación atmosfé-
rica. Desde que esta base de 
datos se puso en marcha en 
2011, se ha sextuplicado la no-
tificación de datos.

En comparación con la últi-
ma actualización, unas 2.000 
ciudades y asentamientos 
humanos más registran aho-

ra los datos del monitoreo en 
tierra de la materia particu-
lada PM10 y/o PM2,5.

En este contexto, la OMS 

recuerda que el dióxido de 
nitrógeno se asocia con en-
fermedades respiratorias, 
especialmente el asma. Este 
contaminante produce tos, 
sibilancias, dificultad para 
respirar, ingresos hospitala-
rios y visitas a los servicios de 
urgencias.

La evidencia acerca del 
daño de la contaminación 
del aire y los efectos en la sa-
lud humana ha ido crecien-
do y apunta a un daño “sig-
nificativo”, tal y como señala 
la OMS. En este sentido, des-
tacan también los daños que 
pueden producir la materia 
particulada, que es capaz 
de penetrar profundamen-
te los pulmones y entrar en 
el torrente sanguíneo, lo que 
afecta a los sistemas cardio-
vascular, cerebrovascular y 
respiratorio. Desde la OMS, 
destacan que cada vez hay 
más pruebas de que la mate-
ria particulada afecta a otros 
órganos y causa también 
otras enfermedades.

Para poder paliar esta si-
tuación, la organización in-
ternacional revisó el pasado 
año sus directrices sobre la 
calidad del aire. El objetivo 
de ello era elaborar medidas 
más estrictas en un esfuerzo 

por ayudar a los países a eva-
luar la salubridad del aire.

Medidas recomendadas 
para gobiernos
La OMS pide intensificar 
las acciones para mejorar 
la calidad del aire. Entre las 
acciones recomendadas se 
encuentra adoptar o revisar 
y aplicar las normas nacio-
nales de calidad del aire de 

María Neira, 
Directora del 
Departamento de 
Medio Ambiente, 
Cambio Climático 
y Salud de la 
OMS:
“Se siguen 
haciendo 
demasiadas 
inversiones en un 
medio ambiente 
contaminado 
en lugar de en 
aire limpio y 
saludable”

acuerdo con las últimas di-
rectrices de la OMS, así como 
monitorizar la calidad e iden-
tificar las fuentes de conta-
minación.

Por otro lado, recomiendan 
apoyar la transición al uso ex-
clusivo de energía limpia en 
los hogares para cocinar, ca-
lentar y alumbrar. Construir 
sistemas de transporte segu-
ros y asequibles, además de 
invertir en viviendas y siste-
mas de generación de ener-
gía son otras de las claves.

Mejorar la gestión de resi-
duos industriales y munici-
pales es otra de las cuestio-
nes que mejoraría la calidad 
del aire, además de reducir la 
incineración de residuos.

Por parte de los expertos de 
la OMS, incluir la contami-
nación del aire en los planes 
de estudio de los profesiona-
les de la salud y proporcionar 
herramientas para promover 
la implicación del sector de la 
salud favorecería la calidad 
del aire en las ciudades.

Sin embargo, mejorar la vi-
gilancia en todo el mundo es 
vital. Según la OMS, Europa 
y América del Norte siguen 
siendo las regiones con más 
datos completos de la cali-
dad del aire.
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Medidas de protección del agua, 
bajo la lupa del Parlamento Europeo
Los eurodiputados lamentan la falta de acción de los estados miembros y solicitan 
mayor transparencia con las informaciones

L os eurodiputados han 
destacado, con 548 a 
favor, 15 en contra y 65 
abstenciones, que la 

política de la UE debería pro-
teger consistentemente las 
masas de agua de la conta-
minación por nutrientes, que 
aún prevalece en muchas 
regiones europeas.

Los nitratos o el nitrógeno 
y el fósforo procedentes de 
los fertilizantes y el estiér-
col del ganado están bajo 
la lupa del Parlamento Eu-
ropeo. En una resolución 
aprobada en Comisión de 
Peticiones del Parlamento 
Europeo (PETI), los eurodi-
putados han puesto sobre 
la mesa la necesidad de 
establecer medidas más 
estrictas para evitar las can-
tidades excesivas de conta-
minantes en el agua de la 
Unión Europea.

Así, hacen referencia a la 
“excesiva” acumulación de 
ciertos nutrientes en las ma-
sas de agua, En esta línea, 
destacan además la aplica-
ción “deficiente y la falta de 
acción de los estados miem-
bros”. Esta suma de factores 
ha provocado que la calidad 
del agua en la UE mejore 
lentamente en los últimos 
años, a pesar de la Directiva 
sobre nitratos de 1991.

Medidas de protección
En este contexto, los eurodi-
putados instan a la Comisión 
a intensificar sus esfuerzos 
de aplicación de la directi-
va. Además piden informar 
abiertamente a los ciuda-
danos de la UE sobre sus 
acciones contra los estados 
miembros que no cumplen. 

Por ello, solicitan que las 
medidas de protección del 
agua se basen “en evidencia 
y datos reales de la calidad 
del agua, no en modelos 
teóricos“. Por otro lado, soli-
citan armonizar la medición 
y evaluación de la contami-
nación por nutrientes en di-
ferentes estados miembros 

para garantizar que los da-
tos sean comparables.

En este sentido, señalan 
que la contaminación por 
nutrientes también podría 
abordarse mediante un 
mejor procesamiento de las 
aguas residuales y métodos 
agrícolas innovadores. Con 
estos argumentos, los euro-
diputados sostienen que los 
productores agrícolas deben 
hacer uso de todos los me-
canismos de apoyo de la UE. 
Así destacan para hacer que 
la agricultura sea más soste-
nible, elementos relevantes 
de la Política Agrícola Co-
mún ,los fondos estructura-
les y programas como LIFE.

Eurodiputados 
piden mayor 
transparencia 
en las 
informaciones 
a los 
ciudadanos 
para conocer 
qué Estados 
que no 
cumplen 
normas

Contaminantes en agua
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El enfoque One Health, el único 
camino hacia un mundo más 
saludable y libre de enfermedad
MSD ofrece sus claves para pasar de la teoría a la práctica con esta visión integradora 

La compañía biomédi-
ca MSD mantiene un 
firme compromiso con 
el enfoque One Health, 

un concepto impulsado por 
la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación, la 
Organización Mundial de 
Sanidad Animal y la Organi-
zación Mundial de la Salud 
que trata de sumar esfuerzos 
para combatir las amenazas 
para la salud pública deri-
vadas de las interacciones 
entre humanos, animales y 
medio ambiente.

Con este tema sobre la 
mesa, diferentes responsa-
bles participaron reciente-
mente en el One Health Sum-
mit 2022,  en el marco de una 
sesión que analizó el paso de 
la teoría a la práctica.

La compañía lidera este 
enfoque desde hace casi cin-
co años, lo que hizo posible 
que compartieran diferentes 
experiencias en cuanto a su 
aplicación sobre el terreno. 

En este sentido, Ana Arge-
lich, presidenta y directora de 
MSD en España, citó el tra-
bajo colaborativo de la com-
pañía con diferentes agentes 
sanitarios en proyectos como 
el Programa de Optimiza-
ción de Antibióticos (PROA) 
o la puesta en marcha de la 
campaña de concienciación 
para el uso correcto de los 
antimicrobianos "Código Ga-
briel", entre otras iniciativas 

Por su parte, Juan Carlos 
Castillejo, presidente y direc-
tor general de MSD Animal 
Health en España y Portu-
gal, destacó que desde hace 
años se realiza una gran ac-
ción de concienciación so-
cial, que se materializa en 
el #MovimientoOneHealth, 
que incluye la celebración de 
jornadas de la semana de la 
inmunización o semanas de 
concienciación sobre zoono-
sis como la leishmaniosis o la 
rabia. Recordaron también 
que este enfoque se aplica en 
la mayor planta de vacunas 

La participación 
en el PROA, 
el Código 
Gabriel o el 
#Movimiento 
OneHealth son 
ejemplos de 
su aplicación 
práctica

Una sola salud

del mundo para la fabrica-
ción de vacunas aviares, la 
Planta de Salud Animal de 
MSD en Salamanca.

Dos pilares
En tiempos de pandemia, 
los responsables de la com-
pañía biomédica están más 
convencidos que nunca de 
que es básico reforzar dos pi-
lares: la apuesta por la inver-
sión en innovación y el com-

promiso con los criterios ESG 
(Environment, Social and Go-
bernance).

Es en este contexto donde 
se materializa la apuesta de 
MSD por el enfoque One-
Health, una visión integrado-
ra y transformadora que les 
inspira y guía en la toma de 
decisiones de negocio.

'Ellas Investigan', un proyecto para invertir en África

L a Fundación Salud, 
Infancia y Bienestar 
Social (FCSAI) del Mi-
nisterio de Sanidad y 

la Fundación Mujeres por 
África han suscrito un conve-
nio de colaboración para que 
dos mujeres investigadoras 
africanas puedan trabajar 
en la investigación de enfer-
medades como la leishma-
niasis o el polimorfismo del 
gen de la enzima de con-
versión de angiotensina en 
las poblaciones de Nigeria y 
Ghana.

El convenio, firmado por la 
ministra de Sanidad, Caro-
lina Darias, y la presidenta 
de la Fundación Mujeres por 
África, María Teresa Fernán-

MINISTERIO DE SANIDAD

dez de la Vega, se enmarca 
en el proyecto ‘Ellas Investi-
gan’. Ambas han coincidido 
en señalar que “el proyecto 
‘Ellas investigan’ es una in-
versión de presente y futuro 
para África a través de las 
mujeres”.

Este programa tiene como 
fin promover el liderazgo de 
las mujeres africanas en la 
investigación científica y la 
transferencia tecnológica 
científica para que puedan 
enfrentarse a los grandes de-
safíos del continente a través 

de la investigación en salud, 
agricultura y seguridad ali-
mentaria, agua, energía y 
cambio climático.

Hasta la fecha, casi 1.400 
mujeres investigadoras pro-
cedentes de África han po-
dido formarse en centros de 
investigación de primer nivel. 
Con la firma de este conve-
nio se financia la formación 
especializada en el Instituto 
de Salud Carlos III de Glo-
ria Dada Chechet y Nancy 
Quashie, que trabajarán en 
la investigación de enferme-
dades en las poblaciones de 
Nigeria y Ghana, respectiva-
mente.

“Este es un paso más en el 
compromiso firme y decidido 

por la salud y la investigación 
en el mundo, especialmen-
te en el continente africano”, 
ha apuntado la ministra Da-
rías, que ha subrayado que 
el proyecto ‘Ellas investigan’ 
“no solamente da oportuni-
dades, sino que sigue salvan-
do vidas y, sobre todo, situan-
do al continente africano y a 
las mujeres africanas, como 
referente de vida, de investi-
gación y de futuro”.

En el acto de firma del con-
venio, que tuvo lugar recien-
temente en la sede de la Fun-
dación de Mujeres por África, 
participaron también la di-
rectora general de la entidad, 
Teresa Langle, y el director de 
la FCSAI, Óscar Díaz.

Con la colaboración de
MSD
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El sector privado 
reafirma su 
compromiso con  
los ODS

E l sector privado es 
también generador 
de empleo y agente 
responsable en tér-

minos sociales y ambienta-
les. Así se puso de manifies-
to recientemente durante 
la presentación del informe 
‘Sanidad privada. Aportan-
do Valor 2022’, de la Funda-
ción IDIS.

Su directora general, 
Marta Villanueva, recordó 
que “en nuestro país em-
plea aproximadamente a 
286.719 profesionales, de 
los cuales un 38 por ciento 
desarrollan su actividad en 
el ámbito intrahospitala-
rio, mientras que el 62 por 
ciento restante lo hace en el 
ámbito extrahospitalario. El 
23 por ciento de los empleos 
generados corresponden a 

médicos, el 25 por ciento a 
enfermeros, y el 52 por cien-
to restante a otros profesio-
nales sanitarios y no sani-
tarios que desarrollan su 
actividad profesional en el 
sector sanitario privado”. La 
portavoz recordó que, ade-
más, apoya la formación y 
cuenta en este 2022 con 254 
plazas de formación sanita-
ria especializada.

De igual modo, Villanue-
va destacó que los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) establecidos por la 
ONU son claves para este 
sector que lleva a cabo di-
versas actividades desde 
sus entidades para poner 
fin a la pobreza y tiene un 
papel protagonista en el 
objetivo de Salud y Bienes-
tar, que incluye el acceso.

IDIS

La atención a 
domicilio, el 35% de 
las prestaciones de 
la FPSOMC

A  lo largo del mes de 
abril, la Fundación 
para la Protección 
Social de la Orga-

nización Médica Colegial 
(FPSOMC) ha difundido 
dentro de la campaña de 
divulgación “12 meses, 12 
prestaciones”, el Servicio 
de Atención en el Domici-
lio (SAD), unas ayudas que 
representan el 35 por ciento 
de las prestaciones para la 
atención a la dependencia 
y discapacidad de la FP-
SOMC y que son destina-
das para los miembros de 
la #FamiliaMédica.

Se trata de una ayuda 
destinada a la adquisición 
de un servicio de atención 
en el propio domicilio con el 
objetivo de atender las ne-
cesidades de la vida diaria 
como pueden ser la alimen-

tación, la higiene personal, 
el vestido, la movilidad, el 
mantenimiento de la salud, 
el acompañamiento y las 
tareas domésticas.

Las necesidades de 
médicos y familias
“Con esta prestación pre-
tendemos, de forma com-
plementaria al sistema 
público, atender las necesi-
dades de los médicos y sus 
familias ante situaciones 
de discapacidad y depen-
dencia, así como promover 
la permanencia del usuario 
en su domicilio y entorno 
habitual siempre que sea 
posible haciéndoles más fá-
cil la vida”, asegura Tomás 
Cobo, presidente de la Fun-
dación para la Protección 
Social de la Organización 
Médica Colegial.

MÉDICOS

El consumidor 
informado, clave en  
la transición ecológica
Es conocido el compromiso del sector farmacéutico 
por fomentar la transparencia y fundamentar sus  
relaciones con sus grupos de interés en la integridad, 
la objetividad y el adecuado uso de la información

L a Comisión Europea 
ha anunciado recien-
temente una actuali-
zación de las normas 

en materia de protección de 
los consumidores en la Nue-
va Agenda del Consumidor 
y en el Plan de Acción para 
la Economía Circular, con el 
objetivo de garantizar que los 
ciudadanos dispongan de la 
información necesaria sobre 
el impacto medioambien-
tal y social de los productos 
cuando realicen sus compras.

También se pretende pro-
teger a los ciudadanos de 
las prácticas comerciales 
desleales que abusan de su 
interés por comprar de ma-
nera ecológica prohibiendo 
el “green washing”. 

Estas medidas reforzarán 
el papel de los ciudadanos 
como consumidores cons-
cientes, que tiendan a priori-
zar la salud, el bienestar y el 
medioambiente con decisio-
nes de compra más sosteni-
bles, premiando a aquellas 
empresas que producen de 
manera más responsable.

Con el ánimo de contribuir 
a esta transición ecológica, y 
través de variados canales de 
comunicación, SIGRE da a 
conocer la responsabilidad y 
el compromiso asumido por 
todos los agentes del sector 
farmacéutico que participan 
en SIGRE (laboratorios far-
macéuticos, distribución y 
farmacias), promoviendo a 
su vez una sociedad del re-

Transición Ecológica

ciclado que permita una co-
rrecta gestión ambiental de 
los residuos de medicamen-
tos de origen doméstico para 
conseguir un planeta más 
saludable.

El símbolo SIGRE en el eti-
quetado es una garantía 
para el paciente sobre el co-
rrecto tratamiento de los me-
dicamentos caducados o no 
utilizados y sus envases, ce-
rrándose así su ciclo de vida 
que comenzó con el diseño 
de envases más sostenibles 
por parte de las compañías 
farmacéuticas y permitien-
do conservar la calidad de 
los medicamentos hasta su 
toma.

Y es que conocer la mayor 
información posible del eti-
quetado de los medicamen-
tos es indispensable para 
garantizar un uso responsa-

ble de los mismos. Así, SIGRE 
puso en marcha la campaña 
‘El envase del medicamento, 
un aliado de tu salud’ con el 
objetivo de informar al ciu-
dadano sobre el significado 
de los símbolos, siglas y le-
yendas más habituales que 
aparecen en los envases de 
medicamentos.

Otro ejemplo más es la 
app Medicamento Accesible 
Plus del Consejo General de 
Farmacéuticos, la Fundación 
ONCE y la Fundación Vodafone 
España, que permite a los pa-
cientes más vulnerables por 
razones de discapacidad o 
edad consultar información 
sobre medicamentos de un 
modo accesible, facilitando la 
comprensión y promoviendo 
la adherencia a los tratamien-
tos sin dejar a nadie atrás.

Es conocido el compromiso 
del sector farmacéutico por 
fomentar la transparencia y 
fundamentar sus relaciones 
con autoridades, profesiona-
les sanitarios, organizaciones 
de pacientes y la sociedad 
en general, en la integridad, 
la objetividad y el adecuado 
uso de la información.

Como señala Juan Carlos 
Mampaso, director general 
de SIGRE, “tenemos el con-
vencimiento de que éste es el 
mejor camino para generar 
confianza y afianzar a SIGRE 
como el mayor proyecto co-
laborativo del sector para 
cuidar de nuestra salud y de 
la salud de la naturaleza”.

El símbolo 
SIGRE es una 
garantía para el 
paciente sobre 
el correcto 
tratamiento 
de los 
residuos de los 
medicamentos 
caducados o no 
utilizados  
y sus envases
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El medio ambiente y la salud, ‘víctimas’ 
olvidadas en la guerra de Ucrania
Las explosiones, incendios y derrumbes ponen en peligro el entorno natural con  
consecuencias ambientales que vayan más allá de las fronteras

L as imágenes del con-
flicto armado entre 
Rusia y Ucrania han 
invadido las portadas 

de los medios en las últimas 
semanas. Las consecuencias 
de la guerra, más allá del 
efecto económico y social, 
están afectando al entorno 
natural de la región debido 
a las explosiones, los incen-
dios y la exposición a gases 
tóxicos o metales pesados. En 
este sentido, el desarrollo de 
una guerra supone un ‘golpe’ 
directo para la naturaleza, 
ya que ponen en peligro a la 
biodiversidad y a los ecosiste-
mas con la tala de árboles o 
quema de cosechas para de-
bilitar al enemigo.

Un efecto que requiere 
divulgación
De hecho, para concienciar 
de los efectos de las guerras 
en la naturaleza, la Asam-
blea General de Naciones 
Unidas declaró el 6 de no-
viembre como el Día Inter-
nacional para la prevención 
de la explotación del medio 
ambiente en la guerra y los 
conflictos armados. Este día 
se sostiene en que, según el 
Programa de Medio Am-
biente de la ONU, al menos 
el 40 por ciento de todos las 
guerras del mundo están vin-
culados con la explotación 
de los recursos naturales.

Según el Wall Street Jour-
nal, expertos consultados por 
este medio aseguran que los 
impactos en la salud de la 
guerra podrían llegar más 
lejos de las fronteras de Ucra-
nia, debido al transporte de 
contaminantes a través del 
aire y del agua.

Contaminantes de guerra, 
palanca de enfermedades
Los daños ambientales pro-
ducidos por la guerra “po-
drían tardar años en limpiar-
se” según declaran a WSJ 
y aumentarían el riesgo de 

cáncer y enfermedades res-
piratorias, además de afectar 
al desarrollo de los niños.

Tal y como indicó Iryna 
Stavchuk, viceministra de 
protección ambiental y re-
cursos naturales de Ucrania, 
cerca de 100 inspectores tra-
bajan tomando muestras del 
suelo y agua en sitios de inte-
rés. Según la experta, es difícil 
evaluar el daño total al me-
dio ambiente porque los ins-
pectores no tienen acceso a 
muchas regiones del país. Sin 
embargo, distintas organi-
zaciones medioambientales 
están trabajando en ello, lle-
gando a documentar daños 
en más de 100 localizaciones.

De hecho, muestras toma-
das por los expertos revela-
ron niveles de amoníaco 163 
veces superiores a lo normal 
y nitratos 50 veces más altos.

Stefan Smith, coordinador 
del programa de desastres 
y conflictos del Programa de 
las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) 
ha calificado la labor de es-
tas organizaciones como 
“una especie de trabajo de 
detective ambiental colabo-

Impacto del conflicto armado

DANIELA GONZÁLEZ
Madrid

rativo” y señala al conflicto 
armado como “un enorme 
problema ambiental”.

Por parte de Ecoaction, 
una de las organizaciones 
con sede en Ucrania, Evgenia 
Zasiadko, jefa del departa-
mento climático, ha explica-
do que se han identificado 
muchos lugares contamina-
dos cerca de las ciudades de 
Kyvi, Luhansk y Kharkiv. Ade-
más, indica que los daños a 
las minas de carbón podrían 
envenenar el agua del que 
dependen zonas con pueblos 
pequeños para poder tener 
agua potable.

Ataque ruso a puntos 
vulnerables
Según un informe de la Orga-
nización para la Seguridad y 
Cooperación en Europa, en 
toda Ucrania existen cientos 
de enormes embalses que 
almacenan alrededor de 6 
mil millones de toneladas de 
desechos líquidos de la activi-
dad mineral e industrial. Así, 
los expertos consultados por 
WSJ confiesan su preocupa-
ción ante el posible derrame 
de estos químicos tóxicos en 

tierras o ríos si se dañaron por 
las armas de la guerra.

De hecho, Wim Zwinjnen-
burg, lider del proyecto PAX – 
una organización holandesa 
sin fines de lucro que docu-
menta zonas de conflicto- se-
ñala que la guerra ya ha des-
truido más de una docena de 
instalaciones de agua, inclui-
das plantas de tratamiento y 
represas. Esto ha provocado 
que se extiendan aguas resi-
duales sin tratar que se lavan 
en ríos o en arroyos.

Contaminación atmosférica
Neta Crawford, profesora de 
ciencias políticas en la Uni-
versidad de Boston y codi-
rectora del Proyecto Costs 
of War en la Universidad de 
Brown, puntualizó a WSJ 
la importancia de valorar la 
contaminación del aire, en 
relación de la duración de 
la guerra. Esto se debe a las 
emisiones de los tanques, los 
aviones militares o los camio-
nes, que “podrían llegar a ser 
similares a las emisiones de 
un país pequeño o mediano 
en todo un año”, ha señalado 
la experta.

Sin embargo, las tropas 
rusas han querido debilitar 
a Ucrania atacando a los de-
pósitos de combustible y refi-
nerías en toda Ucrania. Estos 
ataques han liberado conta-
minantes como hollín, meta-
no y dióxido de carbono.

Las destrucciones de in-
fraestructura también su-
ponen un riesgo. El polvo de 
cemento liberado en el aire 
supone una amenaza, ade-
más del amianto de algunos 
de los edificios, que tras las 
bombas ha quedado al des-
cubierto. Es sabido que este 
material se ha relacionado 
con distintos tipos de cáncer 
y puede persistir en el entorno 
durante años. Se trata de un 
material que no se descom-
pone ni se lava con las lluvias.

“Debemos seguir de cerca 
el daño ambiental de la gue-
rra y no ignorarlo”, concluye 
Zwijnenburg de PAX.

Evgenia Zasiadko,           
jefa del departamento 
climático Ecoaction:
“Existe un gran riesgo para 
la población local y para 
impactos ambientales más 
prolongados si ocurren 
actividades militares allí”

Wim Zwinjnenburg,  
líder proyecto PAX:
“El medio ambiente no es solo 
una cuestión de salvar árboles, 
es un elemento fundamental 
para las personas porque si se 
contamina, ya no pueden  
vivir allí”

Consecuencias 
ambientales de los 
contaminantes de guerra

Fuente: Wall Street Journal (WSJ)
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La Escuela Cántabra de Salud impulsa un taller de 
autocuidado para los pacientes crónicos
Durante seis sesiones formativas se abordará la gestión de las emociones, los hábitos de vida o la adherencia a los tratamientos

  EL GLOBAL
Madrid

  EL GLOBAL
Madrid

La Escuela Cántabra de Salud ha 
puesto en marcha un taller de pacien-
te activo denominado ‘Cuidado Res-
ponsable’ que ofrece en formato pre-
sencial y online la posibilidad de que 
los pacientes crónicos de Cantabria y 
sus familiares conozcan qué hábitos 
o acciones pueden desarrollar para 
mejorar su calidad de vida.

Durante un total de seis sesiones 
formativas, se abordan cuestiones 
como la gestión del estrés y de las 
emociones, la resolución de proble-
mas y la toma de decisiones, cómo 
mejorar los hábitos alimenticios y de 
sueño, la realización de actividad físi-
ca, la adherencia a los tratamientos y 
la comunicación con los profesiona-
les sanitarios.

Todo ello con un formato especial-
mente participativo en el que se pro-
ducen continuos debates y tormentas 
de ideas que estimulan la implicación 
de los participantes y facilitan el he-
cho de llegar a conclusiones.

A lo largo del taller, los participan-
tes cuentan con la orientación de 
profesionales sanitarios y pacientes 
expertos, que ejercen de monito-
res, dinamizan el grupo y propician 
el aprendizaje gracias al intercambio 
de experiencias, la identificación de 
áreas de mejora y el diseño de un plan 
de acción que se elabora con el apo-

yo de todo el grupo de participantes 
en el taller.

La figura de los pacientes expertos 
como monitores de este programa 
es especialmente relevante. De he-
cho, el objetivo es que ellos sean la 
piedra angular del taller propiciando 
el aprendizaje entre iguales y mejorar 
así los conocimientos y fomentar una 
participación activa e informada en el 
cuidado de la salud.

Paciente activo
Según se explica desde la Escuela 
Cántabra de Salud, se denomina pa-
ciente activo o paciente responsable 
a aquel que adopta un rol proactivo 
en el autocuidado y autogestión de su 
proceso de salud participando en la 
toma de decisiones.

Un paciente activo o experto es 
aquella persona que, con uno o va-
rios problemas de salud, demuestra 
capacidad para buscar, entender y 
utilizar la información disponible so-
bre la salud y es responsable de sus 
acciones de autocuidado y toma de-
cisiones de manera informada.

La Escuela Cántabra de Salud es 
una iniciativa de la Consejería de 
Sanidad desarrollada a través de la 
Fundación Marqués de Valdecilla 
que tiene como ejes principales de 
actuación la Escuela de Pacientes, la 
Escuela de Salud para la Ciudadanía 
y la Red de Escuelas Promotoras de 
Salud.

Un paciente experto es el que muestra capacidad de entender la información y gestionar el autocuidado

El objetivo es que los pacientes sean la piedra 
angular del taller propiciando el aprendizaje entre 

iguales, mejorar así los conocimientos y fomentar una 
participación activa en el cuidado de la salud

Nutricosmética solar, el gran aliado para potenciar la 
protección de las cremas de uso tópico

La luz del sol es esencial para la sa-
lud, levanta el ánimo y promueve la 
producción de vitamina D, pero tam-
bién conlleva riesgos. La radiación 
solar ultravioleta (UV) puede producir 
efectos negativos en nuestra salud si 
nos exponemos al sol, por lo que se 
deben tomar precauciones.

Ante esta problemática, la nutricos-
mética solar se convierte ahora en un 
gran aliado para potenciar la protec-
ción frente a los rayos solares de las 
cremas de uso tópico. “Los comple-
mentos alimenticios son, desde hace 
ya un tiempo, una solución para pro-
teger la piel y prepararla para el bron-
ceado desde el interior”, destacan 
desde Arkopharma. En este sentido, 
la farmacéutica destaca los benefi-
cios de Arkosol gummies, con vitami-

na E, selenio y cobre, que cuenta con 
propiedades antioxidantes e induce a 
la fotoprotección.

A ello, por supuesto, se añaden las 
recomendaciones habituales para 
protegerse del sol, como usar una 
ropa ligera, gafas de sol, sombre-
ros o gorras, y evitar las horas de sol 
más intensas (entre las 12 y las 16 
horas).

¿Cómo actúa la nutricosmética?
La nutricosmética mejora la protec-
ción celular de la piel. El sol provoca 
una disminución de todas las mo-
léculas antioxidantes presentes en 
la piel y favorece la producción de 
radicales libres. Tomar antioxidan-
tes ayuda a fortalecer las defensas 
de la piel contra el envejecimiento 
cutáneo.

Por otro lado, también estimula las 
defensas naturales de la piel. La me-
lanina presente en los queratinocitos, 
esencialmente responsables del co-
lor de la piel y que absorben en gran 
medida el espectro de luz, protegen 
contra los daños inducidos por la ra-
diación UV. La estimulación de su sín-
tesis asegura una fotoprotección más 
rápida.

Varios estudios en humanos han 
demostrado que los niveles de ca-
rotenoides en la sangre y la piel dis-
minuyen el efecto de la radiación UV. 
Los suplementos orales aumentan 
los niveles de carotenoides en la piel 
y dichos pigmentos liposolubles dan 
color a la piel, contribuyendo al efecto 
“bronceado”.

Arkopharma destaca un ensayo 
realizado a 36 personas, aleatorio y 
controlado con placebo que, tras 12 
semanas de suplementación, mostró 
un efecto protector estadísticamente 
significativo de la mezcla de carote-
noides contra el eritema inducido por 
los rayos UV. También se demostró 
una mayor coloración de la piel tam-
bién aumentando el valor cromático.
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Sevilla convertirá a España en la capital 
mundial de la Farmacia en septiembre
La ciudad acogerá el 22 Congreso Nacional Farmacéutico y el 80 Congreso Mundial de Farmacia a finales de mes

Es conocido, por el cántico popular, que 
Sevilla tiene un color especial. Este he-
cho toma aún más valor el próximo sep-
tiembre, ya que los tintes que inundarán 
a la capital andaluza serán del color de la 
esperanza: el verde de la farmacia. 

Con la celebración del 80 Congreso 
Mundial de Farmacia y Ciencias Farma-
céuticas de la Federación Internacional 
Farmacéutica (FIP) y del 22 Congreso 
Nacional Farmacéutico, organizado por 
el Consejo General de Farmacéuticos 
y en colaboración con el COF de Sevi-
lla, esta ciudad se consolidará como el 
punto de encuentro internacional de la 
profesión. 

El objetivo de estas celebraciones, que 
tendrán lugar del 18 al 22 de septiembre 
de 2022, es “servir como punto de par-
tida para iniciar un nuevo camino tras 
los aprendizajes y las experiencias de la 
pandemia”. 

Así lo ha indicado Jesús Aguilar, pre-
sidente del Consejo General de Colegios 
Farmacéuticos durante la presentación. 
El responsable ha subrayado que esta 
cita abordará, en cinco jornadas, el pa-

pel de la profesión y la contribución de 
la farmacia a los sistemas sanitarios du-
rante la pandemia.

Compartir experiencias
Aguilar ha aprovechado su intervención 
para hacer un repaso del rol del farma-
céutico frente a la COVID-19: “Con hu-
mildad hemos afrontado los momentos 
de vulnerabilidad y solo la ciencia, la 
investigación y los medicamentos han 
permitido superar esta emergencia”. Por 

este motivo, ‘Aprender las lecciones de 
la COVID’ es uno de los ejes sobre los 
que se sostiene el programa nacional del 
congreso nacional. Este contará con 25 
sesiones técnicas en 11 mesas redon-
das en las que participarán expertos “de 
primer nivel”, tal y cómo ha explicado 
Aguilar. En esta línea, Dominique Jor-
dan, presidente de la FIP, ha calificado 
a la COVID como “una revolución que 

ha ofrecido a la farmacia una oportuni-
dad para demostrar su valor” y subraya 
la importancia de divulgar acerca de la 
ciencia que ha hecho posible el desarro-
llo de tratamientos y vacunas frente a la 
COVID. De hecho, el experto ha insistido 
en el momento que hemos vivido y ha 
indicado que nunca han existido tantos 
líderes y ministros que hayan visto de 
primera mano la contribución de la far-
macia como durante la pandemia. 

Experiencia mundial
El responsable de la federación ha he-
cho un llamamiento a todos los profe-
sionales del mundo a unirse al Congreso 
Mundial para “asegurar que la farmacia 
sale de la pandemia más grande y me-
jor”. También ha destacado el papel de 
España y la importancia de celebrar un 
congreso de estas características en 
Sevilla. Por otro lado, Jordan ha indica-
do que el congreso es una oportunidad 
para que la federación tenga un mayor 
acercamiento con los farmacéuticos 
españoles y “demostrar lo que es po-
sible hacer para transformar la profe-
sión”.  Jordan insiste en la importancia 
de compartir conocimiento, y más aún 
tras la pandemia, ya que “nada puede ser 

resuelto a nivel local, es necesario pen-
sar globalmente”. A pesar de ello, explica 
que es necesario desarrollar distintas 
soluciones dependiendo de las carac-
terísticas de cada uno de los entornos, 
aunque los problemas sean los mismos.  
El lema del encuentro internacional es 
“La Farmacia, unida en la recuperación 
de la atención sanitaria” y contará con 
más de 100 países. Así, el congreso se 
consolida en tres grandes temas: no 
desaprovechar una crisis y lecciones 

de futuro, la ciencia y la evidencia tras la 
COVID y cómo hacer frente a nuevos de-
safíos éticos y de caracter excepcional. 
Por su parte, el congreso nacional tendrá 
el lema: “Somos farmacéuticos: asisten-
ciales, sociales y digitales” y repasará 
cuestiones como los nuevos modelos 
de continuidad profesional, la Atención 
Farmacéutica Domiciliaria o las salidas 
profesionales, entre otras.

DANIELA GONZÁLEZ
Madrid

Este encuentro internacional 
servirá para compartir 

lecciones y acercar la FIP a 
los profesionales españoles 

La cita congregará a 5.000 
expertos de todo el mundo: 

3.5000 internacionales y 
1.500 nacionales

Presentación a medios de todo el mundo sobre la celebración de los congresos en la sede del Consejo General de Colegios Farmacéuticos.
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Aumento de las competencias vacunales en las 
farmacias francesas: podrán administrar 15 vacunas
Se prevé comenzar la administración de la nueva lista de vacunas en las boticas de Francia este otoño

Las competencias vacunales aumen-
tan para los farmacéuticos en Francia. 
Hasta un total de 15 vacunas se podrán 
administrar en las oficinas de farmacia 
francesas tras el dictamen favorable de 
la Alta Autoridad Sanitaria (HAS, por sus 
siglas en francés).

Así, con arreglo al apartado 9 del ar-
tículo L-5125-1-1 A del Código de Sa-
lud Pública de Francia, se autoriza a las 
farmacias a administrar las siguientes 
vacunas:
• Gripe estacional.
• Difteria.
• Tétanos.
• Poliomielitis.
• Tos ferina.
• Virus del Papiloma Humano.
• Neumococo.
• Hepatitis A.
• Hepatitis B.
• Meningococo serogrupo A.
• Meningococo serogrupo B.
• Meningococo serogrupo C.
• Meningococo serogrupo Y.
• Meningococo serogrupo W.
• Rabia

Los farmacéuticos están autorizados 
para administrar esta lista de vacunas, 
fijada por el Ministerio de Salud de Fran-
cia, a la población mayor de 16 años. 
Podrán ejercer esta función los farma-
céuticos o auxiliares de farmacia, así 
como los mutualistas o farmacéuticos 
de socorro minero inscritos en la Orden 

Nacional de Farmacéuticos de Francia. 
Eso sí, será necesario receta médica.

El farmacéutico también debe advertir 
al centro de farmacovigilancia de cual-
quier efecto adverso que se deba a la va-
cuna y que los pacientes le comuniquen.

La Orden especifica que, aunque haya 
sido entrenado en el acto de la vacuna-
ción, los “estudiantes de farmacia no 
pueden vacunar en una farmacia”. 

Competencias ampliadas
El Decreto N° 2022-610 del 21 de abril 
de 2022 relativo a las competencias 

vacunales de enfermeros y farmacéuti-
cos comunitarios, en el que se amplían 
las competencias de ambos colectivos, 
entró en vigor el pasado 22 de abril y se 
espera comenzar la vacunación contra 
estas enfermedades este otoño. 

Hasta la fecha, las farmacias de este 
país únicamente podían —previa acre-
ditación— inmunizar frente a la gripe a 
cualquier paciente adulto sin riesgos 
asociados. Asimismo, aquellas farma-
cias y profesionales que ya contaban 
con autorización para vacunar frente a 
la gripe, desde el 15 de marzo de 2021 

también pueden hacerlo frente a la CO-
VID-19, sin necesidad de formación adi-
cional y/o específica.

Cabe recordar, además, el nuevo conve-
nio para las farmacias francesas por las 
que se les asigna nuevas retribuciones y 
funciones asistenciales. De este modo, el 
convenio fija una retribución de 7,50 eu-
ros por cada vacuna que administren las 
boticas francesas. Y, por otro lado, cada 
dispensación a domicilio contará con una 
retribución ‘extra’ de 2,5 euros, si bien es-
tas actuaciones quedan limitadas a un 
máximo de cinco entregas diarias.

Un manual para dar luz a la salud 
mental desde la farmacia

Presentación de la campaña ‘Lumens: dar luz a la salud mental.”

Según la OMS, la principal causada de 
discapacidad en 2030 serán las enfer-
medades de salud mental. Y es que, ya 
se sabe que la pandemia ha pasado fac-
tura en este sentido en muchos hogares. 
Así lo constata una encuesta realizada 
por el Consejo General de Colegios Far-
macéuticos (CGCOF) que señala que el 
84,8 por ciento de los entrevistados ha 
experimentado problemas emocionales 
en los dos últimos años de crisis sani-
taria.

En este sentido el farmacéutico repre-
senta un papel importante para identifi-
car el problema como agente sanitario 
con el que el ciudadano tiene una gran 
confianza y fidelidad. Por ello, el CGCOF 
junto con Neuroxpahrm, y bajo el propó-
sito de “dar luz a la salud mental”, han 
presentado un manual para su abordaje 
en la Farmacia Comunitaria.

La guía busca conseguir un cambio de 
paradigma para posicionar a la farma-
cia como un centro de referencia des-
de donde se pueda contribuir a la lucha 
contra la pandemia de la salud mental.

El farmacéutico y su importante papel
Jesús Aguilar, presidente del CGCOF, ha 
apuntado que “la farmacia comunitaria 
española, con sus características de se-
guridad, cercanía y confianza por parte 
del ciudadano, permite tener un rol pri-
vilegiado dentro del sistema sanitario en 
relación a estos problemas de salud que 
cuentan con cierto estigma”.

Fernando Mora, jefe de sección de 
psiquiatría del Hospital Universitario 
Infanta Leonor y coautor de la guía, ha 
señalado que, en la pandemia silenciosa 
de la salud mental, es imprescindible el 
trabajo multidisciplinar, así como contar 
con los farmacéuticos, ya que pueden 
derivar a otros profesionales ayudando 
así en la detección precoz de las enfer-

medades mentales, y detectar la falta de 
adherencia a los tratamientos.

Por otro lado, ha querido resaltar que 
el paciente debe estar colocado siempre 
en el centro y, a partir de ahí, los profe-
sionales de la salud deben coordinarse.

Curro Jordano, farmacéutico experto 
en salud mental, coincide en la impor-
tancia de aunar fuerzas de profesionales 
de la salud en beneficio del paciente para 
luchar contra los trastornos de salud 
mental. Y apunta que esta nueva guía es 

para que el paciente la vea después, los 
farmacéuticos la usen y puedan hacer su 
trabajo de una forma mucho mejor.

“No se debe desperdiciar el gran re-
curso que son las farmacias por la con-
fianza y el contacto que mantienen con 
los ciudadanos”, ha indicado.

La farmacéutica, Mariam García, ha 
hecho hincapié en la importante labor 
del farmacéutico al ser muchas veces la 
única persona a la acude un ciudadano 
con problemas de salud mental.
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FEFCAM pide vincular los depósitos de medicamentos 
a farmacias cercanas sin limitar su número
La patronal considera que la oficina de farmacia es la “opción más adecuada y económica”

La Federación Empresarial de Farma-
céuticos de Castilla-La Mancha (FE-
FCAM) ha realizado sus alegaciones 
al proyecto de ‘Decreto de asistencia 
farmacéutica en los centros sociosani-
tarios de la región’. Entre ellas, pide vin-
cular los depósitos de medicamentos en 
los centros sociosanitarios a farmacias 
de la misma zona, sin limitar su número.

Según la FEFCAM, “la farmacia co-
munitaria es imprescindible para man-
tener una asistencia adecuada a estos 
establecimientos”. De hecho, en la me-
moria del análisis de impacto normativo 
del proyecto, se expone la importancia 
de garantizar que los medicamentos 
lleguen al paciente en condiciones óp-
timas y que los profesionales implica-
dos en la asistencia farmacéutica en un 
centro sociosanitario trabajen conjun-
tamente y realicen un buen seguimien-
to farmacoterapéutico de cada usuario. 
Para lo que “se desarrollarán sistemas 
de atención farmacéutica a través de 
servicios de farmacia o depósitos de 
medicamentos, que se adecuarán a las 
necesidades asistenciales y al tamaño 
de los centros”.

Mariano González, presidente de FEF-
CAM, declara que “la oficina de farmacia, 
por la cercanía y buena disposición de 
los titulares, es la opción más adecuada 
y económica para los centros sociosani-
tarios, independientemente del número 
de camas del que se disponga”.

Según recuerda la FEFCAM, el proyec-
to contempla que los centros sociosa-
nitarios con 100 camas o más pueden 
llegar a tener un servicio de farmacia 
propio o, en su lugar, un depósito de me-
dicamentos vinculado a un servicio de 

farmacia de la red pública de salud o de 
la zona sanitaria de influencia corres-
pondiente. Además, establece que una 
oficina de farmacia únicamente podrá 
tener vinculado un depósito de medica-
mentos, salvo que no exista ninguna de 
su misma zona farmacéutica que esté 
interesada.

A este respecto, FEFCAM considera 
que los centros sociosanitarios no de-
ben contar con un servicio de farmacia 
propio pues, según el artículo 3.6 del 
Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 
de julio, “la custodia, conservación y 
dispensación de medicamentos de uso 
humano corresponderá exclusivamente 

a las oficinas de farmacia y los servi-
cios de farmacia de los hospitales, de los 
centros de salud y de las estructuras de 
atención primaria del SNS para su apli-
cación dentro de dichas instituciones o 
para los medicamentos que exijan una 
particular vigilancia, supervisión y con-
trol del equipo multidisciplinar de aten-
ción a la saludad”.

De este modo, la patronal subraya que 
“los centros sociosanitarios no se pue-
den considerar hospitales ni centros de 
salud ni una estructura de AP del SNS”.

Vincular los depósitos a las boticas
Por otro lado, sobre la propuesta de vin-

cular los depósitos de medicamentos a 
boticas de la misma zona farmacéutica, 
la FEFCAM recuerda que “las oficinas 
de farmacia son las que tienen más ca-
pacidad para la dispensación, control y 
seguimiento de los medicamentos en 
estos centros especiales, ya que forman 
parten de las funciones básicas enco-
mendadas a las mismas”.

En lo que concierne a la limitación a 
una oficina de farmacia por depósito, la 
patronal argumenta que esta vincula-
ción requiere de una gran inversión para 
cumplir con todas las funciones reco-
gidas en el artículo 8 del borrador del 
Decreto. Por ello, “limitar sus servicios 
a un solo centro sociosanitario podría 
perjudicar la rentabilidad de la inversión 
y a la capacidad que pueda tener para 
seguir mejorando y que la prestación del 
servicio sea idónea a las necesidades de 
cada centro”, explican.

Para finalizar, FEFCAM destaca que 
el proyecto no regula el procedimiento 
ni los protocolos que se han de seguir 
cuando se produzca un cambio de ofi-
cina de farmacia vinculada al depósito 
de medicamentos de los centros socio-
sanitarios, lo que conlleva “inseguridad 
jurídica”.

Lo idóneo, asegura el presidente de la 
FEFCAM en las alegaciones, sería conti-
nuar con el modelo en que la Farmacia 
Comunitaria Castellano Manchega siga 
ejerciendo la gestión de los servicios de 
farmacia o depósitos de medicamen-
tos vinculados a los mismos. “Funciona 
correctamente, no le supone un coste 
adicional a la administración y es sa-
tisfactorio para todos los agentes que 
intervienes, y sobre todo y en última ins-
tancia, para los pacientes de los centros 
sociosanitarios”, expone Mariano Gon-
zález.

La consejería de Salud de Murcia resalta la labor de la 
distribución farmacéutica como garante de la salud

El consejero de Salud de Murcia, Juan 
José Pedreño, y la presidenta de la Fede-
ración de Distribuidores Farmacéuticos 
(FEDIFAR), Matilde Sánchez, han mante-
nido un encuentro en el que han desta-
cado la labor de los mayoristas farma-
céuticos en la comunidad.

Y es que, las empresas de distribu-
ción farmacéutica de gama completa 
aseguran una necesidad básica para la 

población como es el suministro de me-
dicamentos y productos farmacéuticos 
en condiciones de equidad, calidad y se-
guridad, lo que las convierte en garantes 
de salud para los ciudadanos. Algo que 
se pudo comprobar de manera especial 
durante la pandemia provocada por la 
COVID-19.

Durante el encuentro, en el que tam-
bién estuvieron presentes el director 
general de Planificación, Investigación, 
Farmacia y Atención al Ciudadano de 
la Región de Murcia, Jesús Cañavate, y 

el director general de FEDIFAR, Miguel 
Valdés, se resaltó el trabajo desarrolla-
do por la distribución farmacéutica en 
esta comunidad durante la crisis sanita-
ria que, además de garantizar el normal 
acceso de los ciudadanos a los medi-
camentos que necesitaban a través de 
las 569 oficinas de farmacia murcianas, 
llevaron a cabo el suministro de masca-
rillas y material de protección frente a la 
Covid-19; realizaron controles de stock 
de medicamentos sensibles para evitar 
desabastecimientos; y participaron en 

la distribución de vacunas, algo que per-
mitió que esta comunidad liderase la va-
cunación de los mayores en residencias, 
entre otras.

La presidenta de la patronal de los 
distribuidores farmacéuticos de gama 
completa trasladó a Pedreño la “predis-
posición total” de todos los mayoristas 
farmacéuticos que operan en la región 
para seguir contribuyendo en todo aque-
llo que necesite la consejería y asegurar 
la protección de la salud de los ciudada-
nos, así como abrir nuevas vías de cola-
boración con las autoridades sanitarias. 
En este sentido, ofreció al consejero la 
cooperación de FEDIFAR como interlo-
cutor de todas las empresas de distribu-
ción farmacéutica de gama completa.

“Las farmacias son la 
opción más adecuada y 

económica para los centros 
sociosanitarios”

“La custodia y dispensación 
de medicamentos de uso 

humano corresponde a las 
farmacias”
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Gestión farmacéutica
Autoinspecciones en 
farmacia para asegurar 
una correcta gestión
Asefarma aconseja hacer un “check list” para tener la 
farmacia preparada y superar con éxito una inspección

Superar una inspección de Sanidad en la 
oficina de farmacia es un objetivo más 
que debe tener el titular en torno a la co-
rrecta gestión de la misma. “Gestionar la 
farmacia correctamente y cumplir con 
todo lo que va marcando la normativa 
es sencillo si se tienen claros los puntos 
sobre los que debe prestar más aten-
ción”, aclaró Mireia de María, abogada 
del departamento Jurídico de Asefarma 
durante una sesión informativa celebra-
da en el Espacio Asefarma.

Por ello, el departamento Jurídico de 
Asefarma insiste en el que farmacéuti-

co realice “autoinspecciones en su ofi-
cina de farmacia”. “Se trata de la mejor 
manera de tener todo correctamente y 
a punto para poder recibir cualquier vi-
sita del inspector de Sanidad sabiendo 
que su gestión está siendo la adecuada”, 
detalló De María. De hecho, la abogada 
recuerda que el farmacéutico debe co-
laborar en todo lo que solicite el inspec-
tor de Sanidad, ya que obstruir la labor 
inspectora “constituye una infracción de 
tipo grave que puede suponer una multa 
de entre 15.000 y 30.000 euros”.

Check list como herramienta básica
Desde Asefarma, aconsejan el “check 
list” como la mejor manera de saber si 

se tiene la farmacia preparada para su-
perar con éxito una inspección. En esa 
lista, se pondrá “todo aquello que debe-
mos disponer en la farmacia y vigilar de-
tenidamente y repasarla periódicamen-
te punto a punto”.

“Siempre es mejor prevenir que tener 
que pagar posteriormente una sanción. 
Y resulta necesario ya no solo para te-
ner todo en regla sino para no incurrir en 
ninguna falta que pueda poner en peligro 
la salud del paciente”, apuntó De María. 
Mencionó aspectos a tener en cuen-
ta, como el control de la temperatura o 
humedad, el periodo de la conservación 
de las recetas de los medicamentos, el 
control de las caducidades o la custodia 

obligatoria de estupefacientes. También 
insistió en que “jamás se debe dispensar 
un medicamento si no hay receta o si la 
receta está incompleta o contiene algún 
elemento que le genere dudas”. Ante 
esta situación, el farmacéutico debería 
consultar con el médico prescriptor y, en 
caso de que no sea posible o le indique 
se trata de un error, “debe bloquear in-
mediatamente la dispensación”.

También, añadió, es importante “con-
tar con un protocolo de dispensación 
errónea en el que se pueda recoger la 
incidencia concreta que pueda haber 
ocurrido, la fecha en la que se ha produ-
cido y, por supuesto, la resolución de la 
misma”.

EL GLOBAL
Madrid
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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: La Coruña

Núm. 16  |  2022

EVOLUCIÓN DE NUEVOS COMPRADORES INTERESADOS EN LA CORUÑA
Últimos 12 meses

DEMANDA GLOBAL EN LA CORUÑA

Sexo Edad (años)

Inversores en función 
de su titularidad

Tramos de facturación más demandados
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La evolución de la demanda de farmacia 
en los últimos años ha sido positiva. 
Aunque, si bien es cierto que, en el último 
año ha decrecido en un 17%, la farmacia 
de La Coruña se sigue manteniendo como 
una de las más demandadas de España. 
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Decrece la demanda de farmacia de La Coruña

En total, 1.616 inversores están 
interesados en comprar farma-
cia en La Coruña. Y, en el último 
año, 49 nuevos demandantes 
mostraron su interés.

Por provincia de residencia 
destacan los inversores de la 
propia provincia, con un total de 
790. Le sigue Pontevedra, con 
229.

Al observar la distribución 
por sexo, las mujeres fueron las 
más interesadas en la compra 
de farmacia, con el 60 por cien-
to de las demandas, frente al 40 
por ciento de las realizadas por 
hombres. Por edad, destacan 
los inversores de entre 40 y 50 
años, con el 35 por ciento de las 
demandas.

En cuanto a los tramos de 
facturación, las oficinas que 
oscilan entre 300.000 y 700.000 
euros aglutinan un 41 por cien-
to de la demanda. Por último, la 
mayoría de los interesados, un 
70 por ciento, no eran titulares 
de una oficina de farmacia.

l Se interesaron 49 
nuevos inversores 
en la farmacia de la 
provincia el último año

1.616 Compradores interesados en adquirir una oficina de farmacia en La Coruña

51%

De los interesados en 
comprar en La Coruña, 

residen fuera

Principales 
provincias de los 
compradores30%

70%
Con farmacia

Sin farmacia

40% 60%

https://elglobal.es/
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Recuperar terreno en investigación 
biomédica con una estrategia conjunta
Expertos europeos del sector creen que los incentivos y la propiedad industrial atraerán mayor inversión a Europa 

A principios de los años 90, Europa era 
la región líder en inversión en I+D de 
nuevos medicamentos. Hasta el 43 por 
ciento de los nuevos medicamentos 
que llegaban al mercado habían sido 
investigados y desarrollados en Europa, 
frente al 21 por ciento de Estados Uni-
dos. Pero, a partir de 1997 esta tenden-
cia se invirtió, desarrollándose el 47 por 
ciento de los nuevos medicamentos en 
Estados Unidos, frente al 23 por ciento 
en Europa.

Con esta base, representantes de la 
Federación Europea de la Industria Far-
macéutica (Efpia), Farmaindustria, la 
Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS), Esclero-
sis Múltiple España y de la Unidad de En-
sayos Clínicos del Hospital La Paz han 
debatido sobre la futura Estrategia Far-
macéutica Europea, durante la jornada 
‘Desafíos y oportunidades de la Estrate-
gia Farmacéutica Europea’.

En este acto, organizado por Efpia y 
Farmaindustria, los expertos han pedido 
un impulso conjunto con las adminis-
traciones públicas para recuperar “el te-
rreno perdido” en Europa en los últimos 
años en el campo de la investigación 
biomédica, frente a Estados Unidos y 
Asia. Para ello, los líderes de la industria 
farmacéutica europea han sugerido esta 
estrategia como “la mejor oportunidad” 
para recuperarlo.

“Sólo un ecosistema de innovación de 
primer nivel, que preserve los incentivos 
y la propiedad industrial, puede atraer 
una mayor inversión a Europa y hacer de 
ella una región líder en I+D”, ha enume-
rado Olivier Laureau, vicepresidente de 
Efpia y presidente de la compañía far-
macéutica francesa Servier. 

Un sector para el bienestar social
En este aspecto, para Laureau, la indus-
tria farmacéutica es capaz de cumplir 
con tres objetivos básicos de los siste-
mas de salud: un mejor acceso de todos 
los ciudadanos europeos a todos los 
tratamientos disponibles; la sostenibili-
dad de las cuentas públicas a través de 
la colaboración público-privada, e impli-
cando, junto a las administraciones y la 
industria farmacéutica, a los clínicos, la 
comunidad científica y los pacientes; y 
el desarrollo de la actividad innovadora 
e industrial de las compañías farmacéu-
ticas.

“Tres patas” que se aplicaron duran-
te la búsqueda de la vacuna contra la 
COVID-19, “porque colaboramos todos 
juntos, eliminamos barreras y acelera-
mos su acceso”, ha matizado el vicepre-
sidente de Efpia, quien opina que esta 
lección debería extrapolarse más allá de 
la pandemia.

Por ende, para lograr estos objetivos, 
las compañías farmacéuticas se han 
comprometido a colaborar con todos los 
agentes concernidos, a través de un diá-
logo estructurado, para buscar solucio-
nes que aborden los problemas de acce-
so y disponibilidad de las innovaciones. 
Puesto que, tal y como asegura Nathalie 
Moll, directora general de Efpia, “no po-
demos dar soluciones si no sabemos 
dónde está el problema. Y no podemos 
tener una revolución farmacéutica nove-
dosa en un sistema anticuado”.

Incentivos, otra preocupación
De igual modo, también se pretende crear 
marcos regulatorios y de incentivos que 
faciliten la I+D de la próxima generación 
de medicamentos y vacunas, para mejo-
rar la salud de los ciudadanos e impulsar 
el crecimiento económico de Europa.

Con respecto a los incentivos, tanto 
Moll como Laureau se han mostrado 
preocupados ya que, a su juicio, es di-
fícil atraer la atención de los inversores 

cuando “se necesita una media de 15 
años para que el medicamento llegue al 
mercado”.

En opinión de César Hernández, sub-
director, jefe del Departamento de Medi-
camentos de Uso Humano de la Aemps, 
“los incentivos deberían ir para quien 
se lo mereciese, para aquellos que real-
mente aportan innovación”.

Por otro lado, las compañías farma-
céuticas europeas han considerado que 
las necesidades médicas de los pacien-
tes deben ser el punto de partida de esta 
estrategia. Porque, como ha advertido 
Laureau, “la innovación de nada sirve 
si no llega a los pacientes y, en Europa, 
todavía hay muchas zonas a las que los 
medicamentos no llegan por igual”.

Propuestas en marcha
Como respuesta a estas necesidades, 
Efpia ha asegurado que ya ha puesto en 
marcha un portal de transparencia que 
recoge la situación de los procesos de 
solicitud por parte de las compañías de 
precio y financiación pública en cada Es-
tado Miembro, con el fin de contribuir a 
la mejora de la equidad en el seno de la 
Unión Europea.

Asimismo, también trabaja en una 
propuesta de Precios Diferenciados Ba-
sados en la Equidad, “que garantice que 
los precios de las innovaciones varíen 

entre países dependiendo de su nivel 
económico y su capacidad de pago, y 
estén sujetos al principio de solidaridad, 
en beneficio de los pacientes vivan don-
de vivan”, según Laureau.

Alineado con la estrategia europea
Por su parte, el presidente de Farmain-
dustria, Juan López-Belmonte, ha des-
tacado que “las medidas que se decidan 
en esta Estrategia Farmacéutica Euro-
pea tendrán también su impacto directo 
en España, por lo que nuestro país debe-
ría estar alineado con este plan”.

De hecho, Belmonte ha recordado que 
“el Gobierno ha anunciado para este 
año un Plan Estratégico de la Industria 
Farmacéutica en el marco del ‘Plan de 
Recuperación, Transformación y Resi-
liencia‘.

El sector en España confía en que, un 
clima de cooperación, diálogo y confian-
za con la Administración en el marco de 
un Plan Estratégico de la Industria Far-
macéutica alineado con la futura Estra-
tegia Farmacéutica Europea, “generará 
ese necesario entorno regulatorio que 
no sólo permita encontrar soluciones a 
problemas hoy existentes, sino que ac-
túe de verdadera palanca para aprove-
char las oportunidades que tenemos por 
delante”, concluyó Juan López-Belmon-
te, presidente de Farmaindustria.

Humberto Arnés, César Hernández, Olivier Leaureau, Pedro Carrascal, Nathalie Moll y, telemáticamente, Alberto Borobia.

EL GLOBAL
Madrid
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Barcelona, explica que alrededor del 75 
por ciento de las personas que viven con 
esquizofrenia experimentan una recaída 
en los síntomas, que a menudo puede 
explicarse con una falta de adherencia a 
la medicación.

Este problema afecta de manera es-
pecial en las fases iniciales de la enfer-
medad, según el experto, que añade que 
alrededor del 20 por ciento de los pa-
cientes dejan de seguir el tratamiento a 
pocas semanas del alta. 

Un 50 por ciento lo abandonarían 
al año y alrededor del 75 por ciento lo 
abandonan al cabo de dos. 

El resultado es que al cabo de cinco 
años, tras un primer episodio psicótico, 
alrededor del 80 por ciento va a recaer, 
algo que está asociado a la falta de ad-
herencia. 

La aprobación de Byannly está ba-
sada en los resultados del estudio 
Route 6, en el que han participado 
más de 700 pacientes de una veinte-
na de países, entre ellos España. Este 
ensayo ha sido diseñado para demos-
trar que una única administración de 
PP6M es al menos tan eficaz como 
dos secuenciales de PP3M en la pre-
vención de recaídas en pacientes con 
esquizofrenia.

Récord de la industria ‘biotech’ española: en 2021 
atrajo más de 180 millones en inversión privada

Nuevos datos de financiación del sec-
tor biotecnológico español. La industria 
‘biotech’ ha superado su récord al cap-
tar 183 millones de euros en 2021, lo que 
supone un aumento del 20 por ciento 
en comparación con el año 2020. Parte 
de estas operaciones han ido acompa-
ñadas por el programa  INNVIERTE de 
CDTI que ha comprometido más de 20 
millones en el sector biotecnológico ese 
mismo año. Estas cifras han sido dadas 
a conocer por la Asociación Española de 
Bioempresas (AseBio) durante la cele-
bración del AseBio Investor Day 2022, un 
evento organizado con el poyo del ICEX 
España Exportación e Inversiones, y la 
colaboración de Kaudal y PwC, patroci-
nadores platinum de la cita.

Aunque el Informe AseBio 2021 se 
publicará oficialmente el 30 de junio, el 

director general de la asociación, Ion 
Arocena, ha adelantado algunas cifras 
que muestran cómo la biotecnología 
se mantiene en el punto de mira de los 
actores internacionales, tanto de las 
corporaciones que compran compañías 
españolas como de inversores interna-
cionales que apuestan por ellas. El nú-
mero de operaciones de ampliación de 
capital con participación de inversores 
internacionales se mantiene constante 
en 2021 y, en esta ocasión, superan los 
100 millones euros en volumen levanta-
do. Además, nueve compañías han con-
tado con el apoyo de inversores de paí-
ses como Bélgica, Reino Unido, Estados 
Unidos, Países Bajos, Portugal, Francia, 
Suiza, Italia, Alemania y Singapur.

Industria resiliente y de impacto
El año 2021 ha marcado un hito en la 
historia de la biotecnología española 
con la adquisición de Sanifit por parte 

de la compañía suiza Vifor Pharma por 
205 millones de euros en upfront, otros 
170 condicionados a hitos y pagos adi-
cionales sujetos a ventas de centenas 
de millones de euros. Además, en línea 
con este incremento general, AseBio ha 
identificado un aumento de más del 70% 
de la financiación en forma de présta-

MARTA PÉREZ AZAÑEDO
Madrid

mos y participaciones de capital de enti-
dades de desarrollo empresarial. 

“En las últimas dos décadas el eco-
sistema biotecnológico de nuestro país 
se ha transformado para crecer y con-
vertirse en una industria reconocida por 
su impacto económico y por ser inten-
siva en inversión en I+D. Y el acceso a 
la inversión ha sido clave en este pro-
ceso de crecimiento y consolidación”, 
ha declarado Ana Polanco, presidenta 
de AseBio. “Por ello, vamos a seguir 
tendiendo puentes y creando espacios 
de confianza como este foro que reúne 
hoy a más de doscientos sesenta par-
ticipantes entre los que se encuentran 
empresas, investigadores e inversores”, 
ha añadido.

Asebio Investor Day 2022
El AseBio Investor Day 2022 ha reunido 
a 55 inversores de 12 países y se han 
cerrado casi 400 reuniones one-to-one. 
El principal objetivo de este evento es 
fomentar el acceso a la financiación co-
nectando los principales inversores na-
cionales e internacionales especializa-
dos en ciencias de la vida a las empresas 
biotecnológicas españolas.

Sanidad da luz verde a Byannly, el primer tratamiento 
para la esquizofrenia de administración semestral
El principio activo palmitato de paliperidona semestral (PP6M) completa el pipeline de Janssen

El Ministerio de Sanidad ha aprobado 
la financiación del antipsicótico de ac-
ción prolongada Byannly, palmitato de 
paliperidona semestral (PP6M), para el 
tratamiento de mantenimiento de la es-
quizofrenia en pacientes adultos clíni-
camente estables con las formulaciones 
inyectables mensuales y trimestrales de 
palmitato de paliperidona.

Se trata del primer tratamiento antip-
sicótico para esquizofrenia de dosifica-
ción semestral. Así lo ha detallado Henar 
Hevia, directora médica de Janssen Es-
paña,.

Una opción más que, según ha pun-
tualizado, aportará ventajas para los pa-
cientes y sus familias, que se verán me-
nos condicionados por la medicación, 
pero también para el sistema sanitario y 
los profesionales, que podrán destinar el 
tiempo empleado en sus consultas para 
la revisión o administración del trata-
miento a otras tareas también necesa-
rias en el abordaje de esta patología que 
solo en nuestro país afecta a 400.000 
personas. Hevia ha remarcado que “no 
hay mejor forma de evitar el estigma so-
cial que sufren estas personas que ase-

gurar el control de la enfermedad, permi-
tiéndoles desarrollar su propio proyecto 
de vida”.

65 años investigando en Neurociencias
Asimismo, ha insistido en que el desa-
rrollo de Byannly “refuerza el compromi-
so de la compañía con estos pacientes”. 
Un avance importante para Janssen, 
después de “más de 65 años investi-
gando en Neurociencias con el objetivo 
de ofrecer una vida menos condicionada 
por la medicación y una mejor calidad de 
vida”, según ha destacado.

Además, la entrada de este tratamiento 
en el SNS no supondrá mayor gasto para 
las arcas públicas. De hecho, Hevia ha de-
tallado que las presentaciones mensuales 
y trimestrales de palmitato de paliperidona 
entraron dentro de un conjunto de referen-
cia el pasado mes de noviembre y Byannly 
entra a formar parte de este mismo con-
junto, de manera que los beneficios se van 
a implementar sin coste adicional

Solución ante la falta de adherencia
Eduard Parellada, director de la Unidad 
de Esquizofrenia del Hospital Clínic de 

ESTHER MARTÍN DEL CAMPO 
Madrid

Henar Hevia, Eduard Parellada y Mª Paz García-Portilla de la Universidad de Oviedo.

Ion Arocena, director general de AseBio.



38 · Industria · ELGLOBAL  2 al 8 de mayo de 2022

NOELIA IZQUIERDO / MARTA PÉREZ
Madrid

Vacunas: lo que está por venir
Un recorrido por el pipeline vacunal de las principales compañías investigadoras

Las vacunas constituyen uno de los 
avances más importantes en materia de 
salud a nivel mundial y, desde hace algo 
más de dos siglos, han evitado cerca de 
tres millones de muertes cada año y han 
contribuido a reducir el impacto de en-
fermedades como la poliomielitis, el sa-
rampión o la viruela.

Para los expertos, proteger la salud 
pública es un desafío mundial y el va-
lor social que adquieren las vacunas se 
demuestra a través de su impacto. Tal 
y como asevera la Organización Mun-
dial de la Salud, “las vacunas son, junto 
con la potabilización del agua, una de 
las herramientas clave de salud públi-
ca”.

Sin embargo, existen más de 225 virus 
que afectan a los seres humanos en todo 
el mundo, pero sólo cerca de 25 tienen 
vacunas disponibles. Ante esta situa-
ción, son muchas las compañías farma-
céuticas y biotecnológicas que han diri-
gido todos sus esfuerzos a revertir esta 
realidad.

Moderna: enfocada en CMV, EBV y VIH
Moderna, desde su fundación en 2010, 
ha dedicado sus recursos a la investi-
gación y al desarrollo de una plataforma 
de ARN mensajero (ARNm) “con la que 
revolucionar el mercado de las vacunas 
tradicionales”. 

Juan Carlos Gil, director general de 
Moderna para España y Portugal, ase-
gura que “Moderna está desarrollando 
una cartera de vacunas de primera cla-
se contra los virus latentes para los que 
no hay vacunas aprobadas en la actua-
lidad”, incluidas las vacunas contra el 
citomegalovirus (CMV), el virus de Eps-
tein-Barr (EBV) y el virus de Inmunodefi-
ciencia humana (VIH).

GSK: adyuvantes y ácidos nucleicos
GlaxoSmithKline (GSK), por su parte, 
cuenta con más de 20 vacunas autori-
zadas y 21 vacunas candidatas que han 
alcanzado las fases de desarrollo clínico 
en humanos.

La compañía se focaliza en tecnología 
basada en adyuvantes, “un componente 
clave en el éxito, por ejemplo, de la nue-
va vacuna frente al herpes zóster” y que 
establece la base de sus colaboraciones 
con varias empresas para el desarrollo 
de vacunas frente a la COVID-19. Asi-
mismo, GSK también ha incorporado la 
tecnología basada en ácidos nucleicos 
para la producción de vacunas merced a 
su propia plataforma basada en el ARNm 
autoamplificado (SAM).

Ante la amenaza que suponen las 
resistencias antimicrobianas para la 
salud global, GSK ha incorporado tec-
nologías de nueva generación, como la 
bioconjugación o las GMMAs (Módu-
los Generalizados para Antígenos de 
Membrana).

MSD: un enfoque ‘One Health’
Las vacunas pertenecientes a Merck 
Sharp & Dohme (MSD) cubren 11 de las 
17 enfermedades en los programas de 
vacunación recomendados por los Cen-
tros para el Control y Prevención de En-
fermedades (CDC).

En palabras de Joaquín Mateos, direc-
tor ejecutivo médico de MSD en España 
y Portugal, “la colaboración y coopera-
ción público-privada es fundamental”. 
Por ello, la empresa también contribuye 

a frenar las principales amenazas apli-
cando el enfoque One Health.

“Es de suma importancia aunar nues-
tros esfuerzos junto con la comunidad 
científica y las autoridades sanitarias, 
para mejorar la concienciación y man-
tener las altas coberturas vacunales”, 
considera el director ejecutivo médico 
de MSD.

Sanofi: frente a la gripe, VRS y la EMI
En la actualidad, en términos vacunales, 
la empresa Sanofi dirige sus esfuerzos a 
cinco áreas. Una de ellas se corresponde 
con las vacunas frente a la gripe, entre 
las que se encuentra la vacuna de alta 
carga.

Otra de ellas se dirige al virus respi-
ratorio sincitial, con el objetivo de pro-
porcionar una solución a través de un 
anticuerpo monoclonal, actualmente en 
revisión por parte de la Agencia Europea 
de Medicamentos (EMA).

En esta misma línea, la empresa 
ha creado un Centro de Excelencia de 
ARNm con el objetivo de desarrollar seis 
vacunas basadas en esta tecnología du-
rante los tres primeros años.

Por último, Sanofi también abarca el 
área de la Meningitis Meningocócica In-
vasiva (EMI) y la vacunación pediátrica.

Pfizer: Salud Pública e innovación 
Las estrategias globales de Pfizer, en 
relación con el área de vacunas se 
centran en tres ejes esenciales, según 
indica Luis Jodar, vicepresidente senior 
y director médico mundial de vacunas 
de Pfizer.

La importancia en Salud Pública, diri-
gido a vacunas que protejan de aquellos 
patógenos con mayor carga e impacto 
económico en los sistemas nacionales 
de salud.

La innovación tecnológica, con pla-
taformas tecnológicas establecidas 

(vacunas conjugadas) y nuevas pla-
taformas vacunales (ARNm, nuevos 
adyuvantes) o epidemiológicas (big 
data, AI).

Y, como tercer y último eje, las ten-
dencias futuras en el desarrollo de 
vacunas “en las que se observa una 
creciente necesidad de vacunar a los 
adultos (acelerada por la COVID19), de 
inmunización maternal y de vacunas 
combinadas que simplifiquen los ca-
lendarios vacunales”.

Janssen: vacunas para prevenir
Más allá de una utilizad protectora, las 
vacunas también sirven para prevenir, 
como es el caso de la vacuna para el 
Virus Respiratorio Sincitial en personas 

vulnerables, la cual aprovecha las ca-
racterísticas de la tecnología AdVac, al 
igual que lo hace la vacuna contra la CO-
VID-19 de esta compañía.

Por otro lado, Janssen aborda la en-
fermedad exPEC invasiva aprovechan-
do la tecnología de bioconjugación, que 
permite vincular polisacáridos de super-
ficie bacteriana a una proteína portadora 
para maximizar la respuesta inmune an-
tibacteriana.

En conmemoración de la Semana de 
la Inmunización, los expertos recuerdan 
que, más allá de proteger a la población 
general, también es necesario crear una 
mayor concienciación en lo relativo a 
la vacunación de los profesionales que 
atienden a pacientes adultos, así como 
la necesidad de aumentar las tasas de 
vacunación en este colectivo.

Existen más de 225 virus que 
afectan a los seres humanos, 
pero sólo 25 tienen vacunas 

disponibles actualmente

Los expertos recuerdan la 
necesidad de concienciar 

también sobre la vacunación 
de los profesionales
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Fuente: Elaboración propia con datos de los Pipeline de Sanofi, Pfizer, GSK, Janssen, AstraZeneca, Moderna y MDS. El Global
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SP0148M. Virus del 
herpes simple tipo 2.

Fluzone® HD (SP0178). Gripe 
(pediátrica).

NirsevimabC. Virus sincitial respiratorio 
humano (RSV).

SP0273. Influenza. SP0218. Fiebre Amarilla. SP0253D. COVID-19.

SP0202H. Pneumococcal. MenQuadfi®. Meningitis.

SP0125. Virus sincitial respiratorio 
humano.

VerorabVax®. Rabia.

SP0230. Meningitis B.

PF-07252220. Influenza 
(adultos).

PF-06842433. Infecciones 
neumocócicas invasivas y no 
invasivas (infantes y niños).

PF-06425090. Infección primaria por 
Clostridioides difficile.

Comirnaty. COVID-19 
Infection (E.U: de 12 años 
en adelante).

PF-06760805. Group B 
estreptococos (maternal).

PF-06482077. Infecciones neumocócicas 
invasivas y no invasivas (pediátrica).

Comirnaty. COVID-19 
Refuerzo.

PF-07307405. Enfermedad de Lyme. PF-06928316. Virus sincitial respiratorio 
humano (maternal).

Comirnaty. COVID-19 
(U.S.; EU:  de 5 a 11 años).

PF-06886992. Enfermedad 
meningocócica causada por los 
serogrupos A, B, C, W e Y (infantes).

PF-06886992. Enfermedad meningocócica 
causada por los serogrupos A, B, C, W e Y 
(adolescentes y jóvenes adultos).

Comirnaty. COVID-19 
(U.S: de 6 meses a 4 
años).

PF-06928316. Virus sincitial respiratorio 
humano (adultos mayores).

PF-06482077. Infecciones 
neumocócicas invasivas y 
no invasivas.

Comirnaty. COVID-19 (niños entre 2 y 4 años).

Comirnaty. COVID-19 (niños de 6 a <24 meses).

Omicron variant. COVID-19 (adultos).

GSK4184258A. 
COVID-19.

GSK4178116A. Nueva cepa de 
Varicela. (Pediátrica).

GSK4353001A (Sanofi). COVID-19. SB209762. Sarampión, 
paperas y rubéola.

GSK4429016A. 
Klebsiella pneumoniae.

GSK3528869A. Infecciones crónicas 
por hepatitis B.

GSK4382371A. COVID-19. GSK3536820A Menveo. 
Meningococo A, C, W, Y 
(adolescentes).

GSK2904545A. 
Clostridioides difficile y 
recurrencias.

GSK3878858A. Staphylococcus 
aureus.

GSK3844766A. Virus respiratorio sincitial 
(población adulta mayor).

GSK4362620A. 
COVID-19.

GSK3903133A. Rabia. GSK4023393A. Meningococo A, B, C, 
W, Y (adolescentes).

GSK3888550A RSV. Virus respiratorio sincitial 
(mujeres embarazadas).

SB444563. Rotavirus.

GSK3993129A. 
Citomegalovirus (CMV).

GSK3437949A. Profilaxis de la 
malaria (Plasmodium falciparum)

GSK3536829A. Meningococo B (lactantes).

GSK4069327A. Diarrea por Shigella. GSK3536819A. Meningococo A, B, C, W, Y 
(adolescentes).

VAC20121. Alzheimer. VAC18193. Virus Sinticial respiratorio humano 
(RSV).

VAC31518. COVID-19.

VAC31518. COVID-19 (pediátrica). VAC52150. Virus del 
Ébola Monovalente.

VAC52416. Escherichia Coli patógeno 
extraintestinal (ExPEC).

VAC89220. VIH.

Vaxzevria. COVID SARS-CoV-2.

mRNA-1195. Virus de Epstein-Barr 
(EBV).

mRNA-1647. Infección 
por citomegalovirus 
vaccine (CMV).

mRNA-1273.351. COVID-19 variante 
Beta.

mRNA-1647. Infección por citomegalovirus.

mRNA-1608. Virus herpes simple 
(HSV).

mRNA-1644. VIH. mRNA-1273.213. COVID-19 
variantes Beta + Delta.

mRNA-1273.617. COVID-19 (Delta).

mRNA-1468. Virus varicela-zóster. mRNA-1574. VIH. mRNA-1273.529. COVID-19 variante 
Omicron.

mRNA-1273.211. COVID-19 (Beta).

mRNA-1011. Gripe. mRNA-1020. Gripe. mRNA-1273.214. COVID-19 variante 
Omicron + wild-type.

mRNA-1010. Gripe.

mRNA-1012. Gripe. mRNA-1030. Gripe. mRNA-1283. COVID-19 Next 
generation (2-5 ºC).

mRNA-1345. Virus respiratorio sincitial.

mRNA-1230. COVID + Gripe+  Virus 
Sinticial respiratorio humano (RSV).

mRNA-1273 / mRNA-
1010 / mRNA-1073. 
COVID + Gripe.

mRNA-1653. Metapneumovirus 
humano (hMPV) pediátrico + Virus 
humano de la parainfluenza tipo 3

mRNA-1273. COVID-19 (pediátrico).

mRNA-1287. Coronavirus humanos 
endémicos (HCoV).

mRNA-1345. Virus 
Sinticial respiratorio 
humano Pediátrico 
(RSV).

mRNA-1893. Virus Zika.

mRNA-1365. Virus Sinticial respi-
ratorio humano (RSV) pediátrico +  
Metapneumovirus humano (hMPV).

mRNA-5671. Cáncer 
mutación KRAS.

mRNA-4157. Vacuna personalizada 
contra el cáncer (PCV).

mRNA-1215. Virus Nipah.

mRNA-4359. Checkpoint cancer.

V184. Virus de Chikungunya.

V160. Citomegalovirus.

V116. Neumococo (adultos).
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Moderna va a cambiar el paradigma de la 
medicina,la prevención y los tratamientos
JUAN CARLOS GIL RUBIO, Director general de Moderna

Tras casi 30 años trabajando en la indus-
tria farmacéutica, y más concretamente 
en el campo de las vacunas, Juan Carlos 
Gil Rubio asumió hace unos meses la di-
rección general de Moderna. Una com-
pañía que, como él mismo asegura, “va 
a cambiar el paradigma de la medicina”. 
La tecnología ARN-mensajero es prota-
gonista de todas sus investigaciones. 
Porque Moderna no solo es COVID-19; 
RSV, gripe, vacunas oncológicas o trata-
mientos personalizados contra el cáncer 
o en enfermedades raras completan un 
pipeline que la convierten en una de las 
compañías más atractivas del sector.  

Pregunta. Hasta la llegada de la vacu-
na ARNm frente a la COVID-19 Moderna 
era una compañía desconocida para mu-
chos. ¿Cómo ha sido ese cambio y cuá-
les son sus orígenes?

Respuesta. Moderna es más que la 
vacuna. Esta ha supuesto una oportuni-
dad para la compañía, pero hay mucho 
más allá. Moderna nace como lo que los 
americanos llaman “empresa de garaje”. 
En 2010 dos ingenieros y un biólogo mo-
lecular deciden iniciar un proyecto ba-
sándose en la investigación y el desarro-
llo de vacunas y tratamientos centrados 
en la tecnología ARN mensajero. Se trata 
de una tecnología que permite desarro-
llar vacunas en pocos meses, algo que 
rompía con los esquemas de lo que has-
ta entonces se conocía sobre la I+D de 
vacunas. Se pusieron en contacto con 
muchas grandes compañías  para cola-
borar y poder avanzar en el desarrollo de 
esta tecnología; tenían el conocimiento, 
pero no los recursos necesarios. Y llegó 
la COVID-19. Moderna llevaba seis años 
realizando investigaciones con corona-
virus del catarro, así que disponían del 
conocimiento y la tecnología ARNm ne-
cesaria para desarrollar una vacuna de 
forma rápida y segura. La FDA apostó 
por el proyecto y, gracias a la financia-
ción obtenida, la vacuna consiguió ini-
ciar su primer ensayo clínico en huma-
nos en 60 días.  Ha sido un gran hito para 
Moderna,  hemos pasado de no tener 
producción en 2019 a  haber producido 
857 millones de dosis a finales de 2020. 

P. Esto demuestra que cuando hay re-
cursos los tiempos para producir las va-
cunas se acortan, ¿no?

R. Hay un aspecto clave que explica la 
rapidez en la producción de la vacuna: la 
investigación y la producción se realizó 
de forma paralela. Al mismo tiempo se 
estaban realizando ensayos en fase II y 
en fase III, pero a la vez ya se estaba pro-
duciendo la vacuna a riesgo. A esto se 
suma la versatilidad de nuestra platafor-
ma de ARNm, que ha permitido acelerar 
los tiempos de desarrollo muchísimo. 

P. Así que Moderna ha llegado para 
cambiar por completo el concepto que 
hasta ahora se tenía de la I+D…

R. La palabra que define a Moderna 
es “cambio”. Vamos a cambiar el pa-
radigma de la medicina, de la preven-
ción, de los tratamientos… Moderna no 
quiere ser una Big Pharma, el objetivo 
es ser una compañía dirigida a las per-
sonas y formar parte del cuidado de su 
salud. Una de las principales priorida-
des de Stephen Hoge, presidente de la 
compañía, es desarrollar vacunas frente 
a  todos los virus que causen infeccio-
nes respiratorias y llegar a disponer de 
una vacuna panrespiratoria, que ofrezca 
protección frente a todas las infecciones 
respiratorias, o al menos  las principales.

P. ¿Por qué las respiratorias? 
R. La mayor parte de las personas que 

ingresan en un hospital por cualquier 
enfermedad crónica terminal fallece por 
una enfermedad respiratoria. Si logra-
mos reducir en un 30, 40 ó 70 por cien-
to la incidencia de estas enfermedades 

respiratorias habituales, ya habremos 
hecho un gran avance. El COVID ha sido 
nuestra rampa de lanzamiento, pero te-
nemos muchas más investigaciones en 
curso. La próxima vacuna será bivarian-
te, que cubra la de Wuhan y la Omicron; 
y la siguiente posiblemente sea una que 
combine gripe, Omicron y Wuhan; y así 
seguiremos evolucionando con el obje-
tivo de desarrollar una vacuna panrespi-
ratoria. Ese es el futuro a corto plazo.

P. ¿Y a largo plazo?
R. En la actualidad, todavía hay im-

portantes necesidades no cubiertas en 
materia de virus respiratorios, virus la-
tentes y pandemias mundiales. Por ello, 
en Moderna estamos desarrollando una 
cartera de vacunas de primera clase 
contra los virus latentes para los que no 
hay vacunas aprobadas en la actualidad, 
incluidas las vacunas contra el citome-
galovirus (CMV), el virus de Epstein-Ba-
rr (EBV) y el virus de Inmunodeficiencia 
humana (VIH).  Nuestro equipo de inves-
tigación también está trabajando para 
llevar a la clínica aún más vacunas con-
tra los virus latentes y estamos conven-
cidos de que estas vacunas tendrán un 
gran impacto en la calidad de la salud de 
cientos de millones de personas en todo 
el mundo.Tenemos un proyecto global 
muy ambicioso que es tener en 2025, 
al menos en fase de ensayo clínico, las 
vacunas contra los 15 patógenos que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
considera de mayor gravedad para la sa-
lud pública a nivel mundial. 

P. Hablaba de la necesidad de adoptar 
cambios regulatorios para adaptarnos a 
esta nueva realidad. ¿Esta experiencia 
conseguirá que esos cambios se adop-
ten con la rapidez necesaria?

R.La reacción tanto de la agencia eu-
ropea (EMA) como la Aemps ha sido 
realmente ejemplar. Son muy receptivos 
y conscientes de las enormes posibili-
dades que nos ofrece esta tecnología 
de ARNm. La pandemia nos ha dado una 
lección a todos y hemos aprendido a tra-
bajar de forma conjunta. Hemos com-
partido datos entre todos 

P. ¿Cuáles son los planes de Moderna 
para España?

R. España es, fuera de Estados Unidos, 
uno de los países del mundo donde más 
está invirtiendo Moderna y es estratégi-
co para la compañía. De hecho, ROVI ha 
sido un socio fundamental en el apoyo 
a la fabricación de nuestra vacuna de 
ARNm contra la COVID-19. Desde Espa-
ña servimos a 62 países del mundo. He-
mos ampliado la colaboración durante 
diez años con una serie de inversiones 
para aumentar la capacidad de fabri-
cación en las instalaciones de ROVI en 
Madrid, pudiendo tener capacidad para 
producir futuras vacunas y medicamen-
tos de ARNm de Moderna. Es un socio 
fundamental.

MARTA PÉREZ
Madrid

“España es uno de los 
países donde más está 
invirtiendo Moderna; es 
estratégico”

“Uno de nuestros 
principales objetivos 
es obtener una vacuna 
panrespiratoria”
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