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Santiago de Quiroga. 
Presidente-editor de Wecare-u

Salud, economía y orden mundial

H
emos dejado atrás el segundo 
año de pandemia y entramos 
en el tercer año. Una de las lec-
ciones aprendidas de la pan-
demia declarada por la OMS el 

11 de marzo de 2020 es que la salud es 
permeable al entorno. Mucho más de lo 
que podría intuirse.

Cambio climático
La reafirmación de los compromisos de 
lucha contra el cambio climático es un 
ejemplo, pero no el único. El cambio 
climático incide directamente en la ca-
lidad del aire, pero también va más allá. 
En este sentido, se ha llegado a teorizar 
sobre los cientos de coronavirus que 
vuelven a diseminarse en el siglo XXI 
tras el deshielo de los glaciares, donde 
se encontraban congelados desde ha-
cia millones de años.

Pero la salud es permeable a muchas 
otras cuestiones, y se entrelaza en la 
economía y en el orden mundial.

Inversión en sanidad
Mantener e incrementar la inversión 
en sanidad resulta crucial para pro-
porcionar una asistencia sanitaria 
adecuada a la sociedad. Sin inversión 
suficiente no se puede proporcionar la 
asistencia requerida, y eso puede te-
ner consecuencias. Sin ir más lejos, el 
impacto de congelar visitas, cribados, 
revisiones médicas o seguimientos de 
tratamientos médicos ha sido dramáti-
co en 2020 y 2021. El número de even-
tos cardiovasculares, nuevos casos de 
cáncer y muchas otras enfermedades 
ha sido dramático en estos años. Por 
eso, lo primero que necesita la sanidad 
para su recuperación es una inyección 
económica que permita su puesta al 
día. En la medida de lo posible, la ma-
quinaria asistencial debe volver al rit-
mo habitual.

En España se están haciendo esfuer-
zos importantes por parte del Gobierno 
y de las CC.AA. para seguir invirtiendo 
en la sanidad pública durante la pande-
mia. La cuestión es cómo la economía 
de 2022 puede afectar a esa inversión 
en el futuro.

Crisis mundial
Hasta ahora, la inversión en sanidad se 
contemplaba como una partida a recor-
tar en caso de necesidad. Si las cuentas 
deben salir y el déficit vuelve a preocu-
par, la sombra de los recortes  en sani-
dad vuelve a asomarse.

Pero el actual entorno económico 
sugiere un incremento de la inflación al 
tiempo que seguimos con una falta de 
suministros global. En este contexto, los 
precios seguirán subiendo y las autori-
dades económicas de la Unión Europea 
podrían exigir un mayor control del gas-
to, y con ello, recortes en sanidad.

Orden mundial
Sin embargo, no es la única amenaza 
potencial a la que nos enfrentamos. La 
agresión de Rusia con Ucrania suma 
más incertidumbre económica en un 
contexto ya complejo de salida de la 
pandemia (si es que, finalmente, esta-
mos saliendo como todos esperamos).

Se trata del primer gran conflicto béli-
co en Europa desde la II Guerra Mundial 
y la respuesta de la UE no es ocuparse 
del gasto, sino asegurarse de que la se-
guridad y el orden mundial se restable-
ce, si eso es posible.

Sanciones e impacto económico
Las sanciones de los países occidenta-
les, Estados unidos y la Unión Europea 

principalmente, anunciadas contra Ru-
sia las vamos a tener que pagar todos 
los ciudadanos occidentales, en un ejer-
cicio de solidaridad.   Nos costará aún 
más inflación y  recortará la capacidad 
de compra, lo que afectará a nuestros 
bolsillos. A nivel internacional esca-
searán algunas materias primas o las 
compraremos más caras. El crecimiento 
económico de muchos países de la UE 
se frenará, y habrá que revisar los pre-
supuestos del Estado. A pesar de este 
contexto, la sanidad no puede quedar 
resentida.

Por esa razón, 2022 será un año en 
el que la economía mundial estará so-
metida a tensiones diversas, pero los 
Gobiernos deberán mantener sus pre-
supuestos e inversiones en sanidad.

Porque si algo hemos aprendido 
en 2020 y 2021 es que la salud es el 
motor de la sociedad moderna. Un 
motor que, cuando se para, las conse-
cuencias son que la civilizacion se inte-
rrumpe y nos retrotraemos a otras épo-
cas de la historia a las que nadie quiere 
volver.

En 2022 la 
economía se 
someterá a 
tensiones que 
no deberían 
afectar a la 
inversión en 
sanidad
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Ana Pastor Julián. 
Vicepresidenta segunda del Congreso 
de los Diputados y ex ministra de 
Sanidad del Gobierno de España

20 años de competencias sanitarias 
transferidas: avances y retrocesos

Y
a han pasado veinte años desde 
que se completó el proceso de 
transferencias sanitarias a las Co-
munidades Autónomas. Fue este 
un proceso que inició la extinta 

UCD en 1981 con el traspaso de compe-
tencias a Cataluña.

Tuvieron que pasar veinte años más 
hasta que un Gobierno del Partido Po-
pular, el 27 de diciembre de 2001, acor-
dó con 10 Comunidades Autónomas la 
transferencia de competencias, recursos 
humanos y económicos, infraestructuras 
y servicios.

Con estos acuerdos el Sistema Nacional 
de Salud alcanzaba, por fin, su pleno des-
pliegue y se hacía realidad el modelo de 
sistema sanitario descentralizado previsto 
por nuestra Constitución. El objetivo de 
los padres constituyentes fue acercar la 
asistencia sanitaria a los ciudadanos y así 
proteger más eficazmente su salud.

Los artículos 43 y 149 de nuestra Carta 
Magna, los Estatutos de Autonomía y la 
Ley General de Sanidad están en las raíces 
de nuestro sistema sanitario.

Pero, como decía, no fue un camino 
fácil. Baste recordar que en los años ante-
riores a la aprobación de la Ley 14/1986, 
de 25 de abril, General de Sanidad en el 
seno del Gobierno socialista se deba-
tió con intensidad la instauración de un 
modelo de servicio público centralizado 
a semejanza del National Health Service 
británico. Afortunadamente, la senda de 
nuestra Constitución prevaleció y se optó 
por un modelo descentralizado basado 
en la cooperación territorial y el liderazgo 
del Ministerio de Sanidad.

Una vez culminado el proceso trans-
ferencial, se hacía necesario garantizar la 
cohesión del sistema sanitario público y la 
calidad en la gestión asistencial.

Este doble objetivo presidió la elabo-
ración de un Proyecto de Ley que el Mi-
nisterio que estaba a mi cargo presentó 
y mereció el respaldo de todos los Gru-
pos Parlamentarios. Así vio la luz la Ley 
16/2003, de 28 de Mayo de cohesión y cali-
dad del Sistema Nacional de Salud, con la 
que se quiso que descentralización y so-
lidaridad no fueran factores antagónicos, 
sino instrumentos para ganar en cercanía 
a los ciudadanos y en eficiencia en la ges-
tión asistencial.

El Consejo Interterritorial y la Cartera 
Común de Servicios fueron las principales 

herramientas allí establecidas para salva-
guardar la igualdad territorial y la equidad 
en la asistencia sanitaria.

Sin embargo, el devenir del Sistema 
Nacional de Salud muestra claroscuros y 
problemas, que no deberían ignorarse; 
sobre todo, problemas de equidad en el 
acceso a las prestaciones derivadas de la 
aplicación de criterios autonómicos hete-
rogéneos.

En buena medida, la raíz de tales pro-
blemas está en el modelo de financiación 
del sistema sanitario público, que viene 
acarreando una insuficiencia presupues-
taria crónica.

El modelo de financiación trató de re-
visarse en la Conferencia de Presidentes 
Autonómicos convocada por Rodríguez 
Zapatero en 2005, pero por problemas de 
diversa índole, a mi juicio principalmente 
una deficiente preparación técnica de 
aquel encuentro, no se aportaron las so-
luciones esperadas.

Se mantuvo el ritmo de gasto y ello se 
tradujo en deudas, que en 2011 sumaban 
más de 16.000 millones de euros de fac-
turas que estaban sin pagar. Y a las que, 

por supuesto, hizo frente el Partido Popu-
lar cuando formó gobierno a finales de 
aquel año.

La superación de la crisis económica, 
los cambios de Gobierno y la pandemia 
Covid 19 han ido dejando en lista de es-
pera el tema de la financiación sanitaria.

Recientemente (diciembre de 2021) el 
actual Gobierno, ante las insistentes peti-
ciones de las Comunidades Autónomas, 
ha anunciado una reforma de la financia-
ción autonómica, que parece querer prio-
rizar Sanidad y Educación. Se afirma que 
se llevará a cabo teniendo en cuenta un 
criterio de “población ajustada”, concepto 
cuyo contenido real habrá que conocer y 
que, en todo caso, habrá de ser debatido 
entre quienes ponen el acento en el vo-
lumen de población y los que consideran 
fundamentales las características territo-
riales (dispersión geográfica de la pobla-
ción, insularidad, regresión del número 
de habitantes) y cómo ponderan estas 
variables.

Algunas críticas ya han surgido, advir-
tiendo riesgos de “trajes a medida” y de 
arbitrariedad.

Es necesario, pues, que el nuevo pro-
yecto de modelo de financiación auto-
nómica sirva para solucionar los serios 
desajustes que sufre el Sistema Nacional 
de Salud.

Acertar es de suma importancia, por-
que la financiación es el talón de Aquiles 
de nuestro sistema sanitario, más aún tras 
la pandemia de la COVID 19.

Es cierto que los fondos europeos po-
drán ayudar, pero las soluciones para lo-
grar la ansiada sostenibilidad van vas allá 
de los parches y de la apelación a una su-
puesta eficiencia que en realidad podría 
estar dando amparo a medidas de ajuste 
y de pérdida de calidad asistencial en fun-
ción de criterios económicos.

Estas medidas no se corresponden 
con el derecho de los pacientes a una 
igualdad efectiva (artículos 3 y 16 de la 
Ley General de Sanidad y 23 de la Ley de 
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional 
de Salud).

Se hace, por tanto, necesaria una polí-
tica sincera y responsable que defienda 
la gestión descentralizada y económica-
mente sostenible.

Habrá que buscar el consenso político e 
institucional para que así sea. Vale la pena 
el esfuerzo de todos para conseguirlo. 

Veinte años 
después de que 
se culminase 
el proceso de 
transferencia de 
competencias 
sanitarias a 
las CC. AA., el 
SNS muestra 
claroscuros que 
no se deberían 
ignorar, como 
los problemas 
de equidad en 
el acceso a las 
prestaciones 
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Rosa Romero Sánchez. 
Presidenta de la Comisión de Sanidad y 
Consumo del Congreso de los Diputados

Telemedicina, presente y futuro del 
sistema sanitario español

H
ablar de salud es hablar de lo 
más preciado que podemos te-
ner los seres humanos. Además, 
es la principal preocupación de 
los ciudadanos; la salud nuestra 

y la de nuestras familias.
Sabemos que la sanidad española es 

una de las mejores del mundo por va-
riables como la esperanza de vida al na-
cer, nuestros magníficos profesionales, 
los centros de investigación, los ensa-
yos clínicos con terapias avanzadas, etc. 
Además de que somos líderes interna-
cionales en trasplantes y donación de 
órganos. 

El 11 de marzo de 2022 se cumplie-
ron dos años desde que la OMS declaró 
la COVID-19 como pandemia; y en Es-
paña, el 14 de marzo de 2020 se decla-
raba el primer Estado de Alarma.

La crisis sanitaria, económica y social 
sin precedentes a la que nos enfrenta-
mos ha hecho que afloren las debilida-
des y deficiencias de las que adolece 
nuestro SNS, pero también han surgido 
aportaciones positivas para afrontarla, 
que nos deben servir para corregir pro-
blemas detectados y mejorar en los re-
tos de futuro que tenemos. 

Pero si algo hemos aprendido es el 
gran valor de su capital humano. Los 
profesionales sanitarios son los verda-
deros héroes de la pandemia que me-
recen el más alto reconocimiento de la 
sociedad española. Y por ello hay que 
apoyarlos, mejorar sus condiciones, de-
sarrollar una política integral de recur-
sos humanos, darles estabilidad en el 
ejercicio de su actividad, e impedir que 
vuelvan a ser víctimas de la desprotec-
ción que han sufrido.

Uno de los grandes desafíos de nues-
tro SNS es la transformación digital; sin 
duda, esta crisis sanitaria ha puesto de 
manifiesto el reto de acometer un pro-
ceso urgente de digitalización que ayu-
de a la transformación y modernización 
de la sanidad española.

La Telemedicina, un término práctica-
mente desconocido para la sociedad en 
general hasta hace poco, ha empezado 
a convertirse en algo más cotidiano. en 
la que los pacientes utilizan las nuevas 
tecnologías e internet para poder ser 
atendidos a distancia, y que supone un 
gran avance dentro de nuestro sistema. 
Pero queda camino por recorrer.

Y es que este proceso de “medicina a 
distancia” ha venido para quedarse, pues 
garantiza la atención sanitaria y el segui-
miento en los pacientes, y, en muchos 
casos evita sus traslados a centros sanita-
rios. Pero por supuesto, el eje central de 
este nuevo modelo debe ser el paciente. 

La pandemia ha inhabilitado en sus 
peores momentos la asistencia sanita-
ria presencial, y la telemedicina puede 
permitir que las patologías no dejen de 
tratarse y que las personas que las pade-
cen puedan recibir parte de su atención 
sanitaria “telemáticamente”. En definitiva, 
se ha convertido en una forma emergen-
te de medicina imprescindible. 

La teleasistencia es ya una forma de 
telemedicina eficaz conocida por todos; 
gracias a los avances en Inteligencia 
Artificial (IA) y a la introducción de las 
más novedosas tecnologías, se ha ido 
a un paso más en el tratamiento de las 
especialidades médicas a través de una 
interacción cada día mayor. 

Uno de los retos importantes dentro 
de este proceso es poder salvaguardar 
los datos de los pacientes, pues es im-
portante el avance tecnológico en la 
salud. Pero igualmente de importante 
es hacerlo garantizando en todo mo-

mento la confidencialidad y seguridad 
de las personas que son así atendidas. 
Además, es vital el sistema de forma hi-
brida; es decir, contar con la posibilidad 
de una asistencia presencial garantiza-
da si fuese necesario, pues no todo se 
puede tratar de forma virtual.

Hay comunidades autónomas como 
Andalucía y Madrid que están siendo 
pioneras en estos avances, creando 
nuevas maneras de entender la medi-
cina, pero siempre bajo la idea de que 
tiene que ser complementaria. 

Gracias a estos adelantos tecnológi-
cos, las personas pueden recibir trata-
mientos en sus domicilios. Un paciente 
en diálisis, con diabetes u otra patolo-
gía, a través de sistemas de motoriza-
ción de los parámetros médicos puede 
estar controlado sin necesidad de acu-
dir a un centro médico, lo que le pro-
porciona mayor autonomía y por tanto, 
una mejora en su calidad de vida.

La telemedicina ha logrado también 
mejorar la detección y prevención de 
enfermedades y el cuidado integral de 
la salud, e incluso se está aplicando a 
programas de apoyo en salud mental o 
fisioterapia, entre otros. 

Qué duda cabe que supone un gran 
avance y beneficio para las personas 
que viven en zonas rurales, en pueblos 
pequeños, donde la telemedicina pue-
de ayudar a que, en cualquier lugar, 
incluso el más inaccesible, la atención 
sanitaria llegue y sea cercana, lo que 
significa que todos los ciudadanos vi-
van donde vivan puedan ser atendidos. 
El mundo rural existe y la telemedicina 
es un instrumento muy útil para favore-
cer la equidad del sistema.

Desde que la COVID-19 llegó a nues-
tras vidas, el 92% de personas que nece-
sitaron una asistencia médica lo hizo de 
esta forma. Nuestro país, con el trabajo y 
el esfuerzo de todos, se puede poner al 
frente de este proceso, pudiendo llegar a 
ser un referente en la salud digital. Nadie 
puede cuestionar que el sistema sanitario 
español puede llegar a ser la vanguardia 
en el uso de la telemedicina en los próxi-
mos años. Pero es igualmente importan-
te utilizar esta transformación digital sin 
olvidar nunca, el respeto y la dedicación 
humana que distingue a las personas de 
las máquinas. Nunca un médico podrá ser 
sustituido por una máquina.

El proceso de 
la “medicina a 
distancia” ha 
venido para 
quedarse, 
pues garantiza 
la atención 
sanitaria y evita 
traslados a los 
centros. Pero, 
por supuesto, 
el eje central 
de este nuevo 
modelo debe 
ser siempre el 
paciente 
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María Jesús Lamas Díaz. 
Directora de la Aemps

Datos: la palabra del cambio

S
i me preguntan cuál es el cam-
bio principal que veremos en 
el sector de los medicamentos 
en los próximos años, la palabra 
que me viene a la cabeza es “da-

tos”. 
No es una sorpresa, pues nos en-

contramos en un momento en que 
el mundo gira en torno al uso de los 
datos. Hasta ahora, la regulación far-
macéutica basaba su trabajo en la 
evidencia clínica generada a través 
de ensayos clínicos aleatorizados. Los 
ensayos deben considerarse el patrón 
estándar en términos de demostración 
primaria de eficacia. 

Sin embargo, existen situaciones es-
pecíficas en las que no son factibles, 
por ejemplo, en condiciones clínicas 
que afectan a un número muy limitado 
de pacientes o ante la incapacidad de 
seguimiento por un tiempo suficiente. 
El uso secundario de los datos de salud 
generados en la práctica clínica normal 
(Real-World Data, RWD) para generar 
evidencia científica (Real-World-Eviden-
ce, RWE) en el ámbito regulatorio per-
mitirá generar conocimiento sobre la 
efectividad y seguridad de los medica-
mentos y productos sanitarios en todo 
su ciclo de vida.

La creación y el desarrollo del Espa-
cio Europeo de Datos Sanitarios (EHDS) 
catalizará la disponibilidad y el uso de 
datos sanitarios y creará nuevas opor-
tunidades para el uso de RWD y RWE. 
La EMA gestionará la base de datos 
masivos DARWIN EU (Data Analysis and 
Real World Interrogation Network), con el 
objetivo de generar evidencia científica 
basada en datos de vida real con fines 
regulatorios. DARWIN EU es el buque 
insignia del Espacio Europeo de Datos 
de Salud y cuenta con una financiación 
y un plan de trabajo para que en 2024 
esté plenamente operativo. Este pro-
yecto de Big Data se nutrirá de datos 
proporcionados por los Estados y las 
Agencias seremos tan importantes en 
el proceso centralizado de medicamen-
tos como valiosos sean los servicios 
prestados.

La AEMPS tiene una posición de par-
tida ventajosa para ser parte de esta 
transformación, ya que cuenta con 
la base de datos BIFAP, que funciona 
como un modelo colaborativo con las 
diez comunidades autónomas que par-
ticipan de su gobernanza. BIFAP contie-
ne más de 20 millones de historias clíni-
cas anonimizadas, con un promedio de 

nueve años de seguimiento por pacien-
te y más de 2.400 millones de registros 
de medicación, pero sobre todo cuenta 
con un importante trabajo de estan-
darización de metadatos, elaboración 
de diccionarios, desarrollo de procesa-
miento de lenguaje natural, aplicación 
de inteligencia artificial a las búsquedas, 
etc. Un trabajo reconocido que nos ha 
permitido formar parte de consorcios 
europeos y aplicarla, por ejemplo, a la 
vigilancia de la seguridad de las vacu-
nas frente a la COVID-19 en tiempo real. 

Hasta el momento, esta experiencia 
solo ha dado soporte a estudios de far-
macovigilancia; queda dar el salto a un 
modelo apoyado en datos que dé so-
porte transversal a las actividades de la 
AEMPS en todos sus ámbitos de com-
petencia, para así ser capaces de gene-
rar conocimiento sobre la efectividad y 
seguridad de los medicamentos y pro-
ductos sanitarios en todo su ciclo de 
vida. El modelo europeo de productos 
sanitarios es muy diferente de los me-
dicamentos. En su día se decidió que, 

dada la enorme variedad de productos 
sanitarios y la fuerza de su innovación, 
a la hora de su introducción en el mer-
cado, las empresas asumieran buena 
parte del peso de garantizar la calidad, 
seguridad y eficacia, apoyadas en un 
sistema de certificación de la confor-
midad por el marcado CE otorgado por 
organismos notificados (ON), que, a la 
postre, son en su mayoría entidades 
privadas. El papel de las autoridades 
competentes recae, fundamentalmen-
te, en asegurar la idoneidad de los ON 
y en la vigilancia de la seguridad de 
estos productos. El reglamento que ha 
entrado en aplicación en mayo del año 
pasado, viene a reforzar las garantías 
de seguridad mientras se cuida la efer-
vescencia de la innovación. Nos apoya-
mos en las notificaciones de las perso-
nas usuarias y profesionales, así como 
en las de las empresas. Pero para tener 
una red de seguridad fiable, se hace 
imprescindible el análisis de los datos 
de vida real, que en parte ya hacemos 
desde los registros nacionales. El lide-
razgo en este campo nos convertirá en 
socio deseado de la transformación. 

Este cambio alrededor de los datos 
permitirá nuevos modelos de investi-
gación preclínica, innovar en el diseño 
de ensayos clínicos, incorporar en la 
toma de decisiones la evidencia gene-
rada en vida real, mejorar y personali-
zar la experiencia sanitaria, acelerar el 
desarrollo de medicamentos y explo-
tar la tecnología digital y la inteligencia 
artificial en la toma de decisiones. El 
uso secundario de los datos de salud 
digitales al servicio de la regulación 
farmacéutica permitirá acelerar el de-
sarrollo de nuevos medicamentos y 
conocer la efectividad y seguridad de 
los medicamentos y productos sanita-
rios en vida real durante todo su ciclo 
de vida. Gracias a esto, los desarrollos 
serán más rápidos, lo que debe reducir 
los costes. En último término pero no 
por ello menos importante, mejorarán 
las opciones de los pacientes, la soste-
nibilidad de los sistemas sanitarios y se 
impulsará el sector I+D+i tecnológi-
co-farmacéutico en Europa. 

Para cometer esta transformación, 
es necesario disponer de instituciones 
modernas, potentes en capital huma-
no y apostamos por ello. Se aventuran 
cambios regulatorios trascendentales 
que pueden suponer un antes y un 
después en la evaluación de los medi-
camentos y los productos sanitarios. 

El cambio que 
experimentará 
el sector de los 
medicamentos 
alrededor de los 
datos permitirá 
nuevos 
modelos de 
investigación 
preclínica, 
innovar en 
el diseño de 
ensayos clínicos 
y aprovechar la 
IA en la toma de 
decisiones
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Cristóbal Belda-Iniesta. 
Director del Instituto de Salud Carlos III

La pandemia, un ejemplo más del 
trabajo del ISCIII en sus 35 años

E
l año 2021 estuvo marcado, 
como ya sucediera en 2020, por 
la pandemia de COVID-19. El 
Instituto de Salud Carlos III (IS-
CIII), sin dejar de impulsar sus 

funciones globales de investigación, 
formación, prestación de servicios y 
financiación de la investigación bio-
médica y sanitaria, continuó apor-
tando trabajo e información para un 
mejor conocimiento y manejo de la 
pandemia. 

En el año de las vacunas, que se-
gún estimaciones publicadas por el 
Centro Europeo para la Prevención y 
Control de Enfermedades (ECDC) han 
permitido salvar casi 90.000 vidas de 
mayores de 60 años en España y cerca 
de 470.000 en Europa, una de las ma-
yores aportaciones del ISCIII fue el en-
sayo clínico Combivacs, que evaluó el 
posible uso de una pauta de vacuna-
ción combinada contra el SARS-CoV-2 
utilizando una segunda dosis de la va-
cuna de Comirnaty (Pfizer/BioNtech) 
en personas menores de 60 años que 
ya habían recibido una primera dosis 
de Vaxzevria (AstraZéneca). 

Este estudio, pionero en el mun-
do, aportó información muy útil para 
la posterior implantación de pautas 
heterólogas, es decir, las que supo-
nen una combinación de diferentes 
vacunas, en un momento en que las 
decisiones de las autoridades de sa-
lud pública necesitaban evidencias 
científicas de posibles alternativas a la 
vacunación homóloga, es decir, la rea-
lizada con una o varias dosis de una 
misma vacuna. Confirmar la viabilidad 
inmunológica y clínica de la combina-
ción de dos vacunas distintas frente a 
la infección abrió la puerta a posibles 
programas de vacunación basados en 
estas combinaciones y, finalmente, la 
mayoría de la población que ha recibi-
do una tercera dosis lo ha hecho me-
diante una pauta heteróloga.

En 2021 también arrancó otro es-
tudio relevante, el denominado ENE 
COVID Senior, que está estudiando 
la funcionalidad inmunitaria a largo 
plazo tras vacunación en personas 
mayores. Los objetivos de esta in-
vestigación son analizar la eficacia y 
la duración de la inmunidad frente 
a SARS-CoV-2 a lo largo del tiempo, 

analizando la influencia de nuevas 
dosis, la capacidad de neutralización 
frente a nuevas variantes del virus y la 
evolución de la inmunidad celular.

El estudio, que continúa en marcha 
y que este año seguirá aportando da-
tos, ofreció a primeros de este 2022 
sus primeros resultados: los títulos 
de anticuerpos totales se incremen-
tan tras la tercera dosis de la vacu-
na, fortaleciendo la inmunidad, y los 
anticuerpos neutralizantes también 
aumentan, tanto frente a la variante 
Ómicron como a la variante Delta. 
Además, la inmunidad celular se man-
tiene tras la tercera dosis de la vacuna. 

Por otro lado, consciente de que 
conocer cómo influye la pandemia 
en la población es fundamental para 
guiar las actuaciones, el ISCIII también 
trabajó durante 2021 con una encues-
ta, lanzada en 2020 y que continuará 
activa este año, para analizar la per-
cepción social y los conocimientos en 
torno al SARS-CoV-2 y la pandemia. 
Los resultados del estudio COSMO 
Spain están permitiendo conocer la 

evolución de datos como la confianza 
en las vacunas, el seguimiento de las 
medidas preventivas, la información 
consultada por la población y el sen-
timiento de fatiga pandémica, entre 
muchos otros. 

El ensayo Combivacs, el estudio ENE 
COVID Senior y el COSMO Spain son 
sólo tres ejemplos más, adaptado a la 
crisis de salud pública más importan-
te de la historia reciente española, de 
la misión del ISCIII. El Instituto seguirá 
afrontando 2022 igual que lo ha he-
cho en sus 35 años de historia: investi-
gando, financiando ciencia y ofrecien-
do servicios a los sistemas científico y 
sanitario. Para ello contará este año, 
además, con el mayor presupuesto de 
su historia. La aprobación de la Acción 
Estratégica en Salud 2022, la principal 
herramienta para la investigación bio-
médica y sanitaria, ha sido para el Ins-
tituto la primera de muchas acciones 
que, a lo largo de este 2022, seguirán 
apoyando el objetivo común del ISCI-
II: mejorar la salud de la población a 
través de la Ciencia.

El ensayo 
Combivacs, el 
estudio ENE 
COVID Senior 
y el COSMO 
Spain son solo 
tres ejemplos 
más, adaptado 
a la mayor crisis 
sanitaria de la 
historia reciente 
de España, 
de la misión 
del ISCIII: 
investigar, 
financiar 
ciencia y ofrecer 
servicios al 
sistema
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Salvador Illa abandona el 
Ministerio de Sanidad 
A las puertas de la tercera ola, Salvador Illa aban-
dona su cargo como ministro de Sanidad para dar 
un giro a su carrera política y optar a presidir la Ge-
neralitat de Cataluña. Con las elecciones catalanas 
a la vuelta de la esquina, los socialistas apuestan 
por el ya ex ministro “por unanimidad’”. Inmedia-
tamente, comienzan a sonar nombres para susti-
tuirle. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 
estaría sopesando nombrar a Carolina Darias, ac-
tual ministra de Política Territorial y Función Públi-
ca, como la próxima ministra de Sanidad, como se 
acabaría confirmando.

Nº 957

Nº 958

La UE sigue de cerca la 
vacunación contra la COVID
La Comisión Europea prevé llevar a cabo un siste-
ma mediante el que se pediría a los Estados miem-
bro que informasen sobre los datos de vacunación 
“dos veces a la semana”.  Asimismo, España se topa 
con las consecuencias de la borrasca Filomena, la 
cual paraliza el aeropuerto de Barajas y las carrete-
ras de Madrid, dificultando los accesos a centros 
sanitarios y hospitales. Como resultado, la tormen-
ta retrasa el avance de la campaña de vacunación. 
Por ello, Soraya Rodríguez, eurodiputada de Ciu-
dadanos pide la asistencia urgente de la Unión 
Europea.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

2 0

Nº 959

Madrid realizará test de 
antígenos en farmacias
La Comunidad de Madrid publica el 21 de enero la 
Orden que habilita a sus oficinas de farmacia para 
realizar test de antígenos en el marco de cribados 
públicos en zonas de alta incidencia de la CO-
VID-19. Según la presidenta regional, Isabel Díaz 
Ayuso, las pruebas en farmacias arrancarán “el 1 de 
febrero”. Eso sí, solo en zonas de alta incidencia de 
COVID-19, bajo citación previa de los ciudadanos y 
en aquellas farmacias que cumplan los requisitos 
establecidos. Diaz Ayuso también anuncia ante la 
Asamblea regional que las pruebas que se realicen 
a los madrileños quedarán reflejadas en sus tarje-
tas sanitarias.

CRONOLOGÍA EL GLOBAL Y GACETA MÉDICA
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Nº 813

Nº 814

Estratificación para mejorar el 
gasto sanitario en autonomías
El Ministerio de Hacienda comienza a poner sobre 
la mesa un nuevo sistema de financiación autonó-
mica que actualice la fórmula utilizada. Durante  
los meses de diciembre y enero, las Comunidades 
Autónomas pudieron enviar sus propuestas de 
mejora con la intención de fortalcer un diálogo 
multilateral.  En este sentido, Hacienda pretende 
determinar el reparto de los recursos en función 
de las circunstancias demográficas, sociales y terri-
toriales de las regiones.  Asi, una de las mejoras, es 
el hecho de desarrollar un cálculo más exacto de 
las necesidades en gasto sanitario.

El CISNS aprueba el Plan de 
Reforma de Atención Primaria 
El Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de 
Salud aprueba el Plan de Atención Primatia, el cual 
se califica como “ambicioso” y que recopila obje-
tivos concretos a lo largo de doce puntos clave. 
Aumentar el número de profesionales sanitarios, 
la digitalización del sistema o el empoderamiento 
del liderazgo de AP son algunos de los fines es-
tablecidos. Según la ministra de Sanidad, Carolina 
Darias, el plan se implantará durante 2022 y 2023, 
a expensas de ser mejorado, y las CC. AA. tendrán 
que presentar un plan de financiación particular 
antes de finalizar el primer periodo de 2022.

JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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Las tendencias que pueden 
seguir las variantes COVID-19
Las distintas variantes emergentes de la COVID-19 
comienzan a “cambiar las reglas del juego”, ha-
ciendo que cada vez sea más difícil acabar con la 
pandemia. Las diversas mutaciones que han sur-
gido en torno al virus sugieren una mayor trans-
misibilidad o el posible escape a la efectividad de 
las vacunas desarrolladas, algo que preocupa a los 
expertos.  Gaceta Médica analiza, por orden cro-
nógico, las variantes de la pandemia, las tenden-
cias que toman cada una de ellas y la eficacia de 
las vacunas, en un momento en el que la variante 
Delta predominaba a nivel mundial y la variante 
Ómicron comenzaba a expandirse. 

Nº 812
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Carolina Darias se pone al 
frente de la Sanidad nacional
Carolina Darias llega en plena tercera ola de la 
pandemia de COVID-19 a ocupar la vacante na-
cional que requiere más responsabilidad y dificul-
tades en estos momentos: ministra de Sanidad. El 
asiento vacío que deja en el Ministerio de Política 
Territorial lo ocupa, por su parte, Miquel Iceta. El 
ex secretario general del PSC había dejado su car-
go para dar paso a Illa. Con la cartera de Sanidad 
ya en sus manos, Darias se compromete a seguir 
avanzando en los grandes compromisos que fijó 
Illa, con un objetivo prioritario: “contribuir desde la 
cogobernanza a frenar la propagación del virus”.

Nº 960

Nº 961

Nº 962

Nº 963

La tecnología COVID-19 al 
servicio de la Oncología 
En la celebración de un Comité especial para su-
perar el cáncer, en el marco del BECA, se plantea la 
tecnología de las vacunas COVID-19 en beneficio 
de la Oncología. El potencial terapéutico de ARNm 
ya era más avanzado en el área de la inmunote-
rapia contra el cáncer, mostrando resultados muy 
prometedores. Aunque algunas empresas em-
plean esta tecnología para el desarrollo de vacu-
nas contra el coronavirus, como Comirnaty (Pfizer/
BioNTech) y de Moderna, expertos aseguran que 
logrará desarrollar vacunas de ARNm contra el 
cáncer y otras enfermedades infecciosas.

Actualización “necesaria” de la 
Estrategia contra el Cáncer 
El borrador de la nueva actualización de la Estrategia 
nacional contra el Cáncer ve la luz a pesar de estar pen-
diente de la aprobación por parte de los consejeros re-
gionales. En lo que sí se llega a un consenso definitivo es 
en la propuesta de acuerdo del CISNS sobre la pandemia 
de COVID-19 y la prevención y el control del cáncer, que 
va en paralelo a la Estrategia nacional. Así pues, España 
elabora dos documentos: uno más global –la actualiza-
ción de la estrategia– y otro centrado en coronavirus y 
cáncer. En los objetivos de la estrategia se incorporan la 
mayor parte de las demandas que se han realizado desde 
las diferentes sociedades.

Madrid implanta el visado 
“automático” para crónicos
La Comunidad de Madrid ultima la implantación 
del visado “automático” para aquellos medicamen-
tos prescritos a pacientes crónicos que siguen ne-
cesitando de esta validación ‘extra’ manual pese a 
ser “seguros” y habituales en la práctica clínica. La 
previsión —con permiso de la pandemia— pasa 
por implantar el visado farmacéutico automatiza-
do (autocontrol) en el primer semestre de 2021. El 
objetivo es que, una vez que el fármaco que re-
quiera visado sea prescrito por el médico, se valide 
de forma automática, evitando trámites ‘extra’ que 
puedan retrasar su acceso a los pacientes.

2 0
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Darias toma el relevo frente a 
la COVID-19 
Poco más de un año después de que cogiera el 
testigo de María Luisa Carcedo, Salvador Illa deja 
su puesto de manera definitiva al frente de la Sani-
dad española. Al mismo tiempo, su sucesora, hasta 
ahora ministra de Política Territorial, se encomien-
da a los profesionales del Sistema Nacional de Sa-
lud (SNS) como el “sostén de la lucha continua y 
diaria” frente al SARS-CoV-2. Precisamente, Carolina 
Darias formó parte del Comité de Seguimiento del 
coronavirus desde su constitución y ya había sub-
rayado la necesidad de responder a las distintas 
sensibilidades de una España plural. 

Nº 815

Nº 816

Nº 817

Nº 818

Von der Leyen presenta el 
Plan Europeo contra el Cáncer
La Comisión Europea presenta el Plan Europeo 
contra el Cáncer, un año después de que la UE em-
pezaba a dar los primeros pasos para su creación. 
La presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen 
se enorgullece de anunciar su adopción ya que el 
año pasado fallecieron un millón de europeos de-
bido al cáncer.  Según la presidenta, el Plan tiene 
como objetivo salvar vidas a través de la preven-
ción; detectar el cáncer lo más temprano posible; 
asegurar el acceso a los más altos estándares de 
diagnóstico y tratamiento; y mejorar la calidad de 
vida de pacientes y supervivientes.

Curar la COVID con fármacos vivos

La Unidad CRIS de Investigación y Terapias Avanzadas de 
La Paz apuesta por curar la COVID-19 con medicamentos 
vivos con un abordaje pionero en el mundo. Se trata de 
una terapia experimental, que se encuentra en fase II, para 
pacientes graves de COVID-19 en ingreso hospitalario, con 
insuficiencia respiratoria aguda por neumonía y con nece-
sidades de ventilación.  Tras varios años de investigación, la 
terapia celular se ha convertido en una buena alternativa. 
Es el mundo de los medicamentos vivos frente a las infec-
ciones virales. Los linfocitos T que hacen memoria frente 
al virus pueden actuar de la misma manera que los linfo-
citos T con memoria en otras infecciones en el contexto 
del trasplante.

Primer CAR-T desarrollado en 
Europa autorizado por Aemps
El Hospital Clínic de Barcelona anuncia que la 
Agencia Española del Medicamento y Productos 
Sanitarios (Aemps) aprueba el ARI-0001, terapia 
CAR-T pública desarrollada íntegramente en esta 
institución para tratar a pacientes de más de 25 
años con leucemia linfoblástica aguda. Esta au-
torización por parte de la Aemps supone un hito 
porque es el primer tratamiento con células ge-
néticamente modificadas que lo logra en nuestro 
país. Además, es el primer CAR-T desarrollado ín-
tegramente en Europa que es aprobado por una 
agencia reguladora.

2 1



20 Cronología

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Reto: más capacidad de 
fabricación de vacunas
Por primera vez, el Parlamento Europeo acoge a 
todos los representantes de siete laboratorios 
de vacunas contra la COVID-19 aprobadas en la 
Unión Europea o que continúan en desarrollo o 
revisión. Los representantes de la industria farma-
céutica ven como un reto posible aumentar la ca-
pacidad de fabricación para repartir más dosis en 
Europa y, así, poder cumplir el ambicioso objetivo 
de inmunizar al 70 por ciento de europeos antes 
de verano. Los expertos apuntan a que la razón so-
bre el bajo ritmo de suministro en Europa se debe 
a “un menor rendimiento”.

Nº 964

Nº 965

Nº 966

Nº 967

La gestión de la COVID-19 en 
España 365 días después
Incidencia acumulada, resiliencia, PCR, anticuer-
pos... O el propio coronavirus. Todos son términos 
o conceptos que ya existían en los diccionarios 
pero que ha sido a lo largo de los últimos doce 
meses cuando han pasado a formar parte del len-
guaje diario de la sociedad. Una pandemia no es 
algo que suceda todos los días. Por eso, a la hora 
de lidiar con una crisis sin precedentes existe mu-
cho margen de mejora. Después de un año bata-
llando contra la COVID-19, la plana polítiva echa la 
vista atrás junto a EG para hacer balance e identifi-
car áreas de mejora para futuras crisis.

Reactivar la vacunación con 
AstraZeneca tras su comprobación 
La Agencia Europea del Medicamento (EMA) finaliza la 
evaluación de la vacuna de AstraZeneca tras la aparición 
de eventos trombóticos en personas inmunizadas y llega a 
la conclusión de que, estos casos, no están asociados con 
la administración de la vacuna. Así, la EMA emite un infor-
me positivo en el que reiteraba su recomendación del uso 
de esta vacuna y, junto a ella, también coincide la OMS. 
Una vez conocido el informe, Sanidad prevé coordinar con 
las comunidades autónomas la reactivación de la campa-
ña de vacunación. Aún así, la EMA no descarta por com-
pleto la relación entre trombos y esta vacuna, y afirma que 
seguirá desarrollando más investigaciones.

Líneas estratégicas marcadas 
por Darias para un fuerte SNS
La nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, se 
propone para esta legislatura continuar con los 
compromisos marcados por su antecesor, Salva-
dor Illa, y por el propio Gobierno de Pedro Sán-
chez. Sin embargo, insiste en incorporar nuevos 
compromisos si fuera necesario: eliminación pro-
gresiva de los copagos, avanzar en el blindaje del 
modelo público de salud, reorientar las políticas 
de la Estrategia Farmacéutica, avanzar en el mar-
co de la Atención Primaria (AP), las enfermedades 
raras (EE. RR.) o la Estrategia de Salud Mental. El fin 
es hacer un SNS más fuerte, resiliente y proactivo.
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Aumentar el acceso quitativo 
a tratamientos y vacunas 
Los líderes del G7 acuerdan aumentar significa-
tivamente los esfuerzos económicos para paliar 
los efectos de la crisis causada por la pandemia. A 
través del ACT Accelerator, anuncian nuevas inver-
siones por valor de 4.300 millones de dólares para 
financiar el desarrollo y la implementación equita-
tiva de las pruebas, tratamientos y vacunas nece-
sarios contra la COVID-19. Tras una reunión virtual 
concluyen que dar un acceso equitativo y global 
a estos elementos COVID-19, además de hacerlo 
de una manera solidaria es clave para acabar con 
la pandemia.

Nº 819

Nº 820

Nº 821

Nº 822

El Pacto por la Ciencia llega al 
Congreso para su debate 
El Pacto por la Ciencia llega al Congreso para su 
debate. El principal objetivo de este documento 
que suscriben 72 organizaciones españolas del 
ámbito científico, es mejorar las deficiencias del 
sistema de Ciencia e Innovación con reformas más 
estructurales que sistémicas. Para llevarlo a cabo, la 
Cámara Baja aprueba por unanimidad la creación 
de una subcomisión relativa al desarrollo del Pacto 
por la Ciencia y la Innovación y el estudio y análisis 
de la modificación de la Ley de la Ciencia. A través 
de la reforma de esta ley, los diputados quieren 
mejorar la carrera científica.

A la espera de las especialidades 
de Urgencias e Infecciosas
Urgencias e Infecciosas son dos áreas de ejercicio sin es-
pecialidad que han estado en primera línea de batalla 
en el último año. Tras muchos luchando por esta acredi-
tación, la pandemia tampoco ha ayudado a dar un paso 
parlamentario e institucional para respaldar a los miles de 
especialistas que trabajan en estos servicios. Lo paradójico 
es que, a pesar de que los principales partidos políticos se 
han mostrado favorables a acreditar a estos profesionales, 
esa intención nunca se ha llegado a materializar. El último 
compromiso fue el de Salvador Illa respecto a la creación 
de la especialidad de Urgencias durante 2020. Todo queda 
supeditado al dictamen del RD de Especialidades.

Janssen, la cuarta vacuna para 
hacer frente a la COVID-19
La Agencia Europea del Medicamento recomien-
da otorgar una autorización de comercialización 
condicional para la vacuna de Janssen contra la 
COVID-19 en mayores de 18 años. Después de 
una evaluación exhaustiva, el Comité de Medica-
mentos de Uso Humano (CHMP) concluye que 
los datos sobre eficacia, seguridad y calidad son 
suficientemente sólidos. Con esta decisión, la de 
Janssen se convierte en la primera de una sola do-
sis y cuarta vacuna recomendada para utilizar en la 
Unión Europea con la que poder combatir la pan-
demia y proteger la vida y salud de los ciudadanos.
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La vacunación frente a la 
COVID-19 avanza en Europa
Diversos gobiernos europeos apuestan por la 
participación de las farmacias como puntos de 
inmunización en las campañas nacionales de va-
cunación frente a la COVID-19. Desde EG se hace-
repaso de la situación. Reino Unido fue la primera 
en estrenar sus farmacias para la administración 
de vacunas en el mes de enero. El siguiente país 
en incorporarse al plan de vacunación en boticas 
es Francia, en marzo. En Irlanda, el Gobierno, una 
vez se reciben un elevado número de dosis en 
abril, se da también de apoyarse en las farmacias 
para inmunizar a la población.

Nº 968

Nº 969

Nº 970

“La suspensión de patentes  
de vacunas no es la solución”
La llegada a cuentagotas de vacunas a la Unión 
Europea reabre el antiguo debate sobre la libera-
lización o no de patentes durante la reunión del 
Consejo General de la OMC. La Comisión Europea 
considera que la suspensión de patentes de va-
cunas contra la COVID-19 “no resolverá” el pro-
blema actual de acceso a las mismas. Por ello, el 
organismo continental es partidario de fomen-
tar la colaboración entre Gobiernos, agencias 
reguladoras y compañías farmacéuticas para au-
mentar las capacidad esde producción a escala 
más global. La I+D española en pandemia, 

llave para atraer inversiones
La industria farmacéutica ha mostrado durante la 
pandemia un potencial sin precedentes para dar 
respuesta a una crisis sanitaria inesperada. Así lo 
expresa Juan López-Belmonte, presidente de Far-
maindustria, en el marco del un foro profesional. 
“Creo que la respuesta de la industria farmacéutica 
ha sido fantástica; se han reclamado soluciones en 
forma de tratamientos y vacunas, realizando una 
actuación sin precedentes”, expone. El presidente 
de la patronal de la industria innovadora también 
alude a la importancia de la investigación en Es-
paña.
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Nº 971

El CGCOF inicia su proceso electoral

Jesús Aguilar y Sergio Marco se disputan la presiden-
cia del Consejo General de Colegios Oficiales de Far-
macéuticos y presentan en dos entrevistas con EG sus 
propuestas para la corporación de cara a los comicios 
del 5 de mayo, en los que votan los presidentes de los 
colegios provinciales. En el caso de Jesús Aguilar, opta a 
su tercera legislatura al frente de la corporación, con el 
lema “Sumar para seguir creciendo; crecer para seguir su-
mando.” Por su parte Sergio Marco, presidente del COF de 
Castellón, defiende  en su eslogan “Otra forma de hacer 
Consejo” y aboga por una entidad más aperturista para la 
nueva legislatura.



Cronología 23

JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Un pacto prioritario por la 
salud y el cambio climático
En un contexto en el que la relación entre 
medioambiente, cambio climático y enfermeda-
des infecciosas está cada vez más documentada, 
la colaboración conjunta se ha convertido en otra
de las claves para afrontar situaciones de crisis 
en un momento de pandemia. La capacidad de 
afrontar las emergencias ambientales desde una 
perspectiva sanitaria autonómica es el eje del 
tercer Greentalks, organizado por GM y Muy Inte-
resante, donde expertos destacan la importancia 
de consolidar un pacto por la salud y el cambio 
climático.

Nº 823

Nº 824

Nº 825

Nº 826

El difícil camino de la 
suspensión temporal del 
visado a la triple terapia EPOC
De forma unánime, el Congreso de los Diputa-
dos da el visto bueno definitivo a la suspensión 
del visado de inspección médica requerido en la 
prescripción de la triple terapia en la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC). En vigor 
desde el 31 de marzo —día posterior a su publi-
cación en el BOE— la medida se aplica con “ca-
rácter excepcional”, toda vez que su vigencia se 
extenderá “hasta la finalización de la emergencia 
sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Aseica y SEOM reclaman recursos 
para el acceso a la I+D+i
Con motivo del Día de la Investigación e Innovación en 
Cáncer, Aseica y SEOM defienden la importancia de en-
contrar una fórmula para acelerar la transformación de 
la investigación en innovación en oncología. Para que la 
investigación se traduzca en innovación con mayor celeri-
dad, Luis Paz-Ares, presidente de ASEICA insta a agilizar un 
plan de medicina personalizada, como ya ocurre en otros 
países del entorno. Además, Álvaro Rodríguez-Lescure, 
presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM) destaca la importancia de la I+D oncológica. “En 
cáncer la investigación no es opcional, es una absoluta 
obligación.”

“Falta creer en la importancia 
de la vacunación de la gripe”
La llegada de la pandemia deja a la gripe en una 
suerte de segundo plano. La temporada 2020-
2021 finaliza con una línea plana en la incidencia 
de la enfermedad gripal. Las medidas de confina-
miento y de seguridad adoptadas contribuye a 
reducir los contagios tanto de la COVID-19 como 
de gripe. Sin embargo, la clave del éxito está en 
la vacunación. Uno de los motivos por los que 
se constata una disminución vertiginosa de los 
casos de gripe es por el propio incremento de la 
cobertura vacunal durante esta temporada, por la 
importancia de minimizar riesgos..
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Un mes con acontecimientos 
clave para la farmacia
El mes de mayo comienza fuerte para el sector de 
la farmacia. Y es que entre los días 4 y 5 de este 
mes, los farmacéuticos asistirán a unas elecciones 
en el CGCOF, unos comicios generales en la Comu-
nidad de Madrid —con una Ley de Farmacia en 
el debaea—y la sentencia ‘definitiva’ por parte del 
Tribunal Supremo al proceso judicial que salpica 
al XXV convenio colectivo de oficinas de farmacia.

Nº 972

Nº 973

Nº 975

Nº 976

Suspensión de patentes 
COVID-19: EE.UU. a favor
EE.UU. apoya la suspensión de las patentes de las 
vacunas contra la COVID-19. A pesar de que el país 
norteamericano había sido uno de los principales 
opositores de esta medida para aumentar la pro-
ducción de vacunas, el 5 de mayo, el Gobierno de 
Joe Biden se muestra favorable a la propuesta que 
presentaron varios países en la OMC de suspender 
la propiedad intelectual de las vacunas.

El reto de conectar digitalmente los 
centros de salud y las farmacias  
El III Congreso Médico-Farmacéutico coorganizado por Se-
fac y Semergen debate acerca de los retos en salud digital 
y cómo mejorar la coleboración multidisciplinar en este 
campo. En el evento se pone de manifiesto que el mayor 
aprovechamiento y uso compartido de las nuevas tecno-
logías sigue teniendo una de sus principales lagunas en la 
comunicación directa entre centros de salud y farmacias.

Estrategia Farmacéutica de la UE: 
Montserrat establece prioridades
La portavoz del Grupo Popular en el Europarlamento, Do-
lors Montserrat, presenta un proyecto de informe en el PE 
sobre la Estrategia Farmacéutica de la UE. Montserrat esta-
blece varias prioridades que deben estar presentes duran-
te el desarrollo del plan. Entre ellas, la necesidad de que el 
paciente ocupe un papel central en las políticas sanitarias o 
el aumento de la investigación e inversión adaptadas a las 
necesidades de los pacientes.
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Nº 974

Las trabas en la innovación  
en cáncer de pulmón
En España, las terapias para el cáncer de pulmón 
que consiguen financiación sin restricciones en 
la indicación para las que han sido aprobadas su-
fren retrasos de más de año y medio, llegando a 
acumular 660 días hasta su aprobación. Asimismo, 
aquellas terapias que están todavía en negocia-
ción conllevan hasta 840 días en gestión..
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Versatilidad y adaptación, 
claves en el hospital del futuro

La adaptación a la pandemia por parte de los 
servicios hospitalarios también ha golpeado a la 
capacidad asistencial de las infraestructuras sani-
tarias. Construcciones a contrarreloj como el Hos-
pital Isabel Zendal es uno de los ejemplos que ha 
tenido lugar en los últimos meses. Pero, ¿los cam-
bios han venido para quedarse? ¿O se materializa-
rán nuevos modelos para el futuro?

Nº 827

Nº 828

Nº 831

Nº 830

Fin del Estado de alarma: 
nueva etapa en la gestión
Las dudas en torno a la cobertura jurídica que 
respaldaría las decisiones sobre restricciones sani-
tarias en torno a los derechos fundamentales tras 
la caída del Estado de Alarma siguen existiendo. 
Ante ello, Darias, insiste en que las regiones cuen-
tan con suficientes instrumentos para mantener 
a raya el SARS-CoV-2 sin necesidad de tener que 
“prolongar una medida excepcional.”

Una necesidad ‘inmediata’:  
la especialidad de Urgencias
El CGCOM y la SEMES ponen de manifiesto la necesidad de 
reconocer la especialidad de Urgencias y Emergencias con 
motivo de la celebración del Día Internacional de las Urgen-
cias y Emergencias, que se celebra el 27 de mayo. En este 
sentido, expertos defienden la necesidad de armonizar la 
especialidad en España para ir en consonancia con Europa 
y ponen en valor la importancia de contar con una forma-
ción específica.

MIR 2021: presencialidad y elección 
en tiempo real
La elección de plazas de FSE vuelve a llamar a las puertas 
del Ministerio en contexto pandémico. A pesar de tener 
una situación epidemiológica y política distinta a hace un 
año, la controversia en relación al método elegido por Sa-
nidad para elegir plaza continúa creando malestar entre los 
aspirantes, que defienden la presencialidad para barajar las 
opciones en tiempo real.

Nº 829

Demoras y restricciones en el 
acceso a terapias innovadoras
El Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) 
publica un informe en la Revista EDS que analiza 
las demoras y restricciones en España en el acceso 
a terapias innovadoras. Los oncólogos del GECP 
consideran que el panorama actual en España res-
pecto al acceso a fármacos innovadores, en espe-
cial en comparación con otros países del entorno, 
puede desalentar la llegada de nuevas terapias..
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Farmacéuticos en contra de 
reactivar el Plan de Genéricos
Ante la intención del Ministerio de Sanidad de 
reactivar el Plan de Acción para el Fomento de 
Medicamentos Biosimilares y Genéricos, los far-
macéuticos se movilizan en contra. Y es que este 
proyecto, que comenzó su gestación en 2019, en-
tre otras cuestiones, recoge la introducción de un 
mecanismo de devolución (clawback) al SNS de 
los descuentos que obtienen las farmacias de los 
laboratorios por volumen de compras de genéri-
cos o pronto pago. Una devolución de descuentos 
de la que solo estarían exentas las farmacias de 
Viabilidad Económica Comprometida (VEC).

Nº 977

Nº 978

Nº 979

Nº 980

El debate de la liberalización 
de patentes llega a Europa 
Apenas cuatro semanas después de que Estados 
Unidos diera el pistoletazo de salida anunciando 
su apoyo a la suspensión de patentes de las vacu-
nas contra la COVID-19, la UE se abre a debatirlo. 
Así, el 10 de junio de 2021 se aprueba la suspen-
sión temporal de las licencias con tan solo un voto 
de diferencia. Sin embargo, dos días antes se había 
producido una primera votación de una enmien-
da que ganó por 7 votos a favor de no liberar las 
patentes. Esta división se refleja en las ideas de dos 
partidos tradicionalmente opuestos: PP (en contra 
de la liberalización de patentes) y PSOE (a favor).

Dispensación de medicamentos 
hospitalarios en farmacias
Durante la gala de los Premios y Medallas del CGCOF, la 
ministra de Sanidad, Carolina Darias, asegura querer man-
tener la dispensación “coordinada” de medicamentos hos-
pitalarios en farmacias “más allá de la pandemia”. La coor-
dinación entre Farmacia Hospitalaria y oficinas de farmacia 
para facilitar el acceso de los pacientes a su medicación se 
inició en los primeros meses de irrupción de la COVID-19. 
A pesar de tener la autorización desde el primer Estado de 
Alarma, no todas las comunidades hacen uso de esta posi-
bilidad que pretende evitar desplazamientos de pacientes, 
en especial vulnerables, a los entornos hospitalarios para 
recoger renovaciones de sus tratamientos. 

Infarma analiza el impacto de 
la COVID-19 en los crónicos
Infarma Virtual 2021 analiza el impacto de la pan-
demia en el abordaje del paciente crónico y cómo 
se puede mejorar de cara al futuro. Y, en especial,
el papel del farmacéutico para lograr el objetivo 
de recuperar el buen control y seguimiento de los 
pacientes crónicos. En una mesa redonda, los po-
nentes coincidieron en que la comunicación y la 
coordinación entre Atención Primaria y oficinas de 
farmacia es fundamental, junto con la importancia 
de aportar valor, desburocratizar procesos ligados 
a la renovación de tratamientos o dialogar entre 
profesionales sanitarios, entre otros.
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40 años del primer paciente 
con SIDA 
El 5 de junio de 1981, el Centro para el Control y 
Prevención de Enfermedades de Estados Unidos 
(CDC) alertaba en su boletín semanal de cinco 
casos de una ‘relativamente’ rara neumonía (Pneu-
mocystis carinii) en hombres sanos, y homosexual-
mente activos. Esta patología, sin aparente enfer-
medad inmunosupresora previa, y de evolución 
rápida y fatal, empezó a inquietar a la comunidad 
científica. En España, el punto de partida comen-
zó en octubre de 1981. Gaceta Médica habla con 
diferentes especialistas que se enfrentaron a los 
primeros años del VIH en nuestro país.

Nº 832

Nº 833

Nº 834

Nº 835

La equidad, en el epicentro de 
ASCO 2021 
Por segundo año consecutivo, el Encuentro Anual 
ASCO se convierte en el epicentro de la oncología 
de manera virtual. Su leitmotiv de 2021 es ‘Equi-
dad: En cada paciente. A diario. En cualquier lugar’. 
Y es que la pandemia ha puesto de manifiesto las 
desigualdades que existen en la asistencia sani-
taria de todo el mundo. Con la COVID-19 se han 
visto las brechas en el acceso a la atención y los 
resultados. Asimismo, la lucha en Estados Unidos 
por la igualdad y la equidad en el acceso es por 
partida doble, con el racismo como un compo-
nente activo.

Fin gradual de la mascarilla en 
exteriores 
Un Consejo de Ministros extraordinario da luz verde al nue-
vo Real Decreto por el cual el uso de mascarillas dejará de 
ser obligatorio en exteriores siempre y cuando se pueda 
mantener la distancia de seguridad a partir del sábado 26 
de junio. El nuevo texto modifica algunos aspectos de la 
Ley 2/2021, de 29 de marzo, que establecía medidas ur-
gentes de prevención, contención y coordinación necesa-
rias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. Sin embargo, los profesionales sanitarios llaman 
a la prudencia y recuerdan que se ha de llevar siempre a 
mano, para poder hacer uso de ella ante aglomeraciones o 
en espacios cerrados.

Vacunación mundial para 
acabar con la pandemia
La OMS insta a ir más lejos con la vacunación, pues 
fallecen a diario 10.000 personas por COVID-19. 
Para acabar con la crisis sanitaria provocada por 
la pandemia, conlleva vacunar, al menos, al 70 por
ciento de la población mundial. Alcanzar esta cifra 
de vacunación supone tener disponibles 11.000 
millones de dosis de vacunas, una cantidad que 
puede ser posible con la implicación del G7 y el 
G20. En este sentido, la OMS destaca el Acelerador 
del acceso a las herramientas contra la COVID-19
(ACT), una estrategia para tener una respuesta 
“más rápida, más coordinada y con más éxito”.
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Pfizer apuesta por distribuir 
terapia génica desde España
La farmacéutica Pfizer redobla su apuesta por Es-
paña, país desde donde se distribuirá toda su te-
rapia génica hacia Europa. En concreto, desde su 
planta biotecnológica situada en San Sebastián de 
los Reyes (Madrid). La compañía invertirá en este 
centro productivo 70,2 millones de euros con el 
objetivo de aumentar su actual capacidad de pro-
ducción de medicamentos para la hemofilia, una 
enfermedad poco frecuente. Con esta inversión se 
dotará a la planta de la última tecnología y pro-
porcionará la capacidad de seguir produciendo 
medicamentos esenciales para muchos pacientes.

Nº 981

Nº 982

Nº 983

Nº 984

Los Premios Fundamed 
reconocen la labor del sector
La vigésima edición de los Premios Fundamed & 
Wecare-u propician el reencuentro de la Sanidad 
tras más de un año de lucha incansable frente a 
la COVID-19. Profesionales sanitarios, industria y 
administración han trabajado de forma conjunta 
para dar solución a todos y cada uno de los proble-
mas que esta pandemia presentaba Así, estos pre-
mios reconocen la labor de un sector sanitario que 
ha demostrado todo su potencial durante una de 
las mayores crisis sanitarias. Las comunidades tam-
bién se han enfrentado a una gestión sin prece-
dentes y algunas de sus decisiones han sido clave.

Las farmacias dispensan autotest 
de COVID-19 sin receta 
Las farmacias españolas pueden dispensar test rápidos de 
anticuerpos y antígenos de COVID-19 sin receta desde el 
22 de julio de 2021 con la publicación en el BOE del RD 
1622/2021 de venta y publicidad de pruebas autodiagnós-
ticas. Concluye así la espera de profesionales y usuarios a 
una medida que desde el Gobierno se corroboraba como 
“muy reclamada y deseada”, si bien se ha articulado casi un 
año y medio después de la irrupción del SARS-CoV-2 y casi 
tres meses después de que se diese a conocer el antepro-
yecto de este real decreto. Frente a las críticas por dicho 
retraso, el Gobierno considera que este es el “momento 
oportuno para poner en marcha la medida”.

Los retos en España en 
materia de acceso 
El informe WAIT recoge las desigualdades de ac-
ceso a medicamentos y terapias innovadoras en 
los distintos países europeos. Si bien en la mayoría 
de los indicadores evaluados España está en posi-
ciones intermedias, en acceso a la innovación se 
encuentra por debajo de los grandes países de la 
UE. La disponibilidad en territorio nacional es la 
más baja que en otros países continentales : solo 
había disponibles 82 medicamentos de los 152 
que se autorizaron entre 2016 y 2019. Asimismo, 
el tiempo de aprobación es de 453 días de media 
comparados con los 120 días de Alemania.
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Vuelve la presencialidad al 
Consejo Interterritorial
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, junto al 
ministro de Política Territorial y Función Pública, 
Miquel Iceta, y la presidenta del Senado, Pilar Llop, 
presiden el primer Consejo Interterritorial del Siste-
ma Nacional de Salud (CISNS) presencial desde el 
4 de febrero de 2020. La ministra insta a continuar 
trabajando para acabar con la COVID-19, destaca 
la “fantástica” campaña de vacunación nacional y 
pone en valor la cogobernanza. Además, hace ba-
lance de la situación epidemiológica, la cual desta-
ca por un incremento de la incidencia acumulada, 
pero sin impacto en la presión hospitalaria.

Nº 836

Nº 837

Nº 838

Nº 839

Premios Fundamed: 20 años 
galardonando la excelencia 
La celebración de la 20ª edición de los Premios 
Fundamed & Wecare-u reúne a profesionales sani-
tarios, industria y administración, que reconocen 
la labor del sector en la pandemia. La Secretaria de 
Estado de Sanidad, Silvia Calzón, destaca el éxito 
de la vacunación en España, que presume de las 
tasas más altas de Europa. El consejero de Sanidad 
de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, define al Hospi-
tal Isabel Zendal como centro de la esperanza para 
frenar la pandemia. Y la vicepresidenta segunda 
del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, afirma 
que continuará trabajando por la sanidad pública.

Un Código Esperanza orientado a 
la prevención del suicidio 
La Sociedad Española de Medicina de Urgencias (SEMES) 
presenta los resultados de un informe del Grupo de Traba-
jo Depresión y Suicidio en Urgencias y Emergencias Hos-
pitalarias, una iniciativa de la sociedad científica junto a 
Fundamed que cuenta con la colaboración de Janssen. Di-
cho informe establece las líneas básicas de actuación para 
mejorar el abordaje de la salud mental en Urgencias hos-
pitalarias. Este puede ser el primer paso hacia un Código 
Esperanza orientado a la prevención del suicidio, en línea 
con otros protocolos impulsados por la sociedad como el 
Código Íctus o Código Corazón, con un amplio recorrido y 
excelentes resultados.

El acceso a la innovación, un 
desafío para España
Ministerio, parlamentarios, sociedades científicas 
y pacientes analizan los problemas y soluciones 
que plantea la disponibilidad de nuevos medica-
mentos. Según el informe WAIT realizado por la 
consultora Iqvia, el acceso a medicamentos y te-
rapias innovadoras se ha convertido en uno de los 
principales ejemplos de inequidad en salud entre 
los distintos países europeos. En nivel de acceso, 
España se encuentra por debajo de los grandes 
países de la UE. Asimismo, la disponibilidad de 
medicamentos es la más baja de los grandes mer-
cados y el tiempo de aprobación es otro reto.
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La venta de test en farmacias, 
“tremendamente positiva” 
Así lo señala la propia ministra de Sanidad, Carolina 
Darias, a la conclusión del Consejo Interterterrito-
rial celebrado el 25 de agosto. Las valoraciones de 
Darias causan cierta sorpresa en el sector., dado 
que el cambio normativo que posibilita el libre ac-
ceso a estas pruebas llega con mucho retraso res-
pecto a Europa. o de que lo reclamaran regiones 
como la Comunidad de Madrid.

Nº 985

Nº 986

Nº 988

Nº 989

Lucha contra el cáncer:  
128 propuestas de la UE 
El Comité BECA publicó el informe preliminar so-
bre el fortalecimiento de Europa en la lucha contra 
el cáncer. Su intención es dirigirse hacia una estra-
tegia integral y coordinada para hacer frente a una 
enfermedad que mata a 1,3 millones de personas 
cada año en Europa, incluidos 6.000 niños. El Co-
mité elaboró dicho informe considerando las ne-
cesidades cruciales de los pacientes.

“Hay que revisar completamente  
el papel de la farmacia” 
El Partido Popular arranca un nuevo curso político en el Se-
nado con nuevo portavoz de Sanidad: Eduardo Raboso. En 
una entrevista con EG, explica cuáles serán los ejes priorita-
rios de su partido en materia sanitaria y las iniciativas más 
importantes que presentarán en este sentido. “La farmacia 
social ha dado una verdadera lección de responsabilidad”, 
valora en declaraciones a esta cabecera.

EG se tiñe de verde por el  
Día Mundial del Farmacéutico 
Con motivo de esta efeméride, se celebra un acto institu-
cional en el Congreso con una gran representación de di-
putados de la Comisión de Sanidad, así como el Pleno del 
Consejo General de Farmacéuticos. “Las formaciones políti-
cas debemos ser especialmente sensibles a las necesidades 
de los farmacéuticos. Hay pocos ámbitos en las que se ge-
nere consenso en la política, y uno de ellos es la farmacia”, 
subraya la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet.
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Nº 987

Farmaindustria pide una 
mejor regulación del acceso 
El presidente de Farmaindustria, Juan López-Bel-
monte Encina, participa en la subcomisión relativa 
al desarrollo del Pacto por la Ciencia y la Innova-
ción y el estudio y análisis de la modificación de la 
Ley de Ciencia. En su intervención, considera que 
España tiene el potencial para fortalecer el SNS y 
“generar beneficios económicos y sanitarios”.



Cronología 31

JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2 1

El debate sobre la tercera 
dosis llega al Congreso

El debate sobre la pertinencia de una tercera dosis 
de la vacuna COVID-19 se convierte en una cues-
tión de alcance. Con la campaña de vacunación 
embocando su tramo final, delinear los siguientes 
pasos para luchar contra el virus resulta esencial. 
Por ello, la posibilidad de administrar una tercera 
dosis planea sobre las autoridades sanitarias. Sobre 
todo, después de ver cómo actúan otros países.

Nº 840

Nº 841

Nº 844

Nº 843

El Centro de Pandemias de la 
OMS, una oportunidad 
El director general de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, y la canciller de Alemania, Angela 
Merkel, inauguraron el nuevo Centro Mundial de 
Inteligencia sobre Pandemias y Epidemias de la 
OMS en Berlín. Este nuevo Hub se trata de una pla-
taforma global cuyo objetivo es crear un acceso 
compartido y en red a datos multisectoriales vita-
les, impulsando innovaciones en análisis de datos.

El Real Decreto de Especialidades 
se emplaza a 2022  
Interpelada por el popular José Ignacio Echániz sobre por 
qué Urgencias y Emergencias continúan sin el reconoci-
miento de su labor como especialidad en España, la minis-
tra Carolina Darias fecha el primer trimestre de 2022 como 
plazo para aprobar la regulación del procedimiento de 
creación de nuevos títulos en ciencias de la salud y ACEs: 
el conocido como Real Decreto de Especialidades, también 
conocido como ‘RD de troncalidad’.

La salud mental centra la atención 
de España y la UE  
El programa de trabajo de 2021 de EU4Health incluye 
750.000 euros para cofinanciar la aplicación de mejores 
prácticas frente a los problemas de salud mental durante la 
COVID-19. Al mismo tiempo, Podemos presenta su Ley de 
Salud Mental en el Congreso; Víctor Pérez Sola, presidente 
de la SEPB, demanda por su parte consignas claras en suici-
dio dentro de la Estrategia Nacional de Salud Mental.

Nº 842

“Estamos con una revisión 
exhaustiva de plantillas”
Miguel Rodríguez, consejero de Sanidad de Can-
tabria, atiende a GM.  “El reto es hacer frente a la 
demanda de la COVID-19 a la vez que se garantiza 
la sostenibilidad financiera”.  “Estamos desarrollan-
do una revisión exhaustiva de las plantillas tanto 
de hospitales como de AP para poder conocer las 
necesidades estables de RR. HH.”,  indica.
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BioSpain 2021 resalta el papel 
COVID de la biotecnología 
La percepción sobre el sector biotecnológico  
cambió enormemente durante los meses más 
duros de la pandemia. Su agilidad por ofrecer 
soluciones en un contexto de crisis sanitaria ha 
puesto en valor la gran utilidad del sector. Durante 
la inauguración de BioSpain 2021, congreso orga-
nizado por la Asociación Española de Bioempresas 
(AseBio) y celebrado en Pamplona, su presidenta 
Ana Polanco, destaca “el esfuerzo titánico hecho 
por empresas e investigadores para dar solución 
a la COVID-19, cruzando fronteras, y trabajando de 
una manera muy eficiente”.

Nº 990

Nº 991

Nº 992

Nº 993

La inversión en ciencia crece 
en el proyecto de PGE 2022 
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, pre-
senta el anteproyecto de Presupuesto Generales 
del Estado para 2022 tras la celebración del Con-
sejo de Ministros. Según detalla la misma, con-
templan un total de 5.434 millones de euros para 
Sanidad —inversión nacional y europea sin contar 
vacunas—. Ello supone un 10,2 por ciento más 
que en la partida dedicada a este mismo área en 
2021, que se cifra en un gasto que asciende 540 
millones. En lo respectivo al presupuesto contem-
plado en la partida de Ciencia, se avanza una su-
bida de un 7,7 por ciento más que el año anterior.

Elvira Velasco (PP) plantea llevar al 
CISNS el debate de la telefarmacia
Tras el verano, con mucho trabajo por delante en materia 
sanitaria, las sesiones de la Comisión de Sanidad del Con-
greso se vuelven a poner en marcha. Elvira Velasco, porta-
voz de Sanidad del PP en la Cámara Baja, puso las cartas 
boca arriba en una entrevista con EG, en la cual explica 
previsiones, propuestas y prioridades de la formación azul 
en cáncer, salud mental, el papel de la farmacia, visados 
y acceso a medicamentos, entre otras muchas cuestiones. 
“La COVID-19 debería servir de punto de inflexión para ac-
tualizar el sistema, aprendiendo de los errores cometidos 
tanto como de las buenas prácticas y las experiencias de 
éxito”, indica a esta cabecera.

El valor de la dispensación 
colaborativa de DH
El Consejo General de Farmacéuticos (CGCOF) pre-
senta las conclusiones generales del estudio “Valo-
ración de experiencias de dispensación colaborati-
va de medicamentos DHDH durante la COVID-19”, 
el cual analiza los modelos de dispensación coor-
dinada implantados en seis comunidades (Anda-
lucía, Aragón, Cataluña, La Rioja, Navarra y Canta-
bria) y que la propia ministra, Carolina Darias, ya 
manifestó la intención de que se mantuviera más 
allá de la pandemia. El informe reslta el éxito de  
estas experiencias regionales a través de los datos 
cosechados y las opiniones de los implicados.
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Declaración institucional para 
un Plan de Acción de Primaria  
El Ministerio de Sanidad y una amplia mayoría de 
las comunidades autónomas acuerdan aprobar un 
Plan de Acción en la Atención Primaria antes de 
que finalice el año, “como expresión de un amplio 
consenso y con la convergencia de iniciativas que 
ya han puesto en marcha las comunidades autó-
nomas, así como las nuevas que puedan surgir 
durante su proceso de elaboración”, se justifica. Tal 
y como recoge el documento suscrito por las Ad-
ministración central y autonómcias, con este Plan 
de Acción se pretende “acelerar y hacer efectivo el 
Marco Estratégico de la Atención Primaria”.

Nº 845

Nº 846

Nº 847

Nº 848

Los PGE 2022 plantean más 
inversión en Sanidad y Ciencia
Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 
(PGE 2022), en palabras de María Jesús Montero,  
ministra de Hacienda, son el vehículo para que la 
recuperación llegue a todos y de forma justa. Para 
ello se contemplan un total de 5.434 millones de 
euros —sin contar dotación para vacunas— para 
Sanidad. Ello supone un 10,2 por ciento más que 
en la partida dedicada a este mismo área en 2021, 
que se cifra en un gasto que asciende a 540 mi-
llones. Se trata de “aspirar a avanzar y estar mejor 
que antes de la pandemia”, como así lo destaca la 
propia ministra de Hacienda.

Barreras en el acceso, una losa para 
el beneficio en cáncer de hígado
En la actualidad, nuevos tratamientos se han incorporado 
al arsenal terapéutico disponible para el cáncer de híga-
do. Sin embargo, el abordaje de esta enfermedad tiene 
que salvar un nuevo escollo: las barreras en el acceso a los 
tratamientos sistémicos existentes en España. Así se pone 
de manifiesto con motivo de la celebración del Mes de 
la Concienciación del Cáncer de Hígado. Las principales 
agencias regulatorias internacionales han evaluado y apro-
bado para su uso fármacos con resultados positivos en se-
gunda línea (regorafenib, cabozantinib, ramucirumab). Sin 
embargo, estos fármacos no han sido aprobados para ser 
financiados en España.

Un repaso por la actividad 
parlamentaria en sanidad  
Gaceta Médica repasa la actividad relativa a sani-
dad en clave parlamentaria, tanto en Congreso 
como en Senado, desde que comenzará la XIV le-
gislatura en las Cortes Generales.  Para entonces, 
la Comisión de Sanidad y Consumo de la Cámara 
Baja se había reunido hasta un total de 46 veces.
De estas, veintiséis de las sesiones fueron compa-
recencias del ministro Salvador Illa y su sucesora 
Carolina Darias: veinte y seis, respectivamente. Asi-
mismo, el Congreso había dedicado nueve de sus 
sesiones al debate y votación de PNLs con un sal-
do de 26 iniciativas de ámbito sanitario aprobadas.
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Objetivos vacunales en gripe: 
la farmacia tiende su mano  
Los farmacéuticos comunitarios levantan la mano 
para recordar la contribución que puede suponer 
apostar por la red nacional de oficinas de farma-
cia en la campaña de vacunacion de la gripe, en el 
objetivo de alcanzar los objetivos previstos de co-
bertura cifrados en un 75 por ciento para la pobla-
ción de riesgo. Apuestan por introducir cambios 
normativos para seguir modelos similares de la UE.

Nº 994

Nº 995

Nº 997

Nº 998

La nueva Ley de Farmacia, 
bajo lupa con Ruiz Escudero  
La Comunidad de Madrid ha ‘liderado’ buena par-
te de la agenda farmacéutica nacionalen 2021. EG 
analiza con el consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, 
la actualidad madrileña y la tramitación de la nue-
va Ley de Farmacia, con uno de los textos más am-
biciosos que se recuerdan en materia de normati-
va farmacéutica con la entrega de medicamentos 
a domicilio o la flexibilidad de horarios.

Acceso a la innovación en salud 
mental, barrera en el abordaje  
El Congreso acoge la jornada ‘Depresión y Suicidio’ en vis-
tas de alcanzar pactos que fomenten el cuidado de la salud 
mental. La jornada pone en valor la oportunidad que ofrece 
la escena actual para lograr acuerdos entre la esfera política, 
profesionales y pacientes. La cita cuenta con el apoyo de la 
Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) y la Sociedad Espa-
ñola de Psiquiatría Biológica (SEPB).

Una agenda digital para  
re-evolucionar la farmacia  
“Digitalizar es humanizar”. Bajo esta premisa —en palabras 
de su presidente, Jesús Aguilar— el Consejo General de 
Farmacéuticos presentó su Agenda Digital para la Profe-
sión Farmacéutica. Una hoja de ruta para “re-evolucionar la 
profesión” a través de 28 proyectos y con los que situar a la 
Farmacia a la vanguardia sanitaria. De los proyectos reco-
gidos en esta agenda digital, la mitad de ellos ya estaban 
operativos o en proceso de desarrollo.

2 0

Nº 996

Defensa de la colaboración 
publico-privada en el SNS  
La futura Ley de Equidad, Cohesión, Universalidad 
y Cohesión del SNS da sus primeros pasos con la 
aprobación del anteproyecto en el Consejo de 
Ministros, a principios de mes. Sin embargo, la 
derogación de la Ley 15/1997 suscita polémica al 
recoger distintas formas de gestión de los servicos 
y favorecer la colaboración público-privada.
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Apoyo a los biomarcadores en 
la cartera de Servicios del SNS

La incorporación de los biomarcadores a la carte-
ra común de servicios del SNS es debatida en la 
Comisión de Sanidad y Consumo del Senado. La 
moción, impulsada por el Grupo Parlamentario Po-
pular, es aprobada con 15 votos a favor, 13 en con-
tra y una abstención. Esta moción llega, además, 
con la aprobación de mejoras para los pacientes 
con ELA y también para pacientes con diabetes. 

Nº 849

Nº 850

Nº 853

Nº 852

Ruiz Escudero desgrana la 
estrategia sanitaria madrileña
La Comunidad de Madrid está en el foco informati-
vo desde el comienzo de la pandemia debido a las 
restricciones de movilidad, las elecciones anticipa-
das o la creación del Hospital de Emergencias En-
fermera Isabel Zendal. Gaceta Médica entrevista al 
consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, para 
desgranar la agenda sanitaria y estrategias futuras.

Impulso a la medicina de precisión 
con consenso del Congreso  
El Congreso de los Diputados alcanza un acuerdo para 
promover la medicina de precisión en España desde el 
diálogo y la colaboración, aprovechando la inversión de 
los fondos europeos. Los grupos políticos logran este con-
senso gracias a una enmienda transaccional aprobada en 
la Comisión de Sanidad, consolidada tras la presentación 
de una proposición No de Ley, en agosto, por parte del 
Partido Popular. 

El sector vuelve a reunirse de forma 
presencial en los Premios BiC 
Los premios Best in Class (BiC) congregan a las mejores 
especialidades y unidades médicas del territorio nacional 
en Galicia, en la celebración de una gala que vuelve a la 
presencialidad, tras la edición virtual de 2020. El consejero 
de Sanidad de Galicia, Julio García Comesaña, felicita a los 
sanitarios y puso en valor la excelendia de los premios, que 
cada año miden la calidad asistencial del SNS.

Nº 851

Apoyo a colaboración público-
privada ante la ley de Equidad  
El 8 de noviembre, el Consejo de Ministros aprue-
ba el Anteproyecto de la Ley de Equidad, Univer-
salidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, 
que modifica y deroga varias normativas. La más 
poémica es la derogación de la Ley 15/1997, sobre 
la habilitación de formas de gestión del SNS, apos-
tando por modelos publico-privados.



36 Cronología

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Las farmacéuticas pueden 
adaptar las vacunas a ómicron
Tras detectarse la nueva variante de la Covid-19 
(ómicron), más contagiosa que las anteriores, la 
directora ejecutiva de la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA), Emer Cooke, asegura que la 
Agencia europea está en contacto con todos los 
agentes implicados, como la industria farmacéu-
tica, pudiendo adaptar las vacunas a la variante 
ómicron y contando con la aprobación de la EMA 
en tres o cuatro meses.  Cooke quiere así enviar un 
mensaje tranquilizador a autoridades y sociedad, a 
la par que las farmacéuticas implicadas siguen de 
cerca la evolución de la variante ómicron.

Nº 999

Nº 1000

EL GLOBAL alcanza los 1.000 
números impresos  
EL GLOBAL se convierte en el primer periódico es-
pecializado en farmacia que alcanza los 1.000 nú-
meros impresos informando de forma ininterrum-
pida y siendo referencia para los profesionales.  
Para celebrarlo, una edición especial ve la luz con 
un repaso a los principales hitos de la Sanidad y la 
Farmacia acontecidos en este siglo XXI. Reportajes, 
análisis o columnas de opinión de persalidades e 
referencia del sector y representantes de Sanidad 
son algunos de los contenidos que conforman 
este especial que repasa 20 años de existencia de 
esta publicación. 
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Nº 1001

La EFE, prioridad para España 
al presidir la UE en 2023 
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, afirma 
que la Estrategia Farmacéutica Europea (EFE) será 
una prioridad durante la presidencia española 
de la UE, que tendrá lugar en 2023. La ministra 
defiende la necesidad de contar con una Euro-
pa con “autonomía y suficiencia” en cuestiones 
estratégicas como la producción de determina-
dos productos críticos en emergencias sanitarias.  
Además, asegura que España estará preparada 
ante los paquetes legislativos que avancen las 
presidencias, “con expertos de primer nivel en 
distintos grupos de trabajo”. La Eurocámara había 
aporbado la EFE a finales de noviembre.,
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Nº 855

Nº 856

Estratificación para mejorar el 
gasto sanitario en autonomías
El Ministerio de Hacienda comienza a poner sobre 
la mesa un nuevo sistema de financiación autonó-
mica que actualice la fórmula utilizada. Durante  
los meses de diciembre y enero, las Comunidades 
Autónomas pudieron enviar sus propuestas de 
mejora con la intención de fortalcer un diálogo 
multilateral.  En este sentido, Hacienda pretende 
determinar el reparto de los recursos en función 
de las circunstancias demográficas, sociales y terri-
toriales de las regiones.  Asi, una de las mejoras, es 
el hecho de desarrollar un cálculo más exacto de 
las necesidades en gasto sanitario.

El CISNS aprueba el Plan de 
Reforma de Atención Primaria 
El Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de 
Salud aprueba el Plan de Atención Primatia, el cual 
se califica como “ambicioso” y que recopila obje-
tivos concretos a lo largo de doce puntos clave. 
Aumentar el número de profesionales sanitarios, 
la digitalización del sistema o el empoderamiento 
del liderazgo de AP son algunos de los fines es-
tablecidos. Según la ministra de Sanidad, Carolina 
Darias, el plan se implantará durante 2022 y 2023, 
a expensas de ser mejorado, y las CC. AA. tendrán 
que presentar un plan de financiación particular 
antes de finalizar el primer periodo de 2022.
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Las tendencias que pueden 
seguir las variantes COVID-19
Las distintas variantes emergentes de la COVID-19 
comienzan a “cambiar las reglas del juego”, ha-
ciendo que cada vez sea más difícil acabar con la 
pandemia. Las diversas mutaciones que han sur-
gido en torno al virus sugieren una mayor trans-
misibilidad o el posible escape a la efectividad de 
las vacunas desarrolladas, algo que preocupa a los 
expertos.  Gaceta Médica analiza, por orden cro-
nógico, las variantes de la pandemia, las tenden-
cias que toman cada una de ellas y la eficacia de 
las vacunas, en un momento en el que la variante 
Delta predominaba a nivel mundial y la variante 
Ómicron comenzaba a expandirse. 

Nº 854
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AUTOCUIDADO

Mayo 2021
 La pandemia pone en valor el papel del auto-

cuidado en el día a día

 Las oficinas de farmacia podrán dispensar test 
de COVID-19 sin receta

 Los farmacéuticos piden que la venta libre de 
test se acompañe del control de los resultados

Junio 2021
 Divulgación de contenidos de salud en redes:  

¿Quién, cómo, cuándo y por qué?

 El mercado de autocuidado recuperará niveles 
previos a la pandemia en 2022 y 2023

 Los nuevos formatos se imponen en la forma-
ción y divulgación de contenidos sanitarios

 Jaume Pey, reelegido tesorero de la Asociación 
Europea de la Industria de Autocuidado

Junio 2021
 Fidelización digital: una estrategia “medible y 

rentable”

 El farmacéutico debe ser el principal prescrip-
tor de salud en el canal digital

 Mar Fábregas(Stada): “La salud postpandemia 
va a estar marcada por un mayor uso de la 
tecnología”

Nº 139

Nº 140

Nº 141
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Septiembre 2021
 Venta de autotest: satisfacción general por im-

plicar al ciudadano en la detección precoz de la 
COVID-19

 Anefp elabora una serie de recomendaciones 
para la vuelta a la rutina

 El sector del autocuidado muestra su implica-
ción en la pandemia a nivel mundial

Noviembre 2021
 El sector del autocuidado sienta los pilares so-

bre los que cimentar el futuro de su actividad

 Anefp se une a la plataforma ‘One Health’

 El mercado de Consumer Health recupera pau-
latinamente niveles previos a la pandemia

Nº 142

Nº 144

Nº 143

2 1

Octubre 2021
 Anefp y Ágora Sanitaria dan las claves para que la 

farmacia potencie su comunicación en redes

 La vuelta a los viajes incrementa la venta de pro-
ductos de Consumer Health ‘golpeados’ por la 
pandemia

 Déficit de hormona D: un elemento clave en el 
rendimiento deportivo
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Marzo 2021
 Un Observatorio del Clima y la Salud, nuevo pi-

lar en la Unión Europea.

 El importante papel de la mujer en la protec-
ción del medioambiente.

 Cofares: 100.000 donaciones para paliar los 
efectos de la pandemia.

 El 62 por ciento de los españoles, partidarios de 
ceder las dosis que sobren de vacunas a otros 
países.

 Novartis apoya a la Fundación Bill & Melinda 
Gates contra la ECF.

 Alerta Roja: Los países no presentan planes ac-
tualizados contra el cambio climático.

 Pasos para avanzar hacia el liderazgo femenino 
en Medicina.

 La inteligencia artificial, una gran aliada para 
alcanzar los ODS.

Nº 85

Nº 86

Nº 87

Abril 2021
 El cuidado de los bosques y los mares, una ta-

rea pendiente en Europa.

 Exteriores y Sanidad impulsan la labor de los 
chalecos rojos en cooperación internacional.

 La crisis ha redoblado la importancia del biono-
mio salud- medioambiente.

 MSD: Más de un siglo dando respuesta a las 
epidemias por todo el mundo.

 Separ apuesta por ‘ciudades pulmón’ para me-
jorar la salud respiratoria.

 Fundación IDIS, comprometida con la agenda 
2030 para un desarrollo sostenible.

 “Sin enfermeras líderes, el sistema hace aguas”. 
Entrevista con Carmen Ferrer.

Mayo 2021
 Luz verde a la futura Ley de Cambio Climático, 

que llegará al Congreso.

 ROVI incrementa su capacidad de llenado y acaba-
do de la vacuna contra la COVID-19 de Moderna.

 Cofares y Freno al Ictus impulsan los espacios 
“cerebroprotegidos”

 La ayuda europea al desarrollo crece en sinto-
nía con el apoyo ciudadano.

 MSD anuncia la neutralidad de carbono en 2025.

 Un diccionario infantil sobre sanidad sostenible.

 La Fundación para la Protección Social de la OMC 
gestionó 2.361 prestaciones ordinarias en 2020.

 Sanidad #PorElClima impulsa la acción climáti-
ca en el sector sanitario.

 Alianza Eficiente por la salud pública y el 
medioambiente.

 Solidaridad Enfermera, un espacio para canali-
zar la labor humanitaria.

REPUTACIÓN CORPORATIVA

2 0
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REPUTACIÓN CORPORATIVA

Noviembre 2021
 Medioambiente y salud infanto juvenil, una 

simbiosis clave que llega a la esfera de la políti-
ca.

 Las energías renovables pasan a ser la principal 
fuente de energía de la UE.

 El Hospital de Manises, premiado por su impli-
cación contra el cambio climático.

 Un medioambiente limpio y saludable ya es un 
derecho humano.

 La prescripción médica ambiental, próximo 
paso de AEP junto a Semfyc.

 Darias destaca el papel de la coordinación para 
avanzar en materia de salud ambiental.

 Salud cardiovascular y cambio climático, bi-
nomio que plantea la creación de cardiología 
ambiental.

Nº 90

Nº 89

Nº 88

Octubre 2021
 ¿Debería la UE consolidar la HERA a nivel mun-

dial?

 La OMS prioriza el acceso a los tratamientos 
contra la diabetes y el cáncer.

 I Foro Afectivo / Efectivo: hablar sobre salud 
mental para romper el estigma.

 El sector farmacéutico, esencial para cumplir 
con los ODS de Naciones Unidas.

 Más de 200 mayores se benefician de las ayu-
das de la FPSOMC.

 El 65% de la energía consumida por el Hospital 
de Manises proviene ya de fuentes renovables.

 Cinco proyectos de cooperación al desarrollo 
reciben un impulso con las ayudas del CGCOF.

 ROVI obtiene el 2º puesto en un rating de sos-
tenibilidad a nivel mundial.

 La Fundación Cofares apoya a los afectados por 
el Cumbre vieja.

Septiembre 2021
 Casi la mitad de los niños del mundo sufrirá los 

efectos del cambio climático.

 Afganistan: La ONU pide crear un “puente hu-
manitario” de medicamentos y suministros.

 Visibilizando la responsabilidad del sector far-
macéutico.

 Johnson & Jonhson avanza en su objetivo 
a un cien por cien de energía renovable en 
2025.

 Más de 2.700 españoles se dedican a la coope-
ración internacional.

 MSD ratifica su lucha contra el ébola en brotes 
presentes y futuros.

 Farmacias de San Sebastián participan en ‘Erla-
nuntza’, un proyecto que fomenta la calidad de 
vida.

 España ocupa el puesto 20 ranking de 165 paí-
ses sobre desarrollo sostenible.

2 1
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ESPECIALES

ESPECIALES GACETA MÉDICA

2 0Especial Cáncer
“La determinación de un biomarcador tendría que ser 
mandatorio”. Con esta frase, Álvaro Rodríguez-Lescure, 
entonces presidente de la Sociedad Española de On-
cología Médica, defiende este paso como fundamental 
en el contexto de la medicina de precisión. El experto 
dirigió este número especial de Gaceta Médica que 
cuenta con detalle las principales áreas de interés de 
esta sociedad científica y repasa el pipeline. 

Especial 26º Congreso EHA
Los avances en el tratamiento de la leucemia linfocítica 
crónica, las novedades en mieloma múltiple y el abor-
daje diferente en leucemia mieloide aguda, entre mu-
chos otros temas, acapararon la atención en el encuen-
tro anual de la sociedad europea de hematología, que 
se celebró en Viena. También se anunció el primer tra-
tamiento en amiloidosis sistémica de cadenas ligeras.

Especial ASCO 2021
El último encuentro de la sociedad americana de on-
cología situó la equidad en el centro. El lema escogido: 
“Equidad: en cada paciente. A diario. En cualquier lu-
gar”, es toda una declaración de intenciones. La pande-
mia ha puesto de manifiesto todas las desigualdades y 
los especialistas instan a sumar esfuerzos para superar 
cualquier brecha en la atención sanitaria. En Estados 
Unidos, señalan el racismo como una barrera más.

Monográfico Hiperpotasemia
El monográfico refleja los avances en el tratamiento de 
esta enfermedad que, hasta la fecha, tenía difícil solu-
ción. La patología se produce por incrementos eleva-
dos de potasio en sangre y afecta al 5,7 por ciento de 
los pacientes con enfermedad renal crónica y al 8,2 por 
ciento con insuficiencia cardiaca. El trastorno puede 
llegar a provocar el fallecimiento por arritmia cardiaca. 

Nº 820

Nº 837

Nº 833

Nº 837
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ESPECIALES

ESPECIALES GACETA MÉDICA

2 1 Especial ESMO 2021
Todas las novedades del encuentro anual de la socie-
dad europea de oncología médica se recogen en este 
especial. Uno de los estudios presentados analiza el 
impacto de la enfermedad oncológica en el ámbito 
familiar. La conclusión principal es que la patología 
irrumpe de forma duradera y abrupta en este entorno.

Nº 846

Nº 855

Nº 848

Monográfico Anticuerpos 
monoclonales
La irrupción de estos fármacos, con una trayecto-
ria reconocida en la enfermedad oncológica, tam-
bién se abre camino en el tratamiento de la CO-
VID-19, tal y como se recoge en este documento. 

Nº 842

Especial ASH 2021
Los ensayos en vida real y las necesidades no cubier-
tas acapararon parte del encuentro anual de la socie-
dad americana de hematología. Entre otras muchas 
novedades, se presentó un estudio que confirmó que 
los pacientes con cáncer hematológico tienen mayor 
riesgo de contraer COVID-19 grave y mortal. 

Monográfico Greentalks
Con la visión de políticos y clínicos, este monográfico 
pretende divulgar determinadas acciones que se han 
desarrollado para reducir la huella de carbono y apostar 
por la salud de las personas ante los efectos del clima.  

Nº 856

Suplemento Farmacia 
Hospitalaria

La adaptación de los servicios de Farmacia Hospitala-
ria a la nueva realidad que ha perfilado la pandemia, 
con el desarrollo de la telefarmacia, es uno de los te-
mas abordados en estos suplementos que tienen ca-
rácter bimestral. El papel de estos profesionales resul-
ta cada vez más determinante en la atención sanitaria.
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“Hay que tener servicios 
públicos y una estructura 
pública de respuesta adaptada, 
sabiendo que cada amenaza 
puede ser diferente”

“Sin la UE, los países 
tendrían que comprar 
vacunas por separado y 
no todos podrían afrontar 
ese gasto”

Nicolás González
Con más de un año de pandemia a nuestras espaldas, toca 
hacer balance y prepararse para lo que venga. Como ya avisó 
la OMS, este tipo de situaciones pandémicas pueden revivirse 
en un futuro. Así, el eurodiputado socialista Nicolás González 
Casares, repasa en una entrevista con EDS las actuaciones de 
Europa y de España y señala las claves a seguir en el camino 
hacia la recuperación.

REVISTA EDS
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“La respuesta 
europea fue 
muy ágil para 
lo que es la 
UE; en apenas 
meses hemos 
conseguido 
un plan de 
recuperación”

Vacunas contra la COVID-19: acabar 
con la pandemia a golpe de dosis
Las vacunas frente a la COVID-19 han supuesto todo un logro en el contexto 
de pandemia. La gran variedad de vacunas que se han desarrollado ayudará 
a llevar a cabo las estrategias de vacunación de los países y completarlas con 
éxito. Ya hay cuatro vacunas autorizadas y comercializadas dentro de la Unión 
Europea –dos de ARNm y dos basadas en vectores–, y todas con una alta 
eficacia. Varias están en desarrollo y bajo estudio. Se deben valorar para saber 
a qué tipo de población administrarlas y lograr la inmunización contra el virus.

ÍNDICE  V.16 N.1
FEB 2021
DIFUSIÓN
• Acceso a medicamentos huérfanos: 

España mantiene su cuello de botella.
• El futuro de la evaluación de medica-

mentos en España.
• ¿Qué perspectivas tiene la OCDE en 

Ciencia, Tecnología e Innovación para 
2021, con o sin COVID-19 mediante?

• Onco-precisión: A la espera de una 
Cartera Básica Común de Biomarca-
dores.

 Identificar barreras para mejorar el 
acceso a la oncología de precisión en 
Europa.

 Visado a la triple terapia en EPOC: 
¿Hasta cuándo?

ENTREVISTAS
• Nicolás González
• Dolors Montserrat

ANÁLISIS
• Vacunas contra la COVID-19: acabar 

con la pandemia a golpe de dosis.

REPORTAJE
• Premios Best in Class. La búsqueda de 

la excelencia en tiempos de pande-
mia.

ORIGINAL
• Impacto presupuestario del rescate 

precoz con surfactante pulmonar por-
cino en recién nacidos prematuros con 
Síndrome de Distrés Respiratorio en 
España.
Míriam Solozabal y cols.

“La definición clara del antígeno (la 
proteína S) ha ayudado a avanzar tan 
rápido” en el desarrollo de vacunas

En la UE, por el momento, se han 
aprobado dos vacunas de ARNm contra la 
COVID-19 y otras dos basadas en vectores

Europa tiene bajo lupa posibles futuras 
vacunas que, por el momento, aún se 
encuentran en desarrollo

La aparición de nuevas variantes del 
virus obligará a evaluar la eficacia de las 
vacunas actuales
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1 Juan Jorge González Armengol

En octubre de 2020, el que 
fuera presidente de la Sociedad 
Española de Urgencias y 
Emergencias (SEMES), Juan 
Jorge González Armengol, 
llega a la viceconsejería 
de Asistencia Sanitaria de 
la Comunidad de Madrid. 
Inmerso, como especialista, en 
la asistencia sanitaria durante 
la primera ola, su experiencia 
sirve para afrontar los vaivenes 
que la pandemia viene 
provocando en la sociedad y 
sistema sanitario.

“No llevamos 
un ritmo de 
vacunación óptimo 
por el suministro 
de vacunas”

“Desde luego 
que el esfuerzo 
que ha hecho la 
ciencia en toda 
la pandemia 
es un hito en 
la historia de la 
humanidad”

“El enfoque de 
la Comunidad 
de Madrid ha 
estado centrado 
además del 
sistema sanitario, 
en otros sectores 
de la sociedad. Esa 
convivencia es un 
hecho diferencial, 
a partir de la 
sensibilidad que ha 
tenido el Gobierno 
de la Comunidad”



Cronología 47

ÍNDICE  V.16 N.2
MAY 2021
DIFUSIÓN
• Un escáner del proceso de regulación 

de medicamentos huérfanos en Espa-
ña.

• Cuando las vacunas se convirtieron en 
un arma política.

• Europa y España plantan cara a la 
pandemia silenciosa: el cáncer.

• Innovación y acceso: dos conceptos 
que solo unidos cobran relevancia.

• El impacto social del medicamento: 
una palanca de competitividad eco-
nómica para la industria.

• Las defensas de las CC.AA ante la pan-
demia.

EXPERT REVIEW
• Vacunación antigripal: prevención de 

hoy, beneficio del mañana.

ENTREVISTA
• Juan Jorge González Armengol.

INTELLIGENCE UNIT REPORT
• Informe GECP “Demoras y restriccio-

nes en el acceso a tratamientos inno-
vadores para el cáncer de pulmón en 
España”

ORIGINALES
• Consumo anual del tratamiento pro-

filáctico para la Hemofilia A grave en 
pacientes adolescentes y adultos en 
España

 Susana Aceituno  y cols.
• Valor de los sistemas de monitoriza-

ción continua de glucosa en tiempo 
real (SMCG-TR) para el Sistema Nacio-
nal de Salud.

 María Merino  y cols.

Vacunación antigripal: prevención 
de hoy, beneficio del mañana

La urgencia de la vacunación por la COVID-19 provoca 
una disminución de casos de gripe. Pero existe el riesgo 
de que, una vez pase la pandemia, no se dé a la gripe la 
importancia que merece. Por ello, se debe continuar con la 
vacunación antigripal, y la incorporación de nuevas vacunas 
de inmunogenicidad aumentada, potencian su efectividad y 
eficacia, ideal para colectivos vulnerables.

“Falta creer en la importancia de la 
vacunación de la gripe y en la vacuna 
como elemento de prevención”

“Tenemos mejores 
vacunas –las de 
inmunogenicidad 
aumentada– y, 
evidentemente, hay 
que potenciarlas y 
usarlas”

“Vacunar de gripe 
a mayores es un 
beneficio y las vacunas 
de inmunogenicidad 
aumentada en 
mayores de 65 no 
debería discutirse”

Informe GECP “Demoras y restricciones en 
el acceso a tratamientos innovadores para 
el cáncer de pulmón en España” 

A excepción de brigatinib, de 
todos los fármacos analizados 
que fueron aprobados por la 
EMA hace más de 12 meses, 
solo han conseguido precio y 
financiación en 12-16 meses, 
aquellos que se han aprobado 
con restricciones.
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Variantes COVID-19 por países:
Un análisis completo y experiencias en 
Reino Unido y EE.UU con los test genéticos 

Los expertos reclaman la 
celebración de una Convención 
de los Derechos de las Personas 
Mayores

Antes de finalizar 2021, hay cuatro variantes del SARS-CoV-2 bajo vigilancia 
exhaustiva a nivel internacional. Se trata de las mutaciones Alfa, Beta, 
Gamma y Delta, detectadas originalmente en Reino Unido, Brasil, Sudáfrica e 
India. Ante el incremento de nuevas variantes que puedan poner en peligro 
la eficacia de las recientes vacunas contra el SARS-COV-2, varios países 
están inmersos en la secuenciación del genoma del coronavirus en busca de 
mutaciones de riesgo.
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Hasta entonces, la comunidad científica 
había observado más de 4.000 
mutaciones de las cuales solo algunas 
parecían tener alguna importancia

Antes de finalizar el año 2020, Reino 
Unido dio la voz de alarma al identificar 
una “variante de propagación rápida de 
SARS-CoV-2”
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ÍNDICE  V.16 N.3
JUL 2021
DIFUSIÓN
• Variantes COVID por países. Un análisis 

completo y experiencias en Reino Uni-
do y EE.UU con los test genéticos. 

• 2021: Una política farmacéutica 
orientada a pacientes.

• Cuidados de larga duración: financia-
ción, sostenibilidad e impacto de la 
pandemia.

• Mejorar la equidad en el acceso a 
medicina personalizada en cáncer, un 
reto para un país de autonomías.

• La descentralización de los ensayos 
clínicos: ¿El futuro post-pandemia?

• COVID-19 y brecha de género: el im-
pacto también atraviesa a la oncología 
en Europa.

• Decenio de envejecimiento saludable 
2020-2030: ante el reto de añadir vida 
a los años.

• La soledad pasa ‘factura’ al sistema sa-
nitario.

• Sostenibilidad medioambiental en la 
distribución farmacéutica: un com-
promiso con la salud del planeta (y su 
salud económica).

• Multirresistencias, salud mental y 
cáncer: El plan de España en materia 
de prevención y promoción de la sa-
lud.

• Mitigar los errores en la medicación 
para maximizar la seguridad del pa-
ciente, una tarea fundamental por la 
garantía de la calidad asistencial.

• Una reforma farmacéutica histórica en 
Estados Unidos.

ORIGINALES
• Relación coste-efectividad de la com-

binación rosuvastatina/ezetimiba frente 
a las combinaciones de simvastatina y 
atorvastatina con ezetimiba para reducir 
el riesgo de eventos cardiovasculares.

 Vicente Olmo-Quintana  y cols.
• Determination of the Value Contribu-

tion of Belantamab Mafodotin (Be-
lamaf; BLENREP®) for the Treatment 
of Triple-Class Refractory Multiple 
Myeloma in Spain through Reflective 
Multi-Criteria Decision Analysis.

 María Casanova y cols.

Decenio de envejecimiento 
saludable 2020-2030: ante el 
reto de añadir vida a los años
El decenio de envejecimiento saludable 2020-2030 es una iniciativa 
impulsada por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la base 
de la Estrategia Mundial de la OMS sobre el Envejecimiento y la Salud y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas. Se trata de promover acciones a escala global para construir una 
sociedad para todas las edades. 

El acceso a una atención de 
calidad es esencial para mantener 
la capacidad funcional

El Consorcio 
Británico del 
Genoma de 
COVID-19 analiza 
20.000 muestras 
del virus SARS-
CoV-2 a la semana 
en busca de 
mutaciones 

Estados Unidos 
ha invertido 
en el año 2021  
$200 millones 
en secuenciar 
muestras positivas 
de SARS-CoV-2 

La OMS destaca el papel de la 
atención primaria como base de 
la atención sanitaria
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1 2022: ¿Preparados para 

futuras pandemias?
Desde hace tiempo, la Comisión Europea lleva tiempo coordinando 
una respuesta europea común a la pandemia de coronavirus. “Estamos 
actuando de forma decidida para reforzar nuestros sistemas de salud 
pública y mitigar el impacto socioeconómico en la Unión Europea. 
Hemos movilizado todos los medios a nuestra disposición para ayudar 
a los Estados miembros en la coordinación de sus respuestas nacionales 
y estamos proporcionando información objetiva sobre la propagación 
del virus y los esfuerzos eficaces para contenerla”, aseguran desde el 
departamento que dirige Von der Leyen. En este contexto, los países 
trabajan en una reorganización constante para hacer frente a futuras 
pandemias. España ya ha dado algunos pasos. 

HERA se  financiará con 
6.000 millones de euros del 
presupuesto de la Unión 
Europea entre 2021 y 2027

En clave europea, dicen los 
expertos, es imprescindible 
fortalecer los mecanismos de 
respuesta coordinada

Las enfermedades infecciosas 
van a continuar retando a 
la humanidad, y en España 
sigue sin ser reconocida la 
especialidad
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ESMO confirma ‘el resurgir’ de 
la investigación oncológica 
tras la pandemia
Los más de 2.000 estudios presentados en el Congreso de la Sociedad 
Europea de Oncología Médica (ESMO) 2021 demuestran que la 
investigación oncológica vuelve al lugar que le corresponde tras 
los retrasos que ha provocado la crisis sanitaria actual asociada a la 
COVID-19.

El número de nuevos casos de 
cáncer en 2040 podría llegar a 3,4 
millones en los países de la U.E

El cáncer de mama sigue 
siendo el tumor más frecuente 
diagnosticado en las mujeres, a 
pesar de todos los avances 

ESMO lanza la ICF, una iniciativa 
para apoyar acciones que mejoren 
la prevención, diagnóstico y 
tratamiento del cáncer en todos 
países  que lo necesiten 

ÍNDICE  V.16 N.4
OCT 2021
REPORTAJE
• La EDS se reúne con Patricia Lacruz.

CONOCIENDO… EL DOLOR
• Una revisión sistemática del empleo 

de tapentadol en la práctica clínica 
confirma la mejora de la calidad de 
vida del paciente con dolor crónico.

DIFUSIÓN
• Acceso a medicamentos huérfanos: 

tarea pendiente en España.
• El desafío de potenciar el acceso a fár-

macos en España.
• Un año del BECA, un año de ambicio-

sos planes europeos para combatir el 
cáncer.

• 2022: ¿Preparados para futuras pan-
demias?

• ESMO confirma ‘el resurgir’ de la inves-
tigación oncológica tras la pandemia.

• Pasado, presente y futuro de la tele-
farmacia: de los antirretrovirales a la 
alianza con la botica.

• Herramientas de salud digital: un 
nuevo pipeline con barreras para su 
adopción.

ENTREVISTAS
• Miguel Rodríguez
• Eduardo Raboso
• José María Vergeles

ORIGINAL
• Productividad laboral y doméstica con 

certolizumab pegol en pacientes con 
espondiloartritis axial no radiográfica 
en España: un análisis de costes.
Ferrando R. y cols.

Se han analizado las secuelas 
que han sufrido los pacientes con 
cáncer infectados por la COVID-19, 
así como el impacto en las vías 
para reanudar el tratamiento
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Cáncer de hígado: 
las barreras en el 
acceso a la innovación 
En los últimos años se han incorporado nuevos 
tratamientos al arsenal terapéutico disponible para 
el carcinoma hepatocelular (CHC). Sin embargo, 
el abordaje del cáncer de hígado tiene que salvar 
un nuevo escollo: las barreras en el acceso a los 
tratamientos sistémicos existentes en España.

El objetivo del 
tratamiento sistémico 
en carcinoma 
hepatocelular 
debe ser aumentar 
la supervivencia 
prolongada de los 
pacientes con el 
menor impacto 
posible  en su calidad 
de vida

La investigación 
clínica más avanzada 
en CHC está centrada 
en la combinación de 
tratamientos 

El carcinoma hepatocelular asienta frecuentemente sobre 
una cirrosis hepática de base, lo que complica su manejo 

2
0

2
1 “En el inicio de 

la pandemia 
pedíamos un 
mayor papel para 
las farmacias 
y parecíamos 
críticos, pero lo 
teníamos claro”
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ÍNDICE  V.16 N.5
DIC 2021
DIFUSIÓN
• PGE 2022: Las líneas maestras en sa-

lud que recibirán financiación pública, 
al detalle.

• El Congreso de los Diputados dirige el 
foco de sus iniciativas parlamentarias 
y políticas en salud: así son sus priori-
dades.

• En marcha la implementación de la 
Estrategia Farmacéutica Europea.

• El sector farmacéutico utiliza la previ-
sión como herramienta para capear la 
crisis de suministros.

• Marca España, referente en I+D.
• Acceso: La innovación como inversión 

y no como gasto.
• La farmacia hospitalaria, con el foco 

puesto en las CAR-T y los nanomedi-
camentos.

ANÁLISIS
• Cáncer de Hígado: las barreras en el 

acceso a la innovación.

ENTREVISTA
• Enrique Ruiz Escudero.

ORIGINALES
• Carga socioeconómica asumida por el 

paciente con trombocitopenia grave 
asociada a enfermedad hepática cró-
nica que se somete a procedimientos 
invasivos en España y por su cuidador 
informal: Resultados de un estudio 
online.
Olmo-Quintana VJ y cols.

• Impacto presupuestario de enzaluta-
mida en el tratamiento del cáncer de 
próstata hormonosensible metastási-
co en España.
Darío Rubio-Rodríguez y cols.

Enrique Ruiz Escudero
En los últimos dos años, la Comunidad de Madrid ha ‘liderado’ buena 
parte de la agenda farmacéutica nacional. Fue protagonista durante los 
meses más duros de la pandemia de la COVID-19, por reclamar (primero) y 
apostar (cuando se le permitió) por un mayor rol de las oficinas de farmacia 
frente a la COVID-19. Meses más tarde, la Administración regional retoma 
la tramitación de una nueva Ley de Farmacia, con uno de los textos más 
ambiciosos que se recuerdan en materia de normativa farmacéutica. EDS 
analiza todas las cuestiones relevantes en una entrevista con el consejero 
regional, Enrique Ruiz Escudero.

“Queremos que quede muy bien 
reflejado que todas las actuaciones 
que recoja la Ley de Farmacia 
están dentro de la competencia 
profesional de los farmacéuticos, 
acompañadas de consejo 
farmacéutico”

“La vacunación sí es un factor 
preventivo fundamental que 
nos ha hecho ver una situación 
totalmente distinta de la 
pandemia, pero la solución 
definitiva será cuando vaya 
acompañada de tratamientos”
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Premio a la Compañía 
Farmacéutica del Año

JANSSEN 
Luis Díaz-Rubio,  director general 

de Jannsen

Premio de 
Investigación, 

Desarrollo e Innovación 

GILEAD 
María Río,  directora general  

de Gilead España

Medicamento del Año 

PFIZER  
Comirnaty® 

Sergio Rodríguez, presidente y 
director general de Pzifer en España

Premio a la Mejor 
Campaña Socio-Sanitaria 

“Siempre de Guardia”
Jesús Aguilar,  presidente del 
Consejo General de Colegios 

Oficiales de Farmacéuticos

Premio de Producción  
y Fabricación 

SANOFI 
Margarita López-Acosta, directora 
general de Sanofi España

Premio a la Mejor 
Iniciativa Sanitaria 

“Salvar vidas desde 
la Farmacia”
Luis González, presidente del COF 
de Madrid

Premio al impulso  
del Talento Femenino 

MSD
Ana Argelich, presidenta y 
directora general de MSD España

Premio Fundaciones

FUNDACIÓN A.M.A.
Diego Murillo, presidente  
de la Fundación A.M.A.

Premio Trayectoria Profesional

Ganadores de la 20ª Edición de los Premios Fundamed & Wecare-u

Premio Figura Publica Santitaria

AEMPS 
La vicepresidenta de la Federación de Asociaciones 
Científico Médicas de España, Pilar Garrido, fue la 
encargada de recoger el galardón.

Premio Especial Gaceta Médica

HOSPITAL ISABEL ZENDAL 
La vicepresidenta de la Federación de Asociaciones 
Científico Médicas de España, Pilar Garrido, fue la 
encargada de recoger el galardón.

Compañías 

Margarita  
López- Acosta

Medicina

Santiago  
Moreno

Farmacia

Jesús C. 
Gómez

Eventos

PREMIOS FUNDAMED & WECARE-U
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1. Trayectoria Industria | Margarita López-Acosta, directora general de Sanofi España, recibió el galardón 
de manos de la senadora socialista Esther Carmona. —2. Trayectoria Medicina | Santiago Moreno recogió 
el galardón de manos de Ángel Gil, director de la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la URJC. 
—3. Trayectoria Farmacia | Jesús C. Gómez, presidente de la Fundación Sefac, recibió el galardón de 
manos de Ana Prieto, diputada socialista en el Congreso y también farmacéutica. —4. Talento Femenino 
| Carmen Castell (diputada en la Asamblea de Madrid) y López-Acosta entregaron el premio a Ana Argelich. 
—5. Mejor medicamento | Patricia Lacruz, directora general de Farmacia del Ministerio de Sanidad, y 
Ángel Gil entregaron el galardón a Sergio López (Pfizer).  —6. Iniciativa sanitaria | Luis González (COFM) 
recoge el premio de manos de Elvira Velasco, portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Congreso. — 7. 
Premio Especial GM | El consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, junto a Patricia del Olmo, 
vicepresidenta de Wecare-u, entregaron el Premio al Hospital Zendal a Fernando Prados. —8. I+D+i | María 
Río recibió el galardón de manos de Rafael López, presidente de la Fundación ECO. —9. Figura Pública 
| María Jesús Lamas, directora de la Aemps, recogió el premio para la Agencia. —10. Fundaciones | Ana 
Pastor, vicepresidenta segunda del Congreso, entregó el Premio Fundaciones a Diego Murillo (A.M.A.). 
—11. Campaña Sociosanitaria |Jesús Aguilar (presidente CGCOF) y Julio Navalpotro, vicepresidente de 
la Comisión de Sanidad del Congreso. —12. Producción y Fabricación | López-Acosta (Sanofi) recibió el 
galardón de manos de Lamas. —13. Compañía del año | Luis Díaz-Rubio (Janssen), con la secretaria de 
Estado de Sanidad, Silvia Calzón, y el vicepresidente de Fundamed, Santiago de Quiroga.
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Santiago de Compostela acogió en noviembre la gala de entrega de los Premios 
Best in Class (BiC) 2021, encuentro organizado por GACETA MÉDICA y la Cátedra de 
Gestión e Innovación Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos. Una cita en la que, 

anualmente, se reconoce la excelencia sanitaria de aquellos hospitales y unidades que 
han sobresalido en su apuesta por la calidad asistencial. En un año marcado por el esfuer-
zo para recuperar la normalidad tras los meses más duros de la pandemia, los profesiona-
les sanitarios han trabajado sin descanso para ofrecer la mejor atención a los pacientes. 

En esta edición se entregaron un total de 41 premios que ponen en valor el trabajo 
realizado por servicios y unidades o los logros alcanzados por los proyectos emprendi-
dos por los mismos. Y es que estos premios suponen también un incentivo para que la 
comunidad sanitaria participe, visibilizando todas aquellas acciones que llevan a cabo 
año tras año con un solo objetivo: mejorar la atención a los pacientes.
En esta edición se han presentado cerca de 70 de hospitales, que con los diferentes 
servicios han sumado aproximadamente 300 candidaturas.

Mejor 
Hospital alta 
complejidad
Complejo Hospital 
Universiario A Coruña  
L. Verde y C. Olveira 
(CHUAC) recogen el 
premio entregado por 
Isidro Núñez (Roche), 
Santiago de Quiroga 
(Wecare-u) y Julio 
García (Xunta Galicia).

Mejor 
Hospital 
complejidad 
media
Hospital Infanta 
Elena. Isidro Núñez 
(Roche) y Fernando 
Prados (C. Madrid) le 
entregan el premio 
a Marta Sánchez 
Menam (Hospital 
Univ. Infanta Elena).

Mejor Centro de AP
Centro de Salud Los Alpes 

(Madrid). Martín Álvarez 
junto a Lourdes Botanes 

(enfemería) y Marimar 
Jodar (atención al usuario), 

recogen el premio de 
manos de Julia Quevedo y

Rosa Fernández, directoras 
asistenciales médico y 

enfermera de la gerencia 
de Atención Primaria de 

Madrid, y Ángel Gil de Miguel.

Estrategia en 
oncología
Consejería de 

Sanidad de la Junta 
de Andalucía. 

Catalina Montserrat, 
David Vicente Baz, 

y Mª Jesús Campos 
Aguilera junto a 
Nabil Daoud de 

Lilly y Santiago de 
Quiroga.

Estrategia 
en oncología 
niños y 
adolescentes
Consejería de 
Sanidad de la Junta 
de Andalucía. 
Catalina Montserrat 
junto a Jorge 
Taboada de Novartis 
y Patricia del Olmo 
de Wecare-u.

Terapias 
Celulares Car T
Hospital Clinic de 
Barcelona. Manel 
Juan, jefe de Servicio 
de Inmunología del 
Clinic recogió el
galardón, que 
cuenta con el apoyo 
de Gilead.

Ganadores de los Premios Best in Class 2021

PREMIOS BIC

Estrategia en 
Innovación - 

Biosimilar
Departamento de 
Salud de Cataluña

Clara Pareja Rossell, 
subdirectora general 

de Ordenación y 
Calidad Sanitaria 

y Farmacéutica de 
Cataluña, recogió 

este galardón.

Gestión 
Hospitalaria

Consejería de 
Sanidad Universal y 

Salud Pública.
La consejera 

de Sanidad de 
la Comunidad 

Valenciana, Ana 
Barceló, durante 

su discurso de 
agradecimiento.
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Humanización 
en la Asistencia 

Sanitaria 
Atención centrada 

en las personas. 
Visión2025. H. Univ.  

Clínico San Carlos.
Encarnación 

Fernández del 
Palacio, directora 

de Enfermería del 
hospital, recogió este 

galardón.

Anestesia y 
reanimación

Consorcio 
Hospital General 
Universitario de 
Valencia. El jefe 
de servicio, José 

Andrés Ibáñez, 
recoge el galardón 

de la mano de 
Paloma García del 
Moral (Wecare-u).

Asma
Hospital de 
Galdakao-
Usansolo.  
Entregan el premio 
Maribel Romo 
Soler (Subdirectora 
de Calidad del 
Hospital) y Hugo 
Barbosa (Novartis) 
a Pedro Pablo 
España.

Cardiología
Hospital 
Universitario 
Marqués de 
Valdecilla. 
Miguel Rodríguez 
(consejero de 
Cantabria), Santiago 
de Quiroga 
(Wecare-u) y 
José Javier Zueco 
(cardiólogo del 
Marqués de 
Valdecilla).

Cefaleas
Hospital 

Universitario 
Marqués de 

Valdecilla.  
Julio Pascual 

(jefe Neurología 
de Marqués de 

Valdecilla), entre 
José González 

(Novartis) y 
Miguel Rodríguez 

(consejero de 
Cantabria).

Dermatología
Hospital Virgen 

de las Nieves 
de Granada. 

Catalina García, 
viceconsejera 

andaluza, y Juan 
Cuello del Oro (Leo

Pharma) entregaron 
el premio al equipo 

del Virgen de las 
Nieves.

Dolor
Complejo 
Hospitalario 
Universitario  
A Coruña.  
Julio García 
Comesaña 
(Xunta Galicia) y 
Patricia del Olmo 
(Wecare-u)
entregan el BIC 
a A. de la Iglesia 
(Unidad del Dolor 
CHUAC).

Dolor 
irruptivo
Complejo 
Universitario 
de Santiago de 
Compostela.  
Rafael López y 
Eloina Nuñez, del 
CHUS, reciben el 
premio de manos 
del consejero 
gallego García 
Comesaña y César 
Orihuela (Kyowa).

Enfermedades 
infecciosas

Hospital 
Universitario 

Marqués de 
Valdecilla. Ángel 

Gil (URJC) y Miguel 
Rodríguez, consejero 
de Cantabria, dieron 
el premio a Carmen 

Fariñas, jefa de EI 
del Marqués de 

Valdecilla.

Esclerosis 
Múltiple

Hospital 
Universitario 

Ramón y Cajal. 
Fernando Prados 

(Comunidad de 
Madrid) y Nicolas 

Fernádez-Rua 
(Sanofi Genzyme) 

entregan el 
premio a Lucienne 

Costa-Frossard.

Farmacia 
Hospitalaria
Servicio de 
Farmacia del 
Hospital Univ. La 
Fe de Valencia. José 
Luis Poveda, jefe de 
Farmacia de La Fe, 
recibió el premio 
de manos de Marta 
Riesgo (Wecare-u) y 
Héctor Castro (COF 
A Coruña).

Farmacia 
Hospitalaria  
en IMIDs
Servicio de Farmacia 
Hospital Gregorio 
Marañón. Fernando 
Prados (Comunidad 
de Madrid) y María 
Masafrets (Leo 
Pharma) dieron el 
premio a Esther 
Chamorro, del 
Gregorio Marañón.

Farmacia 
Hospitalaria 
en Oncología
Unidad de Farmacia 
Oncohematológica 
Hospital Gregorio 
Marañón. María 
Fernández (Ipsen) 
y Fernando Prados 
(Com. de Madrid) 
flanquean a Vicente 
Escudero (FH del 
Gregorio Marañón).
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Esquizofrenia
Hospital General 
Universitario 
Gregorio Marañón. 
La psiquiatra 
Carmen Moreno 
recibe el premio de 
manos de Patricia
del Olmo y José 
Luis Álvarez 
(Janssen).

Fractura por 
fragilidad 
ósea
FLS Anoia.  
Recoge el premio 
Enric Duaso junto 
a María del Mar 
Casanovas y Mª 
Teresa Salgado, 
con Pablo Talavera 
(UCB) y Juan Pazos 
(Amgen).

Ginecología
Hospital 

Universitario 
General de Villalba. 

Carmen López 
y Marta Riesgo 

(Wecare-u), entregan 
el galardón a 

Mercedes Andeyro, 
jefa del Servicio 
de Obstetricia y 

Ginecología.

Hepatitis C
Complejo 

Hospitalario 
Universitario de 

Pontevedra.  
Juan Turnes 

Vázquez, jefe 
de servicio de 
Digestivo del 

Complejo
Hospitalario 

Universitario de 
Pontevedra.

Hematología y 
Hemoterapia
Hospital 
Universitario 
General de Villalba. 
Fernando Prados 
(Consejería de 
Salud de Madrid) 
y José Luis Álvarez 
(Janssen) entregan 
el premio a Rafael 
Martos (Hospital de 
Villalba).

Hematología y 
Hemoterapia 
en MM
Hospital Clínico 
Universitario de 
Salamanca.  
Mariví Mateos 
(Hospital 
Universitario de 
Salamanca) no pudo 
asistir a la entrega 
pero envió un vídeo 
de agradecimiento.

Hematología y 
Hemoterapia 

en LLC
Hospital 

Universitario Vall 
d’Hebron. Clara 

Pareja (Consejería 
Salud Cataluña) y 
Jose Luis Álvarez 

(Janssen) entregaron 
el premio a Pau 

Abrisqueta (Hospital 
Vall d’Hebron).

Medicina 
Interna

Hospital 
Universitario de 

Fuenlabrada. 
Recoge el premio 

Sonia Gonzalo, 
responsable del 

servicio, de la
mano de Fernando 

Prados y Santiago 
de Quiroga.

Hemodinamia 
y Cardiología 
Intervencionista
Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla. 
José Javier Zueco 
(cardiólogo del 
Valdecilla) recoge el 
premio de la
mano del consejero 
Miguel Rodríguez y 
José Luis Lirio (Ferrer).

Medicina 
Intensiva / UCI
Hospital 
Universitario 
Marqués de 
Valdecilla. El 
consejero de 
Cantabria, Miguel 
Rodríguez, y Ángel 
Gil (URJC) entregaron 
el galardón al 
Hospital U. Marqués 
de Valdecilla.

Investigación 
en Oncología

Hospital Vall 
d’Hebron.  

Patricia Gómez 
(Hospital Vall 

d’Hebron) recibió 
el premio de 

manos
de Clara Pareja 

(Consejerís Salud 
Cataluña) y Óscar 

Alcorta (BMS).

Microbiología
Hospital 

Fundación  
Jiménez Díaz.  
Ignacio Gadea 

Gironés, jefe de 
servicio, recoge 

el galardón de la 
mano de Fernando 

Prados (CAM) y 
Patricia del Olmo 

(Wecare-u).

Medicina 
Preventiva y 

Salud Pública
Complejo 

Universitario 
de Santiago de 

Compostela. 
Cristina Fernández 

Pérez, jefa de 
servicio del Área 

de Medicina 
Preventiva y Salud 
Pública del CHUS.

PREMIOS BIC 
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Urgencias
Hospital Clínico de 
San Carlos.  
Tato Vázquez 
(SEMES) y Jose 
Manuel Fandiño 
(SEMES Galicia) 
entregan el premio 
al jefe del servicio, 
Juan Gonzalez 
Armengol.

Nefrología
Complejo 
Hospitalario 
Universitario A 
Coruña.  
Julio García 
Comesaña (Xunta 
Galicia), Marta 
Riesgo (Wecare-u) 
entregan el premio 
a parte del equipo 
de Nefrología del 
CHUAC.

Neumología
Hospital 

Universitario 
Marqués de 

Valdecilla.  
J. M. Cifrián, jefe 

del servicio y Rafael 
Tejido, gerente, 

recogen el premio, 
entregado por 

el consejero de 
Cantabria, Miguel 

Rodríguez.

Neurociencias
Complejo 

Hospitalario 
Universitario A 

Coruña.  
José Miguel 

González (Novartis) 
y Julio García 

Comesaña (Xunta
Galicia) entregan 

el BIC a Mar 
Castellanos 

(Neurología del 
CHUAC).

Neurología
Complejo 
Hospitalario 
Universitario de 
Santiago.  
José María Prieto, 
jefe del Servicio 
de Neurología 
del Complejo 
Universitario 
de Santiago de 
Compostela.

Oncología
Hospital de 
Fuenlabrada.  
Rafael López 
(Fundación ECO) 
y Jimena Martínez 
Pita (Merck) 
entregan el premio 
a Juan Antonio 
Guerra (HU 
Fuenlabrada).

Patología 
digestiva

Hospital Infantil 
Universitario Niño 

Jesús.  
Laura Palomino, 

del servicio de 
Gastroenterología y 

Nutrición del Niño 
Jesús, entre José 

Flores Arias (Sergas) 
y Ángel Gil (URJC).

Pediatría
Hospital General 

Universitario 
Gregorio Marañón.  

Rosa Rodríguez 
recogió el premio 

de manos de 
Patricia del Olmo y

Fernando Prados.

Psiquiatría y  
Salud Mental
Hospital General 
Universitario 
Gregorio Marañón.  
Lucía Barrera 
(Janssen) y 
Fernando Prados 
entregan el premio 
a Celso Arango.

Reumatología
Hospital 
Universitario 
Marqués de 
Valdecilla.  
Miguel Ángel 
Rodríguez y Rafael 
Tejido representaron 
al Marqués de 
Valdecilla en 
la recogida del 
premio BiC en 
Reumatología.

PREMIOS BIC 

Traumatología
Complejo 

Universitario 
de Santiago de 

Compostela. José 
Ramón Caeiro 

y Eloina Nuñez 
(CHUS) recogen el 
premio de manos 

del consejero García 
Comesaña y Paloma 

García del Moral 
(Wecare-u).

Urología
Hospital 

Universitario 
General de 

Villalba.  
Recoge el 

premio Rommel 
Alarcón Parra, 

jefe del servicio, 
de la mano de 

Fernando Prados 
(CAM) y Santiago 

de Quiroga 
(Wecare-u).

VIH / SIDA
Hospital 

Fundación 
Jiménez Díaz.  

Alfonso Cabello, 
jefe asociado 

recoge el 
premio, 

entregado por 
el catedrático 

Ángel Gil de 
Miguel (URJC) 

y Victoria Ayala 
(Gilead).
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FUNDAMED

Foros Psoriasis

La investigación, el impulso que necesitaba la psoriasis para avanzar
Los avances en la investigación y la innovación han sido un salvavidas para los pacien-
tes con psoriasis. Y es que si hace 20 años esta enfermedad se consideraba únicamen-
te un problema de la piel, en la actualidad ha cambiado su manejo de forma radical 
gracias a la investigación en enfermedades inflamatorias. Así lo pone de relieve José 
Luis López Estebaranz, jefe del Servicio de Dermatología en el Hospital Universitario 
Fundación Alcorcón, durante el I Foro Autonómico de Psoriasis en la Comunidad de 
Madrid, organizado por Fundamed y con la colaboración de Janssen. Los expertos 
recuerdan que la psoriasis se trata de una enfermedad inflamatoria, crónica, que se 
manifiesta fundamentalmente en la piel, pero que también va más allá. “Tiene una 
evolución progresiva y, si no se detecta de forma precoz, es mutilante. Muchas veces 
son irreversibles las secuelas que produce”, afirma el dermatólogo, quien explica que, 
en un 30 por ciento de casos, la psoriasis se asocia a artritis psoriásica. Por ello, es fun-
damental la creación de equipos multidisciplinares para su abordaje.

Atención humanizada y un arsenal terapéutico disponible, claves para 
mejorar la vida de los pacientes con psoriasis 
Durante el Foro Autonómico de Psoriasis en Andalucía, organizado por Fundamed, y 
en colaboración con Janssen, los expertos insisten en recuperar a los pacientes que se 
fueron del sistema para ofrecerles tratamientos efectivos. Asimismo, la humanización 
de la asistencia es uno de los objetivos hacia el que avanza el modelo de atención sa-
nitaria en nuestro país. En este sentido, durante la jornada se describe el Modelo Afec-
tivo Efectivo como la forma de cuidar y curar al paciente como persona, con base en 
la evidencia científica, incorporando la dimensión de la dignidad y la humanidad del 
paciente, estableciendo una atención basada en la confianza y empatía, y contribu-
yendo a su bienestar y a los mejores resultados posibles en salud. Así, el libro ‘Entender 
la psoriasis desde el Modelo Afectivo Efectivo’,  analiza la psoriasis desde este modelo 
para identificar áreas de mejora que pueden suponer un cambio.

Los expertos ponen en valor la importancia de contar con herramientas 
que permitan ‘aterrizar’ la humanización en patologías como la psoriasis 
Entre 4.000 y 6.000 personas tienen psoriasis en Castilla-La Mancha, una patología cróni-
ca con un gran impacto en la calidad de vida de estos pacientes que exige un abordaje 
multidisciplinar, que se garantice el acceso a la innovación, capaz de transformar su día 
a día, y que integre la humanización de la asistencia en este nuevo enfoque.
Son algunas de las ideas que se ponen sobre la mesa en el Foro Autonómico de Pso-
riasis en Castilla-La Mancha, que organiza la Fundación de Ciencias del Medicamento 
y Productos Sanitarios (Fundamed) con la colaboración de Janssen. Se trata de uno de 
los encuentros virtuales en los que se enmarca la presentación del libro ‘Entender la 
psoriasis desde el Modelo Afectivo Efectivo’, desarrollado por Janssen, en colaboración 
con Acción Psoriasis y Cátedras en Red.

Comunidad de Madrid

Andalucía

Castilla La Mancha

https://youtu.be/kE9BZis4-q0?t=342
https://youtu.be/GSbFxivDN-w?t=828
https://youtu.be/CXKdRlXhgJw?t=682
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Humanización, una herramienta para ser más efectivos en el tratamiento 
de la psoriasis
La psoriasis se considera una enfermedad crónica que, además de afectar a la piel, pre-
senta diferentes comorbilidades. Desde síndrome metabólico con hipertensión o dia-
betes, hasta hígado graso no alcohólico. Se trata de una enfermedad que, según las 
estadísticas afecta a casi a 35.000 murcianos, de los que, 9.000 desarrollarán una artritis 
psoriásica (una de las comorbilidades más grave).

Por ello, los profesionales de Murcia insistieron durante su intervención en el Foro Au-
tonómico de Psoriasis, organizado por Fundamed, con la colaboración de Janssen, en que 
es de vital importancia que esta patología se aborde desde un enfoque multidisciplinar..

Abordaje multidisciplinar de la psoriasis: el apoyo de todos los profesiona-
les es crucial para el paciente 
Las implicaciones de la psoriasis son muchas y variadas: desde la afectación de la piel, 
hasta las complicaciones reumatológicas o el impacto emocional y psicológico. Por ello, 
el Foro Autonómico de Psoriasis en Extremadura, organizado por Fundamed y con la 
colaboración de Janssen, pone el foco en el abordaje multidisciplinar de esta patología, 
donde el papel que juega cada uno de los profesionales que atiende al paciente es 
crucial. Durante la jornada se destaca que en Extremadura hay más de 20.000 personas 
afectadas por psoriasis. Y aunque muchos casos se pueden resolver en atención prima-
ria, los expertos recuerdan que lo casos graves se deben derivar a Dermatología. 

Murcia

Extremadura

La psoriasis, una de las enfermedades inmunomediadas que más repercu-
te en la calidad de vida del paciente
Durante el Foro Autonómico de Psoriasis en Cantabria, organizado por Fundamed y 
con la colaboración de Janssen, diferentes expertos ayudan a comprender mejor qué 
hay detrás de esta enfermedad. En la atención al paciente psoriásico la enfermería jue-
ga un papel muy importante. Para explicarlo de primera mano interviene Clara Ibeas, 
enfermera en la consulta de Dermatología en el Hospital Universitario Marqués de Val-
decilla. Ibeas apunta que los enfermeros deben intentar desde el primer día explicar a 
los pacientes cuál es el proceso de su enfermedad, su tratamiento y que lo entiendan, 
apartándoles estrategias y consejos para que sean capaces de gestionar sus síntomas. 
Además, ayudan a los pacientes a que con el tiempo se adapten a su nueva situación.

Cantabria

Los tratamientos disponibles para la psoriasis hacen que esta enfermedad 
crónica sea controlable
La atención a las personas con psoriasis, una enfermedad cuya incidencia se sitúa en un 
2,3 por ciento en España (más de un millón de casos), no solo debe responder desde 
el punto de vista de darles aquello que mejor manifiesta la evidencia con los recursos 
disponibles; también hay que incorporar a esa atención y cuidado toda una dimensión 
de carácter humana basada en la confianza entre pacientes y sistema para obtener el 
mayor bienestar posible y los mejores resultados en salud. Así se pone de manifiesto  
durante el Foro Autonómico de Psoriasis en Cataluña, organizado por Fundamed y con 
la colaboración de Janssen.

Cataluña

https://youtu.be/mL2YDYS5Ce4?t=880
https://youtu.be/MCndGwvaUxU
https://youtu.be/KXvBl2IBwYc?t=306
https://youtu.be/XC2sTE4V69Y?t=516
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Teresa Ribera

Cambio Climático y 
Salud en las CC. AA.

Desde la perspectiva del Gobierno, la ministra de Transición Ecológica analiza el impacto de la crisis climática y los 
factores ambientales en la crisis sanitaria
La vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), Teresa Ribera, participa en el segundo Greentalks 
para desgranar las líneas del Gobierno en materia climática y el impacto en la salud. Recuerda la conexión entre la situación sanitaria de 
España y el estado epidemiológico provocado por el SARS-CoV-2, como un motivo que impulsa el Plan de Salud y Medioambiente ante 
la crisis climática. Destaca, igualmente, que los factores ambientales constituyen el eje vertebral de la salud debido a la vinculación de la 
calidad del aire con las enfermedades cardiorrespiratorias, los riesgos de la salud asociados con las temperaturas extremas o la relación del 
estado del agua, los suelos y los servicios ecosistémicos con el bienestar social. Por ello, aboga por tomar decisiones “intuitivas y sencillas”. 

Debate acerca de la adaptación de los sis-
temas sanitarios regionales frente al cam-
bio climático
Vehicular acciones ambientales integradas den-
tro de las políticas sanitarias regionales es una 
prioridad para poder luchar contra el cambio 
climático y sus efectos en la salud.  En un con-
texto en el que la relación entre medioambiente, 
cambio climático y enfermedades infecciosas 
está cada vez más documentada, la colaboración 
conjunta se ha convertido en otra de las claves 
para afrontar situaciones de crisis en un momen-
to de pandemia. La capacidad de afrontar las 
emergencias ambientales desde una perspectiva 
sanitaria autonómica es el eje del tercer Green-
talks, organizado por Gaceta Médica y Muy Inte-
resante, donde expertos multidisciplinares des-
tacan la importancia de consolidar un pacto por 
la salud y el cambio climático, tanto en materia 
política, como sanitaria. 

GreenTalks

https://youtu.be/JUlqrtWeV5Q?t=892
https://youtu.be/BEFM6usgmIU?t=130
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Cambio climático 
y enfermedades 
respiratorias

Contaminación 
y enfermedades 
oncohematológicas

Conectar cambio climático con salud individual es una asignatura pendiente en los ciudadanos y en los pro-
gramas de formación sanitaria
Un giro de 180º en concienciación ambiental. Esa es una de las necesidades para fomentar un cambio de paradigma que eng-
lobe la protección, la promoción y la prevención en términos de salud. En este sentido, conectar los efectos y consecuencias 
del cambio climático con la vida diaria de la sociedad es fundamental para comprender su impacto en la vida de los pacientes 
y, poder así, establecer políticas transversales que reduzcan los costes sociales relacionados con el clima. Esta es una de las con-
clusiones resultantes del quinto encuentro virtual GreenTalks, organizado por Muy Interesante y Gaceta Médica, con el apoyo 
de GSK y Fundamed, donde expertos de ámbitos variados destacan la importancia de consolidar una salud global europea que 
conforme un marco de actuación conjunto para construir una conciencia social que actúe por “convicción”.

La exposición a la polución y carnógenos, 
protagonistas del 4º encuentro 
El análisis de los factores de riesgo asociados al 
cáncer establece que existen elementos modi-
ficables que pueden influir en la incidencia de 
esta patología. Por este motivo, la investigación 
se convierte en la palanca definitiva que permita 
reducir la prevalencia en cáncer apostando por 
el valor de los profesionales sanitarios en cada 
una de las especialidades. Esta es una de las con-
clusiones principales del cuarto Greentalks, un 
encuentro organizado por Gaceta Médica y Muy 
Interesante que pone el foco en el papel que 
desempeña la alteración del equilibrio ambiental 
en la incidencia de cáncer y en la salud de las per-
sonas. Por ello, favorecer la prevención en cáncer 
para disminuir muertes evitables es uno de los 
ejes destacados por los expertos, apostando por 
el trabajo en red de los especialistas.

https://youtu.be/u5abObpGstY?t=3243
https://youtu.be/nWFJqXeXB_Y?t=1673
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GT Depresión y suicidio en Urgencias 

SEMES abre camino a un ‘Código Esperanza’ en prevención del suicidio que active el radar en los 
servicios de Urgencias de los hospitales españoles
A mediados de julio se presentan en rueda de prensa las conclusiones del Grupo de Trabajo Depresión y Suicidio en 
Urgencias y Emergencias Hospitalarias, una iniciativa de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias (SEMES) con 
la colaboración de Janssen. El grupo de trabajo está integrado por médicos de urgencias, psiquiatras, médicos de 
familia, gestores sanitarios y representantes de los pacientes, que analizaron fortalezas y debilidades en la atención 
urgente hospitalaria a estos pacientes. El presidente de SEMES, Manuel Vázquez Lima, subraya que las conclusiones 
pueden ser el primer paso hacia un Código Esperanza orientado a la prevención del suicidio, en línea con otros pro-
tocolos impulsados por la sociedad como el Código Íctus o Código Corazón, con un amplio recorrido y excelentes 
resultados. Por su parte, Iria Miguéns, coordinadora del grupo y miembro de SEMES, recuerda que el objetivo es que 
las medidas, con ocho puntos principales, se implementen cuanto antes en beneficio del paciente.

FUNDAMED

Jornada 
Depresión y 
Suicidio en 
Andalucía 

Un esfuerzo colectivo y sinergias para optimizar la prevención del suicidio en la comunidad andaluza
El Parlamento de Andalucía acoge la presentación oficial de la campaña ‘Saber que se puede’, promovida por la Fundación ANAED, con 
el objetivo de dar visibilidad al impacto de la depresión y el suicidio y a través del cine. La iniciativa tiene el respaldo en pleno del sector 
sanitario andaluz en su puesta de largo. La jornada es organizada por la Fundación ANAED, junto a GACETA MÉDICA y Fundamed, con la 
colaboración de Janssen. Junto a la presentación oficial de los cortometrajes que integran esta campaña, se celebra una jornada de análi-
sis sobre la depresión y el suicidio en la comunidad autónoma con una amplia participación de responsables de la Consejería en materia 
de salud mental , el Servicio Andaluz de Salud y el apoyo institucional del parlamento regional. Entre el público, luna amplia representa-
ción de los responsables de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, movimientos asociativos o del ámbito de la educación.

https://youtu.be/6v2Mr-ezmjw?t=546
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GT Hormona D 

GT Gripe 2021 

Los expertos abogan por medir de forma periódica los niveles de vitamina D en los pacientes con 
factores de riesgo y valorar la prescripción de suplementos en casos de deficiencia o insuficiencia
Al menos un 40 por ciento de la población española tiene niveles de 25-OH-D por debajo del umbral recomendable 
de los 20ng/ml, un porcentaje que aumenta con la edad y con situaciones de riesgo. Aunque España es uno de los 
países que cuenta con más horas de sol de Europa, los niveles séricos están por debajo de los de otros europeos 
como, por ejemplo, los escandinavos. El Grupo de Trabajo ‘Hormona D en 2021. Retos y estrategias ante el déficit 
generalizado en la población’ impulsado por Fundamed, con la colaboración de FAES FARMA, y coordinado por Este-
ban Jódar, jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Quirón Salud (Madrid), analiza la 
situación y planteó posibles soluciones. Entre ellas, la medición periódica de los niveles de la hormona D en sangre en 
pacientes con factores de riesgo y la prescripción de suplementos en caso de deficiencia o insuficiencia. 

La importancia de la vacunación como prevención
Según los expertos que participan en el Grupo de Trabajo sobre Gripe 2021, organizado por Fundamed y con la cola-
boración de Seqirus, todavía “falta creer en la importancia de la vacunación de la gripe y en la vacuna como elemento 
de prevención”. En un contexto marcado por la vacunación frente a la COVID-19, los especialistas invitan a realizar una 
estrategia de comunicación clara, en la medida que son virus distintos y la incidencia de la gripe se ha demostrado 
que es enorme. Al hablar de la alta eficacia de las vacunas COVID-19, los expertos remarcan que les merecen una 
buena consideración las vacunas antigripales de inmunogenicidad aumentada para la población de mayores de 65 
años. “Tenemos mejores vacunas contra la gripe y, evidentemente, hay que potenciarlas y usarlas”, aseguran. Además, 
insisten en la importancia de la innovación terapéutica, la investigación y la posterior llegada de nuevas vacunas, que 
potencian su efectividad y eficacia.

Depresión y 
Suicidio en España 

Pacientes y expertos reclaman en el Con-
greso de los Diputados un Plan Nacional 
de Prevención del Suicidio
La Sala Clara Campoamor del Congreso acoge la 
presentación del Libro Blanco Depresión y Suici-
dio, en una jornada organizada por Fundamed, y 
apoyada por la Sociedad Española de Psiquiatría 
y la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica 
con la colaboración de Janssen. Expertos y pa-
cientes defienden la urgencia de poner en mar-
char un plan de prevención del suicidio con pre-
supuesto e indicadores. La jornada cuenta con la 
participación de los portavoces de los principales 
grupos parlamentarios, y es clausurada por Rosa 
Romero, presidenta de la Comisión de Sanidad.

https://gacetamedica.com/wp-content/uploads/2021/04/210415-GT-GRIPE-2021.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=9hoOqpM2aPc&t=1s
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Sellos de calidad en Información al Paciente

Cáncer renal

Cáncer de mama

El 12 de Octubre y el Instituto Valen-
ciano de Oncología abren camino a la 
calidad en la información al paciente 
con cáncer renal 
El Hospital Universitario 12 de Octubre, de 
Madrid, y el Instituto Valenciano de Oncolo-
gía (IVO) son los centros piloto para la puesta 
en marcha del Sello de Calidad en Informa-
ción al Paciente con Cáncer Renal. Ambas entidades recogieron de 
manera virtual sus acreditaciones a lo largo de 2021. Se trata de un 
distintivo desarrollado por la Fundación del Grupo Español de On-
cología Genitourinaria (SOGUG) y la Fundación ECO, que cuenta con 
el apoyo de IPSEN, y está editado por Fundamed, una iniciativa que 
pone el acento en que la información al paciente constituye una he-
rramienta estratégica en el proceso asistencial, así como un valioso 
indicador de calidad. 

En la entrega al hospital madrileño están 
presentes Guillermo de Velasco, oncólogo 
del centro, junto al director general de Hu-
manización de Madrid, Alberto Tomé, el pre-
sidente de SOGUG, José Ángel Arranz, y el 
presidente de ECO, Vicente Guillem.
Cuatro centros más se suman a la ini-
ciativa de calidad
Tras el reconocimiento a estos hospitales pio-
neros, cuatro centros más obtiene su sello de 
calidad en este terreno. Se trata del Hospital 
Clínico Universitario Lozano Blesa (Zaragoza), 
el Hospital Clínico Universitario de Santiago 
de Compostela, el Hospital Universitario Vir-
gen de la Arrixaca (Murcia) y el Hospital Uni-
versitario de Canarias. Los responsables de 
los nuevos centros acreditados participan en 
otro encuentro virtual en el que se celebró la 
obtención de este distintivo, un evento que cuenta en esta ocasión 
con la participación de Sergio Vázquez, vocal de Relaciones con Pa-
cientes de SOGUG, Rafael López, presidente de la Fundación ECO, 
Santiago de Quiroga, vicepresidente de Fundamed, y Juan Lobera, 
director médico de Ipsen.

La Fundación Jiménez Díaz obtiene el Sello de Calidad en 
Información a la paciente con cáncer de mama 
La Fundación Jiménez Díaz obtiene el Sello de Calidad en Informa-
ción al paciente con cáncer de mama. Un sello desarrollado por 
Fundamed y la Fundación ECO. Se trata del primer sello de calidad 
que acredita a los servicios de Oncología Médica de España en rela-
ción con la información que recibe el paciente. Este reconocimien-
to, además, cuenta con el apoyo de Lilly. Jesus García Foncillas, jefe 
del Servicio de Oncología de la Fundación Jiménez Díaz, destacó la 

sensibilidad por el sentir de las pacientes. El oncólogo explica todo 
el proceso por el que pasa una paciente; desde la investigación, a la 
más humana, que de manera directa o indirecta comprende desde 
el diagnóstico hasta las fases finales de la enfermedad. 

QCGIP•CM

SELLO DE 
CALIDAD EN
INFORMACIÓN
AL PACIENTE 
ONCOLÓGICO 

CÁNCER
DE MAMA

QCGIP•CR

CÁNCER
RENAL

SELLO DE 
CALIDAD EN
INFORMACIÓN
AL PACIENTE
ONCOLÓGICO 

De izquierda a derecha, arriba: Rafael López (Fundación ECO), Sergio Vázquez (SOGUG), Santiago de Quiroga (Fundamed) y Juan Lobera (IPSEN). 
Abajo: Julio Lambea (H. Lozano Blesa), Urbano Anido (H.C.U. Santiago de Compostela), Silverio Ros (H.U. Virgen de la Arrixaca) y Rosa García 
Marrero y Juana Oramás (H.U. Canarias).

Los responsables 
del Hospital 12 de 

Octubre recibieron 
el sello de calidad 
en información al 

paciente con cáncer 
de riñón  en un 

encuentro virtual.

https://informacionalpaciente.com/
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Estos son los centros que abanderan la 
calidad en la información al paciente 
con cáncer de hígado
El Hospital Vall d’Hebron es el centro pionero 
en la puesta en marcha del Sello de Calidad 
en Información al Paciente con Cáncer de Hí-
gado. Este sello, impulsado y desarrollado por 
la Fundación de Ciencias del Medicamento y 

Productos Sanitarios (Fundamed) y la Asociación Española para el 
Estudio del Hígado (AEEH), con el apoyo de Bayer y el respaldo de 
la Alianza General de Pacientes, acredita a las unidades de Hepato-
logía de España que cumplen los mayores estándares de calidad en 
relación con la información que recibe el paciente. 

Junto a este centro, en el último año se acreditan varios hospi-
tales españoles más. En una primera fase, obtienen su marchamo 
de calidad la Unidad de Hepatología del Complejo Hospitalario 
Universitario A Coruña, el servicio de Digestivo de la sección de He-
patología del Hospital Universitario Central de Asturias, y el servicio 
de Gastroenterología y Hepatología del Hospital Ramón y Cajal. En 
la entrega virtual del distintivo están presentes Raul Andrade, presi-
dente saliente de la AEEH, junto al director médico de Bayer, Guido 
Senatore, quien recuerda que tener un paciente empoderado de 
forma sistemática marca la diferencia. 

“El año pasado se demostró que los servicios y los hospitales con 
un lado más humano ayudan al manejo y tratamiento y a reducir la 
incertidumbre de estos pacientes”.  María Varela y Andrés Castaño 
(HUCA), Manuel Delgado (CHUAC) y José Luis Lledó (Ramón y Cajal) 
recibieron los distintivos en nombre de sus equipos.

Pocos meses después se suman a este reconocimiento a la ex-
celencia asistencial la Unidad de Hepatología del Hospital General 
Universitario de Alicante y la Sección de Hepatología del Hospital 
Reina Sofia de Córdoba. Esta vez con la participación en la entrega 
de José Luis Calleja (presidente de la AEEH), junto a Guido Senatore 
(Bayer), quien destaca la importancia de difundir el esfuerzo que 
realizan los servicios. Los galardonados, Sonia Pascual, responsable 
de la Unidad de Hepatología del Hospital General Universitario de 
Alicante; y José Luis Montero, jefe de Sección de Hepatología en 
Hospital Reina Sofia de Córdoba, resaltan que se trata de una “parte 
fundamental del trabajo”. Todos ellos coinciden en destacar que la 
información de calidad al paciente es un componente esencial del 
acto médico y que el paciente debe involucrarse más en la toma 
de decisiones.

QCGIP•CH

CÁNCER
DE HÍGADO

SELLO DE 
CALIDAD EN
INFORMACIÓN
AL PACIENTE

Hepatocarcinoma

Café de redacción
El manejo del paciente con hepatocarcinoma
Profundizando en el valor de la información al paciente, se celebra también el café de redacción “El ma-
nejo del paciente con hepatocarcinoma en la era de la telemedicina”. Un encuentro virtual que cuenta 
con la colaboración de Bayer. Participan en este encuentro Beatriz Mínguez, hepatóloga del Hospital 
Vall d´Hebron; Raúl Andrade, presidente de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, y Paloma 
Casado, subdirectora General de Humanización de la Asistencia, Bioética e Información y Atención al 
Paciente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

La sensación de los expertos es que más de un año después del inicio de la crisis sanitaria se ha con-
seguido recuperar a quienes inicialmente no pudieron ser diagnosticados. Con respecto a la respuesta 
ofrecida a nivel asistencial, Raúl Andrade aboga por plantear una “telemedicina de futuro” que aporte 
lo mejor de ésta y no quite peso a la consulta presencial”. Por su parte, Paloma Casado subraya que tras 
esta crisis “la telemedicina ha venido para quedarse” y opta por emplear mejor el término “teleasistencia 
sanitaria”, que integra más elementos y aporta una visión más completa.

Entrega virtual a los hospitales de Asturias, Galicia y Comunidad de Madrid.

Entrega a la Unidad de Hepatología del H. Gral. Univ.  de Alicante.

Entrega a la Sección de Hepatología del H. Reina Sofía de Córdoba.

Raúl 
Andrade

Paloma 
Casado

Beatriz 
Mínguez
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Unidades 
Mixtas 

II Foro Pediátrico

Con seis años de experiencia, la estabilidad de los equipos de la Unidad Mixta de Roche - CHUS aporta un “valor 
añadido”
La importancia de la colaboración público-privada en materia de investigación es crucial para el avance de la medicina. Durante el en-
cuentro virtual ‘La colaboración público-privada en investigación en salud: las Unidades Mixtas como modelo de éxito’, organizado por 
GM con el apoyo de Oncomet, Roche, la Agencia Gallega de Innovación (GAIN), y la Xunta de Galicia, se pone sobre la mesa las virtudes de 
este modelo.  Como ejemplo, la vocación investigadora y de I+D que ha demostrado esta unidad ha sido clave para resolver los retos que 
al final tienen un impacto directo sobre la salud de las personas. Atender estos desafíos con mayor rapidez e intensidad “son dos vectores 
determinantes”. También la transferencia; es decir, como llevar esas soluciones de forma rápida al mercado.

El ‘II Foro pediátrico virtual: Día Mundial 
de la Meningitis’, destaca la importancia 
de apostar por la vacunación  
La enfermedad meningocócica invasiva (EMI) es 
una enfermedad bacteriana aguda que puede 
cursar como meningitis (infección de las menin-
ges) o sepsis (infección de la sangre). La meningi-
tis puede ser vírica o bacteriana –en este tipo se 
encuentra el meningococo y sus distintos sero-
grupos– y se transmite al toser, estornudar o por 
contacto con las manos que llevan secreciones 
respiratorias. Se trata de una enfermedad grave 
y potencialmente mortal, algo que genera una 
gran preocupación entre los pediatras y los pa-
dres. En este sentido, desde el  ‘II Foro pediátrico 
virtual: Día Mundial de la Meningitis’, organizado 
por Gaceta Médica y Ser Padres con el apoyo de 
GSK, se resalta la importancia de apostar por la 
vacunación como mejor método preventivo 
para una enfermedad con una mortalidad del 10 
por ciento y unas secuelas que afectan entre el 
20 y el 30 por ciento de los pacientes.

DEBATES

https://www.youtube.com/watch?v=kZfVNu33qko
https://youtu.be/m5KATkwXF0E?t=1039
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Foros virtuales Depresión y Suicidio

El Libro Blanco Depresión y Suicidio, pre-
sentado en diez comunidades autónomas
La Sociedad Española de Psiquiatría, la Sociedad 
Española de Psiquiatría Biológica y la Fundación 
Española de Psiquiatría y Salud Mental, presentan  
su Libro Blanco Depresión y Suicidio en un total 
de diez comunidades autónomas a lo largo del 
último año. 

Los foros regionales del Libro Blanco, al igual 
que la edición de esta publicación de referencia 
en el campo de la psiquiatría, cuentan con la co-
laboración de Janssen. En esta primera fase, se 
celebran encuentros virtuales en la Comunidad 
de Madrid, País Vasco, Aragón, Andalucía, Cana-
rias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Na-
varra, Cataluña y Baleares. A lo largo de estos me-
ses, la decena de encuentros virtuales cosechan 
cerca de 4.700 visualizaciones, tanto en la página 
de Netsalud  (Youtube) de Wecare-u como en el 
canal de Youtube de la Sociedad Española de Psi-
quiatría. Además, la prensa regional se hace eco 
de los temas abordados en cada encuentro, con 
un gran número de impactos en las cabeceras 
más diversas.

Consejería, en primera línea
La estructura de estos encuentros es la misma 
en todas las comunidades autónomas. En cada 
región la bienvenida corre a cargo de sus conse-
jeros de Salud. Son ellos quienes abren estos en-
cuentros en la mayor parte de los foros virtuales, 
o bien, en tres de ellos, delegan en responsables 
de direcciones generales relacionadas con la ges-
tión de la Salud Mental.

A continuación, dos psiquiatras vinculados a 
estas sociedades científicas presentan el Libro 
Blanco y realizan un análisis a nivel regional de 
ambos problemas de salud pública para, tras ello, 
conocer la respuesta que cada comunidad autó-
noma proporciona desde sus servicios de coordi-
nación de Salud Mental. 

En cada uno de estos encuentros regionales, 
se cuenta también con las reflexiones de porta-
voces de los grupos parlamentarios regionales. 
Cabe destacar que la tónica general es el con-
senso en este terreno. Todos ellos apuestan por 
poner la lucha contra el suicidio y la depresión en 
lo más alto de la agenda política.

Para finalizar, distintos portavoces de asoca-
ciones de pacientes con peso a nivel regional se 
encargan de trasladar al resto de participantes 
sus necesidades específicas en cada comunidad. 
Como norma general, la petición común es do-
tar de medios y recursos para agilizar la atención 
sanitaria para el paciente, así como la integración 
de las familias en su abordaje. Muchas de estas 
asociaciones reclaman también la necesidad de 
“prescribir” asociaciones de pacientes.desde las 
consultas.

https://www.youtube.com/watch?v=a2PHy6yeEsk
https://www.youtube.com/watch?v=VR66XxWmLys&feature=youtu.be
https://youtu.be/hESKjzmnboU
https://youtu.be/Q_tcpcNOYWY
https://youtu.be/Pttt6IZV-h0
https://youtu.be/4alWMA1kPMM
https://www.youtube.com/watch?v=GdhZzi8uX-c
https://www.youtube.com/watch?v=zrQflN9aUZQ
https://youtu.be/UQ93_vEDcOk?t=1000
https://youtu.be/rOkHF6ZSYH4?t=762
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Infecciones 

Micosis 

I Encuentro virtual ‘Las enfermedades nosocomiales en UCIS en la era COVID. Infecciones en las UCIs: ¿Qué patógenos 
oportunistas acechan?’
Las enfermedades nosocomiales son aquellas infecciones que se contraen durante el ingreso hospitalario. En palabras de Teresa Peláez, 
adjunta de Microbiología y Consultora de Micología en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), estas pueden producirse 
“tanto por bacterias, por virus como por hongos”. Así lo explica durante el encuentro ‘Las enfermedades nosocomiales en UCIs en la era 
COVID. Infecciones en las UCIs: ¿qué patógenos oportunistas acechan?, organizado por Gaceta Médica con el apoyo de Gilead. Peláez 
especifica que “en pacientes que han sido ingresados por COVID-19 durante los últimos meses, las coinfecciones se han dado por cual-
quiera de los tres factores”.

II Encuentro virtual ‘Las enfermedades 
nosocomiales en UCIS en la era COVID. 
Infecciones en las UCIs: Perspectivas del 
tratamiento antifúngico’ 
Una de las complicaciones más frecuentes en 
pacientes COVID que ingresan en UCI son las 
infecciones nosocomiales; es decir, aquellas 
que se desarrollan en el ámbito de los cuida-
dos intensivos. Dentro de estas, las aspergi-
losis pulmonares, son las que han acumulan 
cifras más altas. Por ello, el II Encuentro Virtual 
‘Las enfermedades nosocomiales en UCIs en 
la era COVID’, titulado ‘Infecciones en las UCIs: 
perspectivas del tratamiento antifúngico’ (or-
ganizado por Gaceta Médica con el apoyo de 
Gilead) analiza los retos pendientes en esta ma-
teria. Para realizar un correcto abordaje de estas 
enfermedades es crucial el diagnóstico precoz. 
En este sentido, es fundamental identificar los 
obstáculos. 

DEBATES 

https://youtu.be/uA-mEFVNRoo?t=2566
https://youtu.be/SzbOAOCHJKQ?t=5568
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DEBATES 

Entendiendo la 
Psoriasis

V Foro de Salud 
Pública

Los especialistas recuerdan la importancia del manejo compartido en la psoriasis por el impacto en la salud men-
tal y autonomía del paciente 
La psoriasis es una patología crónica asociada a diversas comorbilidades que requiere un abordaje disciplinar y supone un importante 
impacto en la calidad de vida y salud emocional del paciente. Así se destaca en el encuentro virtual ‘Entendiendo la Psoriasis’, organiza-
do por Gaceta Médica y Muy Interesante, en colaboración de Janssen, con motivo del Día Mundial de la Psoriasis que se conmemora el  
29 de octubre. Esta patología afecta a aproximadamente 2,3 millones de personas en España. Se trata de una enfermedad que debuta 
antes de los 40 años en el 75 por ciento de los casos y que presenta un amplio abanico de manifestaciones clínicas más allá de las 
conocidas placas de la piel. Y es que la psoriasis genera también un importante impacto invisible sobre la salud mental y emocional 
de las personas que la padecen. 

Administraciones y expertos en Salud Pú-
blica abordan los retos en materia de in-
munización a lo largo de toda la vida 
España tiene una gran cultura de prevención 
relacionada con la vacunación. Junto a otros 
factores, esta es una de las razones por las que 
se han alcanzado tan altas tasas de vacunación 
frente al coronavirus. Sin embargo, existe vida –y 
vacunas– más allá de la COVID-19. Precisamente, 
el V Foro de Salud Pública, organizado por Weca-
re-U con el apoyo de Fundamed y GSK, se centra, 
como viene siendo costumbre, en las vacunas. 
Pero en esta edición se añaden dos aspectos fun-
damentales. Por un lado, la ciencia; la necesidad 
de innovación. Por otro, la longevidad, la cual va 
ligada “al aumento de la esperanza de vida y al 
envejecimiento de la población.”, afirma Ángel Gil 
de Miguel, catedrático de Medicina Preventiva.

https://youtu.be/NBxUdyqUbxs?t=1311
https://youtu.be/houMwXOlipY?t=775
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Día Mundial 
del Cáncer 
de Hígado 

Jornada COVID-19 

Un foro de expertos reunidos por Gaceta Médica en el marco del Día Internacional de Cáncer de Hígado pone sobre la 
mesa las áreas de mejora en el pronóstico de la enfermedad
El cáncer de hígado es un tumor desconocido y con una alta letalidad. En España, se diagnostican cerca de 6.590 casos de cáncer de 
hígado al año, lo que supone el 2,3 por ciento de todos los tumores y el sexto en orden de frecuencia. Sin embargo, se trata un cáncer 
“tremendamente” prevenible, por lo que anticiparse a la enfermedad supone el principal arma y a la vez desafío que existe para combatir 
contra ella. Así se pone de manifiesto en el Foro por el Día Internacional del Cáncer de Hígado, celebrado en el marco de la campaña de 
este tumor durante el mes de octubre. El encuentro es organizado por Gaceta Médica en colaboración con la Asociación Española del 
Estudio del Hígado (AEEH). 

Los expertos implicados en el abordaje de 
la COVID-19 abogan por tratamientos en 
etapas tempranas para evitar la progre-
sión el manejo de estos pacientes 
El conocimiento de la epidemiología y la progre-
sión de la COVID-19 es un factor fundamental 
para mejorar el diagnóstico y tratamiento de la 
enfermedad. La jornada ‘Covid-19: Epidemiología 
y tratamiento’ impulsada por Fundamed y GSK y 
celebrada en la Sala de Gestión de Crisis del Hos-
pital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, re-
unió a expertos que abordaron el manejo de este 
virus desde sus inicios. En la jornada se resalta el 
trabajo realizado por todos los agentes del eco-
sistema sanitario y la capacidad de adaptación 
mostrada por todos ellos, destacando “los planes 
de contingencia que se llevaron a cabo desde la 
irrupción de la pandemia, no solo en el ámbito 
de los hospitales sino también desde la Atención 
Primaria o el SUMMA para adaptar todas las in-
fraestructuras”. 

DEBATES

https://www.youtube.com/watch?v=ABe51b0X990
https://www.youtube.com/watch?v=K1f3_vNH1-o
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DEBATES

Telefarmacia

40 años de VIH

Los expertos insisten en que el nuevo modelo asistencial en pacientes externos va más allá de la dispensación
El actual paradigma sociosanitario —marcado por el envejecimiento, la dependencia y la cronicidad— invita a la búsqueda de nuevos 
modelos asistenciales. Los entornos hospitalarios focalizan buena parte de estos cambios. El objetivo es el de evitar, cuando sea posible, 
el ‘hospitalocentrismo’ y acercar la asistencia al domicilio de los pacientes. En este sentido, uno de los ámbitos los que se viene trabajan-
do, y que la pandemia de la COVID-19 incluso ha obligado a acelerar, es la dispensación de tratamientos a pacientes externos desde los 
servicios de Farmacia, en la cual, desde marzo de 2020, viene ganando protagonismo la entrega en el domicilio del paciente —o en la 
oficina de farmacia de referencia como canal alternativo—. Es lo conocido como telefarmacia. Para analizar su evolución, así como sus 
retos, EL GLOBAL, con el apoyo de Fundamed y GSK, organiza el encuentro ‘Telefarmacia: una nueva realidad en la asistencia sanitaria en 
el que profesionales y pacientes ahondaron en el pasado, presente y futuro de esta práctica asistencial.

Expertas en el abordaje del VIH analizan 
el progreso alcanzado cuatro décadas 
después de los primeros casos
Cada año, el 1 de diciembre se conmemora el 
Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Una fecha 
para visibilizar el avance logrado en el abordaje 
de esta enfermedad, sin dejar de lado lo que que-
da por hacer. Cuatro décadas después de que se 
tratasen los primeros casos, se han producido 
grandes cambios. Uno de ellos, como conse-
cuencia del relevo profesional, es que cada vez 
hay más mujeres profesionales liderando esta es-
pecialidad. Por ello, Gaceta Médica impulsa con 
el respaldo de Gilead, el encuentro ’40 años de 
VIH: El papel de las profesionales’ para repasar el 
avance logrado en todo este tiempo. Por ejem-
plo, uno de los grandes logros en España fue la 
creación del Plan Nacional sobre el SIDA, cuyo  
objetivo fue dar una respuesta coordinada desde 
el Estado.

https://youtu.be/Y408f352ovc?t=2
https://www.youtube.com/watch?v=ptsycwEIcHI
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Cuaderno 
Violeta 2021

Volvemos a 
vernos

Manifiesto Afganistán

El impulso del talento femenino si-
gue a pesar de la pandemia 
En un año marcado por la COVID-19, 
mujeres líderes de la sanidad, política, 
ciencia e investigación y compañías 
farmacéuticas exponen sus reflexiones 
sobre los retos pendientes en impulso 
del talento femenino. En este periodo, 
temas como la conciliación entre vida 
personal y laboral han cobrado especial 
relevancia o la importancia de la flexibi-
lidad han cobrado especial relevancia. 
Además, la publicación recoge toda la 
información referente a los encuentos 
realizados en el marco de la iniciativa 
Mujeres de la Sanidad y los objetivos 
que se persiguen con el desarrollo de 
este proyecto.

De las ideas a la acción 
Durante el año 2020 y gran parte de 2021 
han estado marcados por la pandemia. 
Una de las consecuencias directas ha 
sido que los encuentros organizados en 
esa temporada se realizaban online. Para 
retomar el contacto presencial y trazar 
la hoja de ruta sobre la que trabajar en 
los próximos meses, el 7 de octubre se 
celebra el evento ‘Volvemos a vernos’ en 
el que, además de miembros de Mujeres 
de la Sanidad, participan Esther Carmo-
na (portavoz de Sanidad y senadora del 
PSOE) y Elvira Velasco (portavoz de Sa-
nidad y diputada en el Congreso por el 
Grupo Parlamentario Popular).

Mujeres de la Sanidad remite al Gobierno un posicionamiento sobre la si-
tuación de las mujeres afganas 
La iniciativa Mujeres de la Sanidad, consciente de la situación del pueblo afgano como 
consecuencia de la ofensiva talibán elabora un posicionamiento al respecto. En con-
creto, pone de relieve los problemas de salud y de acceso a recursos sanitarios a los 
que se ven expuestas las mujeres y niñas de Afganistán. Este documento se remite al 
Gobierno de la nación así como al Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Coopera-
ción. El Ejecutivo responde a este manifiesto, agradeciendo el gesto y exponiendo su 
compromiso con este problema.

MUJERES DE LA SANIDAD

https://elglobal.es/wp-content/uploads/2021/04/wecare-u-2.pdf
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Dolors Montserrat

Lina Gálvez

Asamblea de Madrid

ENCUENTROS 

Mujeres de la Sanidad expone las demandas de la ini-
ciativa a Dolors Montserrat
Uno de los objetivos de Mujeres de la Sanidad es, más allá de 
servir de quorum en el que compartir ideas y experiencias, es 
que las ideas aquí expuestas lleguen al ámbito político para 
que puedan materializarse. En febrero de 2021, un grupo de re-
presentantes de la iniciativa mantuvo un encuentro virtual con 
Dolors Montserrat. portavoz del Partido Popular en la Eurocá-
mara. Algunos de los temas protagonistas fueron la necesidad 
de visibilizar el trabajo de las mujeres para que avancen en su 
carrera; la conciliación entre vida personal y laboral o la nece-
sidad de crear referentes en sanidad e investigación que sirvan 
como inspiración a aquellas mujeres interesadas en embarcarse 
en esta carrera.

Compartir para avanzar en el impulso del talento fe-
menino 
Para identificar aquellas barreras que obstaculizan el avance 
en términos de impulso del talento femenino y proponer so-
luciones al respecto, un grupo de representantes se reune en 
diciembre con Lina Gálvez, vicepresidenta de la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía y miembro de la Comisión de 
Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género en el Parlamento 
Europeo. Durante la reunión se abordan temas recurrentes en 
el grupo, como las medidas que se toman para garantizar que 
se saca el máximo rendimiento a todo el talento de las compa-
ñías o las necesidades en materia de conciliación. Todo ello, con 
el foco puesto en lo que se hace desde la Unión Europea para 
progresar en estos aspectos, tratando de alinear objetivos para 
materializar los avances abordados en la reunión.

Mujeres de la Sanidad comienza sus encuentros en la 
Asamblea de Madrid
En septiembre, el proyecto retoma su actividad post-verano con 
un encuentro entre una representación de Mujeres de la Sani-
dad (formada por Marta Ariño, CEO de Marie Claire; Santiago 
de Quiroga, presidente editor de Gaceta Médica y Patricia del 
Olmo, vicepresidenta de Wecare-U) y tres diputadas del Grupo 
Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid: Carmen Cas-
tell, Ana Dávila y Esther Platero. Estas participan en la Comisión 
de Igualdad y la Comisión de Sanidad de la cámara madrileña. 
El objetivo de esta reunión preparatoria es el de trasladar a las 
diputadas madrileñas aquellas áreas en las que es preciso avan-
zar para alcanzar los objetivos de Mujeres de la Sanidad. Y, asi-
mismo, establecer líneas de contacto para desarrollar un trabajo 
conjunto en base a las líneas del proyecto.
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Un año de actividad intensa en defensa del colectivo

El segundo año de pandemia de COVID-19 ha 
estado marcado por una intensa actividad en 
defensa de los derechos del colectivo por par-
te de los responsables de la Alianza General de 
Pacientes (AGP). Una vez canalizado el impacto 
inicial de la crisis en los centros sanitarios, este 
tiempo ha resultado especialmente crítico para 
los pacientes crónicos, al igual que para las aso-
ciaciones y entidades que les dan voz.

A lo largo de estos meses, el colectivo, más 
vulnerable en muchos casos a la propia infec-
ción del SARS-CoV, ha limitado al máximo el con-
tacto social, sin dejar a un lado la defensa de sus 
derechos, en riesgo por las restricciones que han 
vivido en la atención sanitaria. Para ellos, 2021 ha 
sido un año crucial para recuperar el lugar que 
les corresponde una vez superados los primeros 
envites de la pandemia.

En este contexto excepcional, la Alianza Gene-
ral de Pacientes se consolida como interlocutora 
en los proyectos y actuaciones del Gobierno y 
otras entidades a escala nacional y autonómica 
que han tenido como objetivo reconstruir y re-
forzar el modelo sanitario, con un foco especial 
en la atención primaria, la salud pública, el abor-
daje de la cronicidad y la equidad.  Son las líneas 
en las que se ha trabajado con mayor determina-
ción y que seguirán marcando las prioridades de 
la entidad en presente y futuro.

Diálogo permanente
La Alianza General de Pacientes mantiene un 
diálogo permanente con el Ministerio de Sani-
dad a través de la Dirección General de Salud Pú-
blica, Calidad e Innovación, que encabeza Pilar 
Aparicio. Sus representantes también están dis-
ponibles para participar en los Comités Técnicos 
para los que son reclamados (atención primaria, 
productos sanitarios, etc.) A lo largo de la pande-
mia han participado en encuentros virtuales en 
materia de vacunación, entre otros, y el objetivo 
es mantener ese nivel de interlocución en todos 
los asuntos que aparezcan en un futuro.

La directiva de la alianza tiene en febrero de 
2021 una primera toma de contacto con la nue-
va ministra de Sanidad, Carolina Darias, y su equi-
po como primera toma de contacto.

Una de las prioridades para la AGP es la par-
ticipación en el Comité Consultivo del Consejo 
Interterritorial del SNS. La Ley de Equidad con-
templa una reforma de su composición que da 
espacio a las asociaciones de pacientes. Junto a 
otras asociaciones, la AGP cierra filas en el pasa-
do mes de noviembre para reclamar una com-
posición equitativa que pusiera en valor el peso 
del paciente en el sistema sanitario.

Además, la Alianza participa en numerosas 
reuniones con las formaciones políticas a dife-
rentes niveles (ámbito regional y nacional). Prue-

A principios de diciembre 
la AGP iniciaba su 

ronda de reuniones 
con las comunidades 

autónomas para trasladar 
las conclusiones de su 
informe de inequidad 

sobre ACOD.

Pilar Martínez Gimeno 
firmó en el mes de julio 

de 2021 la integración 
de la Alianza en el 

nuevo Foro de Pacientes 
del Hospital General 

Universitario Gregorio 
Marañón.

La presidenta de la AGP 
aportó la visión de los 
pacientes, dentro de la 
Plataforma Cronicidad 
Horizonte 2025, en 
un seminario virtual 
celebrado en el marco 
del Congreso Nacional de 
Semergen.

La entidad participó este 
año en la celebración del 
Líder Business Network, 
un evento motivacional 
que reunió en Segovia 
a más de un centenar 
de profesionales y 
empresarios.

ALIANZA GENERAL DE PACIENTES
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ALIANZA GENERAL DE PACIENTES

ba de ello son los encuentros celebrados en la 
Comunidad de Madrid con carácter previo a las 
elecciones autonómicas (PP, PSOE, Ciudadanos, 
etc.), así como el encuentro a nivel nacional con 
portavoces del grupo parlamentario socialista 
en el Congreso de los Diputados, entre otros.

Aemps
Por otra parte, se anuncia también que la Alian-
za General de Pacientes participará en la nueva 
composición del Comité de Productos Sanitarios 
de la Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios (Aemps). 

Atención primaria
La Alianza General de Pacientes mantiene su 
participación en el Comité Técnico del Marco 
Estratégico para la Atención Primaria y Comu-
nitaria que impulsa el Ministerio de Sanidad. 
Además, tiene una línea de colaboración y diá-
logo continuos con sociedades científicas del 
primer nivel asistencial, como SEMG o Semer-
gen.  En este último año, la presidenta de la AGP, 
Pilar Martínez Gimeno, participa en encuentros 
promovidos por Semergen con el foco en el 
paciente.

En la misma línea, la Alianza forma parte de 
manera muy activa de la Plataforma Cronicidad: 
Horizonte 2020, que defiende los intereses y 
prioridades de los pacientes crónicos a diferen-
tes niveles. Sus actuaciones tienen gran repercu-
sión en el ámbito político.

Comisionado para la Equidad
La Oficina del Comisionado para la Equidad de 
la AGP, que interviene de forma activa para tra-
tar de resolver situaciones que comprometen la 
equidad en el Sistema Nacional de Salud, tiene 
un trabajo intenso a lo largo de este último año. 
Una de las actuaciones más visibles es la publi-
cación del informe ‘Inequidad y discriminación 
de los pacientes anticoagulados con ACODs’  
publicado a finales de año.  Las conclusiones 
se han trasladado ya a diferentes comunidades 
autónomas.

Sellos de calidad
Entre otras muchas acciones desarrolladas, la 
AGP avala iniciativas orientadas a mejorar la cali-
dad de la información que reciben los pacientes 
con cáncer. En este sentido, junto a sociedades 
científicas y Fundamed se ponen en marcha un 
total de cuatro sellos de calidad que distinguen 
la labor de los servicios hospitalarios en este 
sentido, en áreas como cáncer de mama, cáncer 
de riñón, de hígado y diagnóstico molecular en 
oncología. Junto a estas iniciativas y líneas de 
trabajo, los portavoces de la Alianza General de 
Pacientes participan en un sinfín de actividades 
(seminarios, congresos, premios...). En todas ellas, 
los representantes de esta Alianza aportan la vi-
sión del colectivo de pacientes y defienden sus 
interese comunes.

Martínez Gimeno aportó 
la visión del colectivo en 

la sesión “Las vacunas, 
el reto de todos y para 

todos”,  celebrada en la 
sede de la Real Academia 
Nacional de Medicina en 

abril del pasado año.

Representantes de la 
Alianza se reunieron 

con el director general 
de Humanización de la 
Comunidad de Madrid, 

Alberto Tomé, y la 
candidata a la Asamblea 
por el PP, Marta Marbán.

La ministra de Sanidad, 
Carolina Darias, mantuvo 
un encuentro con 
el equipo de la AGP 
como primera toma de 
contacto. La presidenta 
puso en valor el papel 
del tejido asociativo en 
nuestro país.

En la antesala de 
las elecciones en la 
Comunidad de Madrid, 
la AGP mantuvo un 
encuentro virtual para 
conocer las propuestas 
de la formación naranja 
de cara a la cita con las 
urnas.
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Andalucía: pasos hacia delante en 
un contexto aún de pandemia

E
s imposible hablar de lo que fue el 
2021 y de lo que esperamos para 
el 2022 sin tener en cuenta la pan-
demia que vivimos a nivel mun-
dial desde hace ya dos años. Son 

muchos meses, muchos días de trabajo 
incesante para paliar las múltiples ad-
versidades que se nos presentaron ines-
peradamente, intentando que influyan 
lo menos posible en la atención que le 
damos a todos y cada uno de los anda-
luces. Un trabajo al que los profesionales 
sanitarios se han dedicado en cuerpo y 
alma, sin titubear a la hora de redoblar 
esfuerzos, por lo que se merecen el ma-
yor de los reconocimientos por parte de 
las instituciones políticas y por la ciuda-
danía en general. Gracias, de corazón.

Pese a tanta situación en contra, An-
dalucía y su sistema sanitario público 
han ido dando pasos hacia delante, 
mejorando la herencia que recibimos, 
como prometió el actual Gobierno 
cuando tomó las riendas de la comuni-
dad autónoma. Esto se demuestra con 
los 2.000 millones de euros más que se 
han destinado a la sanidad pública entre 
2019 y 2021, hasta alcanzar los 11.772 
millones. O con el gasto sanitario por 
habitante, que en 2021 ha sido de unos 
1.400 euros mientras que en el 2018 era 
de poco más de 1.200 euros. O con el 
número de profesionales sanitarios que 
trabajan hoy en día para el SAS: Anda-
lucía cuenta con un 31 por ciento más 
que en el mandato anterior, pasando de 
los 95.000 que había en el mes de enero 
de 2019 a los 125.218 que integran hoy 
el Servicio Andaluz de Salud, la cifra más 
alta de la historia y muy por encima del 
resto de comunidades autónomas. Y un 
último dato: de los 20.000 profesionales 
que fueron contratados como refuerzo 
covid, el 91 por ciento de ellos está hoy 
contratado y trabajando en el Servicio 
Andaluz de Salud.

Hoy tenemos más gasto sanitario y 
más gasto farmacéutico que nunca. Y 
en el 2022 vamos a seguir invirtiendo 
en infraestructuras. Que ningún andaluz 
lo dude: desde la Consejería de Salud y 
Familias vamos a continuar trabajando 
para darle la mejor atención posible a 
todos los ciudadanos. Eso, a pesar de 
que la oposición nos haya tumbado las 
cuentas del 2022, que suponía el mayor 

presupuesto de la historia de la sa-
nidad andaluza con 12.900 millo-
nes de euros. Este año queríamos 
destinar 1.128 millones con el Pre-
supuesto más alto de la historia de 
la sanidad andaluza, pero la oposi-
ción no nos ha dejado.

Con respecto a las infraestructu-
ras, hoy tenemos más hospitales 
y centros de salud en Andalucía. 
Por ejemplo, el nuevo Materno 
Infantil de Torrecárdenas; los HARE 
de la Janda, Sierra de Cazorla y Es-
tepona; el CARE de Los Alcores; o 
los Hospitales de Día del Hospital 
de Valme y de la Merced. Un caso 
paradigmático es el antiguo Militar de 
Sevilla, que ha pasado de ser un edificio 
abandonado a ser un Hospital. Tenemos 
seis nuevos centros de salud; seis nue-
vos consultorios; dos nuevos SUAP de 
Urgencias… y continuamos invirtiendo.

Me centro ahora en la atención pri-
maria. Ahí pusimos el foco desde que 
llegamos al Gobierno, aumentando 
nuestra implicación desde el comienzo 
de la pandemia porque le está afectan-
do claramente al asumir gran parte de 
la presión asistencial. En Andalucía la 
llevamos mejorando desde el 2019 y la 
continuaremos mejoramos pensando 

en el futuro, poniendo en marcha una 
Estrategia que incluso el Gobierno de 
España ha tomado como ejemplo. 

Esta Estrategia de Atención Primaria 
cuenta con varios objetivos claros, en-
tre los que destacan la realización de 
una revisión de cupos en base a la de-
manda y a la actividad profesional de 
los equipos; la redefinición de las agen-
das profesionales; la implantación de la 
consulta de acogida de enfermería; me-
didas para la desburocratización de la 
Atención Primaria; implementación de 
las Enfermeras Gestoras de Caso para la 
coordinación del seguimiento proactivo 
de los pacientes crónicos de alta com-
plejidad en domicilio y especialmente 
para la coordinación asistencial a los 
centros residenciales de mayores; o im-
plementación del Plan de Choque de 
Salud Mental.

El futuro también pasaba por la inte-
gración de las Agencias Públicas Empre-
sariales Sanitarias en el Servicio Andaluz 
de Salud, algo que ya hemos llevado a 

cabo suponiendo un cambio de 
modelo de la sanidad andaluza. 
Pasamos de un modelo que com-
portaba una doble red de asis-
tencia sanitaria, la del SAS y la de 
las Agencias, y un doble régimen 
laboral que perjudicaba aproxi-
madamente a 9.000 profesiona-
les sanitarios, a un modelo en el 
que toda la asistencia sanitaria es 
ejercida por el Servicio Andaluz 
de Salud y con el mismo régimen 
laboral para los profesionales sani-
tarios. Con ello, esos 9.000 traba-
jadores mejoran sus condiciones 
laborales.

Acabando, aprovecho para dar las 
gracias de nuevo a los andaluces por su 
ejemplar comportamiento en el proce-
so de vacunación. En Andalucía se han 
administrado casi 17 millones de dosis. 
Son ya más de siete millones y medio 
los que tienen la pauta completa. Y te-
nemos una de las coberturas más altas 
de España y el mundo en población ma-
yor de 12 años. Pero sigo haciendo un 
llamamiento a los indecisos, porque va-
cunarse significa menos ingresos hospi-
talarios y, por ende, menos fallecimien-
tos. La pandemia la doblegaremos entre 
todos gracias a la vacunación.

Son muchos meses, 
muchos días de 
trabajo incesante para 
paliar las múltiples 
adversidades, 
intentando que 
influyan lo menos 
posible en la atención 
que le damos a todos 
los andaluces

Jesús 
Aguirre. 
Consejero de 
Salud y Familias 
de la Junta de 
Andalucía
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¿Qué sanidad queremos, 
y podemos tener, tras 
dos años de pandemia?

C
uando han pasado casi dos años 
desde que llegó la COVID-19, 
parece buen momento para re-
flexionar sobre la pandemia y la 
sanidad. Son muchas las pregun-

tas, porque nos enfrentamos a un virus 
que se manifiesta en múltiples variantes, 
cada una con sus características, y que 
hace que los retos sean muchos y que 
el sistema sanitario tenga que adaptarse 
continuamente a cada escenario.

Esta última ola, en la que Ómicron ha 
pasado a ser la variante dominante, ha 
implicado cosas nuevas. Por ejemplo, el 
virus se trasmite con facilidad entre per-
sonas vacunadas, lo cual evapora nues-
tra esperanza de que la vacuna proteja 
frente al contagio, si bien es cierto que, 
como en otras ondas epidémicas, la pro-
tección frente a la enfermedad grave se 
mantiene muy elevada.

En mi opinión, con el paso del tiem-
po tenemos más motivos para seguir 
apelando a la prudencia y para seguir 

pidiendo a la población que se vacu-
ne.

Hasta ahora la vacuna se ha revelado 
como el arma más efectiva para minimizar 
el impacto del virus. La dosis adicional me-
jora mucho su efectividad. Los expertos 
siempre han advertido de que la vacuna 
no impide ni la infección ni la transmisión, 
pero la evidencia de los datos demuestra 
que, de producirse, cursa con menos gra-
vedad. Y hay que insistir en mantener las 
medidas sanitarias universales, sobre todo 
ventilación y uso de mascarilla en interio-
res. No hay que relajarse en ese sentido.

Esas cautelas son la 
mejor arma frente al 
virus. Tanto para tratar 
de sortear la enfer-
medad como para, 
a la vez, mantener la 
mayor normalidad po-
sible en todos los ám-
bitos de nuestra vida: 
el social, el laboral y 
también el económico. Porque sin salud 
no hay nada. Lo hemos visto de forma 
más patente con esta última ola, cuando 
la explosión de contagios ha supuesto 
un número de casos positivos récord y 
se han disparado las bajas laborales has-
ta cifras inéditas, muy por encima de las 
registradas en anteriores olas. Ha habi-
do sectores, entre ellos el sanitario, pero 
también otros muchos, cuyas plantillas 
se han visto mermadas y han pasado 
momentos puntuales de dificultad para 
cubrir las bajas provocadas por covid-19. 
Porque, por desgracia, el virus sigue ahí.

El gran interrogante al que nos en-
frentamos, una vez más, es la evolución 
futura del SARS-CoV-2 y de su transmi-
sión: ¿Cómo serán las próximas ondas 
epidémicas?, ¿cuándo se van a producir? 
¿será una infección respiratoria estacio-
nal?, ¿las próximas variantes serán más 
virulentas?...

No tenemos una bola de cristal y es 
difícil aventurar qué nos deparará el 
futuro, pero desde luego lo mejor que 
podemos hacer es guiarnos por los 
que saben: los científicos, los técnicos, 

quienes han estudiado e investigado, y 
los que siguen haciéndolo, para poder 
afrontar en las mejores condiciones esta 
situación.

En este contexto, cabe pensar cómo 
está afrontando nuestro sistema sanita-
rio este virus, qué necesidades había ya 
antes de que se manifestara y cuáles es-
tán aflorando, y qué lecciones debemos 
aprender para mantener una sanidad en 
las mejores condiciones posibles. Y me 
voy a centrar sobre todo en la Atención 
Primaria, que es la más cercana al usuario.

Los centros de salud y los consultorios 
han sufrido con esta última onda una sa-
turación general que ha provocado de-
moras y que ha obligado a los profesio-
nales a priorizar la atención y prestación 
de cuidados. En ocasiones, y de forma 
totalmente comprensible, estos retrasos 
y esperas no han sido entendidos por 
los ciudadanos. Pero hay que decir que 
la atención primaria ya adolecía antes de 
la pandemia de problemas y de cierto 
agotamiento, algo que el virus ha hecho 
más evidente.

El ministerio de Sanidad y las comuni-
dades autónomas están impulsando un 
plan específico con dotación económica, 
muy necesario para reforzar la atención 
primaria. Sin duda es un hito, pero creo 

que todos deberíamos 
pararnos a pensar sobre 
la urgencia de destinar 
más presupuesto a una 
sanidad que, con esta 
pandemia, está deman-
dando más recursos 
que nunca.

También es cierto 
que, aunque es impor-

tantísimo y clave para poder avanzar, no 
todo es el dinero. Por un lado es necesa-
rio que se creen más plazas MIR en de-
terminadas especialidades médicas que 
son deficitarias, y también que se adop-
ten medidas organizativas que permitan 
una mayor flexibilidad.

El cambio que necesita nuestro Sistema 
Nacional de Salud es un cambio sustan-
cial, que debería emprenderse desde el 
mayor consenso posible y en el que todos 
los agentes implicados deben afanarse 
para lograr un acuerdo por encima de sus 
intereses específicos, haciendo un esfuer-
zo por anteponer los de los pacientes.

También es clave la sensibilización en 
salud, dado que cuanto más educada 
sanitariamente esté la población y más 
contribuya a sus propios cuidados, me-
nos necesidad tendremos de estructu-
ras sanitarias para atender procesos agu-
dos y realmente pondremos el peso del 
sistema sanitario donde tiene que estar, 
en la prevención, en la salud pública y 
en la educación sanitaria desde la aten-
ción primaria, que es donde reside gran 
parte del desafío actual.

Todos deberíamos pararnos a pensar 
sobre la urgencia de destinar más 
presupuesto a una sanidad que, con 
esta pandemia, está demandando 
más recursos que nunca

Miguel 
Rodríguez 
Gómez. 
Ex Consejero 
de Sanidad del 
Gobierno de 
Cantabria
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Política farmacéutica y 
reto demográfico

H
ace 20 años, cuando se diseñaba 
el que sería el Servicio Extreme-
ño de Salud (SES), se apostó por 
la gerencia única de área. Es de-
cir, bajo un mismo órgano ges-

tor se englobaban los niveles de asisten-
cia sanitaria. Sin duda un paso adelante, 
pero no suficiente. El salto de calidad lo 
materializó incluir en la gerencia única 
de área la Salud Pública. No fue más que 
cumplir con lo establecido por la Ley 
General de Sanidad, pero había que te-
ner el arrojo de hacerlo.

Han tenido que pasar 20 años para 
que nos diéramos cuenta con mayúscu-
las de esta decisión de incluir a la salud 
pública en el mismo nivel de los niveles 
de asistencia sanitaria. Más que 20 años, 
que ocurra una pandemia de importan-
tes dimensiones. No siendo una labor 
exclusiva de los farmacéuticos, quiero 
destacar el papel de los farmacéuticos 
para esa integración de la salud pública.

La pandemia también ha destacado 
la labor de la atención farmacéutica. Si 
nuestros ciudadanos han podido acce-
der a los medicamentos en estos tiem-
pos tan difíciles, se lo debemos a las 
agencias reguladoras, a las autoridades 
sanitarias. Pero se lo debemos también 
a los farmacéuticos y las farmacéuticas 
que lo han hecho posible.

La ciencia ha sido y es la esperanza 
para acabar con la infección, pero de lo 
que no cabe duda es que ha sido la cla-
ve en el control de la enfermedad grave. 
Las vacunas provienen del conocimien-
to científico, pero también de un gran 
acuerdo para que accediéramos a ellas. 
Los farmacéuticos han tenido que ver de 
forma decisiva en que esto haya sido así. 
Y lo han hecho en un trabajo multidisci-
plinar que ha sido ejemplar en nuestro 
país, y en Extremadura.

Pero nos enfrentamos a un nuevo 
reto, la incorporación de forma ágil y efi-
caz de las novedades terapéuticas, con-
servando el acceso a esos medicamen-
tos esenciales que, sin estar ya sujetos 
a patentes, sirven para abordar muchos 
problemas de salud crónicos. Y ese es el 
gran reto, desde mi punto de vista, del 
sector farmacéutico español para este 
año 2022. La apuesta por mecanismos 
ágiles y de calidad sobre el valor de la 

innovación terapéutica, pero también 
la industrialización de nuestro país en el 
sector del medicamento, se antojan ele-
mentos fundamentales para el futuro. La 
política farmacéutica renovada, actuali-
zada y adaptada es más necesaria que 
nunca.

Política farmacéutica que debe ba-
sarse en un trabajo colaborativo entre 
el sector público y el privado, tenden-
te a decisiones tomadas basadas en el 
valor de los resultados en salud y que 
apueste por la sostenibilidad económi-
ca del Sistema Nacional de Salud, pero 
igualmente por la sostenibilidad social, 
el acceso justo a los medicamentos y la 
sostenibilidad científica. Tenemos que 
capitalizar científicamente a las oficinas 
de farmacia y a los equipos de atención 
primaria, sin reservar más de lo necesa-
rio el acceso a las innovaciones terapéu-
ticas solamente al hospital.

Si creemos en el modelo español de 
farmacia debemos demostrarlo en cada 
una de las decisiones que tomemos. 
Para apoyar el modelo español de far-
macia es necesario afrontar el reto de-
mográfico. La atención farmacéutica, 
que es más que la dispensación de me-
dicamentos tiene que llegar hasta don-
de haga posible la relación de ciencia y 
accesibilidad. Hemos descubierto otro 
factor que tener en cuenta en el diseño 
de las políticas farmacéuticas y es el reto 
al que nos enfrenta la demografía. Vivir 
más tiempo de forma autónoma, elimi-
nar la posibilidad de institucionalización 
de la persona, debe conjugar la atención 
farmacéutica. De esta forma nuestro fu-
turo y nuestro estado del bienestar esta-
rá más completo.

Nos 
enfrentamos 
a un nuevo 
reto, la 
incorporación 
de forma ágil 
y eficaz de las 
novedades 
terapéuticas, 
conservando el 
acceso a esos 
medicamentos 
esenciales, 
sin patente, 
que sirven 
para abordar 
problemas de 
salud crónicos

José María 
Vergeles Blanca. 
Vicepresidente 
segundo y 
consejero 
de Sanidad y 
Servicios Sociales 
de la Junta de 
Extremadura
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Los retos de la sanidad madrileña 
más allá de la COVID-19

¿Será el 2022 el año en el que fina-
lice el COVID-19? Ojalá que así sea, 
pero si algo nos ha enseñado este 
virus es que nunca se cumplen 
las predicciones. Lo que sí hemos 

aprendido es que la gestión para enfren-
tarnos a él ha tenido que evolucionar, 
como han evolucionado las característi-
cas de las diferentes variantes.

Por tanto, nuestras medidas tendrán 
que adaptarse en 2022 a los retos que el 
virus nos presente. Ninguna ola ha sido 
igual a otra, como tampoco lo han sido 
las medidas a adoptar.

Buen ejemplo ha sido la sexta ola, pro-
tagonizada por Ómicron, más contagio-
sa que sus predecesoras.

Esto obligó a que la Comunidad de 
Madrid apostara por modificar el proto-
colo de manejo del contacto estrecho, 
por organizar en hospitales y centros 
de salud circuitos específicos para la 
realización de test de antígenos; y por 
la distribución gratuita de estos test en 
las farmacias. Medidas que se han unido 
a la herramienta más importante y efi-
caz para enfrentarnos al coronavirus, la 
vacuna.

Creemos y apostamos por la vacuna-
ción. Hemos logrado que el grado de 
inmunidad en la Comunidad de Madrid 
sea elevado. Y queremos ampliar este 
dato, consiguiendo que todo aquel que 
no se ha vacunado aún, lo haga. Igual 
que incidimos en la importancia de que 
la población vulnerable, personas con 
mayores factores de riesgo, acudan a 
administrarse la dosis de recuerdo.

Precisamente, esta precisión en la 
toma de decisiones es lo que define 
al ‘Modelo Madrid frente al COVID-19’. 
Un modelo que ha conjugado salud y 
economía, que ha sido duradero en el 
tiempo, y que nos ha permitido avanzar 
como sociedad.

Un modelo con el que la Comunidad 
de Madrid ha encabezado la gestión del 
Covid a nivel nacional. Del milagro que 
fue el Hospital de Ifema surgió la cons-
trucción del Hospital Enfermera Isabel 
Zendal, el mayor centro de pandemias, 
y que es una perfecta muestra de este 
liderazgo. Como también, la incorpora-
ción de los test de antígenos, las zonas 
básicas de salud, los planes de elastici-
dad de los hospitales, el papel clave de 

la atención primaria y el SUMMA 
112, el corredor UCI o la unión de 
la sanidad pública y privada.

Iniciativas capitaneadas por la 
presidenta Isabel Díaz Ayuso. Su 
apoyo y valentía han marcado la 
diferencia a la hora de gestionar 
la pandemia. Como lo ha hecho 
la responsabilidad, experiencia y 
capacidad de los profesionales del 
sistema sanitario madrileño, algo 
que nos está permitiendo superar 
poco a poco esta crisis.

Un hecho que, a su vez, nos po-
sibilita continuar con toda la acti-
vidad no-Covid. En este sentido, 
los grandes retos de un futuro que ya 
es presente pasan, en primer lugar, por 
la Estrategia de Atención Integral del 
Paciente Post-Covid19, que tiene como 
fin atender a aquellas personas con sín-
tomas tras superar el virus.

También es un objetivo prioritario la 
salud mental. Primordial tras el impac-
to de la pandemia. Por eso, contamos 
con un nuevo Plan de Salud Mental y 
Adicciones que pone su énfasis en la 
atención a niños, jóvenes, y personas en 
riesgo de exclusión.

 Sin duda, la atención primaria es vi-
tal, y en Madrid hemos desarrollado un 
Plan Integral de Mejora, que contempla 
incrementar en 200 millones el presu-
puesto para este ámbito asistencial, que 
se sitúa en torno a los 2.000 millones. 
Con este fondo se promoverán nuevos 
puestos, habrá mejoras salariales, equi-
pamientos más modernos y tecnológi-
cos y, además, se crearán nuevas infraes-
tructuras sanitarias.

En esta línea, disponemos de un Plan 
de Modernización de Infraestructuras 
sanitarias que contempla la reforma y 
mejora de los grandes hospitales madri-
leños, como son La Paz, el 12 de Octubre 
o el Hospital Gregorio Marañón. Sin ol-
vidar la puesta en marcha o tramitación 
de 15 nuevos Centros de Salud en este 
año 2022; además de remodelaciones 
en otros 40 centros de salud más.

La Farmacia madrileña va a vivir en 
2022 un antes y un después, con la 
aprobación de una nueva norma, pro-
pia del S.XXI, al incorporar las exigencias 
de ciudadanos y farmacéuticos. Con 
ella se potencian las funciones de estos 

profesionales, se reivindica su im-
portancia en la administración del 
medicamento, y se defiende la ne-
cesidad de reforzar la adherencia 
del paciente al tratamiento.

De la misma manera, estamos 
centrados en el nuevo Plan de lis-
tas de espera, al que vamos a de-
dicar 65 millones de euros. Y tam-
bién en potenciar los cribados, la 
red oncológica, la red de terapias 
avanzadas, la investigación, la di-
gitalización, la humanización, los 
cuidados paliativos o la atención a 
la cronicidad, entre otros retos.

En definitiva, queremos que el 
paciente tenga soluciones a sus necesi-
dades, para que reciba la mejor atención 
posible. Para ello, seguiremos trabajan-
do en mantener el liderazgo asistencial, 
tecnológico e investigador de la Comu-
nidad de Madrid.

A lo que se suma nuestra gran apues-
ta de orientar los recursos del sistema 
hacia la salud, en vez de a la enferme-
dad, apostando firmemente por la pre-
vención.

Un objetivo para el que contamos con 
todos los agentes de la Sanidad Madrileña.

La atención 
primaria es vital y 
en Madrid hemos 
desarrollado un Plan 
Integral de Mejora, 
que contempla 
incrementar en 
200 millones el 
presupuesto para este 
ámbito asistencial

Enrique 
Ruiz Escudero. 
Consejero de 
Sanidad de la 
Comunidad de 
Madrid
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Optimización e integración terapéutica: 
farmacoterapia de calidad

E
l sistema sanitario público asume nu-
merosas funciones y competencias di-
rigidas a la mejora de la salud pública y 
de los pacientes, entre las que destaca 
la propia gestión cotidiana y la gestión 

de situaciones consideradas como “emer-
gencias sanitarias”, como es la pandemia por 
el SARS-CoV-2. Además, pese a que no trans-
ciende habitualmente a la opinión pública, 
los sistemas sanitarios debemos gestionar 
y hacer frente, de forma reflexiva, a la incor-
poración de tecnologías sanitarias que con-
tribuyan a mejorar la salud de la población 
y de los pacientes, o que mejoren o faciliten 
los procesos y la labor de los profesionales 
sanitarios. En los últimos años, observamos 
cómo nuevos procedimientos, nuevos fár-
macos, nuevos productos aparecen en gran 
número y a gran velocidad, la mayor parte 
de las veces asociados con importantes cos-
tes incrementales.

Las mejores prácticas asistenciales, 
integradas por procedimientos diagnós-
ticos, terapéuticos o quirúrgicos, entre 
otros, al igual que cualquier tecnología 
sanitaria que se decida implementar, se 
basa inicialmente en el conocimiento 
previo que los profesionales y los sis-

Ana 
Barceló Chico. 
Consellera de 
Sanidad Universal 
y Salud Pública de 
de la Comunidad 
Valenciana

temas de salud adquieren gracias a la 
investigación, basada en métodos nor-
malizados, transparentes y reproducibles. 
Integrar esta información nos proporcio-
na un análisis previo al uso, identificando 
los beneficios e incertidumbres de cada 
técnica, procedimiento o producto, y 
comparándolo con las alternativas dispo-
nibles, con el objeto de delimitar su lugar 
óptimo en la asistencia para obtener la 
mejor salud de la población y de los pa-
cientes. Sin embargo, esta información 
inicial no siempre es completa y está so-
metida a gran incertidumbre, por lo que 
es necesario conocer de qué manera se 
está usando cada tecnología o producto, 
así como los resultados obtenidos en la 
práctica real, cotejando el cumplimiento 
de las expectativas generadas a priori.

Las circunstancias sanitarias, sociales 
y económicas actuales, así como el cre-
ciente, y cada vez más complejo arsenal 
terapéutico y diagnóstico disponible, y 
sus mecanismos de acceso y financiación 
en el Sistema Nacional de Salud han va-
riado sustancialmente. Para el caso de los 
medicamentos y productos sanitarios, el 
sistema sanitario público, principal finan-
ciador y gestor asistencial, debe abordar 
cambios en las estructuras y procesos 
que gobiernan las estrategias corpora-
tivas para su uso racional. Todo ello para 
garantizar el desarrollo y cumplimiento 
de los preceptos de la Ley de Garantías 
y Uso Racional de los Medicamentos y 
Productos Sanitarios, que pretenden el 
mayor beneficio tanto a pacientes como 
de la sociedad en conjunto.

La Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública basa su política sanitaria 
en principios de equidad, sostenibilidad, 
coordinación y solidaridad consideran-
do la vulnerabilidad, calidad, excelencia 
e innovación, entre otros. La política en 
materia farmacéutica comparte estos 
principios y pretende un claro compo-
nente de reorientación enfocado a la 
obtención de resultados en salud, a la 
integración y continuidad farmacote-
rapéutica y a la eficiencia, tanto de la 
propia prestación farmacéutica, como 
de los procesos y actuaciones desarro-
lladas. Los principios troncales en que se 
basa nuestra política farmacéutica son:
- Política farmacéutica orientada a pa-

cientes y ciudadanía.

- Optimización, que engloba e incluye 
eficiencia, sostenibilidad, seguridad y 
orientación a resultados.

- Coordinación de las estructuras farma-
céuticas del sistema sanitario público.

Su desarrollo queda plasmado en el Pro-
grama de optimización e integración 
terapéutica, definido como el conjunto 
de actuaciones y actividades encami-
nadas a la utilización de medicamentos 
y productos sanitarios en el ámbito de 
la Comunitat Valenciana, basado en la 
identificación y fomento del uso de las 
alternativas, protocolos y procedimien-
tos de mayor eficiencia y conveniencia 
para pacientes y sociedad desde el pun-
to de vista de la prestación farmacéutica 
del sistema sanitario público, y su imple-
mentación armonizada y equitativa en 
su estructura asistencial.

Los objetivos del Programa son a) la 
optimización de la terapéutica, de acuer-
do con en la evidencia científica y los re-
sultados en salud, que pretende la mayor 
eficiencia y mayor seguridad en el uso de 
medicamentos y productos sanitarios, y b) 
la integración funcional de los órganos y 
estructuras del Sistema Sanitario público 
valenciano, basada en la transversalidad 
asistencial, la continuidad asistencial, el 
trabajo en red y colaborativo y la equidad.

Para llevar a cabo este reto, es nece-
sario una práctica corresponsable en to-
dos los niveles, gestores y asistenciales, y 
por parte del conjunto de profesionales. 
Es un reto establecer una red colaborati-
va para incrementar la eficiencia de los 
procesos, un menor consumo de recur-
sos y una mayor equidad, así como la 
implementación efectiva de las decisio-
nes y el conocimiento y monitorización 
de la actividad y los resultados.

Pese a las dificultades gestoras y asis-
tenciales vividas en los últimos dos años 
y todos los logros y retos conseguidos, 
el año 2021 ha estado marcado por la 
puesta en marcha del Programa de Opti-
mización e Integración Terapéutica en la 
Comunitat Valenciana, y para el año 2022 
será un gran reto consolidar este progra-
ma en nuestra organización, para que la 
farmacoterapia y prestación farmacéu-
tica que reciben los ciudadanos alcance 
los más altos niveles de calidad y que ello 
contribuya a mejorar la salud de cada una 
de las personas y de la sociedad. 

Para el 
caso de los 
medicamentos 
y productos 
sanitarios, 
el sistema 
sanitario 
público debe 
abordar 
cambios en las 
estructuras y 
procesos que 
gobiernan las 
estrategias 
corporativas 
para su uso 
racional
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Valtermed

E
l proyecto VALTERMED (Valor Te-
rapéutico de los Medicamentos) 
cumple dos años. Es un gran desa-
fío para las políticas farmacéuticas 
de futuro, en pro del doble obje-

tivo de la sostenibilidad y el acceso a la 
salud. Así se recoge en la recién aproba-
da Estrategia Farmacéutica Europea, que 
busca garantizar que los pacientes pue-
dan acceder en condiciones de igual-
dad a medicamentos necesarios para 
satisfacer sus necesidades terapéuticas, 
en cuanto al diagnóstico, tratamiento y 
prevención de enfermedades. Impulsa 
-con la creación de un marco regula-
dor encaminado al futuro y de apoyo 
a la industria en la promoción de la in-
vestigación y las tecnologías que llegan 
realmente a los pacientes- el desarrollo 
de medicamentos de alta calidad, segu-
ros, eficaces y más ecológicos Al mismo 
tiempo trata de corregir las deficiencias 
del mercado, busca garantizar cadenas 
de suministro diversificadas y seguras, 
y enmendar la escasez de algunos me-
dicamentos. Pretende mejorar los me-
canismos de preparación y respuesta 
ante las crisis, mediante la adopción de 
las medidas oportunas para reforzar el 

sistema, para lo que toma en considera-
ción las deficiencias que la pandemia de 
la COVID-19 ha evidenciado. 

Valtermed es una herramienta del Sis-
tema Nacional de Salud (SNS). Mide y 
evalúa los resultados en salud de los me-
dicamentos -de alto impacto sanitario y 
económico- para determinar su valor 
terapéutico en la práctica clínica del día 
a día. Es un proyecto precursor a nivel 
europeo que supera los 11.000 pacien-
tes registrados y más de 6.000 usuarios 
dados de alta en todo el territorio nacio-
nal. El objetivo de este método es tener 
suficiente información en las diferentes 
etapas del ciclo del medicamento. Es 
esta una información clave para poder 
reevaluarlos en práctica clínica habitual 
y tomar de manera ágil las mejores y 
más justas decisiones en la gestión de la 
prestación farmacéutica.

Este proyecto fue promovido por el 
entonces Ministerio de Sanidad, Consu-
mo y Bienestar Social (MSCBS), a través 
de la Dirección General de Cartera Bási-
ca de Servicios del SNS y Farmacia (DG-
CYF) y pactado también en el seno de 
la Comisión Permanente de Farmacia, 
comisión delegada del Consejo Interte-
rritorial del SNS, formada por la DGCYF, 
la Agencia Española del Medicamento y 
Productos Sanitarios (AEMPS), las comu-
nidades autónomas, las Mutualidades y 
el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 
(INGESA). 

Valtermed, que integra protocolos far-
macoclínicos, registra datos de carácter 
administrativo, clínico y terapéutico con 

el objeto de conocer el estado 
inicial y la evolución del pacien-
te después de un haber iniciado 
un tratamiento farmacológico. 
Es decir, una vez finalizado el 
ensayo clínico, con Valtermed se 
hace seguimiento de los datos 
clínicos de un medicamento. 
De manera colaborativa y mul-
tidisciplinar, se determinan por 
los grupos de expertos -que se 
configuran y se aprueben en el 
seno de las comisiones institu-
cionales del SNS- las variables 
a registrar. La información será 
registrada por médicos o farma-
céuticos de hospital del SNS.

Es necesario que la informa-
ción, veraz y rigurosa, sea acce-
sible a la ciudadanía y también 
a las asociaciones de pacientes. 

En la página web del Ministerio de Sa-
nidad se publican los informes que se 
estimen para su conocimiento público. 
Dejaba dicho Erwin Schrödinger, que 
“si uno no puede comunicar lo que ha 
estado haciendo, su trabajo carecerá de 
valor”.

Estos dos años de Valtermed han 
servido para medir y disponer de datos 

en vida real a gran escala. Sirven para 
avanzar con paso firme hacia el doble 
objetivo de garantizar el acceso a los 
mejores estándares de salud y procurar 
la imprescindible sostenibilidad de los 
sistemas de salud. Porque trabajar en 
todo lo relacionado con la información 
de los medicamentos favorece un uso 
más seguro de los mismos por los pa-
cientes.

El trabajo por la equidad y por la jus-
ticia social que se hace en cooperación 
del Gobierno de España con las comu-
nidades autónomas, debe avanzar hacia 
a una gestión sanitaria transparente, 
basada en la evidencia científica y en la 
incorporación de evaluaciones que per-
mitan hacer más eficaz la asignación de 
recursos a los servicios públicos, que los 
harán más sostenibles. 

Los medicamentos, en la observación 
de su uso en la práctica clínica diaria es-
pecialmente en sus primeros años de 
comercialización, producen aumento 
en su grado de conocimiento. De este 
modo se desarrollan nuevas indicacio-
nes o se conocen alertas de seguridad 
que no estaban incluidas inicialmente 
en la autorización. La regulación y la 
práctica clínica diaria deben estar per-
fectamente coordinadas e íntimamente 
relacionadas, pero la realidad nos mues-
tra que a veces son como compartimen-
tos estancos. Por ello deben acercarse y 
buscar la eficiencia sin perder el rigor en 
los mecanismos de evaluación entre-
lazada con una prescripción eficiente. 
Gana el paciente y gana el sistema.

Valtermed, que tiene un gran interés 
en los acuerdos de riesgo compartido y 
pago por resultado, se ha aplicado por 
ejemplo con las CAR-T. Se han registra-
do resultados clínicos, contando con 
los hematólogos, derivados de la apli-
cación de esta terapia. Hay que tener en 
cuenta que una parte del pago de estos 
tratamientos quedará subordinada a los 
resultados, fruto del acuerdo de las com-
pañías y el Ministerio. Es aplicable a otros 
medicamentos, con la consecuente im-
portancia en la sostenibilidad. La intro-
ducción del concepto de coste-valor 
sirve para mejorar la evaluación y finan-
ciación de medicamentos y garantizar 
un sistema más justo y sostenible.

Cuando los pacientes registrados en 
Valtermed puedan introducir la infor-
mación relativa a su calidad de vida, el 
SNS podrá realizar un análisis óptimo del 
coste-efectividad de los medicamentos 
en estudio, y reforzar el cumplimiento 
del doble objetivo: sostenibilidad y el 
acceso a la salud.

Garantizar la calidad, seguridad, efi-
cacia y correcta información de medi-
camentos y productos sanitarios no es 
posible sin participación de los farma-
céuticos.

El trabajo por la 
equidad y por la 
justicia social que se 
hace en cooperación 
del Gobierno de 
España con las 
comunidades 
autónomas, debe 
avanzar hacia a una 
gestión sanitaria 
transparente, 
basada en la 
evidencia

Ana 
Prieto Nieto. 
Diputada por 
Lugo. Portavoz 
del PSOE en la 
Comisión de 
Sanidad del 
Congreso
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Mucho margen de mejora

E
l año 2021 concluyó en el ámbito 
sanitario con las mismas cuen-
tas pendientes a nivel nacional, o 
incluso con alguna más, que en 
2020. 

Transcurridos dos años desde sus ini-
cios, la pandemia de COVID-19 continua 
activa. En plena sexta ola y todavía a la 
espera de una auditoría objetiva y ex-
haustiva sobre la gestión realizada des-
de el Ministerio de Sanidad, la realidad 
es que sigue sin aclararse el número 
real de personas fallecidas, la cifra de 
contagios es aún muy elevada —con 
cuantías especialmente altas entre los 
profesionales sanitarios, más de 200.000, 
que siguen sin ser reconocidos como 
‘profesión de riesgo’—, el Gobierno si-
gue fallando estrepitosamente en la 
planificación —en cuestiones como la 
adquisición de test de antígenos o los 
tratamientos antivirales—… y seguimos 
sin una ley específica para afrontar pan-
demias con la que evitar las inequidades 
y las carencias de cohesión entre  co-

munidades autónomas como se están 
produciendo en la gestión de esta crisis 
sanitaria.

Tampoco se han liderado desde el Mi-
nisterio de Sanidad medidas tangibles y 
efectivas con las que dar una solución 
real a los problemas de saturación exis-
tentes en los centros de atención prima-
ria, ni se han coordinado acciones útiles 
para solventar los problemas existentes 
en el ámbito de la ordenación profesio-
nal —escasez de personal, falta de de-
sarrollo de determinadas especialidades, 
homologación de títulos, elección en 
tiempo real de las plazas MIR…—, ni se 
ha consensuado un nuevo modelo de 
financiación con las comunidades autó-
nomas para favorecer la sostenibilidad 
y la solvencia del Sistema Nacional de 
Salud (SNS)...

Los Presupuestos Generales del Esta-
do para 2022 tampoco ayudan a mirar 
con tranquilidad el futuro inmediato de 
nuestro sistema sanitario teniendo en 
cuenta los recortes aplicados por el Go-
bierno en la dotación del ministerio de 
Sanidad. Además, los citados PGE con-
firman que la prioridad que el propio 
Ejecutivo está dando a la Sanidad en 
al reparto de los fondos provenientes 
de Europa con motivo de la COVID-19 
es residual  —por no calificarla directa-
mente de nula— y mientras el proyec-
to estratégico para la recuperación y la 
transformación económica sobre “salud 
de vanguardia” termina de arrancar y 
de traducirse —o no— en algo en tér-
minos prácticos, continúa pendiente la 
implementación de la inmensa totali-
dad de las medidas contempladas en el 
dictamen sobre sanidad y salud pública 
de la Comisión para la Reconstrucción 
Social y Económica —como, por ejem-
plo, la Agencia Española de Salud Pú-
blica y Calidad Asistencial— a pesar de 
que fue aprobado por el pleno del Con-
greso en julio del año 2020.

Aniversarios en negativo
Así pues, y desde la necesidad imperiosa 
de que se materialice una cogobernan-
za real entre el Ministerio de Sanidad y 
las Comunidades Autónomas, el SNS si-
gue afrontando necesidades propias del 
siglo XXI —propias del progresivo enve-
jecimiento poblacional, de una preva-
lencia cada vez mayor de las enfermeda-
des crónicas, de la pluripatología, de la 
polimedicación…— con una estructura 
y un funcionamiento del siglo XX.

Los fondos europeos antes referidos 
representaban una oportunidad in-
mejorable de impulsar reformas en el 
sistema acordes con las necesidades 
en salud crecientes y cambiantes de 
los ciudadanos; reformas convergentes 
también con las solicitudes realizadas 
por los profesionales sanitarios, por la 
industria farmacéutica, las empresas es-
pañolas de biotecnología y tecnología 
sanitaria, la iniciativa privada… Sin em-
bargo, el Gobierno no ha sabido, no ha 
querido, no ha sido capaz… de aprove-
char la coyuntura. 

El balance que puede hacerse de los 
dos primeros años de la presente legis-
latura desde la perspectiva sanitaria, así 
como del primer año de la actual minis-
tra de Sanidad en el desempeño de sus 
funciones, no puede ser positivo tanto 
por lo hecho, como por lo no hecho y 
por lo que es necesario hacer pero toda-
vía está pendiente.

A la espera de ver cómo evoluciona el 
anteproyecto de ley por la que se mo-
difican diversas normas para consolidar 
la equidad, la universalidad y la cohesión 
del SNS —que deroga en forma pero no 
en fondo la Ley 15/1997, de habilitación 
de nuevas formas de gestión—, de que 
el Gobierno concrete si la descentra-
lización de organismos estatales va a 
afectar a instituciones sanitarias —a la 
mencionada Agencia Española de Salud 
Pública, por ejemplo—, de que el Ejecu-
tivo termine de precisar si va a ceder la 
competencia del MIR a Cataluña por la 
presión ejercida en tal sentido por los 
independentistas…, aspectos de gran 
relevancia que requieren de un consen-
so parlamentario. Los españoles cada 
día nos demandan que la sanidad no 
puede estar bajo los vaivenes políticos 
por eso desde el Grupo Parlamentario 
Popular desde el inicio de la pandemia 
planteamos al Gobierno un Pacto por la 
Sanidad porque el virus nos afectaba a 
todos y los problemas o necesidades del 
Sistema Nacional de Salud se tienen que 
analizar desde una perspectiva común y 
trabajar para evitar inequidades depen-
diendo del código postal donde residas.

La actualidad sanitaria nos tiene ocu-
pados con la pandemia de COVID-19 que 
continúa con su sexta ola predominando 
la cepa ómicron con un número muy 
destacado de personas fallecidas por el 
virus diariamente, seguimos centrados 
en las dosis de vacunas que se están 
poniendo diariamente y no tan ágiles 
en lograr que España adquiera los trata-
mientos antivirales y anticuerpos mono-
clonales para evitar que las personas se 
sigan muriendo, es urgente que los pa-
cientes tengan a su disposición el mejor 
arsenal terapéutico y no nos quedemos 
atrás, las consecuencias siguen siendo 
terribles y los españoles están cansados.

Elvira 
Velasco Morillo. 
Diputada nacional 
y portavoz de 
Sanidad del Grupo 
Popular en el 
Congreso

Los españoles 
cada día nos 
demandan 
que la sanidad 
no puede 
estar bajo 
los vaivenes 
políticos por 
eso desde 
el Grupo 
Parlamentario 
Popular desde 
el inicio de 
la pandemia 
planteamos al 
Gobierno un 
Pacto por la 
Sanidad
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La Farmacia: el paso al 
frente de una profesión 
sanitaria 

S
e dice que las guerras aceleran los 
cambios. Y, sin duda, la guerra que 
todo el mundo está librando con-
tra la COVID-19 no es una excep-
ción. Desde el comienzo de esta 

emergencia sanitaria sin precedentes en 
los últimos cien años, tenemos muchos 
ejemplos en todos los ámbitos; especial-
mente en el de la salud. 

Si en pocos meses la ciencia y la in-
dustria farmacéutica hizo posible que 
estuviera disponible la vacuna; en un 
plazo similar hemos conseguido que, 
por ejemplo, en España ya esté vacu-
nada con pauta completa más de 40 
millones de ciudadanos; unos de los 
índices más altos del mundo. Son datos 
para la esperanza de una humanidad 

que ha tomado conciencia de su fragili-
dad ante una pandemia y, por tanto, de 
la necesidad de aprovechar al máximo 
todos los recursos para combatirla. En-
tre medias un sinfín de retos y desafíos 
que había que solucionar con urgencia.

Y en este contexto, la profesión farma-
céutica ha dado un paso al frente. Se ha 
reafirmado, en sus diferentes modalidades 
de ejercicio profesional y ante muchos 
que aún no eran conscientes de ello, 
como una profesión sanitaria esencial. 

No solo hemos estado a la altura de 
las circunstancias; sino que a través 
de la Organización Farmacéutica Co-
legial y en coordinación con las dis-
tintas autoridades sanitarias, hemos 
liderado iniciativas para hacer frente 
a las distintas necesidades que se 
han ido presentando, siempre ante-
poniendo la salud de los ciudadanos 
a cualquier otro interés.

Ahí están acciones, según las 
Comunidades Autónomas, como 
la atención farmacéutica domici-
liaria; la dispensación colaborativa 
entre farmacia hospitalaria y farma-
cia comunitaria de medicamentos 
del ámbito hospitalario a pacientes 
externos; o la distribución de mas-
carillas y tes de autodiagnóstico a 
través de la receta electrónica. Y, 
por supuesto, tal como recomienda 
el propio Ministerio de Sanidad, la 
supervisión, realización, registro y noti-
ficación de casos positivos a través de 
los test de detección de la COVID-19 en 
las farmacias comunitarias, e incluso la 
emisión de certificados en algunas co-
munidades. Funciones que convierten a 
las farmacias comunitarias en auténticos 
espacios de salud pública.

El resultado es que en toda acción en 
que se ha contado con la Farmacia y los 
farmacéuticos ha sido un éxito. Esta ex-
periencia acumulada en estos últimos 
dos años se convierte así en un aval para 
seguir avanzando por ese camino e, in-
cluso, para pisar el acelerador. Porque el 
futuro se construye trabajando al mismo 
tiempo el corto y el largo plazo. 

Ahí están los importantes documen-
tos presentados a lo largo de 2021, como 
la Estrategia Social de la Profesión de 
Farmacéutica, para favorecer las trasfor-
maciones y retos previstos en la “Estra-
tegia de Desarrollo Sostenible 2030” del 
Gobierno de España; o la Agenda Digital, 
en la que la innovación, entre otros fines, 
se pone al servicio de la continuidad 
asistencial y la seguridad del paciente. Y, 
por supuesto, el documento “Propuestas 
de la Profesión Farmacéutica a los retos 
presentes y futuros del SNS”, que recoge 
un decálogo de iniciativas asistenciales, 
sociales y digitales.

Así, entre las medidas asistencia-
les destaca la creación de una cartera 
concertada de Servicios Profesionales 
Farmacéuticos desde la farmacia co-
munitaria para potenciar la Atención 
Primaria; la integración de la Farmacia 
en las estrategias de Salud Pública Na-
cionales y Autonómicas a través del 
Centro Estatal y siendo parte de la Red 
de Vigilancia de Salud Pública de próxi-
ma creación. Del mismo modo, se pro-
pone continuar reforzando la dispen-
sación colaborativa entre la farmacia 
hospitalaria y la farmacia; o consolidar 
el modelo de atención farmacéutica 

domiciliaria, garantizando que el 
medicamento siempre esté cus-
todiado por un profesional farma-
céutico. 

En materia social, apostamos por 
el desarrollo, en colaboración con 
las autoridades competentes y con 
los agentes del medio rural, de una 
atención sociosanitaria integral; y 
solicitamos que se estudien incen-
tivos fiscales para las farmacias de 
ámbito rural, al mismo tiempo que 
se asegura la sostenibilidad econó-
mica de toda la red, especialmente 
en las zonas más frágiles y deprimi-
das. 

Por último, en el ámbito digital, 
proponemos la mejora de la intero-
perabilidad de la receta electrónica; 
el avance en los sistemas de receta 
electrónica de las Mutualidades; el 

impulso de un historial farmacoterapéu-
tico único; o la puesta en marcha de un 
plan nacional para la seguridad del pa-
ciente en Internet.

Este rotundo balance de la profesión 
farmacéutica, que incluye tanto una 
completa hoja de servicios como am-
biciosas propuestas de futuro, solo es 
posible gracias al esfuerzo colectivo de 
los 76.000 farmacéuticos colegiados que 
desarrollan su labor en la investigación, 
la docencia, la industria, la distribución, 
los análisis clínicos, los hospitales, la sa-
lud pública y, por supuesto, en una red 
de 22.137 farmacias comunitarias que 
diariamente presta servicio a más de 2,3 
millones de ciudadanos. 

En toda acción en la 
que se ha contado 
con la farmacia ha 
resultado exitosa. 
Esta experiencia 
acumulada se 
convierte en un 
aval para seguir 
avanzado por 
el camino de la 
colaboración e, 
incluso, pisar el 
acelerador

Jesús 
Aguilar 
Santamaría. 
Presidente del 
Consejo General 
de Colegios 
Oficiales de 
Farmacéuticos de 
España

Instituciones Sanitarias



Publicidad 89

© April 2020 Astellas Pharma Europe Ltd.
Date of preparation: April 2020  NON_2020_0033_APE

Estamos comprometidos en dar 
respuesta a las necesidades no 
satisfechas de los pacientes, a 
través de nuestra experiencia en 
oncología, urología y trasplante.

Mediante técnicas de investigación 
innovadoras avanzamos en otras  
áreas terapéuticas, incluyendo 
neurociencia, oftalmología, nefrología, 
salud de la mujer, inmunología y 
enfermedades musculares.

Nuestra responsabilidad es  
transformar la innovación científica 
en valor para nuestros pacientes.

Más información sobre nosotros en: 
www.astellas.com/eu 
www.astellas.com/es

Every single 
day is about 
Changing 
tomorrow.
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Impulsando la formación 
médica y el desarrollo 
profesional continuo 

Q
ue las médicas y los médicos 
puedan acceder de forma rá-
pida, ágil y económica a la for-
mación médica continuada y su 
acreditación, libre de conflicto 

de intereses y en un contexto europeo 
e internacional, es el centro sobre el que 
pivota el proyecto formativo de la Orga-
nización Médica Colegial. 

Los médicos tenemos el deber y el 
derecho de conocer los avances relacio-
nados en el ámbito de nuestra actividad 
profesional, actualizar nuestros conoci-
mientos y habilidades y participar con 
frecuencia en acciones de formación 
que contribuyan a mantener y desarro-
llar nuestras actitudes y rendimiento en 
beneficio de nuestros pacientes. Las or-
ganizaciones profesionales, por su parte, 
tienen tanto la responsabilidad como 
las posibilidades de facilitar el máximo 
número de herramientas para que los 
médicos puedan hacerlo, también en 
beneficio de los pacientes y acercán-
donos todo lo posible a las necesidades 
reales de la profesión.

En este sentido, los colegios de médi-
cos tienen un papel esencial en la oferta 
de programas de formación a lo largo 
del año y también lo tenemos desde la 
Fundación para la Formación de la Orga-
nización Médica Colegial, impulsando, 
favoreciendo y coordinando todas las 
iniciativas que emanan de los Colegios 
y estableciendo sinergias y caminos 
comunes con otras entidades que son, 
también, proveedoras de formación.

En marzo del pasado año 2021, el 
Consejo General de Colegios Oficiales 
de Médicos de España y la Unión Euro-
pea de Médicos Especialistas firmamos 
un nuevo protocolo que define y reco-
noce una serie de actividades de Desa-
rrollo Profesional Continuo y su acredita-
ción europea. Es el caso de la revisión de 
artículos científicos y material educativo; 
la publicación de artículos científicos y 
las actividades docentes de formación 
médica continuada, que hasta ahora 
no tenían reconocido ese valor. Con 
este avance, hemos generado una gran 

oportunidad para médicos y especialis-
tas en Ciencias de la Salud, quienes ve-
rán acreditadas esas acciones de Desa-
rrollo Profesional Continuo en el marco 
europeo. Lideramos, así, la acreditación 
de determinadas actividades de forma-
ción que se realizan de manera habitual 
en entornos pequeños como centros de 
salud o Colegios de Médicos, con la con-
siguiente progresión en la carrera profe-
sional del médico.

Para ello, contamos con la plataforma 
de Seaformec, que es el Consejo Profe-
sional Médico Español de Acreditación 
para el Desarrollo Profesional Continuo y 
la Formación Médica Continuada y en el 
que confluyen la Organización Médica 
Colegial, la Federación de Asociaciones 
Científico Médicas de España (Facme), 
la Conferencia Nacional de Decanos de 
Facultades de Medicina y el Consejo Na-
cional de Especialidades en Ciencias de 
la Salud.

Una vez más, sinergias y trabajar de la 
mano, también, de entidades europeas 
o internacionales en vías de homoge-
neizar la formación médica a gran es-
cala. Con los denominados European 
Training Requirements, que son los 
requisitos formativos que debe poseer 
un profesional médico en cada especia-
lidad, a través de la UEMS, se garantiza 
una formación médica de alta calidad 
que apunta a una proyección europea 
definitiva  de la profesión y facilita la libre 
circulación de especialistas en Europa.

Por otra parte, que la formación sea 
la adecuada en determinadas compe-
tencias que no están directamente aso-
ciadas a la especialidad propia de cada 
médico, exige cubrir tres exigencias bá-
sicas: la primera de ellas, es documentar 
el lugar en el que esas competencias 
han sido adquiridas. La segunda condi-
ción es determinar el cómo y, en tercer 
y último lugar, quién o quiénes las han 
evaluado.

Tres respuestas que responden a la 
pregunta de si el médico está capacita-
do en materia de competencias para de-
sarrollar un ejercicio profesional respon-
sable y para actuar sujeto a la ética. El 
Código de Deontología Médica, en este 
sentido, recoge que un médico puede 

aplicar los conocimientos y la 
destreza que posea al nivel del 
uso que precise en beneficio de 
los pacientes.

Y, de nuevo, es imprescindi-
ble la participación de las or-
ganizaciones profesionales, al 
igual que lo es su implicación 
en la oferta de formación en 
competencias transversales, 
extendiendo la formación a un 
ámbito al que antes no llegá-

bamos. Desde la Organización Médica 
Colegial lo hemos hecho con la puesta 
en marcha de la Escuela de la Profesión 
Médica, una herramienta que nace con 
el propósito de abordar los problemas 
que afectan a la profesión médica desde 
la óptica del profesionalismo y que está 
muy vinculada al proyecto británico que 
hemos importado a España: el Buen 
Quehacer Médico –BQM-, que a través 
de distintas acciones pretende aproxi-
mar la Deontología Médica de una for-
ma sencilla a todos los profesionales. 

Tomás 
Cobo Castro. 
Presidente del 
Consejo General 
de Colegios 
Oficiales de 
Médicos

Es imprescindible la participación de las 
organizaciones profesionales, al igual que lo 
es su implicación en la oferta de formación 
en competencias transversales, extendiendo 
la formación a un ámbito al que antes no 
llegábamos
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Surfear las olas COVID sin 
perder nuestro objetivo

F
inalizado 2021, nos hemos encon-
trado de nuevo surfeando varias 
olas de COVID-19. Si bien es cier-
to que ha mejorado la manera de 
abordarlas, cada una de ellas ha 

seguido mostrando las debilidades de 
nuestro Sistema Nacional de Salud, lo 
cual nos afecta a todos.

La incertidumbre nos sigue acom-
pañando en el día a día y continuamos 
conviviendo con asuntos pendientes de 
resolver, a pesar de las promesas y de las 
acciones puestas en marcha.

En este último año, los pacientes, que 
ya saben que somos para muchos “el 
centro del sistema sanitario”, o al menos 
así lo manifiestan, hemos participado en 
multitud de reuniones convocadas en el 
Congreso de los Diputados, las conse-
jerías de sanidad de diferentes comuni-
dades o el propio ministerio de Sanidad. 
Sin embargo, sentimos aún que no for-
mamos parte del proceso. Se nos llama 
como invitados, pero nuestras decisio-
nes y opiniones no tienen un peso real 
en la toma de decisiones.

En este balance de 2021 también hay 
un espacio para la autocrítica. Las orga-
nizaciones de pacientes tenemos un 
largo recorrido todavía para mejorar. El 
sector continúa muy atomizado y adole-
ce de unidad de criterios y de estrategias 
comunes que nos permitan sumar y al-
canzar el efecto deseado.

Perseguimos objetivos comunes, pero 
lamentablemente prevalece la compe-
titividad en lugar de otros principios de 
colaboración y coordinación. Tenemos 
que admitir que, en el día de hoy, aún 
no hemos sido capaces de consensuar 
estrategias de actuación conjunta, lo 

que ha permitido abrir ventanas de vul-
nerabilidad que nos afectan a todos. No 
nos engañemos, porque es algo que 
nos perjudica de manera notable en el 
camino a conseguir nuestros fines y que, 
además, daña especialmente a la hora 
de ayudar a los pacientes.

Un frente común
Tenemos que reflexionar, dejar a un mar-
gen las diferencias, y avanzar en un fren-
te común. Solo eso permitirá dar el paso 
del paciente en el centro, al paciente en 
el centro de los procesos de toma de de-
cisiones. Con voz y voto.

Con todo ello, pensamos que nuestro 
Sistema Nacional de Salud sigue ma-
nifestando la necesidad urgente de un 
cambio que permita una adaptación 
al nuevo escenario que ha dibujado la 
pandemia. Una crisis sanitaria que nos 
ha hecho ver, como decía el entonces 
ministro de Sanidad, Salvador Ila, hace 
justo un año en la edición anterior de 
este anuario, que “invertir en salud no es 
un gasto, sino una inversión en el bien-
estar individual y colectivo”.

A pesar de las palabras, la realidad 
es que en este tiempo no se ha inver-
tido en algo esencial como es la con-
tratación necesaria de profesionales 
sanitarios. Es especialmente visible en 
atención primaria, donde los pacien-
tes seguimos encontrando centros de 
salud desbordados, mal atendidos y, 
en muchos casos todavía cerrados, en 
una época en la que los hemos nece-
sitado más que nunca. El problema de 
accesibilidad a la atención primaria ha 
sido, y es, acuciante y ha de resolverse 
sin demora. Al igual que la sobrecar-
ga ilógica con tareas administrativas y 
burocracia que puedan centrarse en lo 
importante.

Pilar Aparicio en su artículo anterior 
también admitía la “angustiosa sobre-
carga laboral y emocional sobre el per-
sonal sanitario, agravada por la limita-
ción de profesionales y la precariedad 
de las condiciones laborales”, pero los 
cambios han sido mínimos. Sin rastro 
de incremento en la oferta de plazas de 
formación sanitaria especializada, ni el 
reconocimiento comprometido de la 
especialidad de médicos que han esta-
do en primera línea de esta crisis sani-

tarias, como es el caso de Urgencias y 
Emergencias o Enfermedades Infeccio-
sas.

Por otra parte, también en la edición 
anterior de este anuario, Illa planteaba 
un SNS reforzado, una herramienta de-
mocrática facilitadora de la equidad y 
de la cohesión. Lo cierto es que un año 
después, las brechas siguen más abier-
tas que nunca, como hemos puesto de 
manifiesto desde la Alianza General de 
Pacientes con nuestro informe de in-
equidad en el acceso a los ACODs, cuyas 
conclusiones estamos haciendo llegar 
a las comunidades autónomas. Un año 
más, los pacientes crónicos hemos sido 
diferenciados y discriminados según 
nuestro código postal 

Por eso es crucial que nuestro colec-
tivo tenga la representación que nos 
corresponde en el Consejo Consultivo 
del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, cuya composición 
modifica la Ley de Equidad presentada 
por Carolina Darias. Hasta ahora, nos 
hemos sentido al margen de las medi-
das y estrategias adoptadas. Es la rea-
lidad.

Nos gusta mirar al futuro con optimis-
mo y esperanza, y hoy podemos hacerlo 
gracias al avance que han supuesto las 
vacunas frente a la COVID. Aprovecho, 
no obstante, estas últimas líneas perfilar, 
en un repaso rápido, lo mucho que nos 
queda por hacer. 

La humanización sigue siendo una 
tarea pendiente, y la información un 
requisito fundamental para nosotros. Es 
básico también adoptar medidas que 
permitan garantizar la continuidad asis-
tencial y eliminar las barreras •

La transformación digital debe ser 
prioritaria en nuestro sistema Nacional 
de Salud, aún queda mucho por hacer 
y hay objetivos clave, como esa historia 
clínica y única a la que tengan acceso los 
pacientes. 

Hemos de relanzar el diálogo entre las 
oganizaciones de pacientes y fomentar 
profesionalizarlas al máximo...Y hay mu-
cho más... 

Esperamos que todo lo vivido sirva 
como aprendizaje para convivir con este 
virus y nos permita seguir avanzando en 
nuestra defensa de los pacientes que, al 
fin y al cabo, somos todos.

Es crucial 
que nuestro 
colectivo 
tenga la 
representación 
que 
corresponde 
en el Consejo 
Consultivo del 
Cisns. Hasta 
ahora, nos 
hemos sentido 
al margen de 
las medidas 
y estrategias 
adoptadas. Es 
la realidad.

Pilar 
Martínez 
Gimeno. 
Presidenta de la 
Alianza General de 
Pacientes (AGP)
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Un plan para el bienestar 
futuro de nuestro país

D
os años de pandemia han deja-
do mucho dolor. La brutal crisis 
sanitaria, devenida en profun-
da crisis económica y social, ha 
sido (y sigue siéndolo) una dura 

prueba para el conjunto de la sociedad. 
Nos toca ahora analizar lo sucedido y 
extraer el aprendizaje que nos ayude a 
afrontar en mejores condiciones futuros 
desafíos sanitarios. Desde la perspectiva 
de la industria farmacéutica hay mucho 
que aprender. Y no todas las noticias han 
sido negativas.

El sector respondió a la necesidad ur-
gente de hallar tratamientos adecuados, 
y lo hizo logrando un hito sin preceden-
tes: desarrollar varias vacunas eficaces y 
seguras en apenas un año. La disponibi-
lidad de vacunas ha marcado el antes y 
después en la lucha contra la Covid-19.

Un primer aprendizaje, por tanto, ha 
sido que el modelo global de I+D de 

medicamentos, sustentado en la pro-
tección industrial, el liderazgo de las 
compañías farmacéuticas y la cada vez 
mayor colaboración con la comunidad 
científica, ha funcionado. Lo sabíamos 
desde hace tiempo. Este modelo ha 
revolucionado la lucha contra la enfer-
medad en las últimas tres décadas, de 
la mano de una medicina cada vez más 
precisa. La crisis no ha hecho más que 
constatar esta realidad. De hecho, el co-
nocimiento y la experiencia acumulados 
han sido críticos para asegurar la rápida 
capacidad de respuesta ante una situa-
ción tan extraordinaria y exigente.

Estamos en el buen camino. El mo-
delo de investigación del que depende 
nuestro bienestar futuro funciona. Nos 
ha traído a las puertas de la medicina 
personalizada a través del mayor cono-
cimiento de las llamadas ciencias ómi-
cas, e instrumentos como la digitaliza-
ción y el big data nos ayudarán a seguir 
avanzando y a ganar en eficiencia. Pero 
el camino está trazado y sus bases son 
sólidas.  

También debemos ver en positivo el 
papel desempeñado por España. He-
mos sido el primer país de Europa en 
ensayos clínicos contra el coronavirus. 
Y esto se ha debido a que somos desde 
hace años una referencia internacional 
en investigación clínica de medicamen-
tos. La colaboración estrecha y ágil entre 
Administración, hospitales, investigado-
res, pacientes y compañías farmacéuti-
cas ha dado buenos frutos. Hoy, centros 
españoles participan en un tercio de los 
ensayos que se realizan en Europa. 

Disponemos también de un tejido 
productivo muy sólido, con 82 plantas 
de fabricación de medicamentos de uso 
humano. Esto ha contribuido a que en 
los momentos más críticos de la pan-
demia no tuviéramos problemas serios 
de desabastecimiento, y a que el sector 
siga batiendo récords de exportaciones. 
El medicamento copa ya el 5% de las ex-
portaciones españolas.

Hemos visto, en suma, la necesidad de 
apostar por la innovación y de contar en 
nuestro país con un sector estratégico 
con la industria farmacéutica. Y no sólo 
desde una perspectiva sanitaria. La pan-
demia ha mostrado la estrecha relación 
entre economía, bienestar y salud, y en-

tre ésta y los medicamentos y la investi-
gación que los hace posibles. No cabe 
inversión más rentable para el presente 
y el futuro de un país.

Aunque suene a tópico, debemos ver 
esta experiencia en términos de opor-
tunidad, y especialmente para España. 
Nuestra posición como referencia en 
ensayos clínicos nos otorga una gran 
ventaja competitiva frente a otros paí-
ses para apuntalar ese liderazgo, impul-
sar la investigación básica y preclínica 
y crear un ecosistema de investigación 
biomédica capaz de atraer más inver-
sión internacional en un momento 
clave, como decía, en el avance de la 
biomedicina.

Algo similar ocurre en la producción. 
Las situaciones extraordinarias provo-
cadas por la pandemia han hecho que 
Europa se replantee el hecho de que 
muchos principios activos y medica-
mentos esenciales no se produzcan en 
la región. Hablamos de medicamentos 
veteranos, que ya no tienen protección 
de patente pero que siguen siendo de 
la mayor utilidad. Al no gozar de protec-
ción industrial, son sometidos a reduc-
ciones constantes de precios, lo que 
ha hecho que de forma paulatina su 
producción se traslade a países como 
China e India. Es razonable recuperar 
parte de esa producción, para disponer 
en Europa de una protección estratégi-
ca mayor. En España tenemos la opor-
tunidad de reforzar nuestra contrastada 
capacidad de producción y generar así 
mayor inversión y empleo.

En estos ámbitos hemos plantea-
do propuestas a la Administración, y 
nuestro objetivo es definir junto a ella 
un marco estratégico de cooperación 
a medio-largo plazo que dé predicti-
bilidad y se oriente a aprovechar estas 
oportunidades. El Plan Estratégico para 
la Industria Farmacéutica anunciado por 
el Gobierno para este año bien podría 
ser el medio.

Para lograrlo, Administración e indus-
tria debemos compartir la visión de que 
los fondos dedicados a sanidad, investi-
gación biomédica y medicamentos son 
una inversión, no un gasto. Necesitamos 
fortalecer nuestro sistema sanitario, de-
dicando un porcentaje de recursos so-
bre el PIB como el de los grandes países 
europeos. Hemos de apostar por la di-
gitalización de la sanidad, esencial para 
mejorar la asistencia e impulsar la inves-
tigación. Debemos asegurar un acceso 
rápido a los nuevos medicamentos, por 
el bien de los pacientes, por la eficiencia 
y porque es el medio que las compañías 
tienen para seguir invirtiendo en inves-
tigación. Necesitamos, en definitiva, 
entender la salud como palanca de cre-
cimiento y bienestar futuro de nuestro 
país.

Javier 
Urzay. 
Subdirector 
general de 
Farmaindustria

Nuestro 
objetivo es 
definir junto 
a la AA. PP. 
un marco 
estratégico de 
cooperación a 
medio-largo 
plazo que dé 
predictibilidad; 
el Plan 
Estratégico para 
la Industria 
Farmacéutica 
anunciado 
este año por el 
Gobierno bien 
puede ser el 
medio
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Industria farmacéutica de 
medicamentos genéricos: 
más esencial que nunca

D
esde que el coronavirus SAR-
CoV-2 fue declarado por la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) pandemia global, la in-
dustria farmacéutica viene des-

empeñando un papel fundamental en 
la lucha para contener y superar sus 
terribles consecuencias. Ante esta situa-
ción sobrevenida tanto los laboratorios 
de medicamentos innovadores como 
los de medicamentos genéricos, han 
desplegado todos sus recursos y suma-
do esfuerzos para hacer frente a unas 
circunstancias en las que la manida frase 
“la realidad supera la ficción” se ha hecho 
más presente de lo que nunca hubiéra-
mos imaginado.

En este tiempo, la industria farmacéu-
tica de medicamentos genéricos ha ju-
gado un papel determinante como ga-
rante del acceso de los ciudadanos a los 
tratamientos de manera costo eficiente 
(tanto en el entorno de la asistencia a la 
COVID-19 como para el resto de patolo-
gías) y de la sostenibilidad financiera del 
Sistema Nacional de Salud (SNS). De he-
cho, de los fármacos declarados esencia-
les por la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios (Aemps) 
para el tratamiento de la COVID-19, alre-
dedor del 70 por ciento dispone de me-
dicamento genérico y el 68 por ciento 
tiene un precio inferior a 3 euros.

Así, nuestro sistema sanitario ante esta 
situación ha percibido cómo los medica-
mentos genéricos están actuando como 
una “red de seguridad” contribuyendo a 
mantener la sostenibilidad del gasto sa-
nitario, liberando recursos económicos 
necesarios para seguir invirtiendo en 
investigación y desarrollo, personal, in-
fraestructuras, mejorar los servicios de 
diagnóstico e incluso cubrir parte los 
costes de nuevos medicamentos inno-
vadores y vacunas, generalmente, de 
precio elevado.

Ante la irrupción del COVID-19, las 
compañías de medicamentos genéricos 
con presencia en España mostraron ser 
resilientes, eficientes y más esenciales 
que nunca. Fueron ellas las que, a través 

de 13 centros de fabricación en nuestro 
país y cuatro plantas en Europa, garan-
tizaron –como llevan haciendo desde 
hace más de dos décadas- el normal 
abastecimiento, en definitiva, el acceso 
de los pacientes a los tratamientos de 
manera rápida y eficaz. 

Durante la primera ola de la pande-
mia, estos laboratorios llegaron a 
multiplicar por diez la producción 
de algunos de los medicamentos 
críticos necesarios en las ucis y 
plantas hospitalarias para comba-
tir la COVID-19, además de ase-
gurar y mantener la fabricación 
del resto de fármacos necesarios 
para el tratamiento habitual de los 
pacientes crónicos y agudos con 
otras patologías. Ni el elevado ni-
vel de desabastecimiento de algu-
nos principios activos y productos 
intermedios, ni las dificultades, ni 
el incremento de los costes de pro-
ducción surgidos fueron un obstá-
culo para trabajar de manera responsa-
ble y solidaria con las necesidades del 
país, facilitando a la población el acceso 
a los medicamentos sin variar su pre-
cio que, en algunos casos, estaba ya en 
unos niveles mínimos de rentabilidad. 

La decidida respuesta de nuestra in-
dustria farmacéutica de medicamentos 
genéricos, atendiendo con efectividad 
el mercado según las necesidades im-

perantes en cada momento, contribuyó 
de manera significativa a mitigar parte 
importante de los devastadores efectos 
de una crisis sanitaria sin precedentes 
no solo en España, sino a nivel mundial. 
Su rápida y comprometida actuación 
evitó, además, los daños colaterales que 
hubiera provocado la falta de abasteci-
miento de fármacos, como pudimos ver 
que sufrieron países de nuestro entorno 
más cercano.

Ante la adversidad, se reveló de nuevo 
la importancia de nuestro sector como 
un potente tejido industrial que emplea 
de manera directa e indirecta a más 
de 40.000 personas, invierte un 27 por 
ciento de su beneficio en innovación y 
desarrollo y exporta cerca de un 30 por 
ciento de su producción, principalmen-
te, a países del entorno europeo. Así, ac-
tualmente 7 de cada 10 medicamentos 
genéricos que se consumen en España 
se fabrican en nuestro país. De ahí la im-
portancia de que, tras la lección apren-
dida, el Gobierno y las administraciones 
a través de sus diferentes ministerios 
apuesten ahora, de manera decidida, 
por el desarrollo de planes de reindus-
trialización del sector del medicamento 
genérico que nos permita no depender 
tanto de terceros países, atraer inversión 
de naciones extracomunitarias  y contri-
buir de manera activa al incremento del 
producto interno bruto (PIB), alineados 
de esta forma a la estrategia farmacéuti-
ca de la Unión Europea aprobada recien-
temente por el Parlamento Europeo.

Por último, la experiencia vivida exige 
que se afronte sin dilación la adopción 
de medidas tantas veces aplazadas di-
rigidas a impulsar el mercado de medi-
camentos genéricos en nuestro país, un 

mercado estancado desde hace 
años en el 41 por ciento en unida-
des, lejos del 65 por ciento alcan-
zado de media en Europa. 

Desarrollar un plan de impulso 
del medicamento genérico con 
un doble objetivo: reducir las ba-
rreras de entrada frente a los me-
dicamentos con patente finalizada 
para incrementar e igualar nuestra 
penetración con el entorno euro-
peo y desarrollar un plan de rein-
dustrialización que evite la depen-
dencia de terceros países, impulse 
la inversión y contribuya a asegu-
rar la fabricación y suministro de 

medicamentos al paciente, entendemos 
que deberían ser también un objetivo 
prioritario para el actual Gobierno.

Todo ello no solo ahondará en ga-
rantizar la sostenibilidad del sistema sa-
nitario y el acceso de la población a los 
fármacos de manera rápida y eficaz, sino 
que también ayudará a impulsar la recu-
peración y modernización de la econo-
mía española. 

Se ha de apostar 
por el desarrollo 
de planes de 
reindustrialización 
del sector del 
medicamento 
genérico que nos 
permita reducir la 
dependencia de 
terceros países

Raúl 
Díaz-Varela. 
Presidente de 
la Asociación 
Española de 
Medicamentos 
Genéricos
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Es la era de la 
biotecnología 

E
l binomio ciencia e industria en el 
sector biotecnológico está prota-
gonizando una carrera global para 
encontrar soluciones a la pande-
mia. Hoy tenemos diez vacunas 

aprobadas globalmente y más de 300 
en desarrollo. Los socios de AseBio han 
trabajado a contrarreloj reorientando 
su actividad trabajando más de 127 
soluciones para acabar con el coronavi-
rus. Durante el confinamiento el sector 
agroalimentario aseguró el abasteci-
miento continuo de alimentos gracias a 
una cadena de valor ensamblada y efi-

ciente. Desde el inicio de la pandemia, la 
biotecnología abre informativos, ocupa 
portadas de periódico y anima las con-
versaciones cotidianas. La pandemia ha 
puesto a la ciencia y a la biotecnología 
en el centro de la agenda social y políti-
ca y es que, hemos visto claramente, el 
papel esencial que tiene la innovación 
para afrontar las necesidades sociales en 
el corto, medio y largo plazo. 

Un futuro ‘biotech’
Y ese futuro va a estar muy ligado a la 
biotecnología. La Comisión Europea y 
otros organismos internacionales con-
sideran que de la mano de la biotecno-
logía vamos a hacer frente a gran parte 
de los retos que tenemos como socie-
dad. Nuestro sector va a protagonizar 
una bio revolución que va a transformar 
economías y sociedades abordando los 
desafíos globales derivados del cambio 
climático o las emergencias sanitarias. 

Desde AseBio, en los próximos meses 
vamos a seguir trabajando en generar 
el entorno adecuado para que el sector 
desarrolle todo su potencial. Partimos 
de cimientos muy sólidos: somos la oc-
tava potencia mundial en producción 
científica en biotecnología el número de 
empresas del sector ha crecido a lo largo 
del último año, hasta 790 empresas que 
tienen la biotecnología como actividad 
principal. Estas han generado un impor-
tante impacto económico de más de 
10.000 M€ en el PIB del país, que supo-
ne el 0,8% del mismo, así como 117.000 
empleos en nuestro país. La medicina 
de precisión, las enfermedades raras, las 
terapias avanzadas o la lucha frente a fu-
turas pandemias encontrarán respues-
tas en nuestro sector. 

Asimismo, en AseBio tenemos a más 
de 160 socios trabajando en la transi-
ción verde y nuestro sector produce y 
suministra alimentos seguros gracias a 
su I+D. La capacidad de respuesta y de 
transformación del sector junto con su 
capacidad tractora del desarrollo eco-
nómico hacen que su valor estratégico 
para la economía sea ya reconocido 
en los documentos relacionados con 
la agenda de recuperación que recoge 
su capacidad de respuesta a los deba-
tes y preocupaciones presentes hoy en 
la agenda pública. Por eso, como veni-

mos haciendo desde los últimos meses, 
seguiremos trabajando para que los 
fondos NextGen sean un impulso para 
nuestro sector. También trabajaremos 
para seguir avanzando en un entorno 
regulatorio predecible y respetuoso con 
la innovación. En el último Informe Ase-
Bio reflejamos cómo el sector atrae el in-
terés de fuentes de financiación de una 
manera muy notable con un incremen-
to del volumen de capital privado del 
46% en el año de emergencia sanitaria 
alcanzando un total de 151 millones de 
euros. Seguiremos facilitando la relación 
entre nuestras empresas e inversores 
para mejorar el acceso a la financiación.

Emprender y colaborar
En línea con estas fortalezas del sector 
y para seguir impulsando todo su po-
tencial, también es importante seguir 
apoyando el emprendimiento y la trans-
ferencia de conocimiento. Estos factores 
son esenciales para seguir innovando. 
Los retos que afrontamos son cada vez 
más exigentes. La I+D del sector biotec-
nológico es cada vez es más compleja y 
requiere de una experiencia y un cono-
cimiento altamente especializado que 
es la suma del conocimiento de todos 
los agentes del sector. Necesitamos im-
pulsar este modelo de innovación abier-
ta si queremos, entre otras variables, dar 
con nuevas herramientas terapéuticas 
para las enfermedades en las que persis-
ten necesidades médicas no cubiertas. 
También debemos seguir facilitando el 
emprendimiento identificando cuellos 
de botella y promoviendo instrumentos 
dirigidos a su corrección.   

Pero todo esto no es posible sin la 
colaboración, que es nuestra seña de 
identidad. Ahora más que nunca, es ne-
cesario que todos los agentes del ecosis-
tema trabajemos de la mano en la bús-
queda de soluciones a los retos sociales 
y medioambientales que tenemos por 
delante, desde los organismos públicos 
de investigación, las pequeñas compa-
ñías biotecnológicas y las grandes em-
presas, aportando cada uno sus capa-
cidades. Esta colaboración la podemos 
ver entre todos los agentes del sistema y 
en todas las fases de la cadena de valor, 
desde la concepción de la idea hasta su 
llegada a ciudadanos y pacientes. 

En definitiva, la biotecnología ha 
demostrado ser esencial por su valor 
estratégico para la economía y para el 
desarrollo social y ha alcanzado un re-
conocimiento público sin precedentes. 
Desde AseBio seguiremos trabajando 
durante 2022 para que el sector pueda 
seguir creciendo y aportando solucio-
nes para la salud de los ciudadanos y 
el bienestar del planeta. No cabe duda 
de que ya hemos entrado en la era de la 
biotecnología. 

Vamos a seguir 
trabajando 
en generar 
el entorno 
adecuado para 
que el sector 
desarrolle todo 
su potencial. 
Partimos de 
cimientos 
muy sólidos: 
somos la octava 
potencia 
mundial en 
producción 
científica en 
biotecnología

Ana 
Polanco. 
Presidenta de 
AseBio
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Transparencia y benchmarking 
para el fomento de los biosimilares

E
l pasado mes de noviembre el 
Parlamento Europeo aprobó la 
Resolución sobre una “Estrate-
gia Farmacéutica para Europa”. 
Este texto incluye un ambicio-

so plan de medidas legislativas y no 
legislativas que se implementará en 
varios años y pretende ser un ele-
mento clave en la construcción de 
una Unión Europea de la Salud más 
resiliente a futuras crisis. 

A lo largo de los cuatro ejes sobre 
los que pivota, que abordan, entre 
otros, el acceso a medicamentos 
asequibles, el fomento de la innova-
ción, la mejora de la respuesta ante 
las crisis sanitarias y la seguridad del 
suministro, es frecuente la alusión 
a la transparencia de información 
y al intercambio de buenas prác-
ticas entre los Estados miembros. 
De hecho, explícitamente se indica 
que la Comisión Europea “apoyará 
el aprendizaje mutuo por medio del 
intercambio de información y mejores 
prácticas”.   

Ya en 2018, mucho antes de que la 
pandemia por COVID-19 cambiase las 
prioridades de los sistemas de salud, 
un grupo de expertos de economía y 
política sanitaria (Quaglio G, et al. 2018) 
ponían sobre la mesa que “dar sentido 
a la enorme cantidad de datos existen-
tes parece ser una forma inteligente de 
apuntalar la transición de los sistemas 
sanitarios e informar sobre sus resulta-
dos […] Aunque sus avances son des-
iguales, la UE está en camino de lograr 
la reutilización de los datos rutinarios 
para la elaboración de políticas”. Dos 
años después, y una pandemia de por 
medio, la digitalización para la recogida 
de datos es ya un eje central de todo 
programa político como se evidencia en 
el propio PERTE de Salud de Vanguardia 
del Gobierno. 

En resumen, parece que es el momen-
to de avanzar claramente en esta direc-
ción. Pero reflexionar sobre esta cues-
tión nos sitúa ineludiblemente en torno 
a dos aspectos: voluntad y capacidad. 
Para poder materializar tal “aprendizaje 
mutuo”, los Estados miembros necesa-
riamente han de tener la firme voluntad 
de poner en común sus decisiones, ex-
periencias, datos…, incluso a riesgo de 

que la información pueda deslucir 
las propias políticas en algún mo-
mento…, se trata de aprender. Pero 
antes de tal voluntad, nos ocupa otra 
cuestión: la capacidad. En estos tiem-
pos en los que los términos salud 
digital, digitalización, era digital aflo-
ran en cada proyecto estratégico del 
sistema sanitario (en muchas oca-
siones sin un trazado realista), más 
que nunca es necesario saber dónde 
estamos y qué pasos, uno a uno, pre-
tendemos dar para que esa digitali-
zación nos permita una sencilla, pero 
tantas veces inexistente, recogida de 
datos que poder voluntariosamente 
compartir, analizar y ser clave para la 
toma de decisiones.

En definitiva, del éxito de los 
planteamientos realistas y con la 
ambición justa que articulemos en 
el corto plazo dependerá en gran 
parte nuestra capacidad para, como 
espera Europa y desde BioSim cree-

mos indispensable, transparentar infor-
mación y compartir buenas prácticas.

En lo que nos atañe, los medicamen-
tos biosimilares, y en nuestro ámbito, el 
Sistema Nacional de Salud, es frecuente 
aludir a la escasez de información en 
cuanto a consumos desagregados y el 
efecto de las políticas de fomento en 
estos consumos. De forma tangencial 
a través, primero, de la publicación del 
Plan de genéricos y biosimilares de la 
Comisión de Farmacia del Consejo Inter-
territorial del SNS y, después, del Spen-
ding review de gasto hospitalario de la 
AIReF, disponemos de una tímida foto 
de la utilización de biosimilares en el 
SNS hasta 2018. Nada más conocemos a 
partir de esa fecha y hasta el momento, 
enero de 2022, más allá de datos pun-
tuales de algunas comunidades autó-
nomas que se vieron también afectados 
por la pandemia.

Transparentar esta información es, a 
nuestro entender, una necesidad en el 
contexto actual. Es sabido que la compa-
ración entre centros sanitarios, regiones 
o países y la puesta en conocimiento de 
los decisores, gestores y profesionales 
sanitarios de los resultados de forma 
transparente contribuye directamente 
a la mejora de resultados. Esta transpa-
rencia es también imprescindible para 

evaluar las políticas de fomento de bio-
similares implantadas en hospitales y 
comunidades autónomas que permitan 
discernir a los decisores políticos, lo que 
funciona de lo que no.

Sin ir más lejos, Italia, a través de su 
agencia nacional de evaluación de me-
dicamentos (AIFA, por sus siglas en ita-
liano), puso en marcha una estrategia 
hacia la transparencia con la publicación 
de diversos informes sobre tendencias 
de consumo de biosimilares, análisis de 
la variabilidad regional e incluso de la 
tendencia del precio medio por catego-
ría terapéutica. Lo relevante no es tanto 
la profundidad en el análisis de las dis-
tintas variables del mercado, que es en sí 
de gran utilidad, como el hecho de que 
tal ejercicio de transparencia emane de 
la Administración Pública. 

En España, el Plan de acción para fo-
mentar la utilización de medicamentos 
biosimilares y medicamentos genéricos 
del Ministerio de Sanidad incluye tenues 
referencias a una posible recogida de 
datos sobre utilización de biosimilares 
y puesta en común de las aproxima-
ciones al respecto que hayan realizado 
las CC. AA.: “En las Comunidades Autó-
nomas, en el ámbito de la gestión de 
la prestación farmacéutica se definen 
indicadores para el seguimiento de la 
prescripción del medicamento más 
coste-efectivo […]. Para estimular esta 
medida así como para mostrar los re-
sultados hasta la fecha disponibles se 
visibilizarán las iniciativas de las CC. AA. 
al respecto en el seno de la Comisión 
Permanente de Farmacia”. 

El liderazgo desde el Ministerio, al 
igual que ha hecho la AIFA, siendo igual-
mente un estado muy descentralizado, 
sería el puntal necesario para la coordi-
nación de esta recogida de información 
que pudiera redundar en un mejor dise-
ño de las políticas de fomento de utili-
zación de medicamentos biosimilares. 
Identificar aquellos indicadores más re-
presentativos y recibirlos periódicamen-
te de las CC. AA./hospitales, vincularlos 
en la medida de lo posible a las políticas 
farmacéuticas regionales y plasmarlo 
con cierta regularidad en un informe 
público sería más que suficiente (por el 
momento) y no requeriría tanta capaci-
dad como voluntad de querer hacerlo. 

Encarnación 
Cruz Martos. 
Directora general 
de la Asociación 
Nacional de 
Medicamentos 
Biosimilares

Transparentar 
la información 
sobre la 
utilización de 
biosimilares en 
el SNS, la cual 
no conocemos 
desde 2018, es 
fundamental 
para poder 
evaluar las 
políticas de 
fomento 
de estos 
medicamentos 
en hospitales y 
CC. AA.
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Distribución farmacéutica: 
el futuro por delante

L
a distribución farmacéutica ha ini-
ciado 2022 con energías renova-
das para afrontar un ejercicio que 
la sociedad observa con el anhelo 
de dejar atrás la difícil situación 

derivada de la Covid-19 y con la incerti-
dumbre de comprobar si será el de la re-
cuperación definitiva de la normalidad. 
Tras dos años muy complicados por la 
irrupción de la pandemia en nuestras 
vidas, los mayoristas farmacéuticos es-
tán preparados para convertir 2022 en 
un punto de inflexión hacia un futuro 
lleno de oportunidades. Un horizonte 
que plantea grandes retos a los que, sin 
duda, daremos una adecuada respuesta 
desde el sector. 

Las empresas de distribución farma-
céutica siguieron asumiendo durante 
la pandemia su responsabilidad para 
ofrecer el mejor servicio a las farmacias 
y a los ciudadanos, garantizando la dis-
ponibilidad de todos los medicamentos 
y productos sanitarios que requirieron 
en condiciones de equidad, seguridad y 
calidad. Para las entidades asociadas a la 
Federación de Distribuidores Farmacéu-
ticos (FEDIFAR) la protección de la salud 
de la población es un compromiso in-
negociable y, a pesar de las dificultades, 
todas dieron una respuesta sobresalien-
te a los retos socio-sanitarios que se les 
pusieron por delante. 

Ahora toca mirar al futuro, teniendo 
siempre en cuenta las valiosas lecciones 
que hemos extraído de una pandemia 
que nos ha llevado a vivir experiencias 
límite, momentos en los que todos los 
agentes que conforman el sector farma-
céutico han unido fuerzas y han traba-
jado en la misma dirección, junto a las 
autoridades sanitarias, para proteger la 
salud de los ciudadanos. El 2022 será un 

ejercicio en el que la distribución farma-
céutica, además de seguir siendo una 
pieza esencial dentro del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS), tendrá muy presentes 
otros asuntos que van más allá del me-
dicamento: la transformación digital; la 
sostenibilidad medioambiental y el reto 
demográfico. 

Respecto a la transformación digital, 
es esencial para el sector seguir evolu-
cionando de cara a atender las nuevas 
demandas de servicio de farmacias y 
administraciones sanitarias, así como 
para afrontar con garantías de éxito los 
cambios en las necesidades de la pobla-
ción. Los mayoristas farmacéuticos llevan 
tiempo recorriendo un camino para ser 
más eficaces (el nivel de robotización de 
sus almacenes está a la vanguardia mun-
dial), para agilizar los procesos de comu-
nicación con las farmacias (un ejemplo es 
el nuevo protocolo telemático Fedicom) 
y para optimizar aún más sus sistemas 
de distribución (uso del big data, la in-
teligencia artificial o el machine learning 
en la toma de decisiones). La evolución 
digital es un paso obligado para seguir 
jugando un papel clave como socios tec-
nológicos de la farmacia y, en este aspec-
to, 2022 puede traer grandes cambios. 
Estamos preparados para acometerlos.

Igualmente, entre las grandes preocu-
paciones de nuestra sociedad se encuen-
tra la protección del medioambiente y la 
lucha contra el cambio climático, un pilar 
estratégico incorporado en el día a día de 
los mayoristas farmacéuticos y en el que 
se seguirá avanzando en 2022. La optimi-
zación de los procesos para minimizar el 
impacto de la actividad de las empresas 
de distribución es un hecho constatable 
y el camino hacia la denominada ‘distri-
bución verde’ ya está en marcha. Se trata 
también de una prioridad para FEDIFAR, 
partícipe de una de las grandes apuestas 
colaborativas del sector del medicamen-
to, el Proyecto SIGRE, que celebró su vigé-
simo aniversario en 2021. 

En relación con esta vertiente de la pro-
tección medioambiental, cabe destacar 
que la Federación participó en 2021 en el 
nacimiento de otra interesante iniciativa: 
la Plataforma One Health (Una sola salud). 
Se trata de una red estatal, interdisciplinar 
e intersectorial, a la que están adheridas 
más de un centenar de entidades, que 

tiene como objetivo fomentar el aborda-
je integral de la salud de la población des-
de una triple dimensión: humana, animal 
y medioambiental. Un reto de futuro en 
el que la distribución farmacéutica está 
presente.

Junto a la transformación digital, la 
apuesta por el medioambiente y la pro-
tección de la salud desde un punto de 
vista integral, la distribución farmacéutica 
de gama completa seguirá demostran-
do en 2022 que es imprescindible para 
asegurar el mantenimiento de un mo-
delo farmacéutico en el que la farmacia 
rural juega un papel fundamental para 
acometer el llamado reto demográfico. 
Distribuir medicamentos y productos 
sanitarios a todos los rincones de la geo-
grafía española con la máxima eficiencia 
es un activo muy valioso para garantizar 
y potenciar la apuesta de salud en las zo-
nas rurales, un aspecto que las distintas 
administraciones sanitarias deben tener 
en cuenta y aprovechar, tal y como les 
estamos transmitiendo desde FEDIFAR.

En este sentido, la distribución farma-
céutica valora el reconocimiento de las 
autoridades sanitarias a la labor que lle-
van a cabo farmacias y mayoristas con-
fiando en la capilaridad, la seguridad y 
la profesionalidad que ofrece el canal 
farmacia como punto de acceso inmejo-
rable de los ciudadanos a los productos 
sanitarios que necesitan. Una confianza 
en este binomio que se ha consolidado 
y acrecentado durante la pandemia con 
actuaciones como la dispensación cola-
borativa de medicamentos de Diagnós-
tico Hospitalario y Dispensación Hospita-
laria o con los acuerdos para custodiar y 
distribuir las vacunas contra la Covid-19, 
dos ejemplos de esta estrecha relación.

Me gustaría finalizar estas líneas en este 
Anuario de la Sanidad y el Medicamento 
2022 recordando a una gran persona que 
nos dejó en 2021, el presidente de Allian-
ce Healthcare España y vicepresidente 
de FEDIFAR, César Martínez Recari. Ade-
más de ser un referente para la farmacia 
y la distribución farmacéutica en nuestro 
país, César ha sido un gran compañero 
del que hemos aprendido mucho los que 
hemos tenido la suerte de trabajar con él. 
Una persona excepcional a la que todos 
los que formamos parte del sector echa-
remos de menos. 

La distribución 
farmacéutica 
seguirá 
demostrando 
que es 
imprescindible 
para asegurar el 
mantenimiento 
de un modelo 
farmacéutico  
en el que la 
farmacia rural 
juega un papel 
fundamental 
para acometer 
el llamado reto 
demográfico

Matilde 
Sánchez Reyes. 
Presidenta de 
FEDIFAR
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Es la hora de la humanización en 
los profesionales

E
n múltiples ocasiones recuerdo en 
los foros públicos, que el primer 
plan estratégico de humanización 
que se realizó en España data del 
año 1985, lo coordinó el extinto In-

salud y se denominaba “Plan estratégico 
de humanización de los hospitales espa-
ñoles” en torno a 15 grandes hospitales. 
El encabezamiento de dicho plan reza “El 
objeto del sistema sanitario es el bienes-
tar de los ciudadanos”. Nadie creo que 
pueda poner en duda dicha afirmación 
que como oráculo de Delfos encabeza 
el primer plan estratégico del servicio 
sanitario español. Desde dicho plan origi-
nario hasta el siguiente que tuve la fortu-
na de coordinar como viceconsejero de 
Sanidad de la comunidad de Madrid en 
el año 2016 pasaron más de treinta años 
donde no solo no hubo planes estratégi-
cos, sino que no se realizó ningún debate 
y reflexión sobre cómo afrontar los retos 
de cambio que se estaban produciendo 
en la sociedad española. A partir de este 
plan estratégico de Madrid comenzaron 
otras CC. AA. a producir sus propios pla-
nes estratégicos ocasionando sin ape-
nas quererlo, una corriente dentro de la 
administración, que género no solo los 
planes, sino cambios estructurales en los 
servicios de salud autonómicos, crean-

Julio 
Zarco. 
Presidente de 
la Fundación 
Humans

do incluso viceconsejerías y direcciones 
generales que daban soporte a dichos 
planes. Castilla-La Mancha con su plan 
estratégico de humanización denomina-
do “Dignifica”, apareció de manera simul-
tánea junto al de Madrid y ambos planes 
siguen siendo referencias para el resto de 
comunidades.

Es bueno hacer este breve análisis 
de la génesis de los planes estratégicos 
para enmarcar la historia y evolución de 
los mismos, al igual que también es im-
portante hacer una crítica constructiva y 
una reflexión de los mismos. He tenido 
la fortuna de hacer este análisis no solo 
en el seno de la fundación, sino también 
colaborando con múltiples servicios de 
salud y colaborando en la ejecución y 
puesta en marcha de otros planes es-
tratégicos. Sistemáticamente cuando 
realizo el DAFO que analiza los planes 
estratégicos de la distintas CC. AA. siem-
pre aflora una debilidad que es la falta 
de objetivos y acciones diseñadas para 
y por los profesionales del sistema sani-
tario. Es como si el lema del primer plan 
estratégico que aludía a la razón de ser 
del mismo, como centrar nuestro inte-
rés en el ciudadano, nos hiciera olvidar 
que tan ciudadano es el paciente, como 
los profesionales que dan cobertura y 
atienden al mismo. Durante muchos 
lustros hemos referido que debíamos 
poner en el centro del sistema sanitario 
al paciente, incluso hablamos de medi-
cina centrada en el paciente o incluso 
personalización de la asistencia sanita-
ria, en el claro eufemismo de evitar la 
tan manoseada palabra “humanización”. 
La verdad es que no nos preocupamos 
mucho de los profesionales que pres-
tan sus servicios más allá de iniciativas 
puntuales o de las acciones estableci-
das en los servicios de prevención de 
riesgos laborales. No existen planes 
coordinados de atención personalizada 
y humanización de los profesionales y 
esto se ha evidenciado de una manera 
dramática durante la pandemia de CO-
VID-19. Durante estos dos primeros años 
de pandemia de COVID-19 los profesio-
nales sanitarios y no sanitarios estamos 
sometidos a una elevada presión y a un 
escenario cambiante lleno de incerti-
dumbres. En la actualidad vamos por la 
sexta ola y en algunos países de nuestro 

entorno incluso la séptima ola y aunque 
la situación se ha atemperado algo en su 
crudeza, el nivel de absentismo laboral a 
causa de la pandemia sigue siendo de-
masiado elevado llegando en algunos 
casos hasta un 30 y 40 por ciento de 
las plantillas de hospitales y centros de 
atención primaria. Este absentismo no 
solo es debido a los efectos del conta-
gio o de la cuarentena y confinamiento, 
sino que en muchos casos es debido a 
trastornos psiquiátricos y problemas de 
salud de diferente calado e intensidad. 
Durante la COVID-19 las organizaciones 
han estado sometidas a un gran estrés 
crónico que ha posibilitado la aparición 
de una desvitalización y quemamiento, 
en la mayor parte de los estamentos. Se 
han roto las rutinas habituales de nues-
tros centros, se vive en la improvisación 
de la gestión y el escenario de incerti-
dumbre y cambio continuo, no favorece 
la estabilidad organizativa ni emocional.

Esta situación de gran complejidad 
por el mantenimiento en el tiempo de la 
situación, se ha hecho endémica y cróni-
ca en el ámbito de la atención primaria, 
donde se ha producido una merma im-
portante en las plantillas orgánicas del 
personal y se ha producido un colapso 
de su estructura y función llevando a 
muchos sistemas sanitarios a buscar so-
lución en otros recursos como hospita-
les y red privada de asistencia sanitaria. 
No me cabe la menor duda de que esta 
situación de la atención primaria llevara 
a un rediseño y replanteamiento del pri-
mer nivel asistencial y su relación con el 
resto del sistema sanitario.

Mientras tanto, creo de necesaria im-
portancia y prioridad que establezca-
mos planes de humanización y persona-
lización de los profesionales sanitarios y 
no sanitarios de los ámbitos asistencia-
les para tratar de reconstruir y sanar las 
heridas producidas por el tsunami de la 
COVID-19. Necesitamos con urgencia 
planes y acciones que ayuden a organi-
zaciones y profesionales a establecerse 
en ámbitos y entornos seguros, esta-
bles y humanos. Necesitamos resetear 
nuestra organización, pues, aunque de 
una manera abrupta y dramática somos 
conscientes que el centro del sistema 
sanitario sigue siendo los ciudadanos, 
pacientes, pero también profesionales.  

Es prioritario 
que 
establezcamos 
planes de 
humanización y 
personalización 
de los 
profesionales 
sanitarios y 
no sanitarios 
de los ámbitos 
asistenciales 
para tratar de 
reconstruir 
y sanar las 
heridas 
producidas por 
el tsunami de la 
COVID-19
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AMA, el apoyo 
incondicional a los 
profesionales sanitarios

S
i hay un colectivo que podemos 
poner como ejemplo de com-
portamiento heroico es el de los 
sanitarios. La profesionalidad que 
ha demostrado permaneciendo 

en primera línea contra la COVID-19, su 
entrega a los demás y el sacrificio perso-
nal han quedado fuera de toda duda, de 
la misma forma que estamos al tanto de 
las devastadoras consecuencias que la 
pandemia está provocando en sus vidas.

Los sanitarios están agotados mental, 
física y sentimentalmente, y los datos 
así lo atestiguan. El número de médicos 
atendidos por patologías psiquiátricas 
en 2021 aumentó un 75 por ciento res-
pecto al año anterior frente a una subida 
del 30 por ciento en los últimos cinco 
años, según ha puesto en conocimiento 
el Colegio de Médicos de Madrid, que 
atribuye el dato demoledor a la sobre-
carga laboral y las condiciones de estrés.

La pandemia, efectivamente, ha deja-
do al aire los déficits de la Sanidad espa-
ñola, pero que nadie se lleve a engaño, 
el problema viene de lejos, es conse-
cuencia de las políticas de austeridad y 
recortes de la última década. En 2019, 
último año conocido, España gastó en 
atención primaria 9.874 millones de eu-
ros, 541 menos que una década antes. Y 
después vino el coronavirus y la elevada 
cantidad que ha habido que desembol-
sar para hacerle frente. 

Confío en que este año sea el del fin 
del estado de agotamiento de los sani-
tarios y el inicio de una transformación 
de nuestro sistema de Salud donde se 
ponga fin al nivel de precariedad y falta 
de estabilidad en el empleo y las condi-
ciones de trabajo y sobrecarga en algu-
nas áreas asistenciales como la atención 
primaria.

La ministra de Sanidad, Carolina Da-
rias, invitaba hace unos días a mirar al 
futuro y hablaba de avanzar en una es-
trategia nacional que permita fijar prio-
ridades y coordinar esfuerzos para con-
seguir una sanidad pública, universal, 
personalizada, resiliencia y con vocación 
trasversal.

Por ello, es necesario un compromiso 
claro por parte de todos. Que nuestros 
políticos, de uno y otro signo, se impli-
quen más en el problema y solventen las 
deficiencias del sistema de Salud ponien-
do los medios suficientes para garantizar 
una Sanidad de calidad y excelencia.

No se pueden cometer los mismos 
errores si viene otro virus y nos llevamos 
un batacazo como el que estamos pa-
deciendo. 

Es una tarea que nos ha de compro-
meter a todos, Administración, profe-
sionales, pacientes, aseguradoras, cole-
gios profesionales y todas las entidades 
y organizaciones vinculadas al sector 
sanitario, entre las que se incluye AMA 
Grupo, la mutua que presido y que en 
su ADN tiene la defensa y protección 
de los sanitarios en su vida profesional 
y personal.

Hemos reforzado nuestro compro-
miso con el colectivo sanitario durante 
2021 con medidas encaminadas a ga-
rantizar su protección acorde con las cir-
cunstancias. Nuestra línea de actuación 
se ha centrado en la firma de nuevos 
convenios de colaboración, pólizas de 
RCP y de Vida con varias instituciones 
y la renovación de otros ya existentes; 
hemos proporcionado a nuestros mu-
tualistas nuevos servicios como es el 
caso de AMA Renting Auto, un producto 
exclusivo e innovador de renting para 
los sanitarios que tengan contratado el 
seguro de coches de AMA.

Nuestra directora del área de Respon-
sabilidad Civil Profesional y directora ge-
neral adjunta de AMA., Raquel Murillo, 
ha participado en los principales foros 
sanitarios como el celebrado en Santan-
der con motivo de la primera edición de 
la Escuela de la Profesión Médica que la 
Organización Médica Colegial ha organi-
zado con un gran éxito de convocatoria.

Junto al presidente de Honor de AMA. 
Grupo y presidente de la Fundación 
AMA, el Dr. Diego Murillo, viajamos a 
Ecuador a finales de noviembre para 
comprobar in situ la buena marcha de 
la compañía en aquel país con un cre-
cimiento en 2021 de un 30 por ciento y 
unas magníficas perspectivas de futuro. 

Para concluir, la crisis sanitaria nos ha 
demostrado que los cimientos sobre los 
que hemos levantado esta organización 
son fuertes. Contamos con el apoyo 
de nuestros mutualistas y el reconoci-
miento del sector sanitario, como se ha 
puesto en evidencia con la entrega de 
numerosos premios y distinciones por 
nuestra labor de apoyo incondicional a 
los sanitarios durante la pandemia, un 
reconocimiento que nos produce una 
enorme satisfacción y nos sirve de po-
deroso aliciente para seguir trabajando 
con esfuerzo a pesar de todas las dificul-
tades.

Luis 
Campos. 
Presidente de AMA

Nuestra línea de 
actuación se ha 
centrado en la 
firma de nuevos 
convenios de 
colaboración, 
pólizas de 
RCP y de Vida 
con varias 
instituciones y 
la renovación 
de otros ya 
existentes
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Vacunar en la farmacia: 
una oportunidad abierta

D
ecía Nelson Mandela que todo 
parece imposible hasta que se 
hace. Y es verdad. Muchos límites 
y obstáculos nacen de nuestra 
propia falta de ambición y con-

servadurismo o, simplemente, porque 
no acabamos de creer en nuestras pro-
pias fuerzas. 

Esta cita me permite recordar alguno 
de los hitos que hemos marcado como 
profesión en esta pandemia y, al mismo 
tiempo, nos invita a mirar al futuro para 
seguir trabajando en nuestras metas 
como profesión.

Probablemente, ninguna estrategia 
sanitaria es más valiosa que la vacuna-
ción desde el punto de vista de la pre-
vención y la salud pública. Las vacunas 
han sido y son la respuesta más eficaz, 
eficiente y rápida contra la enfermedad. 
Serán también la solución y salida del 
largo túnel de esta crisis que tantos es-
fuerzos y sacrificios está costando. 

Por todo ello, nuestra colaboración 
como farmacéuticos en las campañas 
de inmunización es una apuesta de fu-

turo y una de las claves de nuestro de-
sarrollo profesional, ya que nos abre la 
posibilidad de integrarnos en los dispo-
sitivos y equipos asistenciales y conso-
lidar nuestro papel como profesionales 
de salud pública.

Lamentablemente, apenas hemos 
podido dar pasos en esta dirección. En 
una situación de emergencia sanitaria 
como la que nos encontramos, donde 
todos los recursos y esfuerzos deben ser 
compartidos, las autoridades sanitarias 
no han contado con la red de oficinas 
de farmacia, a pesar de la abrumadora 
carga asistencial que han tenido y tie-
nen que soportar los médicos y enfer-
meros del sistema de salud.

Una de las excepciones fue la Co-
munidad de Madrid. Con el apoyo del 
Gobierno regional, el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid pudo, por pri-
mera vez, colaborar y vacunar a los más 
de 11.000 compañeros que trabajan en 
las oficinas de farmacia y los laborato-
rios de análisis clínicos.

Sin duda, ha sido una experiencia que 
nos ha marcado a todos los que partici-
pamos. Demostramos, en efecto, que sí 
estamos preparados y capacitados para 
administrar vacunas y para concertar 
este servicio en el futuro.

Prácticamente, todos los países euro-
peos de nuestro entorno así lo han he-
cho y han recurrido a su red de oficinas 
de farmacia para facilitar a la población 
un acceso rápido y seguro a la vacuna-
ción contra la COVID-19 o la gripe es-
tacional. Ha sucedido en Francia, Italia, 
Portugal y ahora también en Alemania, 
entre otros 14 países de la Unión Euro-
pea, además de Reino Unido. 

Con buen criterio, sus autoridades sa-
nitarias han visto que podían aumentar 
las oportunidades de vacunación y me-
jorar la tasa de cobertura de vacunados 
si implicaban a los farmacéuticos en 
esta tarea. Qué duda cabe que los far-
macéuticos ofrecemos confianza, cer-
canía y competencia profesional para 
vencer las reticencias de los colectivos 
más reacios a inmunizarse.

La experiencia de la COVID-19 y de 
la vacunación global contra el virus ha 
abierto los ojos a muchos ciudadanos 
sobre el papel de los profesionales sa-
nitarios y la necesidad de protegerse 

contra la enfermedad. Tenemos que 
preguntar a esas mismas personas por 
su disposición a vacunarse en su farma-
cia y, aunque sea por primera vez, tener 
en cuenta su opinión y preferencias.

Es lo que hicimos a través de GAD3. En 
su encuesta para el COFM, seis de cada 
diez ciudadanos opinaban que la farma-
cia debería haber tenido un papel más 
activo en la administración de vacunas 
como puntos sanitarios más cercanos y 
accesibles a la población. 

Como en el caso de la dispensación y 
realización de test de antígenos, es una 
demanda ciudadana, no se trata de nin-
guna batalla corporativa. Simplemente, 
es el traslado de una necesidad de la 
sociedad que podemos atender desde 
la oficina de farmacia, en un momento 
en que la percepción del valor sanitario 
de la farmacia y de los farmacéuticos se 
ha visto reforzada, especialmente entre 
el colectivo más joven.

Si los ciudadanos tienen que estar 
siempre en el centro de las políticas, la 
vacunación de la población en las far-
macias tiene todo el sentido del mundo. 
Es una oportunidad abierta para nuestro 
sistema de salud, que se beneficiará de 
elevar las tasas actuales de cobertura, 
además de liberar carga asistencial; y 
también es una aspiración profesional 
legítima de un colectivo que ha demos-
trado su potencial sanitario y que puede 
hacerlo.

Sumar a los farmacéuticos y a la red 
de oficinas de farmacia a la estrategia de 
vacunación en España nos permitirá dar 
un salto cualitativo en los programas de 
Salud Pública y conseguir los objetivos 
de inmunización que se marque el Siste-
ma Nacional de Salud. 

Debemos ahora perseverar y seguir 
trabajando para ampliar el rol y el prota-
gonismo del farmacéutico en el sistema 
de salud, a la luz de las experiencias y 
resultados obtenidos por nuestros com-
pañeros en Europa, con el fin de acordar 
este tipo de servicios con la Administra-
ción para ofrecer así seguridad y certi-
dumbre.

Seguimos estando a tiempo. Es el mo-
mento de mirar hacia delante, porque 
la única manera de tomar un tren a tiem-
po es perder el tren anterior (Gilbert Keith 
Chesterton).

Sumar a los 
farmacéuticos 
y a la red de 
boticas a la 
estrategia de 
vacunación 
en España 
nos permitirá 
dar un salto 
cualitativo en 
los programas 
de Salud 
Pública y 
conseguir los 
objetivos de 
inmunización 
que se marque 
el SNS

Luis 
González. 
Presidente del 
Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de 
Madrid
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La red de farmacias, un punto más 
de atención comunitaria del SNS

E
n líneas generales, el 2021 ha vuel-
to a ser un año marcado por la 
pandemia de la COVID-19. En este 
contexto, el papel de la farmacia 
ha sido clave para desarrollar estra-

tegias de Salud Pública para la detección 
y control de la pandemia, así como para 
contribuir a descongestionar los Centros 
de Atención Primaria, todo ello gracias a 
la capilaridad y accesibilidad de la red 
de oficinas de farmacia en términos de 
proximidad al ciudadano.

Poco después de empezar el año, el 
Consell de Col·legis Farmacèutics de Ca-
talunya (CCFC) y el Servei Català de la Sa-
lut (CatSalut) firmaron un convenio con 
el objeto de desarrollar proyectos para 
el desarrollo de la Atención Farmacéuti-
ca comunitaria en el Sistema público de 
Salud, lo que ha supuesto un gran avan-
ce para integrar y consolidar la red de 
oficinas de farmacia como puntos de in-
formación sanitaria y de servicios para la 
ciudadanía dentro del Sistema de Salud. 

Los proyectos que inicialmente se han 
previsto bajo el amparo de este convenio 
se engloban en tres grandes ámbitos: 
promoción de la salud y prevención de 
enfermedades (contempla proyectos 
como el programa de primeras dispen-
saciones, los cribados de cáncer de colon 
y de cérvix, o el Programa de Educación 
Sanitaria en el Buen Uso de los Medica-
mentos -PESBUM-); mejora de la accesibi-
lidad y coordinación asistencial (atención 
farmacéutica integrada de pacientes me-
diante entrega de proximidad de MHDA 
o la dispensación de medicamentos ex-
tranjeros en desabastecimiento); y aten-
ción y seguimiento farmacoterapéutico 
(atención farmacéutica de pacientes 
crónicos mediante el envío de datos de 
pruebas de autocontrol y la derivación de 
mediante protocolos consensuados).

En la línea de cooperación e integra-
ción con el resto de dispositivos asisten-
ciales que se establecían en este conve-
nio, se puso en marcha a principios de 
julio un proyecto pionero en España: el 
Programa TAR (Test de Antígenos Rápi-
dos en Oficina de Farmacia). En el mar-
co de esta iniciativa, se ha integrado la 
actividad de las farmacias en la red de 
vigilancia epidemiológica, cribando a 
participantes y monitores del ocio edu-
cativo de verano (de julio a septiembre); 

y, posteriormente, a miembros de la 
comunidad educativa. 

Estos cribados se llevan a cabo 
mediante el uso de test de antíge-
nos supervisados, de manera gratui-
ta —se hace cargo el Servei Català 
de Salut—, y el farmacéutico registra 
el resultado directamente en la his-
toria clínica. A su vez, las farmacias 
también pueden realizar test de 
antígenos supervisados, no finan-
ciados, a petición del usuario. Con-
tando las dos modalidades de TAR, 
desde julio hasta el mes de enero del 
2022 la red de farmacias de Cataluña 
ha supervisado más de 770.000  test 
de antígenos y ha detectado más de 
58.000 positivos.

A toda esta carga asistencial, realizada 
de manera adicional al trabajo diario, 
se suma que, desde el 3 de enero, las 
farmacias catalanas también pueden 
comunicar los resultados positivos de 
los test de autodiagnóstico hechos a 
domicilio para que queden registrados 
en la historia clínica. En total, ya se han 
notificado más de 300.000 positivos al 
Departament de Salut por esta vía.

Pero más allá de la farmacia comu-
nitaria, todos los ámbitos de ejercicio 
de la profesión se han implicado para 
hacer frente a la pandemia. A modo de 
ejemplo, la farmacia hospitalaria ha sido 
esencial en la gestión del conocimiento 
en relación al tratamiento agudo de la 
COVID-19. Los servicios de farmacia de 
Atención Primaria han sido clave en la 
gestión y organización de la campaña 
de vacunación en el territorio. Desde 
el ámbito de los Análisis Clínicos se ha 
dado una respuesta de calidad ante el 
aumento de la demanda, tanto de las 
pruebas diagnósticas de SARS-CoV-2, 
como de las pruebas de laboratorio. Sa-
lud Pública ha continuado abordando el 
impacto de la pandemia con tareas de 
apoyo técnico, organizativo y formativo. 
La Distribución ha trabajado para asegu-
rar la entrega de medicación y de test de 
antígenos. Y la industria farmacéutica, 
en colaboración con la iniciativa pública, 
se ha volcado en la investigación para 
conseguir tratamientos y vacunas efica-
ces en el menor tiempo posible. 

Son, sin duda, hechos y datos muy 
importantes que ponen en valor el 

gran esfuerzo realizado por parte 
de todo el colectivo farmacéuti-
co y que son un paradigma de la 
colaboración de la profesión en 
las estrategias de Salud Pública. 
Por todo ello, me gustaría trasla-
dar mi agradecimiento a todos los 
farmacéuticos y farmacéuticas por 
la gran labor que han realizado en 
este 2021, por haber demostrado 
incansablemente la vertiente asis-
tencial de la profesión, y por haber 
sido agentes de salud dentro del 
sistema sanitario.  

Si el año pasado terminaba el 
artículo del Anuario afirmando que 
la pandemia había evidenciado 

la necesidad de integrar a la farmacia 
dentro del Sistema de Salud, este año 
podemos decir que esta integración ya 
ha comenzado a ser tangible. Durante 
el 2022 seguiremos trabajando para 
continuar con el camino trazado y se-
guir haciendo lo que mejor sabemos 
hacer: estar al lado de los ciudadanos 
para garantizar la atención sanitaria y la 
adecuada atención farmacéutica de la 
población.

Me gustaría 
trasladar mi 
agradecimiento 
a todos los 
farmacéuticos 
por la gran labor 
que han realizado 
en este 2021, por 
haber demostrado 
incansablemente su 
versión asistencial

Jordi 
Casas. 
Presidente del 
Colegio de 
Farmacèuticos de 
Barcelona (COFB) 
y del Consejo 
de Colegios 
Farmacéuticos de 
Cataluña (CCFC)
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Vacunación en farmacias. 
Una cuestión necesaria

A 
lo largo de esta crisis sanitaria 
provocada por la COVID-19 se 
han evidenciado dos aspectos 
muy significativos: por una par-
te, las limitaciones del Sistema 

Nacional de Salud que necesita contar 
con todos los agentes sanitarios, entre 
ellos los farmacéuticos, y, por otra, que 
apostar por las farmacias es apostar por 
la salud global. Sin embargo, y pese a 
que estos últimos meses como profe-

sión farmacéutica nos hemos hecho 
más visibles ante la sociedad, no deja-
mos de pensar que podríamos haber 
contribuido de forma más significativa a 
disminuir el número de contagios, bien 
a través de la vacunación de la pobla-
ción o mediante la realización de test 
rápidos.

Estamos totalmente convencidos de 
que si la Administración nos hubiese 
dejado participar activamente en las 
estrategias y programas para el criba-
do, prevención y detección de casos de 
Covid-19 los resultados en la pandemia 
hubieran sido diferentes. Porque los 
farmacéuticos contamos con una gran 
formación académica que nos permite 
desarrollar nuevas funciones sanitarias. Y 
a pesar de que, en la Comunitat Valen-
ciana, ahora estamos más cerca de con-
vertirnos en un recurso esencial para la 
detección precoz de la infección tras la 
puesta en marcha del Programa de Asis-
tencia en la Realización de Auto test en 
la Farmacia Comunitaria y el registro de 
casos, la vacunación sigue siendo nues-
tra asignatura pendiente, al menos en 
España.

Sin embargo, si nos 
basamos en los es-
tudios realizados en 
países como Estados 
Unidos, Canadá, Dina-
marca, Reino Unido, 
Portugal y Francia, 
donde la vacunación 
contra la gripe se está 
realizando desde las 
farmacias, las cifras 
que se desprenden de este servicio son 
muy significativas, ya que al hacer uso de 
la red de farmacias se ha incrementado 
de forma considerable la tasa de vacu-
nación, a la vez que se descongestiona 
y libera la carga asistencial que soportan 
los centros sanitarios.

En este sentido, el Muy Ilustre Cole-
gio Oficial de Farmacéuticos de Valencia 
(MICOF), consciente del gran hito va-
cunal que supondría que los españoles 
pudiesen acudir a sus farmacias a vacu-
narse, ha propuesto a la Conselleria de 
Sanitat en diversas ocasiones la implan-
tación en la Comunitat Valenciana de un 
proyecto piloto para poder administrar 
la vacuna antigripal a la población de 

riesgo. Este proyecto, viene respaldado 
por un informe, realizado a petición del 
Colegio por el despacho de abogados 
de Uría Menéndez, sobre los requisitos 
regulatorios exigidos para la administra-
ción de vacunas en España, así como la 
viabilidad jurídica de la ejecución de un 
proyecto piloto en la Comunitat para su 
administración en oficinas de farmacia. 

En esta línea, el MICOF, desde 2015, 
está trabajando en un Servicio de Vacu-
nación Antigripal en la Farmacia Comu-
nitaria (SVAFC) que recoge una propues-
ta de capacitación de los farmacéuticos 
y certificación de las farmacias, así como 
un procedimiento normalizado de tra-
bajo. A ello hay que unir que desde el 
MICOF se realizan formaciones de forma 
periódica sobre vacunación entre los co-
legiados.

No obstante, me gustaría subrayar 
que para poner en marcha este servi-
cio es necesario que se cumplan una 
serie de requisitos que también desde 
el Colegio le hemos hecho saber a la 
Administración. Para que este Servicio 
cumpla con todos los estándares de ca-
lidad y seguridad que le corresponden 
es fundamental que el Servicio de Vacu-
nación Antigripal en la Farmacia Comu-
nitaria se incluya dentro de la Estrategia 
de Vacunación en España y, por tanto, 
esté circunscrito a los programas de Sa-
lud Pública.

Además, las oficinas de farmacia cuen-
tan con el valor añadido de la proximi-
dad, por lo que los pacientes, además de 
vacunarse de forma rápida y cercana en 
su farmacia, no tendrían que hacer gran-

des desplazamientos 
gracias al valor estraté-
gico que ofrece la red 
de 22.137 farmacias 
repartidas por todo el 
territorio nacional.

En definitiva, si algo 
podemos sacar en cla-
ro de esta crisis sanita-
ria derivada de la CO-
VID-19 es que el único 
sistema de salud soste-

nible es aquel que cuenta con todos los 
recursos disponibles, entre ellos los pro-
fesionales farmacéuticos. Porque como 
he dicho en muchas ocasiones nuestro 
objetivo como farmacéuticos es seguir 
sumando en beneficio de la salud y el 
bienestar de los ciudadanos y no sus-
tituir ni invadir competencias de otros 
compañeros sanitarios. En este sentido, 
debemos seguir trabajando y aunando 
esfuerzos para dar pie a una voluntad 
política que derive en que la vacunación 
se pueda realizar desde la farmacia co-
munitaria. Todos: la Administración, el 
sistema sanitario, los profesionales sani-
tarios y especialmente la ciudadanía lo 
agradecerán.

Jaime 
Giner. 
Presidente del 
Colegios Oficial de 
Farmacéuticos de 
Valencia

Los farmacéuticos contamos con una 
gran formación académica que nos 
permite desarrollar nuevas funciones 
sanitarias; la vacunación sigue 
siendo nuestra asignatura pendiente, 
cuando menos en España
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Test, test, test

“
Tests, tests, tests”. Si repasamos las 
hemerotecas correspondientes al 
16 de marzo del 2020 ese fue el 
resumen del Director de la Orga-
nización Mundial de la de la Sa-

lud, organismo que a nivel mundial se 
encarga de dirigir y coordinar la salud 
planetaria,  ante la situación generada 
en ese momento de inicio de la pande-
mia, y al enunciado de una solución de 
urgencia. Igualmente el director general 
de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, hizo un llamamiento a la colabora-
ción ciudadana en el transcurso de una 
rueda de prensa de evaluación del bro-
te del coronavirus celebrada ese lunes. 
Así las cosas, el director general pidió a 
los países no dejar de hacer “tests, tests, 
tests” de Covid-19 ni olvidar del peligro 
de este virus por el que “ya habían muer-
to niños”.

Además, Adhamon calificó como 
“muy valiente” la declaración del estado 
de alarma en España recodando que, sin 
la colaboración ciudadana, no serviría 
de nada. “Esta epidemia no se frenará sin 
la cooperación del Gobierno, los ciuda-
danos y toda la sociedad”, dijo.

Este mensaje resultó complementario 
con las medidas higiénicas, que poste-
riormente hemos venido en llamar regla 
de las ‘6 M’: mascarilla, metros, manos, 
me quedo en casa, máxima ventilación 
y menos aglomeración.

Luego vendrían, desde enero de 2021 
las “vacuna, vacuna, vacuna” fruto de las 
cuales el nivel de inmunización gene-
ral de la población ha venido subiendo 
muchos enteros, tanto en lo debido a la 
inmunidad humoral como a la celular, 
aun cuando no tantos como hubiera 
sido de desear desde un primer mo-
mento, poniéndonos de manifiesto que 
la vacunación debe ser periódica, y cuyo 
paradigma principal podrías ser la gripe 
anual. No obstante lo anterior, además 
de la inmunidad inmediata, nuestra 
“memoria inmune” también se ha visto 
reforzada. Y como combinación de es-
tos factores con el estado difusivo con 
las cepas circulantes, tenemos al día de 
hoy mas infecciones, pero muchísima 
menor virulencia y unos ratios menores 
de morbi-mortalidad que en las prime-
ras oleadas.

Pero además de este repaso anterior, 
quisiera hoy centrarme en el aspecto 
que encabeza esta colaboración.

Los primeros tests para control de la 
pandemia que aparecieron en España 
fueron los denominados “de anticuer-
pos” ya que determinan el estado inmu-
nológico del individuo. Pueden apor-
tarnos datos de una infección reciente 
o antigua, y al día de hoy del efecto de 
la vacunación, pero solo suponían una 
primera aproximación al estado infec-
tivo. Supusieron una cierta novedad en 
su momento, diciembre de 2020, tenían 
un precio de 25€ y solamente podían 
dispensarse en farmacias con receta 
médica.

Fue necesario esperar hasta el mes de 
julio de 2021 para que se dispusiera la 
dispensación a través de farmacias ya sin 
receta médica de los llamados tests de 
antígenos, vigentes al día de hoy, que ya 
supusieron la posibilidad de auto exami-
narse la presencia de proteínas víricas o 
virus completos de COVID 19 para cual-
quier persona.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) publicó un documento denomi-
nado: “Antigen-detection in the diagno-
sis of SARS-CoV-2 infection using rapid 
immunoassays. Interim guidance” a tra-
vés del cual se plantea el rol potencial 
de la detección de antígenos virales de 
origen proteico para el diagnóstico de la 
COVID-19. Estos antígenos se hallan pre-
sentes en las secreciones respiratorias 
del paciente y pueden ser detectados 
mediante los llamados tests de diagnós-
tico rápido (RDTs – rapid diagnostic test).

Según la revisión realizada por la OMS, 
la mayoría de los tests de Ag-RDTs para 
detección de COVID-19 se basan en in-
munocromatografía de flujo lateral. Los 
datos de sensibilidad y especificidad 
disponibles para los Ag-RDTs frente a 
SARS-CoV-2, comparados con la prueba 
de referencia basada en tests de amplifi-
cación de ácidos nucleicos (NAATs – nu-
cleic acid amplification tests) son muy 
correlativos.

Con una sensibilidad del 80-94 y una 
especificidad: ≥97%, el mejor rendi-
miento de los tests se observa en pa-
cientes con elevada carga viral (Ct ≤25 
o copias de genoma viral >106/mL), el 
cual aparece habitualmente en pacien-
tes pre-sintomáticos (1-3 días antes de 
aparición de síntomas) o en las fases sin-
tomáticas tempranas de la enfermedad 
(dentro de los primeros 5-7 dias). Tiem-
pos superiores a 5-7 días tras la aparición 
de los síntomas suponen menores car-
gas virales y un aumento de probabili-
dad de falsos negativos. 

Así las cosas y después de un otoño 
pacífico en relación a la pandemia, y por 
tanto a sus métodos de autodiagnósti-
co, la Navidad supuso un altísimo pico 
de demanda inasumible en las farmacias 
y de agotamiento casi total de la oferta 
de estos productos sanitarios lo que de-
terminó que los altos precios en origen 
de los tests para el sector farmacéutico 
hubieran de desembocar inevitable-
mente en altos precios para el usuario 
de las contadas unidades disponibles. 
Fue necesario aconsejar limitar las uni-
dades de adquisición por persona y re-
currir al cuarteo personal de embalajes 
múltiples, como ya se había hecho en 
su momento con las mascarillas, para 
intentar conseguir una distribución mas 
capilar.

Restablecidos ya los parámetros de 
oferta y demanda, se fijó el precio de 
los tests en 2,94 €, medida de control 
de precios que ya habíamos solicitado 
al Ministerio en el otoño, al igual que 
un ofrecimiento de distribución gratui-
ta a través de tarjeta sanitaria como se 
efectuó en otras Comunidades o ante-
riormente con otros productos. Y aun-
que quedaran existentes en farmacias 
algunas unidades adquiridas a precios 
anteriores superiores al de su nueva fija-
ción, se respetaron los nuevos precios y 
los stocks rotaron pronto.

Finalmente, cabe indicar que para 
garantía de calidad, seguridad, eficacia 
y mejor acceso de los usuarios en em-
plazamientos planificados, horarios y 
guardias de día y de noche, estos y otros 
productos sanitarios van a seguir dis-
pensándose  en las farmacias, que cons-
tituyen una parte fundamental del Sis-
tema Nacional de Salud que nos hemos 
conferido entre todos los españoles. 

Fue necesario 
esperar hasta 
julio de 2021 
para que se 
dispusiera la 
dispensación 
a través de 
farmacias 
ya sin receta 
médica de los 
llamados test 
de antígenos, 
vigentes al día 
de hoy

Cecilio J. 
Venegas Fito. 
Presidente del 
Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de 
Badajoz.
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La farmacia, un ejemplo de 
compromiso y vocación de servicio

L
a pandemia ha puesto de mani-
fiesto el valor de la red de farma-
cias como uno de los principales 
soportes para el sistema sanitario 
y para los ciudadanos. Ha quedado 

patente el compromiso y la vocación de 
servicio de los farmacéuticos, que con-
tinuamente asesoramos, acompañamos 
y damos apoyo al paciente, y fuimos el 
único profesional sanitario de la aten-
ción primaria al que las personas tuvie-
ron acceso presencial durante el confi-
namiento.

Repartimos mascarillas gratuitas a la 
población más vulnerable, acercamos 
medicamentos al domicilio de los pa-
cientes aislados y participamos en la 
emisión de certificados COVID, la vigi-
lancia epidemiológica y los cribados.

Todas estas colaboraciones, volunta-
rias para las farmacias y amparadas por 
convenios entre la Consellería de Sa-
nidad y los colegios de farmacéuticos, 
integran a la farmacia en las estrategias 
de Salud Pública y de Atención Primaria, 
y descongestionan los centros de salud. 

A día de hoy siguen activos cuatro pro-
gramas que comenzaron en 2021. Los 
dos primeros sin contraprestación eco-
nómica para la farmacia, mientras que los 
otros dos sí tienen remuneración.

Alba 
Mª Soutelo. 
Presidenta del 
Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de 
Pontevedra

El cribado mediante PCR por poo-
ling en muestra de saliva, activo desde 
9 de febrero, en el que participan 402 
farmacias (92% de las farmacias de la 
provincia). Los farmacéuticos dispensa-
mos tubos de recogida de muestra de 
saliva a personas asintomáticas de 12 a 
64 años, les explicamos cómo recoger la 
muestra y registramos en el Sergas tanto 
la entrega del tubo como la recepción 
de la muestra, que posteriormente es 
trasladada por la distribución farmacéu-
tica al laboratorio del área sanitaria para 
su análisis.

Las farmacias de Pontevedra han 
dispensado 122.452 tubos y detec-
tado 2.284 positivos, pasando de 
un 0,2% de positividad al inicio del 
programa al 11% en esta sexta ola.

La expedición de certificados 
COVID-19 de vacunación, pruebas 
diagnósticas y recuperación, activa 
desde 12 de julio, para la que no 
es necesaria adhesión de la farma-
cia. Los farmacéuticos facilitamos 
certificados COVID a los usuarios, 
accediendo a la historia clínica. Se 
acordó como algo puntual para 
personas mayores o que no dispo-
nen de medios telemáticos. Sin em-
bargo, hay peticiones masivas de 
jóvenes, que ocasionan un gran au-
mento de trabajo para las farmacias.

Las farmacias gallegas han emiti-
do más de un millón de certificados eu-
ropeos, 400.000 en Pontevedra.

La realización de test de autodiagnós-
tico de antígenos, activa desde 29 de 
julio, en la que participan 297 farmacias 
(68%). Los farmacéuticos informamos, 
supervisamos la toma de muestra, pro-
cesamos la muestra, leemos el resultado 
del test, lo registramos en el Sergas y 
emitimos el certificado con el resultado. 
Desde el 30 de diciembre un resultado 
positivo se contabiliza directamente 
como un caso positivo confirmado.

Cada farmacia puede establecer el 
coste del servicio de realización del test 
y cobrárselo al usuario, a mayores del 
PVP del test. Los dos primeros meses del 
programa, el Sergas abonó 2 euros por 
cada test realizado a la población de 13 
a 35 años, pudiendo la farmacia cobrarle 
el coste del servicio al resto de la pobla-
ción.

Las farmacias de Pontevedra han rea-
lizado 48.915 test y detectado 1.716 po-
sitivos.

La dispensación de test de autodiag-
nóstico de antígenos de saliva entre la 
población de 5 a 11 años, activa desde 
17 de diciembre, en la que participan 
422 farmacias (97%). Los farmacéuticos 
facilitamos test de antígenos de saliva 
gratuitos a los niños de 5 a 11 años y les 
damos información a sus padres o tuto-
res sobre la recogida de la muestra, la 
realización del test, posibilidad de falsos 

negativos o positivos y qué hacer 
en caso de resultado positivo. 

En coordinación con los colegios 
y la Consellería, los distribuidores 
farmacéuticos adquirieron 150.000 
test de antígenos de saliva, que su-
ministraron a las farmacias a 2,60 
euros/test. El Sergas abona a la far-
macia 4 euros por test dispensado 
dentro del programa. Las farma-
cias de Pontevedra han facilitado 
50.660 test. 

Gracias a los farmacéuticos de 
Pontevedra se han detectado di-
rectamente 4.000 casos positivos, 
y muchos más de forma indirecta, 
por medio de servicios que son 
muy valorados por los ciudadanos 
y han demostrado con creces el 
valor sanitario y social de la farma-
cia. La participación de los farma-

céuticos es mayoritaria. No obstante, es 
un dato significativo que a los progra-
mas de dispensación se haya adherido 
más del 90% de las farmacias, mientras 
que al programa de realización de test 
de antígenos únicamente se haya ad-
herido el 68%.

Llevamos años reflexionando sobre la 
farmacia asistencial y su integración en 
la atención primaria. La pandemia ha 
hecho que se integre de forma natural 
y sea un recurso sanitario esencial. Los 
farmacéuticos comunitarios introduci-
mos datos en el sistema del Sergas y 
accedemos a parte de la historia clínica. 
La administración sanitaria gallega ha 
depositado su confianza en nosotros. 
En palabras del conselleiro de Sanidad 
“las farmacias son una extensión del 
sistema sanitario, un eslabón más de 
la cadena asistencial, el más próximo al 
ciudadano”.

La colaboración que 
se ha establecido 
en Galicia entre 
la Consejería y los 
colegios en cribados 
han permitido 
integrar a las 
farmacias en las 
estrategias de Salud 
Pública y Atención 
Primaria
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Farmacias aragonesas, pioneras en 
emitir certificados COVID europeos

E
l 3 de agosto de 2021 es, sin duda, 
una fecha histórica para la farma-
cia aragonesa. La Consejería de 
Sanidad del Gobierno de Aragón 
y el Consejo de Colegios Oficiales 

de Farmacéuticos de Zaragoza, Huesca 
y Teruel, firmábamos un acuerdo por el 
que se plasmaba la colaboración de los 
farmacéuticos, en su calidad de agen-
tes sanitarios, para la emisión de cer-
tificados COVID europeos  unidos a la 
realización en las farmacias de los test 
rápidos de antígenos de SARS-COV-2 a 
pacientes asintomáticos. Es decir, des-
de ese momento las farmacias podían 
emitir el certificado covid europeo de 
prueba diagnóstica negativa tras la 
realización en la farmacia y por un far-
macéutico de un test de antígenos de 
uso profesional. Un servicio remunera-
do por el paciente que lo solicita.  Con 
este acuerdo, Aragón se convertía en la 
primera comunidad autónoma donde 
las farmacias podían emitir estos certi-
ficados y realizar test como un servicio 
asistencial más. 

Un hito profesional, pero sobre todo 
un gran paso adelante en la lucha contra 
el coronavirus. Con este acuerdo mejo-
ramos la accesibilidad a las pruebas y al 
certificado COVID, ya que las oficinas de 
farmacia están presentes en todo el te-
rritorio, tanto en el medio urbano como 
rural. Favorecimos la detección precoz 
de la covid-19, desplegando un circuito 
validado y seguro que permite detectar 
el mayor número de casos posibles en-
tre los pacientes asintomáticos y evitar 
que se propague el virus. Y por supuesto 
se reforzó el papel asistencial de los far-
macéuticos en la pandemia.

Una cercanía inigualable
La capilaridad de nuestra red de farmacia 
es una fuerza única, somos los agentes 
sanitarios más próximos a la población.  
Como señaló la consejera de Sanidad, 
Sira Repollés,  en la firma de este acuer-
do: “Gracias a este convenio los aragone-
ses contarán con más accesibilidad a las 
pruebas y al certificado COVID, ya que 
las oficinas de farmacia están presen-
tes en todo el territorio”. Una cercanía 
inigualable que cobra más importancia 
si cabe en el ámbito rural, donde las far-
macias son muchas veces el único refe-

rente sanitario. De las 355 farmacias 
adheridas, 50 están en municipios 
de menos de 1000 habitantes. Por 
ejemplo: en pueblos como Salillas 
de Jalón (Zaragoza); Martín del Rio 
(Teruel) o Torla (Huesca), con me-
nos de 500 habitantes, los farma-
céuticos ya pueden realizar test y 
emitir certificados. 

Test profesionales en las 
farmacias
Como profesionales sanitarios, los 
farmacéuticos son los responsables 
de realizar estos test en las farma-
cias a pacientes asintomáticos y bajo 
cita previa. El paciente debe identificarse 
con el DNI y firmar un consentimiento 
informado. La toma de muestras se rea-
liza en una zona diferenciada del resto 
del local, siguiendo las instrucciones del 
fabricante de la prueba. 

Para el registro y emisión de los cer-
tificados COVID europeos, la consejería 
de Sanidad puso a disposición de las 
farmacias una plataforma web. En di-
cha plataforma, los farmacéuticos regis-

tran el resultado negativo, así como los 
datos del paciente, de la farmacia y del 
test realizado. Para la emisión del certifi-
cado europeo, los farmacéuticos deben 
realizar uno de los test de antígenos de 
diagnóstico profesionales aceptados 
por la Unión Europea (Reglamento UE 
2021/953), ya que para estos certifica-
dos no sirven los test de autodiagnós-
tico. El farmacéutico puede entregar al 
usuario el Certificado Digital Europeo 
en mano o bien facilitárselo en formato 
digital. También se pueda descargar en 
la web de Salud Informa del Gobierno 
de Aragón.

En caso de obtener un resultado posi-
tivo, se notifica a través de la misma pla-
taforma web facilitada por el Gobierno 
de Aragón, que pasa directamente a la 
historia clínica del paciente, sin necesi-
dad de ser validados por otra prueba en 
el Centro de Salud. 

Adhesión voluntaria de las Farmacias
No hay plazos para la adhesión de far-
macias a este acuerdo con el Gobierno 
aragonés, en cualquier momento se 
pueden adherir. Los Colegios Profesio-
nales son los encargados de notificar a 

la Dirección General de Asistencia 
Sanitaria la relación de farmacéu-
ticos que presentan la declara-
ción responsable, y de esta forma 
darles de alta como usuarios en la 
aplicación del Departamento de 
Sanidad para la emisión de certi-
ficados, así como para la notifica-
ción de positivos. 

La pandemia está demostran-
do que la profesión farmacéuti-
ca tiene un potencial sanitario y 
asistencial tremendo. La colabo-
ración de las farmacias y de los 
farmacéuticos aragoneses en la 

realización de test de antígenos y el re-
gistro y emisión de certificados Covid, es 
el mejor ejemplo. En la actualidad casi la 
mitad de las farmacias aragonesas, 355, 
están adheridas. Farmacias que han re-
gistrado y emitido 29541 certificados 
covid europeos de prueba negativa y 
han notificado 3199 positivos. 

Gracias a este acuerdo los ciudadanos 
pueden acceder a estos test de diagnós-
tico con las máximas garantías de segu-
ridad, profesionalidad y cercanía. 

El 13 de agosto de 
2021, fecha en la que 
se firmó el acuerdo 
con la Consejería, 
es un día histórico 
para la farmacia 
aragonesa; un hito 
profesional y un gran 
paso adelante frente 
al coronavirus

Raquel 
García Fuentes. 
Presidenta del 
Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de 
Zaragoza
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Colaborar para crecer

C
uando esta pandemia termine, 
uno de los principales aprendi-
zajes que nos habrá dejado es la 
confirmación de que para afron-
tar con éxito una crisis, llevar a 

cabo un proyecto o para alcanzar un ob-
jetivo, sobre todo si se persigue el bene-
ficio común, se deben unir la experien-
cia, el conocimiento y las capacidades 
de todas las partes implicadas, incluso 
entre algunas que puedan parecer en-
frentadas.r

En el ámbito de la salud, un ejemplo 
muy ilustrativo de la efectividad de la 
colaboración ha sido la propia gestión 
de la pandemia. La articulación de es-
fuerzos, a distintos niveles, es lo que nos 
ha permitido colectivamente afrontar 
de forma exitosa el ingente desafío que 
representaba el coronavirus. Así, hemos 
encontrado dicha colaboración entre las 

Administraciones públicas, entre el sec-
tor público y el privado, entre los niveles 
local y global, o entre diferentes colec-
tivos, como investigadores clínicos, pro-
fesionales de la medicina, la enfermería 
o las farmacias comunitarias. El desarro-
llo de tratamientos y vacunas efectivas 
contra la Covid-19 constituye el ejemplo 
paradigmático de este hito colectivo, al-
canzado gracias a esta complementarie-
dad de capacidades. 

En el caso específico de la distribución 
farmacéutica, la Covid-19 ha requerido 
de un acercamiento entre la distribución 
farmacéutica, los laboratorios, la oficina 
de farmacia y el paciente. Gracias a esta 
aproximación, basada en la colabora-
ción, el conjunto del sector farmacéuti-
co ha sabido estar a la altura, superando 
fases de desabastecimiento o cambios 
estacionales significativos, como la es-
casez de gripe e incluso la caída de las 
alergias. 

Si ponemos el foco en las oficinas de 
farmacia, observaremos que éstas 
se han convertido en un auténtico 
pilar de estabilidad de nuestro siste-
ma sanitario, ya que, a través de sus 
22.000 puntos de atención a los pa-
cientes españoles, su colaboración 
ha sido determinante para gestionar 
el impacto de la variante Ómicron 
en nuestra asistencia primaria.  Así, al 
final, se ha acabado imponiendo la 
necesidad de incorporar a las farma-
cias en la gestión de diversas tareas, 
cuya ejecución se había reservado, 
hasta el momento, a la asistencia pri-
maria. Se trata de actividades como 
la realización de test de antígenos 
profesionales o la correspondiente 
comunicación de casos positivos y, 
en algunas comunidades, incluso se 
les ha facultado para extender certi-
ficados Covid-19 o comunicar bajas 
laborales.

Como en el caso de los antígenos, hay 
que potenciar aquellas iniciativas que 
pongan en valor las farmacias para el 
seguimiento de los pacientes y llevar a 
cabo proyectos para que puedan coor-
dinarse y trabajar de forma conjunta 
paciente, médico, enfermera, hospital 
y farmacia. Para que estos proyectos se 
conviertan en realidades hay que dejar 
de lado corporativismos que constitu-
yen auténticas barreras al desarrollo y 
evolución del sector. 

El sector sanitario y, en particular, el 
mercado farmacéutico, deben evolucio-

nar hacia un modelo en el que todos los 
actores que formamos intervenimos en 
las distintas fases de la cadena podamos 
aportar nuestra particular experiencia, 
talento y capacidad. Cada uno desde 
su actividad especializada, pero, como 
en el caso del desarrollo de la vacuna, 
persiguiendo un objetivo compartido 
final que redunde en una mejora del 
bienestar y la salud del conjunto de la 
población. 

Sin duda, el futuro ofrece numero-
sas oportunidades para el conjunto del 
sector farmacéutico, especialmente 
aquellas que estén vinculadas a la inves-
tigación e innovación, ya que éstas son 
las que permiten ofrecer soluciones y 
productos de mayor valor añadido. Sin 
embargo, además, los ámbitos de mayor 
potencial todavía por desarrollar son los 
ligados a soluciones basadas en la cola-
boración entre los diferentes agentes de 
la cadena de salud.

No tardaremos en volver a la senda 
de la recuperación del sector previa a la 
pandemia. Justo antes de la llegada del 
Covid-19, el sector salud se encontraba 
inmerso en un proceso de recuperación, 
con cifras de crecimiento anuales situa-
das por encima del 2%. Sin embargo, 
2022 será, sobre todo, un ejercicio de 
estabilización. Hay un conjunto de ten-

siones globales, no estrictamente 
ligadas al sector salud, derivadas de 
la presión sobre los precios de las 
materias primas o a los aumentos 
en los costes energéticos, que po-
drían llegar a tener una incidencia 
en el sector.

Desde Alliance Healthcare, es-
tamos convencidos que en 2022 
los diferentes agentes de la cade-
na de salud seguiremos teniendo 
muchas más razones para trabajar 
conjuntamente que para defender 
posiciones inmovilistas o ir cada 
uno por su lado. Esta pandemia 
nos ha puesto a prueba y ha de-
mostrado que nuestra capacidad 
de transformar y aportar solucio-
nes se multiplica, cuando todo el 
sector es capaz de ir de la mano. 
Si distribución, laboratorios y far-
macias, junto con las adminis-

traciones públicas, ahondamos en las 
vías de colaboración e identificamos 
los puntos de encuentro podremos ser 
más ágiles y efectivos para responder a 
las necesidades de bienestar y salud de 
nuestra sociedad.

Aprovechemos las lecciones aprendi-
das durante esta desafortunada pande-
mia para buscar puntos de encuentro, 
identificar puntos de colaboración y, 
sobre todo, centrarnos en lo que real-
mente nos debe importar: mejorar el 
bienestar de nuestro entorno, a través 
de la salud.

Aprovechemos 
las lecciones 
aprendidas en esta 
pandemia para 
buscar puntos 
de encuentro, 
identificar vías 
de colaboración 
y, sobre todo, 
centrarnos en lo que  
importa: mejorar 
el bienestar de 
nuestro entorno

Javier 
Casas. 
Director general 
de Alliance 
Healthcare
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Creando un futuro en el que las 
enfermedades sean cosa del pasado

Somos Janssen, Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.
Nuestro compromiso es proporcionar grandes descubrimientos e 
innovaciones médicas significativas. Colaboramos con pacientes, 
cuidadores y profesionales de la salud para que algún día las enfermedades 
más temidas solo se encuentren en los libros de historia.
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La solidaridad de la 
distribución farmacéutica

M
uchas veces, queda en el ol-
vido que el principio básico 
de las cooperativas es el de 
la solidaridad. Bien porque 
damos por hecho determi-

nadas obligaciones o bien por la falta 
de reconocimiento público a nuestra 
actividad.  

Nadie podría plantearse que un me-
dicamento pudiera tener un precio para 
un paciente del centro de una gran ca-
pital y otro para el paciente de una pe-
queña aldea de la España vaciada. Sería 
impensable. Pero lo que la sociedad des-
conoce es que esto es posible gracias a 
los propios farmacéuticos. Todos tene-
mos acceso a los medicamentos en con-
diciones de equidad por unos farmacéu-
ticos valientes, que hace más de 90 años 
decidieron unirse para fundar la primera 
cooperativa farmacéutica del país con el 
objetivo de poder desarrollar una farma-
cia libre e independiente, propietaria de 
su propio canal de suministro. 

El 2016 supuso un nuevo hito para la 
distribución farmacéutica, con la crea-
ción de Bidafarma tras la unión de 12 
cooperativas, con el objetivo de crear 
una cooperativa fuerte, solvente y com-
petitiva, siempre pensando en la defen-
sa del modelo farmacéutico y garantizar 
el mejor servicio a todas las farmacias 
socias. Una cooperativa de mayor tama-
ño que garantiza a la sociedad de forma 
solidaria el acceso a la prestación farma-
céutica en igualdad de condiciones. 

Y en 2021, los farmacéuticos volvieron 
a mostrar un gesto más de solidaridad 
ante la sociedad con la distribución de 
la vacuna contra el coronavirus de for-
ma altruista. Este gesto ha supuesto un 
antes y un después para la distribución 
farmacéutica, ya que, por primera vez, los 
farmacéuticos se han encargado de una 
labor tan importante como la recepción, 
custodia y distribución de la vacuna con-
tra el coronavirus en Andalucía, y en me-
nor medida en Extremadura.  Un hecho 
sin precedente, que ha marcado un antes 
y un después en la distribución farma-
céutica, ya que tuvimos que enfrentarnos 
al enorme desafío logístico que suponía 
la distribución de las vacunas.

Al igual que los científicos trabajaron 
en tiempos récords para conseguir la 
vacuna de la salvación, la distribución 
farmacéutica, y en nuestro caso con-
creto en Bidafarma, tuvimos que adap-
tar nuestras instalaciones y protocolos 
en tiempos muy reducidos para poder 
hacer frente al reto logístico al que nos 
enfrentabamos. Debo recordar, que el 
preparado de Pfizer ha sido el primer 
medicamento fabricado hasta entonces 
que su temperatura de conservación a 
-80 °C. Para ello, tuvimos que adquirir 
dos ultracongeladores. 

Tras conocer que seriamos los encar-
gados de realizar esta labor, nuestras ins-
talaciones se adaptaron para cumplir las 
exigencias técnicas y sanitarias reque-
ridas por las autoridades según los re-
quisitos de cada fabricante de vacunas: 
Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson 
& Johnson.  La operativa, desarrollada al 
100% por Bidafarma, está íntegramente 
recogida en un procedimiento espe-
cífico para la gestión de la vacuna que 
incluye la recepción, almacenamiento, 
preparación de pedidos, despacho y 

transporte a los centros de vacunación 
asignados. Así como planes de contin-
gencia elaborados para cada una de las 
fases de la operativa y equipos implica-
dos.

Además, nuestro equipo informático, 
desarrolló un programa de gestión com-
partido con la Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía, que les permite ge-
nerar los pedidos y sus destinos, y tener 
un conocimiento en tiempo real de su 
stock y la trazabilidad de la temperatu-
ra de los viales en cualquier momento. 
Asimismo, todo el proceso está rodea-
do de altas medidas de seguridad para 
evitar desvíos, robos o perdidas, ya que 
la custodia de las vacunas se realiza en 
una sala especialmente acondicionadas 
con diferentes medidas de acceso (llave, 
tarjeta magnética y código de control) y 
videovigiladas las 24 horas. Desde que 
comenzamos nuestra labor con la dis-
tribución de las vacunas contra el coro-
navirus, llevamos distribuidas más de 15 
millones de dosis con una tasa de error 
cero, gracias a que somos los expertos 
en la distribución del medicamento y 
podemos ofrecer todas las garantías de 
control farmacéutico.

Toda esta labor se está realizando por 
el sentido de la responsabilidad social y 
solidaridad que la cooperativa tiene in-
nata en su ADN. Bidafarma, y por ende, 
los farmacéuticos siempre hemos esta-
do y estamos comprometidos con nues-
tra sociedad. Lo hemos demostrado en 
los momentos de crisis sanitaria, apor-
tando nuestro granito de arena. Pasó 
con la distribución de la vacuna de la gri-
pe A, durante la pandemia del covid con 
el reparto de material de protección y 
con la misma distribución de la vacuna. 
Pero la solidaridad de nuestras farmacias 
se extiende más allá, en Bidafarma cola-
boramos con diferentes asociaciones de 
pacientes, atendiendo demandas de los 
ciudadanos ante catástrofes naturales 
como el volcán de Tenerife o las últimas 
inundaciones de la costa onubense.

Afianzar los lazos con la sociedad y 
fortalecer nuestro modelo de farmacia. 
Demostrar desde la distribución coope-
rativa que la farmacia aporta soluciones 
eficaces ante los desafíos contemporá-
neos, es asegurar el futuro de la profe-
sión.

La distribución 
de vacunas 
contra la COVID 
de forma 
altruista por las 
cooperativas 
farmacéuticas 
es un gesto sin 
precendentes 
que supone 
un antes y 
un después 
en el ámbito 
del sector 
mayorista de 
medicamentos

Antonio 
Pérez Ostos. 
Presidente del 
Grupo Bidafarma
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Claves para una alianza estratégica

H
ace unas semanas se cerró un 
año marcado de nuevo por la 
crisis sanitaria, económica y hu-
manitaria, que ha traído consigo 
millones de enfermos y falleci-

dos, cierres de empresas, desempleo, 
pobreza, hambre y desesperanza. La 
expansión del coronavirus ha dejado al 
descubierto las debilidades y fortalezas 
del sistema, y ha dado al mundo entero 
la oportunidad de demostrar de lo que 
es capaz ante una alarma que puede po-
ner en peligro su supervivencia.

La salud se ha colocado en la prime-
ra línea de las prioridades mundiales y 
el sector sanitario ha cobrado un pro-
tagonismo que nadie podía imaginar 
hace tan solo unos meses. La pandemia 
ha sido, para quienes trabajamos en 
el sector farmacéutico, un desafío que 
nos ha obligado a estar, como nunca, a 
la altura de las demandas de una pobla-
ción necesitada de información y aten-
ción profesional, como remedio para 
afrontar su incertidumbre ante una 
enfermedad que no sabía bien cómo 
eludir o tratar.

Nuestro mundo ha cambiado. La di-
gitalización, que avanzaba a un ritmo 
pausado, ha dado un salto de gigante. 

Enrique 
Ayuso. 
Presidente de 
Grupo Hefame

Con la llegada del virus y casi de repen-
te, nuestra relación con el mundo pasó 
en semanas a ser casi exclusivamente 
virtual. Las empresas y los servicios, que 
se encontraban en pleno proceso de 
transformación, entraron de lleno en el 
mundo digital para que la vida pudiera 
seguir su ritmo.

Las farmacias han afrontado en este 
tiempo el doble reto de atender a sus 
pacientes a distancia, mediante llama-
das, videollamadas, whatsapps, sms, co-
rreos electrónicos o mails… y de mante-
nerse abiertas cada día para atenderles 
personalmente, en una muestra de vo-
cación y responsabilidad social que la 
sociedad ha sabido reconocer. El lide-
razgo tecnológico y digital de algunas 
empresas de distribución como Grupo 
Hefame ha permitido que las farmacias 
hayan dispuesto de los recursos necesa-
rios para responder al nuevo paciente, y 
su capacidad de adaptación les ha per-
mitido reajustar sus procesos y organiza-
ción para mantener la normalidad en el 
servicio.

Además de transformar las rela-
ciones paciente-farmacéutico-distri-
buidor y facilitar el 
diálogo entre los pro-
fesionales de la salud 
y sus pacientes, la 
digitalización ha lle-
vado a la sociedad a 
plantearse la impor-
tancia de la humani-
zación y el valor del 
farmacéutico como 
apoyo sanitario e 
incluso personal. El 
avance de la tecno-
logía, impulsado por 
el uso preferente de los medios digi-
tales ante el temor a los contagios, ha 
provocado, paralelamente, una cre-
ciente búsqueda de proximidad en las 
relaciones humanas por parte de esas 
mismas personas, nostálgicas de la re-
lación cara a cara.

Las farmacias y la distribución han 
atendido a sus pacientes desde la dis-
tancia, manteniendo a toda costa el 
trato humano, les han servido con 
profesionalidad, han hecho posible la 
normalidad en el acceso a los medica-
mentos, han colaborado en la adquisi-
ción y reparto de test y mascarillas, en la 
distribución y dispensación de medica-
mentos de diagnóstico hospitalario, en 
la distribución vacunas y en tantas otras 

acciones que han sido esenciales para 
afrontar la crisis.

La colaboración distribución-farmacia 
se ha revelado como estratégica para 
la salud de la población, y para com-
prender la grandeza de nuestro modelo 
como mejor garantía de acceso univer-
sal a los medicamentos. El modelo es 
de naturaleza solidaria como lo es el 
cooperativo de distribución en el que se 
sustenta, y eso le otorga un enorme va-
lor. La salud del paciente es lo primero, y 
poner a su disposición el medicamento 
que necesita en condiciones de calidad, 
equidad y seguridad, allá donde esté, es 
el motor que nos mueve.

Distribución y farmacia han defendido 
siempre la salud de las personas y aho-
ra, más que nunca, también del plane-
ta, y se han revelado como ejemplo de 
solidaridad en su sentido más amplio. 
El respaldo a investigaciones sobre el 
covid-19 y su impacto en la población 
geriátrica; la colaboración con proyectos 
humanitarios para población vulnerable; 
el apoyo a acciones ligadas a la catástro-
fe de La Palma… y el compromiso con 
el medio ambiente, que se ha traducido 

en acciones para evitar 
emisiones, reducir el 
consumo de recursos o 
la apuesta por las ener-
gías renovables, son 
algunas de las accio-
nes emprendidas por 
nuestra cooperativa y, 
sin duda, muestras de 
la responsabilidad que 
cuantos trabajamos en 
este sector comparti-
mos.

Recién arrancado el 
nuevo año es un buen momento para 
poner sobre la mesa, de nuevo, los va-
lores que hacen de nuestro sector un 
aliado valioso para reforzar la atención 
primaria a los ciudadanos, aliviar la pre-
sión en los centros de salud, agilizar 
servicios y hacer una sanidad más acce-
sible, cercana y eficiente.

Pretendo que las ideas expuestas in-
centiven la reflexión de quienes deben 
promover la integración de las distribui-
doras y las farmacias en el Sistema Na-
cional de Salud y permitir que estemos 
en el lugar que nos corresponde. Pode-
mos y queremos aportar más y desde 
Grupo Hefame seguiremos luchando 
para hacerlo porque la salud de los ciu-
dadanos lo merece.

La salud del paciente es lo 
primero, y poner a su disposición 
el medicamento que necesita en 
condiciones de calidad, equidad 
y seguridad allá donde esté es el 
motor que nos mueve al modelo 
cooperativo de distribución
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Las ventajas de contar con Facme 

Pilar 
Garrido. 
Presidenta de la 
Federación de 
Asociaciones 
Científico Médicas 
Españolas

E
n la Federación de Asociaciones 
Científico Médicas Españolas (Fac-
me) arrancamos 2022 con proyec-
tos muy ilusionantes y con una 
tarea muy importante por delante. 

Los dos últimos años las prioridades de 
trabajo han venido impuestas por las 
necesidades sobrevenidas a raíz de la 
pandemia: las sociedades científicas y sus 
profesionales han mostrado su compro-
miso para generar evidencia científica y 
aportar todo su conocimiento en el mo-
mento en que era más demandado y ne-
cesario. Hoy sigue siendo muy importan-
te, en especial la atención a la patología 
no COVID que, como efecto colateral a la 
pandemia, nos preocupa sobremanera, 
por lo que insistimos en que se valoren 
las propuestas de mejora que incluimos 
en nuestro último informe. 

Paralelamente estamos ya trabajando 
en otros ámbitos, todos ellos de gran rele-
vancia para la profesión y para la sociedad. 

La brecha de género en Medicina es 
una realidad ya puesta de manifiesto en 
algunos estudios que en Facme hemos 
querido abordar a través de un informe: 
queremos conocer si existen diferencias 
en el acceso a puestos de responsabi-
lidad en asistencia, docencia, gestión e 
investigación en función del género y 
si dichas diferencias son más marcadas 
en unas especialidades que en otras. 
Pero, además de analizar esa situación, 
propondremos medidas para corregir 
posibles situaciones de desigualdad de 
oportunidades. 

Otro de los ámbitos que nos preocu-
pa es el sistema actual de evaluación y 
financiación selectiva de medicamen-
tos en el Sistema Nacional de Salud. 
Los médicos somos responsables de la 
prescripción de medicamentos y por 
ello Facme ha venido reclamando la 
participación real de los médicos es-
pecialistas, no solo en la evaluación de 
los medicamentos concretos, sino en la 
propia organización del Sistema. Desde 
que en 2020 el Ministerio de Sanidad 
anunció el “Plan de consolidación de los 
IPT” y la creación de la “Red de Evalua-
ción de Medicamentos del SNS”, hemos 
mostrado nuestra preocupación por la 
falta de transparencia y debate público 
para revisar el sistema que debe regir 
en nuestro país para realizar las evalua-
ciones de efectividad comparada de los 
nuevos medicamentos, la evaluación 
económica y el proceso de toma de de-
cisión de financiación pública. Por eso, 

en este año, uno de los objetivos de Fac-
me es trabajar para que España no pier-
da la oportunidad de establecer un sis-
tema eficiente, que evite redundancias 
de las administraciones y aproveche la 
participación de los médicos especialis-
tas que trabajan en el SNS. Creemos que 
la evaluación y financiación selectiva de 
medicamentos requiere gobernanza y 
rigor técnico pero también garantías de 
independencia, participación de médi-
cos y pacientes, transparencia y acceso 
público a los informes técnicos y a las 
justificaciones de las decisiones de fi-
nanciación y sus revisiones. 

Unido a ello, confiamos también en 
que el Ministerio de Sanidad tenga en 
cuenta la contribución que pueden 
hacer las sociedades científicas para un 
uso adecuado de los fondos europeos 
destinados a la formación a médicos en 
el uso racional del medicamento, ya que 
este es uno de los aspectos contempla-
dos como destino de los recursos en el 
Plan español de transformación, recu-
peración y resiliencia. Facme ya hizo en 
junio una propuesta para su uso eficaz, 
con la participación de las sociedades 
científicas de cuya respuesta seguimos 
pendiente. 

La formación es un ámbito de especial 
interés en Facme. Por eso, en este 2022, 
vamos a seguir trabajando en formación 
sanitaria especializada y sobre todo en 
formación continua, especialmente en 
el tema de la recertificación cuyo objeti-
vo es garantizar la confianza del pacien-
te y del ciudadano en general en la aten-
ción médica que se presta. Muestra de 
ese compromiso es la reciente creación 
del consejo asesor de recertificación de 
Facme que velará porque se ponga en 
valor el trabajo llevado a cabo por las so-
ciedades científicas como garantes del 
mejor conocimiento en cada una de las 
áreas. Defendemos un modelo partici-
pativo, transparente, basado en criterios 
bien establecidos y que utilice una me-
todología común. 

Estamos convencidos de la impor-
tancia de Facme, porque representa a 
más de 120.00 profesionales, libremente 
asociados en las 46 Sociedades Cientí-
ficas federadas que conforman Facme. 
Confiamos en que las administraciones 
cuenten con nosotros en los aspectos 
científicos de la toma de decisiones 
porque nuestro objetivo no es otro 
que  contribuir a la mejora de la sanidad 
aportando la visión de los profesionales. 

Uno de los 
objetivos es 
trabajar para que 
España no pierda 
la oportunidad 
de establecer un 
sistema eficiente 
de evaluación 
de fármacos 
que evite 
redundancias 
de las 
administraciones 
y aproveche la 
participación 
de los médicos 
especialistas que 
trabajan en el 
Sistema Nacional 
de Salud
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La epidemia silenciosa 
de la ERC

E
l concepto de “One Health” o una 
‘sola salud’, promovido por la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
y las Naciones Unidas, se introdujo 
a comienzos de este siglo para po-

ner de relieve algo conocido desde hace 
tiempo: la profunda interrelación entre 
salud humana y salud animal, así como 
la conexión de ambas con la salud del 
planeta, es decir, con la del medio am-
biente. Este concepto, que está calando 
cada vez más fuerte en la opinión públi-
ca, nos viene a señalar la necesidad de 
promover una visión más transversal 
y proactiva de la salud que exceda por 
completo el tratamiento de la enferme-
dad; algo que bajo el actual contexto de 
la pandemia de la COVID-19 nos ha en-
señado algunas cosas importantes. 

Una de ellas es hasta qué punto es 
interdependiente la salud del planeta, 
de los animales y de las personas. Y otra, 
no menos relevante, es hasta qué punto 
esa única salud es frágil y debe ser prote-
gida antes de que haya sido deteriorada, 
fortaleciendo aspectos como la nece-
sidad de trabajar de una forma mucho 
más proactiva e integrada en el fomento 
de la salud pública.

Descendiendo al campo de la nefrolo-
gía y a las patologías renales, muy espe-
cialmente en el caso de la enfermedad 
renal crónica (ERC), estos dos aspectos 
cobran una especial relevancia, tanto 
por la creciente prevalencia de la ERC 
como por su impacto global sobre la 
salud y la calidad de vida de las perso-
nas. Ese enfoque proactivo e integrado 

implica un énfasis muy importante en 
la prevención, además de un trabajo 
mucho más coordinado con otras espe-
cialidades y profesionales sanitarios. Hay 
grandes espacios de intersección entre 
las patologías renales y otras como las 
del corazón, que comienzan en los pro-
pios factores de riesgo y los hábitos de 
alimentación y estilo de vida que lle-
van a esas enfermedades. Avanzar en el 
abordaje de estos problemas de salud, 
supone avanzar juntos y hacerlo además 
desde un enfoque que conceda especial 
atención y esfuerzo a la prevención y el 
diagnóstico precoz. Ese es uno de los 
principales objetivos estratégicos que 
se ha marcado la Sociedad Española de 
Nefrología (SEN), para así prevenir la ERC 
y anticipar su detección y tratamiento, 
promoviendo esa única salud. 

Por destacar algunos datos, la ERC se 
ha convertido en un grave problema de 
salud pública: una epidemia silenciosa 
cuyas tasas de prevalencia e incidencia 
han crecido de manera notable en las 
últimas décadas, y que conlleva además 
a una elevada mortalidad (en España 
ha crecido un 30 por ciento en los últi-
mos diez años). De hecho, la ERC es la 
segunda enfermedad cuya mortalidad 
y discapacidad más aumentó entre los 
años 2006 y 2016, tras el alhzéimer. A 
ello hay que añadir que, según uno de 
los últimos informes de la OMS, de los 
55 millones de muertes que se produ-
jeron en 2019 en el mundo, más de la 
mitad (el 55 por ciento) se debieron a 
10 patologías, entre las cuales se situaba 
por primera vez la enfermedad renal. Por 
ello resulta clave seguir concienciando a 
la administración para utilizar medidas y 
estrategias de prevención y detección 
temprana que permitan intentar frenar 
esta epidemia.

Una segunda línea estratégica que 
también estamos promoviendo desde 
nuestra Sociedad Científica es avanzar 
es el fomento de los tratamientos domi-
ciliarios de la enfermedad renal, tanto la 
diálisis peritoneal como la hemodiálisis 
domiciliaria, para lograr que el porcen-
taje de aplicación y uso de este tipo de 
técnicas crezca, y se consolide como 
una opción con grandes beneficios para 
el paciente, además de para la sosteni-
bilidad del sistema sanitario. Estos trata-

mientos domiciliarios tienen importan-
tes ventajas para la calidad de vida y la 
propia seguridad y salud de las personas 
(mayor autonomía, mejor conciliación 
laboral, evita desplazamientos al hospi-
tal...), lo que le permite una mayor inde-
pendencia y adaptar su tratamiento a 
sus necesidades y estilo de vida.

El empoderamiento y la atención cen-
trada en el paciente son elementos cla-
ve para mejorar los resultados en salud, 
aumentar la satisfacción de las personas 
que viven con enfermedad renal y op-
timizar el uso de los recursos sanitarios. 
De ahí la importancia de realizar una 
mayor labor de conocimiento de este 
tipo de tratamientos domiciliarios, y de 
un cambio cultural que también fomen-
te un acompañamiento y una mejor y 
más empática comunicación con el pa-
ciente y su entorno. 

Este cambio de concepto en nuestra 
cultura también tenemos que lograr 
trasladarlo en el ámbito de los trasplan-
tes de donante vivo, otro de los retos 
estratégicos de la SEN para los próximos 
años. Aunque España es líder mundial 
en trasplantes de riñón, la realidad es 
que hay un importante desequilibrio 
entre el número de pacientes en lista 
de espera y la oferta de órganos para 
el trasplante. Cada vez tenemos menos 
potenciales donantes fallecidos debido 
al avance en el abordaje de las enferme-
dades cerebrovasculares y otros aspec-
tos como la reducción de los accidentes 
de tráfico. Para compensar este desequi-
librio es imprescindible el fomento de 
la donación de vivo, un procedimiento 
que, aunque muchos no conozcan, re-
presenta la mejor opción para el pacien-
te con ERC avanzada, y que cuenta con 
unos resultados que son mejores que 
los del donante fallecido en términos de 
supervivencia del trasplante y reducción 
de complicaciones. Además, ofrece to-
das las ventajas en cuanto a seguridad, 
planificación y comodidad tanto para el 
donante como para el receptor.

Desde nuestra sociedad científica tra-
bajaremos intensamente en estas tres 
direcciones, propiciando en suma ese 
cambio cultural que necesitamos para 
frenar el crecimiento de la enfermedad 
renal y proporcionar la mejor atención 
posible a nuestros pacientes. 

En España 
las tasas de 
enfermedad 
renal crónica 
han crecido un 
30 por ciento 
en los últimos 
diez años. Es 
la segunda 
enfermedad 
cuya 
mortalidad y 
discapacidad 
ha aumentado 
más en una 
década, tras el 
alzhéimer

Patricia 
de Sequera 
Ortiz. 
Presidenta de la 
Sociedad Española 
de Nefrología
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La accesibilidad a la innovación del 
paciente hematológico

C
uando uno se pone a mirar al 2022 
y piensa en los desafíos que nos es-
peran con toda la innovación que 
ha llegado a la hematología, el pri-
mer pensamiento tiene que girar 

en torno a la accesibilidad de los pacientes 
españoles a toda esa innovación.

En primer lugar, se sitúa el acceso a 
los nuevos fármacos. Para 2021, la so-
ciedad americana de hematología ha 
destacado seis novedades aquí para los 
pacientes hematológicos: belantamab 
mafodotin e idecabtagene vicleucel en 
mieloma múltiple, umbralisib y tazeme-
tostat en linfoma folicular, asciminib en 
leucemia mieloide crónica y brexucab-
tagene autoleucel en leucemia aguda 
linfoblástica. Cuando en España aún es-
tamos pendientes de la financiación de 
fármacos como brexucabtagene auto-
leucel en linfoma del manto, gilteritinib 
y citarabina/daunorrubicina liposomal 
en leucemia aguda mieloide, blinatumu-
mab en leucemia linfoide aguda, belan-
tamab mafodotin en mieloma múltiple 
o pembrolizumab en linfoma de Hod-
gkin, algunos de ellos desde hace más 
de 18 meses, los hematólogos miramos 
a nuestros pacientes con preocupación 
y no hacemos sino pensar cómo les va 
a afectar el retraso en su disponibilidad. 

Ramón 
García-Sanz. 
Presidente de la 
Sociedad Española 
de Hematología y 
Hemoterapia

No se trata de fármacos que cambian 
una pequeña parte de su molécula para 
pasar de dos tomas diarias a una; o para 
mejorar un 10 por ciento el control de 
un parámetro analítico. Se trata de fár-
macos que salvan vidas, que prolongan 
la supervivencia, y que constituyen la 
esperanza de muchos enfermos (a ve-
ces unos pocos) para poder amarrarse 
a la vida y disfrutar de ella. Hoy, cuando 
miramos a la pandemia que tantas vi-
das se ha llevado por delante, merece 
la pena que volvamos a poner todos 
nuestros esfuerzos en la atención 
a estos pacientes y les podamos 
facilitar el acceso a los nuevos fár-
macos. Pero incluso antes que a 
los nuevos fármacos, los pacientes 
tienen que tener acceso al diag-
nóstico correcto. De nada sirve 
tener el mejor tratamiento para 
una leucemia si le damos el tra-
tamiento para otra. De nada sirve 
un tratamiento para un linfoma de 
Hodgkin si lo que el paciente tiene 
es un linfoma T. En este apartado, 
el diagnóstico molecular vuelve a 
cobrar un protagonismo esencial, 
incluyendo aspectos específicos 
tanto de la hematología clásica y 
como oncológica. En la primera, el 
hematólogo el que debe mantener 
el protagonismo, ya que es esencial 
que el consejo genético en una he-
mofilia, en una talasemia o en una 
insuficiencia medular congénita siga re-
cayendo en el hematólogo que lleva al 
paciente. En el caso de las hemopatías 
malignas el diagnóstico molecular es 
incluso más demostrativo. Su diagnósti-
co definitivo sólo puede hacerse desde 
una hematología integral que permita 
evaluar correctamente cual es la mejor 
muestra que se debe usar para el diag-
nóstico (ganglio, médula ósea, sangre 
periférica, otras), cómo es la morfología 
y el fenotipo que se observa en las célu-
las tumorales y cuáles son las anomalías 
cromosómicas y mutaciones somáticas 
que tienen interés, especialmente para 
seleccionar el mejor tratamiento. Va 
siendo hora de que el Sistema Nacional 
de Salud garantice a todos los pacientes 
hematológicos de nuestro país el acce-
so al diagnóstico molecular del proceso 
que padezcan, sea este el que sea.

Si se garantizan los dos aspectos ante-
riores podremos abordar muchos otros 
retos que también merecen atención. 
Será hora de empezar a implantar otras 
tecnologías como el estudio del ADN 
tumoral libre en plasma (biopsia líqui-
da), que permite un mejor diagnóstico 
y seguimiento de los pacientes y evita 
procedimientos muy cruentos, como la 
biopsia cerebral o la biopsia ganglionar 
a cielo abierto. También será necesario 
potenciar la investigación genómica, 
transcriptómica, epigenómica y proteó-

mica (multi- ómica) en nuestra espe-
cialidad, en especial en sistemas de 
célula única, que permiten evaluar 
las células tumorales de una en una. 
Con ello sabremos más sobre la evo-
lución clonal responsable de la dise-
minación, resistencia y agresividad 
tumorales. Ello dará pie a nuevas es-
trategias paras curar todo este tipo 
de enfermedades.

Los hematólogos también ten-
dremos que seguir aportando co-
nocimiento en la COVID19, como 
los recientes hallazgos que explican 
la coagulopatía trombótica que tie-
ne lugar en los pacientes graves, en 
los que se genera un canal de cal-
cio cuya pérdida al plasma activa la 
coagulación y es responsable de las 
trombosis. 2022 será el momento 
de impulsar ensayos con inhibido-
res de este canal de calcio (Ej. Benz-

bromarona) para saber si podemos me-
jorar esta consecuencia fisiopatológica 
tan negativa de la infección por SARS-
CoV-2.

Hay muchos otros desafíos: crecer en 
terapia CAR-T, seguir mejorando los re-
sultados del trasplante de progenitores 
hematopoyéticos, afianzar la calidad en 
los servicios de transfusión, eliminar las 
restricciones en el acceso a los anticoa-
gulantes de acción directa, implemen-
tar la terapia génica con racionalidad 
en hemofilias, talasemias y otras en-
fermedades hematológicas con base 
germinal genética, completar las redes 
nacionales de diagnóstico, aumentar 
nuestra capacidad comunicativa, hacer 
que haya biólogos básicos y traslacio-
nales en los equipos multidisciplinares, 
potenciar la investigación básica en he-
matología…

Va siendo hora 
de que el Sistema 
Nacional de Salud 
garantice a todos 
los pacientes 
hematológicos 
de nuestro 
país el acceso 
al diagnóstico 
molecular del 
proceso que 
padezcan, sea este 
el que sea
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Una puerta abierta al 
final del largo túnel

E
l año 2022 debe representar una 
puerta abierta al final de un largo 
túnel: el reconocimiento y, por tan-
to, la creación de la Especialidad 
de Medicina de Urgencias y Emer-

gencias en el ámbito civil (ya existe en 
el ámbito militar en España desde 2015). 

Sin duda alguna, la pandemia ha ten-
sionado al máximo las costuras de un 
sistema sanitario que probablemente 
requiera un plan integral de mejora. 
Ciertamente todos los planes de mejo-
ra van ligados a recursos económicos 
y quizás sea el momento de replantear 
la inversión que realiza nuestro país en 
base a su PIB, distante en casi un punto 
de la media europea. También debería 
ser el año en que comprendiésemos 
que pandemia es un concepto global y, 
por tanto, íntimamente ligado a una va-
cunación de la población mundial que 
permita una salida de la humanidad de 
esta crisis sanitaria que tanto sufrimiento 
está causando.

Desde esa esfera mundial, la OMS 
en su 72 asamblea -en mayo de 2019-, 
instaba a todos sus Estados Miembros 
a desarrollar sistemas de Urgencias y 
Emergencias y una especialización ade-
cuada de los profesionales como garan-
tía de equidad, igualdad y salud en los 
sistemas sanitarios, “evitándose así mi-
llones de defunciones y discapacidades 
a largo plazo debidas a traumatismos, 
infecciones, enfermedades mentales, 
exacerbaciones agudas de enfermeda-
des no transmisibles y otros trastornos 
de urgencia”. 

Esta premisa -ya anticipada en España 
por el informe conjunto de los defenso-
res del pueblo del año 2015 “Las urgen-
cias en el Sistema Nacional de Salud: 
derechos y garantías de los pacientes”-, 
debería convertirse en una realidad en 
el año 2022.

Por encima de la incuestionable acti-
vidad asistencial, la dedicación absolu-
ta de un colectivo de profesionales y la 
existencia de un marco de competen-
cias perfectamente definido en toda 
Europa (Unión Europea de Médicos Es-
pecialistas UEMS) existen unas razones 
fundamentales que deberían obligar 
al ministerio de Sanidad (única entidad 
competente en este ámbito) a desarro-
llar la Especialidad de Urgencias y Emer-
gencias en España:
1. En primer lugar; los propios pacientes. 

Los pacientes merecen en esos ins-
tantes vitales -don-
de `se juegan´ su 
futuro-, ser atendi-
dos por profesiona-
les con un máximo 
nivel de competen-
cia, basado en una 
formación homo-
génea, estructura-
da y uniforme, no 
basada en el volun-
tarismo de los propios sanitarios. Una 
atención de primer nivel, en cualquier 
momento y en cualquier lugar, reali-
zada por profesionales formados es-
pecíficamente, siguiendo estándares 
internacionales.

2. La segunda razón es la equiparación 
de estos profesionales con sus homó-
logos a nivel europeo, permitiendo 
un libre tránsito de personas y cono-
cimiento.

3. Y finalmente el futuro de estos ser-
vicios. La implantación de progra-
mas formativos supone -y es cons-
tatable en otras especialidades-, un 
salto cualitativo sin parangón en la 
calidad y seguridad de los propios 
servicios. Por otra parte, garantiza 
un contingente de profesionales 
que han decido vocacionalmente 
dedicarse a esta preciosa especia-
lidad. De manera indirecta permite 
también la estructuración clara de 
las diferentes áreas asistenciales, 
permitiendo que otras especiali-
dades puedan dedicar sus recursos 
enteramente a la actividad para la 
que se han formado no generan-
do conflictos innecesarios que tan 
solo producen enfrentamientos y 
permanente insatisfacción en la sa-
nidad.

Es evidente que la Sociedad Española 
de Medicina de Urgencias y Emergen-
cias (Semes) quiere contribuir a una 
mejor Sanidad futura. La especialidad 
de Urgencias y Emergencias es parte de 
la solución, y así lo comparte la propia 
Organización Médica Colegial, 32 socie-
dades científicas, numerosas asociacio-
nes de pacientes y diferentes fuerzas 
sindicales, políticas y sociales.

Vendarse los ojos NO es la solución, 
se pide a nuestros gobernantes que 
sean coherentes en sus decisiones. Le-
jos de promesas incumplidas, espera-

mos liderazgo, aquel 
capaz de transformar 
una visión en una rea-
lidad por un bien co-
lectivo.

Los urgenciólogos, 
tan íntimamente li-
gados al concepto 
“tiempo”, creemos 
-parafraseando a Sir 
Charles Chaplin-, que 

el tiempo es el mejor autor. Siempre 
encuentra el final perfecto. 

Y aunque apostamos firmemente 
por un futuro mejor, no quiero finali-
zar esta editorial sin recordar a tantos 
y tantos que lo han dado todo, con un 
coste elevadísimo, en ocasiones irre-
cuperable. A todos ellos nuestro infini-
to agradecimiento.

“Tu seguridad, nuestra especialidad”
#EspecialidadUrgenciasYA

Manuel J. 
Vázquez Lima. 
Urgenciólogo y 
presidente de la 
Sociedad Española 
de Medicina 
de Urgencias y 
Emergencias

Los pacientes merecen en esos 
instantes vitales ser atendidos por 
profesionales con un máximo nivel 
de competencia, basado en una 
formación homogénea, estructurada 
y uniforme
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Una especialidad clave para la 
asistencia hospitalaria del futuro

L
a crisis sanitaria originada por la 
irrupción de la COVID-19 hace ya 
casi dos años ha puesto de mani-
fiesto sobremanera que la Sanidad 
es un pilar clave en cualquier Esta-

do de Bienestar y que debemos prote-
ger y fortalecer nuestro sistema sanitario 
y cuidar a sus profesionales. También 
puso de relieve la importancia de la figu-
ra del médico internista en nuestro SNS, 
un especialista polivalente, humanista y 
con visión global del paciente que está y 
ha estado siempre en primera línea para 
salvar vidas y hacer frente al SARS-CoV-2.

Desde el comienzo de la pandemia, 
los internistas han atendido a más del 80 
por ciento de pacientes COVID-19 hos-
pitalizados no críticos, han vertebrado 
equipos COVID y han facilitado la rápida 
y necesaria reorganización funcional de 
los hospitales, de forma coordinada con 
otros especialistas, profesionales sanita-
rios y niveles asistenciales. Pero además 

Jesús 
Díez Manglano. 
Presidente de la 
Sociedad Española 
de Medicina 
Interna

de esta faceta asistencial de la medicina 
interna española, también destaca otra: 
la investigadora. Los internistas españo-
les han liderado el conocimiento clínico 
y la búsqueda de evidencia científica 
sobre el SARS-CoV-2 con el Registro SE-
MI-COVID, uno de los mayores reposito-
rios de datos clínicos sobre el virus de 
Europa y del mundo con participación 
de más de 700 investigadores de 136 
centros hospitalarios, datos de más de 
25.500 pacientes españoles y con más 
de 40 investigaciones ya publicadas en 
revistas de impacto nacionales e in-
ternacionales.

En el contexto actual de incerti-
dumbre y de desafíos en materia 
de salud pública, no cabe duda 
de que también se atisban opor-
tunidades para el cambio, para la 
óptima reorganización funcional 
de las instituciones sanitarias que 
marcan los tiempos actuales y para 
la mejora continua en el campo de 
la salud y, en este sentido, nuestra 
especialidad se erige como clave. 
Medicina interna, por su carácter 
integrador, generalista y holístico, 
es fundamental para hacer frente a 
los desafíos que aún plantea a día 
de hoy la pandemia y también para 
desdibujar y analizar retos de futuro 
sobre cómo debe ser, por ejemplo, 
el hospital del futuro y la asistencia a 
los pacientes. Para ello, hemos plas-
mado recientemente en la publicación 
“El hospital del futuro” todas nuestras re-
flexiones al respecto.

Creemos que urge dar una respuesta 
adecuada en el futuro más inmediato a 
esos pacientes cuyas patologías no CO-
VID no han podido tener el seguimiento 
adecuado y estrecho por el impacto de 
la pandemia, que obligó a cerrar consul-
tas y a centrar prácticamente todos los 
esfuerzos en combatir el SARS-CoV-2. 
Pero por otro, también es preciso abor-
dar con garantías los retos de futuro que 
suponen la cronicidad y la pluripatología 
en el SNS, ya que cada vez vemos que 
llegan a consulta pacientes más com-
plejos y con más carga de comorbilidad, 
así como otros desafíos como el cambio 
climático, las denominadas enfermeda-
des emergentes o la implantación ópti-
ma de la telemedicina y la salud digital.

Por su formación multidisciplinar y su 
conocimiento clínico de múltiples cam-
pos de la medicina, los internistas están 
altamente cualificados, preparados y en-
trenados en buscar soluciones a proble-
mas complejos y también en el manejo 
de la incertidumbre en el contexto clíni-
co y en investigación. Desde la Sociedad 
Española de Medicina Interna (SEMI) 
hemos puesto en marcha este 2022 un 
plan piloto de recertificación que permi-
tirá a los internistas estar constantemen-
te formados, capacitados y acreditados 

profesionalmente. Es un plan volun-
tario que, al margen de los requisi-
tos que estipulen las autoridades 
sanitarias en cada momento, da un 
paso más allá y busca la excelencia 
y que se suma a las múltiples ini-
ciativas formativas que SEMI viene 
promoviendo desde hace años en 
todos los ámbitos de interés de la 
Medicina Interna en el seno de sus 
grupos de trabajo para conseguir 
una medicina interna de alto valor 
para profesionales y pacientes.

Es cierto que la dimensión de lo 
vivido en esta crisis sanitaria, una 
de las mayores de nuestra historia 
reciente, es algo que no imaginá-
bamos cuando empezó la pande-
mia. Pero también es cierto que, a 
lo largo de la historia, los internistas 
han estado en primera línea siem-
pre que se les ha necesitado. Los 

inicios del VIH/SIDA o el Síndrome del 
Aceite Tóxico, son otros ejemplos de 
crisis y momentos de incertidumbre en 
los que medicina interna tuvo un papel 
determinante.

Aunque tenemos ante nosotros un 
escenario complejo, estoy seguro de 
que los internistas, como hemos hecho 
hasta ahora, seguiremos dando lo mejor 
de nosotros mismos en esta crisis sanita-
ria. En esta tarea no estamos solos. Nos 
hallamos ante un momento crucial que 
no debemos desaprovechar para que, 
conjuntamente con otros especialistas, 
profesionales sanitarios, gestores, insti-
tuciones sanitarias, administraciones y 
pacientes, podamos salir reforzados de 
ella y decidir colectivamente el futuro de 
nuestra Sanidad en aras de fortalecerla 
para lograr el mayor bienestar y calidad 
de vida posible para todos. 

Medicina interna, 
por su carácter 
integrador, 
generalista y 
holístico, es 
fundamental para 
hacer frente a los 
desafíos que aún 
plantea a día de 
hoy la pandemia 
y también para 
analizar los retos de 
futuro
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Crónica de dos años de 
pandemia de COF

A 
finales de 2019 observamos ató-
nitos la irrupción de unos casos 
de neumonía severa vírica en la 
ciudad china de Wuhan. Provo-
cada por un coronavirus que sal-

tó del murciélago al pangolín y de este 
a los humanos, según informaron “no se 
transmitiría tan fácilmente como parecía 
ni tampoco se esperaba una pandemia 
de extensión virulenta”. Parece que erra-
mos en todo, en la evolución de la enton-
ces incipiente epidemia y en la falta de 
atención a la alteración medioambiental 
que probablemente originó la alteración 
del ecosistema virus-humanidad, sin 
duda como consecuencia de la partici-
pación humana.

En 2020 fallaron todas las previsiones 
y, con ellas, se pusieron en evidencia los 
sistemas de información, la vigilancia epi-
demiológica, la organización y resiliencia 
de los servicios de Salud, la falta de recur-
sos sanitarios humanos y materiales y la 
capacidad de la respuesta en Salud Públi-
ca. Vimos cómo la medicina preventiva 
aplicada se remontaba a la época medieval 
con confinamientos poblacionales desde 
marzo que no pudieron evitar las elevadas 
tasas de ingresos hospitalarios y mortali-
dad poblacional. La esperanza surgía en 
noviembre de 2020, apenas un año tras el 
descubrimiento del SARS-CoV-2, cuando la 
farmacéutica Pfizer anunció que había de-
sarrollado una vacuna contra el coronavirus 
con una eficacia del 90 por ciento.

Aunque el 21 de diciembre de 2020 fue 
autorizada por la Agencia Europea del Medi-
camento (EMA) y se pudo “vacunar a Araceli” 
a los seis días; no fue hasta mediados de año 
cuando pasaríamos del escepticismo inicial 
a la certeza de que “las vacunas salvan vidas”. 
Necesitamos todo el año para vacunar a los 
grupos de edad, empezando por los mayo-
res de 70, de 60, etc. incluso antes que a per-
sonas de grupos de alto riesgo por padecer 
enfermedades o procesos terapéuticos que 
limitaban su respuesta inmunitaria, incluso 
más que la inmunosenescencia. La vacuna 
frente a la COVID-19” ha sido la protagonista 
del año. A pesar de ser un término del siglo 
XVIII, nunca había resonado tanto como 
para que la Fundéu RAE la eligiera como 
palabra del año por su “gran presencia en el 
debate social, político, científico y económico” 
como por su interés lingüístico al originar 
expresiones que coparon los medios como 
“vacunación”, “vacuna de refuerzo”, “negacio-

nista” y neologismos como “vacunódro-
mo” o “vacuguagua”. 

La evolución de la pandemia creó 
grandes epidemiólogos y preventivistas. 
Expertos sin título, capaces de utilizar tér-
minos especializados como tasa de inci-
dencia o índice básico de reproducción 
y de valorar la pertinencia de practicar 
aislamientos o cuarentenas a diferentes 
cohortes poblacionales, a veces incluso 
con consideraciones de evaluación eco-
nómica y valoración de la salud mental 
de la población. También puso de relieve 
la importancia de una visión global de la 
Salud Pública, que ignorando el modelo 
holístico desarrollado por Marc Lalonde 
en 1974 para afrontar las “Nuevas pers-
pectivas de la salud de los canadienses” 
seguía sin dar relevancia a los estilos de 
vida, ni al contexto medio-ambiental, ni 
tan siquiera a la biología humana. Y pa-
rece que tampoco de manera adecuada 
al sistema de asistencia sanitaria como 
sugieren la mala utilización de recursos, 
los sucesos adversos producidos por la 

desasistencia sanitaria, las listas de espera y 
la burocratización de la asistencia excesivas 
que ponen en evidencia tanto la moderni-
zación de los sistemas de vigilancia como la 
gestión sanitaria, politizada y con signos de 
urgente necesidad de profesionalización. 
Con menos de un 25 por ciento de recur-
sos para la atención primaria y del uno por 
ciento para la salud pública, es evidente que 
seguimos sin adecuar los gastos sanitarios a 
los distintos determinantes de salud.

Además, son varios los factores que nos 
hacen cuestionar las actuaciones frente a 
la pandemia. La visión economicista de la 
salud pública bajo el lema de “salvemos la 
economía” ha marcado siempre unas deci-
siones sanitarias que van a remolque de los 
acontecimientos. Según venga la “ola” cam-
biamos las reglas del juego: los indicadores 
que marcan el nivel de riesgo, el tiempo 
que debe permanecer aislados los casos, 
el periodo de cuarentena de los contactos, 
la vacuna que hay que ponerse, etc. Con 
múltiples documentos y cambios de pro-
tocolos que desmotivan y hacen desconfiar 
a la población, desterrando la esperanza de 
conseguir una educación sanitaria.

Las decisiones reactivas a los aconteci-
mientos y no previstas antes de comenzar 
la transmisión comunitaria son un claro 
ejemplo de la “paradoja preventiva”. Cuando 
estamos bien no actuamos porque no tiene 

sentido o no se nota el esfuerzo y cuando 
estamos en el pico de la ola llegamos tarde 
para hacer prevención. Por desgracia, es en-
tonces cuando se interesa la prensa, cuan-
do vienen las prisas por aplicar medidas 
preventivas, cuando los políticos discuten y 
cuestionan las decisiones y las culpas, cuan-
do se toman medidas con poca evidencia 
científica y cuando las que se toman se cen-
tran en la responsabilidad de las personas, 
que se ven forzadas a autodiagnosticarse, 
automedicarse y, en consecuencia, autores-
ponsabilizarse de un problema que no han 
generado; proceso que les hace parecer 
culpables y repercute sobre su salud mental.

Si algo nos ha enseñado esta pandemia 
es que no hay que dar nada por sentado. 
Aunque la sexta ola, la ómicron, nos haga 
cuestionar hasta la efectividad de las vacu-
nas no es el momento de ser catastrofista. 
No podemos asumir que se han hecho las 
cosas bien, pero tampoco cuestionar todas 
las decisiones debido a la novedad, dificul-
tad, inexperiencia y falta de preparación y 
legislación para combatir la pandemia.

En este contexto, el reto para 2022 es 
superar las deficiencias relatadas y saber 
aprovechar la experiencia y el aprendizaje 
para realizar cambios en el sistema de salud 
y de cuidado de la enfermedad (atención 
primaria y hospitalaria). En seguridad del 
paciente decimos que un error o un evento 
adverso es una oportunidad ya que aporta 
información clave para corregir las deficien-
cias observadas, para conseguir una mejora 
continua de la calidad asistencial y, en nues-
tro caso, de la salud pública española. 

El gran desafío es no seguir navegando 
a demanda de las olas sino parar un mo-
mento para atender las causas latentes 
del problema: el rediseño de la educación 
sanitaria infantil y del adulto en el país; la 
potenciación de la investigación específica 
y la formación especializada en medicina 
preventiva, salud pública y gestión sanitaria; 
la actualización de la Ley General de Salud 
Pública que debería dar respaldo legal y 
armonizar la aplicación de las medidas pre-
ventivas recomendadas; la distribución de 
recursos con un incremento importante de 
la proporción destinada a la prevención de 
la enfermedad y a la promoción de la salud; 
y la creación de un Centro Estatal de Salud 
Pública que aglutine los recursos necesarios 
en el ámbito estatal a la vez que tenga ca-
pacidad de actuación transversal a nivel del 
ámbito autonómico, para priorizar las ac-
tuaciones preventivas y de promoción de la 
salud. Un organismo autónomo o agencia 
independiente del poder político, con pres-
tigio y autoridad ofrecida por la evidencia 
científica, trasparente para la población, … 
con una estructura descentralizada y en red 
que integre nodos autonómicos, nodos te-
máticos y nodos centinela basados en unos 
servicios de Medicina Preventiva de área 
sanitaria rediseñados para integrar recursos 
hospitalarios y de salud pública.

El gran desafío 
es no seguir 
navegando a 
demanda de las 
olas, sino parar 
un momento 
para atender las 
causas latentes 
del problema: 
el rediseño de 
la educación 
sanitaria o la 
potenciación de 
la investigación 
específica y 
la formación 
especializada 
en estos 
campos

Rafael 
M. Ortí Lucas. 

Presidente de la 
Sociedad Española 
de Medicina 
Preventiva. Salud 
Pública e Higiene
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Retos del cáncer en 2022

E
l cáncer sigue siendo una de las 
principales causas de morbi-mor-
talidad a nivel mundial. A falta de 
los datos actualizados, se ha esti-
mado una incidencia de 276.239 

casos y más de 113.000 fallecidos por 
cáncer en España en 2021. A nivel mun-
dial se prevé un aumento del número de 
casos nuevos en las dos próximas déca-
das con 30,2 millones de casos nuevos al 
año en 2040. No obstante, la pandemia 
de la COVID-19 ha repercutido en el nú-
mero de diagnósticos de cáncer, debido 
entre otras causas a que los programas 
de cribado de cáncer se han visto afec-
tados en mayor o menor medida. Es por 
ello que se prevé una reducción en el 
diagnóstico de tumores tan frecuentes 
como los cánceres de colon y mama en 
los últimos dos años.

Recientemente, hemos visto un de-
sarrollo incesante de los tratamientos 
oncológicos, centrado en los denomi-
nados “tratamientos diana”, es decir, 

fármacos dirigidos frente a alteraciones 
moleculares concretas de la célula tu-
moral, así como en el desarrollo de la 
inmunoterapia, tratamiento que utiliza 
el propio sistema inmune del individuo, 
bien reforzándolo o cambiando su fun-
cionamiento, para atacar al tumor. Estos 
avances han demostrado un impacto 
significativo en la supervivencia de los 
pacientes oncológicos, y han supuesto 
un cambio de paradigma en nuestra 
especialidad, con un control de la enfer-
medad tumoral a largo plazo.

No obstante, las más de 113.000 
muertes por cáncer esperadas en Espa-
ña en este último año, reflejan que aún 
queda mucho por hacer. A pesar de los 
avances terapéuticos, en un porcen-
taje significativo de 
pacientes, el tumor 
acaba desarrollan-
do mecanismos de 
resistencia a los tra-
tamientos recibidos. 
Por ello, es necesario 
seguir avanzando en 
el conocimiento de 
la biología tumoral, 
identificando tanto 
nuevas vías celulares 
implicadas en la aparición y el creci-
miento tumoral, como factores predic-
tores de respuesta a los distintos trata-
mientos que permitan incrementar la 
eficacia de las estrategias terapéuticas 
actuales, todo ello dirigido al desarro-
llo de una medicina personalizada y de 
precisión en Oncología. Estos factores 
predictores de respuesta o biomarca-
dores predictivos ya han cambiado la 
historia natural de determinados subti-
pos tumorales, como algunos tumores 
de mama o de pulmón, identificando 
alteraciones genéticas concretas que 
predicen la respuesta a un determina-
do fármaco en particular. 

Debemos seguir trabajando para que 
este avance se amplíe a más pacientes, 
ya que muchos tumores, hoy en día, 
continúan huérfanos en la identificación 
de biomarcadores predictivos y terapias 
dirigidas. Uno de los principales proble-
mas que existen actualmente es el acce-
so equitativo a la determinación de bio-
marcadores ya aprobados, así como de 
los fármacos dirigidos frente a distintas 
alteraciones moleculares. Es necesaria 
una estrategia nacional para la evalua-
ción, implementación y financiación de 
los biomarcadores en la práctica clínica, 
así como para un mejor control de cali-

dad en su determinación. Además, esta 
estrategia debe venir acompañada de 
proyectos de investigación con regis-
tros clínicos electrónicos que permitan 
compartir grandes cantidades de infor-
mación en tiempo real, bajo un marco 
regulatorio que ampare la confidencia-
lidad de los datos. De tal manera que 
toda la información molecular, así como 
la respuesta a los tratamientos dirigidos 
pueda compartirse con otros investiga-
dores, generando un conocimiento on-
cológico global que ayuda al desarrollo 
científico. 

Además, no podemos olvidar que, 
para lograr mantener la excelencia en 
la Oncología, debemos garantizar la 
sostenibilidad del sistema. Cada vez dis-

ponemos de más trata-
mientos, aumentamos 
las posibilidades de 
curación o de cronifi-
car la enfermedad con 
una buena calidad de 
vida, pero la inciden-
cia del cáncer sigue 
incrementándose, los 
precios de los nuevos 
fármacos son muy ele-
vados, y todo ello su-

pone un gasto enorme para un sistema 
sanitario que debe encontrar la forma 
de poder subsistir en el tiempo. 

Por último, sabemos que muchos tu-
mores tienen que ver con factores de 
riesgo evitables como son el sedentaris-
mo, la obesidad, el consumo de tabaco 
y alcohol y una dieta rica en grasas de 
origen animal, estimando que su inci-
dencia podría reducirse entre un 30 y 
un 40 por ciento si se lograran cambiar 
ciertos hábitos. Por todo ello, otro gran 
reto de la oncología es evitar la aparición 
de tumores o aumentar las posibilida-
des de detección en estadios precoces 
mediante los programas de prevención 
primaria que consistirían en reducir la 
incidencia de la enfermedad evitando 
la exposición a determinados factores 
causales, o los programas de prevención 
secundaria que tratarían de detectar lo 
antes posible los tumores en personas 
sanas para modificar la historia natural 
de la enfermedad. Por tanto, la preven-
ción del cáncer con hábitos saludables 
de vida, diagnóstico precoz, vacunas, 
como la del virus del papiloma humano, 
y las Unidades de Consejo Genético son 
herramientas esenciales para reducir la 
incidencia y la mortalidad de muchos 
tumores.

Es necesaria una estrategia nacional 
para la evaluación, implementación 
y financiación de los biomarcadores 
en la práctica clínica, así como para 
un mejor control de calidad en su 
determinación

Enriqueta 
Felip. 
Presidente de la 
Sociedad Española 
de Oncología 
Médica
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2021, el año que sacó a 
la luz el ‘know how’ de la 
neumología

E
l inicio del nuevo año supone para 
todos los profesionales que nos 
dedicamos a la salud respiratoria 
un momento decisivo para hacer 
balance de las metas alcanzadas y 

un acicate para enfrentarnos a los nue-
vos retos y desafíos que se presenten. 
Comenzamos este 2022 con una he-
rencia no deseada del año 2021, la CO-
VID-19, que nos sigue ocupando y frente 
a la que deberemos seguir luchando, al 
tratarse de una infección respiratoria. 

La pandemia de COVID-19 es, sin 
duda, el mayor desafío médico que ha 
tenido que afrontar la humanidad en 
el último siglo y el principal reto que 
tendremos que combatir en 2022. Ine-
vitablemente, ha sacado a la luz el saber 
hacer de la especialidad neumológica, 
atesorado durante años. Un ejemplo 
de este know-how son las Unidades 
de Cuidados Respiratorios Intermedios 

(UCRIS) que funcionaban desde hace 
años, pero en pocos hospitales. Duran-
te la pandemia, han sido cruciales para 
evitar numerosos ingresos de pacientes 
COVID-19 en las UCIS y, por ello, desde 
SEPAR hemos declarado 2022 el Año de 
las UCRIS y nos hemos planteado como 
reto que no haya ningún hospital sin 
UCRI. 

Ahora bien, los retos asociados a la 
pandemia no deben desviarnos de 
otros desafíos de enorme calado, como 
el tabaquismo y la necesidad del cui-
dado del medio ambiente. Contra el 
tabaquismo, queremos conseguir que 
se apruebe en España una nueva 
ley antitabaco, que no solo regule 
prohibiciones y sanciones frente al 
tabaco convencional, sino también 
frente a las nuevas formas de fumar, 
y cuyo cumplimiento esté garanti-
zado por los poderes públicos para 
que no quede como un mero “papel 
mojado”. 

Frente al deterioro del medio 
ambiente, Separ ya ha demostrado 
estar firmemente comprometida, 
mediante la defensa de la creación 
de zonas de bajas emisiones en ciu-
dades contaminadas, y lo seguirá es-
tando. La Organización de Naciones 
Unidas (ONU) acaba de emitir un 
informe, que vaticina que a medio 
y largo plazo habrá más enfermeda-
des respiratorias, de mayor gravedad 
y más exceso de mortalidad debido 
al aumento de la temperatura del 
planeta. El impacto del cambio climático 
en la salud pulmonar de los ciudadanos 
será similar al del tabaquismo. Separ no 
puede permanecer indiferente y lo se-
guirá combatiendo intensamente. 

El cáncer de pulmón es una de las 
consecuencias más visibles e indesea-
bles del tabaquismo. Es una enfermedad 
no transmisible que sabemos cómo evi-
tar, fundamentalmente eludiendo el ta-
baco, aunque no lo estamos consiguien-
do. Nuestro reto y deseo para este 2022 
es seguir trabajando en la prevención 
de este cáncer y en su detección pre-

coz mediante el impulso del programa 
piloto de cribado de cáncer de pulmón 
CASSANDRA en todas las comunidades 
autónomas. 

La gravedad del momento histórico 
en el que nos encontramos, acechados 
por la pandemia y por el cambio climá-
tico, no debe llevarnos a olvidar otras 
enfermedades respiratorias muy preva-
lentes y, desafortunadamente, crónicas, 
como el asma, la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) o la apnea 
del sueño. Por tanto, otro difícil reto que 
nos plantea 2022 es mantener el cuida-
do de la salud respiratoria de nuestros 
pacientes respiratorios crónicos, al mis-
mo tiempo que atendemos las urgen-
cias derivadas de las infecciones respira-
torias agudas COVID-19 o de otros tipos. 

Los neumólogos nos estamos enfren-
tando a desafíos sin precedentes y la 
profesión, más que nunca, tendrá que 
adaptarse a ellos. En este sentido, para 
este 2022, nuestro primer reto es lograr 
que se amplíe la duración de la residen-
cia de cuatro o cinco años. Cuatro años 
de residencia se consideran pocos para 
aprender todas las nuevas técnicas de la 
especialidad que han ido surgiendo en 
los últimos años. Por otra parte, también 
es un reto acercar la neumología a los 
estudiantes de medicina, de forma que 

esta especialidad, cada vez más 
caracterizada por la subespeciali-
zación, les resulte más interesante. 
Para ello, necesitamos que las uni-
versidades no se limiten a impartir 
los conocimientos más genéricos 
de la especialidad, sino que inclu-
yan en su oferta de formación las 
partes más atractivas de la neu-
mología, como las nuevas técnicas 
endoscópicas, las pleurales o las 
UCRIS. 

En este escenario de presente y 
futuro, desde Separ queremos seguir 
poniendo el foco en la investigación, 
clave para lograr avances que nos 
permitan curar o paliar el sufrimien-
to que generan las enfermedades 
respiratorias; continuar ofreciendo 
la mejor formación posible para los 
profesionales que las tratan, para que 
redunde en una atención sanitaria 

de calidad para nuestros pacientes; y ser 
líderes en la información de las enferme-
dades respiratorias, ya sea esta científica o 
destinada a la población general. 

Deseamos que el año 2022 sea decisi-
vo para controlar la pandemia y avanzar 
en la consecución de todos los obje-
tivos que nos hemos trazado. Los más 
de 5.000 profesionales que integramos 
Separ nos comprometemos a seguir 
respondiendo con responsabilidad, efi-
ciencia e ilusión ante los retos y desafíos 
descritos. Por una mejor salud respirato-
ria de nuestros conciudadanos.

Queremos seguir 
poniendo el foco 
en la investigación, 
clave para lograr 
avances que 
nos permitan 
curar o paliar el 
sufrimiento de estas 
enfermedades, 
y continuar 
ofreciendo la mejor 
formación a los 
especialistas

Francisco 
García Río. 
Prresidente de la 
Sociedad Española 
de Neumología y 
Cirugía Torácica
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Formar parte de la solución global

C
erramos 2021 como un gran 
año para AstraZeneca. Nos 
sentimos profundamente sa-
tisfechos por nuestra contribu-
ción en la lucha contra la crisis 

sanitaria ocasionada por la pandemia, 
habiendo desempeñado un papel fun-
damental en la inmunización en más 
de 170 países de todo el mundo con 
la aportación de más de 2.500 millo-
nes de vacunas. Un trabajo que se ha 
traducido en más de un millón de vi-
das salvadas, más de cinco millones de 
hospitalizaciones y más de 50 millones 
de casos evitados. 

En España, nuestra vacuna ha sido 
administrada a más de 5 millones de 
personas de dos grupos fundamenta-
les: la población de entre 60 y 69 años 
y los profesionales esenciales que die-
ron continuidad de los servicios bási-
cos en nuestro país.

Nuestro acuerdo histórico con la 
Universidad de Oxford, la firme deci-
sión de proporcionar una vacuna sin 
ánimo de lucro mientras dure la pan-
demia y a perpetuidad para los países 
de renta baja, y nuestra voluntad ge-
nuina de formar parte de la solución 
global han sido las palancas que nos 
han impulsado desde el principio en 
este camino. Un camino que se está 
convirtiendo en una carrera de fondo 
en la que todavía nos quedan etapas 
por recorrer. 

Precisamente, hemos encarado la 
entrada del nuevo año con un im-
portante hito que demuestra el firme 
compromiso que adquirimos con los 
Gobiernos, instituciones y la sociedad 
al inicio de la pandemia: este impor-
tante hito es la llegada del primer tra-
tamiento de anticuerpos para la pro-
filaxis previa al contagio por Covid-19 
en personas inmunocomprometidas. 

En AstraZeneca tenemos muy claro 
que nuestra misión es proporcionar 
soluciones a esta pandemia mundial 
que beneficien de manera global. Por 
esta razón, creamos una vacuna acce-
sible para todos los países, una vacuna 
sin ánimo de lucro hasta la perpetui-
dad en los países más desfavorecidos, 
y, por esta misma razón, no podemos 
olvidarnos de una parte tan importan-
te de la población que, a pesar de los 
grandes avances en la vacunación, to-
davía no está suficientemente protegi-
da y no ha podido retomar su vida con 
seguridad. Es reseñable destacar que, 

protegiendo a este colectivo 
de pacientes, estamos también 
contribuyendo de forma global 
a combatir el virus. La eviden-
cia científica reciente indica que 
proteger a estas poblaciones 
vulnerables podría ayudar a pre-
venir la evolución viral que es un 
factor importante en la aparición 
de nuevas variantes.

Al final, lo que debemos tener 
claro es que ninguna vacuna o 
terapia puede luchar contra la 
Covid-19 por sí sola. Un proble-
ma sanitario mundial requiere 
de una suma de esfuerzos y de 
múltiples enfoques para reducir la pro-
pagación del virus, defender a los más 
vulnerables, brindar mejores resulta-
dos para los pacientes y, en última ins-
tancia, permitir que el mundo vuelva a 
recuperar la normalidad. 

Más allá de la lucha contra la Co-
vid-19, en AstraZeneca tenemos gran-
des expectativas puestas en este 2022 
en España para seguir ofreciendo so-
luciones de salud de alto valor a los 

pacientes. Hemos tenido un impor-
tante crecimiento dentro de la com-
pañía, con un incremento del número 
de empleados del 15%. El talento de 
los profesionales españoles, nuestra 
infraestructura y nuestra capacidad 
han hecho que España sea líder a ni-
vel europeo dentro de AstraZeneca en 
número de ensayos clínicos. En 2021 
teníamos más de 80 ensayos en mar-
cha en España que todavía continúan 
activos. 

Este año tendremos importantes 
novedades en nuestras principales 
áreas terapéuticas, en las que segui-
mos manteniéndonos como líderes 
globales en investigación, y que nos 
permitirán seguir aportando solucio-
nes a las necesidades médicas aún no 
cubiertas. Contamos con uno de los 
pipelines más ambiciosos en el área de 
oncología, y tendremos un importante 
papel en la lucha contra las enferme-
dades respiratorias, que tanto están 
aumentando en todo el mundo. Tam-
bién mantenemos el foco en un área 
estratégica como es el de cardiovascu-
lar, renal y metabolismo.

Actualmente tenemos más de 25 
moléculas en fases avanzadas de estu-
dio y, recientemente, hemos adquirido 
Alexion, incorporando un nuevo mo-
tor de crecimiento y posicionándonos 

con fuerza en el campo de las 
enfermedades raras. 

En definitiva, AstraZeneca for-
ma y seguirá formando parte de 
la solución global a los princi-
pales desafíos sanitarios que te-
nemos por delante. De la emer-
gencia sanitaria hemos extraído 
importantes aprendizajes que 
nos hacen enfocar el futuro des-
de una perspectiva mucho más 
abierta, más colaborativa y más 
global. Porque la innovación y la 
ciencia solo tienen sentido cuan-
do se utilizan para proporcionar 
soluciones para todo el mundo, 

sin dejar a nadie de lado. Y la colabora-
ción debe consolidarse como la piedra 
angular para hacer frente a los grandes 
retos de la humanidad, especialmente 
en el ámbito sanitario.

Estoy convencido de que estas en-
señanzas nos impulsarán para seguir 
avanzando y contribuir a la llegada de 
nuevas soluciones de salud que sean 
accesibles para todas las personas que 
lo necesiten.

Tenemos muy claro 
que nuestra misión 
es proporcionar 
soluciones a esta 
pandemia mundial 
que beneficien de 
manera global; por 
esta razón creamos 
una vacuna accesible 
para todos los países

Rick 
R. Suárez. 
Presidente de 
AstraZeneca en 
España
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Astellas, un plan estratégico 
adaptado a las necesidades actuales

A
nte los diversos desafíos glo-
bales de los últimos años y, 
especialmente, los vividos 
con motivo de la pandemia 
causada por la Covid-19, 

las compañías farmacéuticas, como 
miembros de la sociedad, debemos 
estar firmemente comprometidas 
con la mejora de la sostenibilidad y 
abordar con responsabilidad las ne-
cesidades médicas no cubiertas. 

En Astellas, ante estos cambios, 
pusimos en marcha en 2021 nues-
tro nuevo Plan Estratégico Corpo-
rativo que abarcará hasta el 2025, 
como medida para responder de 
manera rápida y flexible a la nueva 
realidad.

Bajo este plan, hemos establecido 
cuatro objetivos estratégicos, como 
son lograr que los pacientes accedan 
a los mejores resultados en salud po-
sible, traducir la ciencia innovadora 
en valor para ellos y los profesionales 
sanitarios que les atienden, impulsar 
nuestra área de programas Rx+™ que 
aúna tecnología con soluciones médi-
cas, y profundizar en nuestro compro-
miso con la sostenibilidad. Además, se 
han establecido tres tácticas en nuestra 
área organizativa basadas en el fomento 
de una cultura en la que la innovación, 
el talento y la colaboración vayan de la 
mano.

Objetivos que buscamos conseguir
El primero de nuestros objetivos estraté-
gicos pivota sobre el actor principal de 
la atención sanitaria, que no es otro que 
el paciente. En Astellas nos hemos fijado 
como objetivo fundamental, maximi-
zar el acceso de las soluciones médicas 
desarrolladas por la compañía al mayor 
número de pacientes posible, priori-
zando nuestros esfuerzos allá donde la 
oportunidad para ofrecer un valor real y 
tangible es mayor. 

Este valor para los pacientes se man-
tiene a través de una innovación cons-
tante. En Astellas estamos trabajando 
en la investigación y el desarrollo de 
terapias que cambian la vida de las per-
sonas. Se han seleccionado, en base a 
una estrategia de I+D denominada “en-
foques de área”, cuatro vías principales: 
inmuno-oncología, ceguera y regene-

ración, biología de las mitocondrias 
y regulación genética, en las cuales 
esperamos avances muy promete-
dores.

Esta innovación la acompañare-
mos, además, con el despegue de-
finitivo de los programas de Rx+™ 
que combinan ciencia médica y 
tecnología, y que con tanta ilusión 
venimos desarrollando. Hemos apli-
cado la tecnología de vanguardia 
actual, mediante acuerdos con múl-
tiples instituciones, universidades 
y start-ups, a distintas necesidades 
de los pacientes, sus cuidadores 
y profesionales sanitarios que van 
más allá del tratamiento médico. 
Hemos avanzado en el campo de 
la medicina bioelectrónica, para 
desarrollar novedosos dispositivos 
médicos implantables inalámbricos, 
ultrapequeños y sin batería; en solu-
ciones de tecnología de navegación 

quirúrgica con realidad virtual, realidad 
aumentada o realidad mixta; así como 
en aplicar tecnologías avanzadas de la 
información y la comunicación, como 
la Inteligencia Artificial y el Internet de 
las Cosas.

Digitalización y tecnología, una 
visión de futuro
La realidad, además, nos da la razón en 
la apuesta emprendida por la tecno-
logía y la digitalización, en un ejercicio 
de visión de futuro ya realizado. Como 
muchas otras compañías y empresas de 
diferentes sectores económicos, la pan-
demia solo ha venido a profundizar en 
estrategias adaptativas ya iniciadas en 
nuestro caso y que se contemplan en el 
plan estratégico corporativo. 

Así, en Astellas, hemos acelerado pro-
yectos ya emprendidos o se ha dado luz 
verde a la implementación de otros nue-
vos recién surgidos. Un ejemplo de ellos 
es la iniciativa “Astellas Experience”, enfo-
cada a crear una experiencia totalmente 
diferente mediante la personalización 
de nuestro servicio, con la finalidad de 
que esta interacción sea lo más fácil, 
amable y enriquecedora posible. 

En España hemos comenzado con 
dos proyectos piloto en las áreas de on-
cología y urología, centrándonos en esta 
ocasión en los profesionales sanitarios y 

creando un equipo multidisciplinar para 
ponerlos en marcha. El objetivo es de-
sarrollar una profunda comprensión de 
sus necesidades que nos permita gene-
rar la experiencia diferenciada que ellos 
valoran, orientando nuestro trabajo a 
facilitar el suyo.

El desarrollo tecnológico, en este sen-
tido, ha sido algo imprescindible. Ya con 
la situación de pandemia tuvimos que 
avanzar de forma acelerada en la imple-
mentación de estrategias adaptativas, 
que requirieron un importante esfuerzo 
en digitalización, de las que extrajimos 
numerosas lecciones de utilidad para 
optimizar nuestras interrelaciones, ga-
nando en flexibilidad y adaptándonos a 
lo que los profesionales sanitarios preci-
saban en aquel momento. 

Como ejemplo, destaca la platafor-
ma digital Astellas-Pro, un canal online 
de comunicación y gestión de la infor-
mación para los profesionales médicos. 
Astellas ya contaba con distintas vías 
de comunicación con los profesionales 
sanitarios, pero en el contexto actual se 
hacía más necesario que nunca desa-
rrollar una plataforma digital capaz de 
aportar información de valor y a deman-
da del personal médico. Además, viene a 
sentar las bases del desarrollo futuro de 
un amplio proyecto de multicanalidad 
en la compañía.

Otra iniciativa a recalcar tiene puesto 
el foco hacia dentro, y se refiere al con-
cepto de salud organizacional antes 
mencionada, ya que los protagonistas 
son nuestros empleados. El teletrabajo 
implementado durante la pandemia y la 
responsabilidad demostrada por todo el 
personal ha propiciado esta nueva po-
lítica de Recursos Humanos de trabajo 
totalmente flexible. El objetivo es im-
plementar el mejor modelo de trabajo, 
gracias a la digitalización, que permita 
la conciliación entre la vida laboral y 
personal del empleado, en un entorno 
saludable.

Estas iniciativas han supuesto un 
salto que -de otra manera- quizás hu-
bieran tardado en producirse. Pero pre-
cisamente Astellas se caracteriza por 
su filosofía de lograr un crecimiento 
progresivo adaptándose al cambio. Y 
adoptando decisiones rápidas con vi-
sión de futuro.

José María 
Martín Dueñas. 
Director General 
de Astellas España

Nos hemos 
fijado como 
objetivo 
fundamental 
maximizar el 
acceso de las 
soluciones 
médicas 
desarrolladas 
por la 
compañía al 
mayor número 
de pacientes 
posible, 
priorizando 
nuestros 
esfuerzos para 
ofrecer un 
valor real
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Bienvenidos a la bio-
revolución

S
i algo nos han enseñado estos dos 
años de pandemia es la innegable 
capacidad de la industria farma-
céutica para dar una respuesta 
en tiempo récord a un desafío sa-

nitario de alcance mundial. Muchas so-
mos las compañías que, de una manera 
u otra, hemos contribuido con nuestro 
conocimiento, experiencia y recursos 
a minimizar el impacto de esta crisis. Y 
estoy convencido de que lo seguiremos 
haciendo en el futuro.

Sin embargo, este alto nivel de flexi-
bilidad y adaptabilidad pone de mani-
fiesto otro hecho que 
para mi es tanto o más 
relevante: el importan-
te proceso de trans-
formación en el que 
toda la industria está 
inmersa, que ha faci-
litado esta flexibilidad 
y que en los próximos 
años nos permitirá so-
ñar con tratamientos 
mucho más eficaces y 
seguros, que lleguen incluso a curar pa-
tologías consideradas huérfanas.

Este proceso de transformación pasa, 
evidentemente, por la forma en cómo 
desarrollaremos los fármacos del futuro, 
pero también incluye la forma en la que 

nos relacionaremos con los pacientes y 
con los profesionales sanitarios, la forma 
en que aseguraremos el acceso de estos 
nuevos tratamientos y la manera en la 
que trabajamos con nuestros equipos 
alrededor del mundo. El desarrollo de 
vacunas en tiempo récord o la acelera-
ción de los procesos de aprobación que 
hemos visto durante estos últimos me-
ses son una buena muestra de ello, pero 
es solo la punta de lanza de una trans-
formación mucho más profunda que se 
consolidará en los próximos años.

Como compañía a la vanguardia de 
la innovación, en Bayer llevamos ya un 
tiempo preparándonos para esta revolu-
ción. Y lo estamos haciendo de la única 
manera que creemos que es posible: 
a través de la colaboración y el trabajo 
conjunto con actores clave de este pro-
ceso. 

En concreto, hemos tomado medi-
das decisivas para posicionarnos a la 
vanguardia de los últimos desarrollos 
tecnológicos en los ámbitos de la biolo-
gía celular y la edición del genoma. En 
este sentido, en los últimos años hemos 
cerrado más de 30 acuerdos de colabo-
ración y adquisiciones que nos han colo-
cado entre los actores líderes en el área 
de las terapias celulares y génicas. Todo 
este proceso nos ha llevado a consolidar 
una plataforma líder a nivel mundial que 
dirige la estrategia de Bayer en este ám-
bito.

Nuestra cartera de desarrollo de tera-
pias celulares y génicas cuenta ya con 
siete tratamientos en diferentes etapas 

de desarrollo clínico y 
que se centran en múl-
tiples áreas terapéuti-
cas con grandes nece-
sidades no cubiertas, 
como las indicaciones 
neurodegenerativas, 
neuromusculares y 
cardiovasculares, con 
programas líderes en la 
enfermedad de Pom-
pe, la enfermedad de 

Parkinson, la hemofilia A y la insuficien-
cia cardíaca congestiva. Además, con-
tamos con más de quince fármacos en 
fase preclínica en este campo y espera-
mos seguir creciendo de forma estable 
año tras año.

Esta transformación también pasa por 
la aplicación de las nuevas tecnologías 
al cuidado de la salud. La oferta de aten-
ción médica digital se ha convertido en 
un pilar importante de la atención mé-
dica moderna y la combinación de los 
enfoques convencionales de atención 
médica, con las tecnologías digitales 
innovadoras, nos permitirá ofrecer so-
luciones eficaces que aborden las nece-
sidades de salud de las personas en su 
entorno específico.

Todos estos avances en el área cientí-
fica se suman a nuestros esfuerzos por 
evolucionar la forma en que conversa-
mos con nuestros pacientes, ofrecién-
doles experiencias que van más allá del 
fármaco y que muestran nuestro com-
promiso por su salud y el bienestar de 
su familia. Muestra de ello es la iniciativa 
‘Teo descubre el cáncer’, un proyecto 
editorial desarrollado en colaboración 
con instituciones líderes en su ámbito y 
que está enfocado en acompañar a fa-
milias que sufren un cáncer pediátrico 
desde un punto de vista social.

Asimismo, estamos desarrollando nue-
vas formas de llegar a los profesionales 
sanitarios, adaptándonos a sus preferen-
cias y digitalizando nuestra comunicación 
hacia ellos para hacerla más eficiente y 
cuantificable. Nuestro objetivo es estar allí 
donde nos necesiten, con la información 
que requieran y en el tiempo adecuado.

Por último, aunque no por ello me-
nos importante, estamos introduciendo 
nuevas formas de trabajo para nuestros 
equipos en todo el mundo. Queremos 
asegurar que ofrecemos un entorno de 
trabajo atractivo, gratificante y equili-
brado a todos nuestros colaboradores, 
por ello, hemos aumentado, entre otras 
medidas, la flexibilidad, asegurando una 
mejor conciliación de la vida profesional 
y personal. Muestra de este compromi-
so por nuestros empleados es el recien-
te reconocimiento como compañía Top 
Emoployeer en España.

En definitiva, en Bayer no solo somos 
consciente del momento transformador 
que nuestra industria está atravesando, 
sino que queremos ser parte de este 
cambio, liderándolo en aquellas áreas 
donde nuestra contribución pueda mar-
car la diferencia para la mejora de la vida 
de las personas.  

Bernardo 
Kanahuati. 
CEO & Presidente 
BAYER España y 
Portugal

Hemos tomado medidas decisivas en 
los últimos alos para posicionarnos 
a la vanguardia de los últimos 
desarrollos tecnológicos en los 
ámbitos de la biología celular y la 
edición del genoma
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Innovación y personalización 
son elementos claves en el 
cuidado de la salud

T
ras casi dos años de pandemia, 
las empresas hemos aprendido 
que tenemos que ser capaces de 
desarrollar nuestra actividad con 
eficacia en un entorno complejo 

y dinámico. Como laboratorio, el reto 
que decidimos asumir desde el primer 
momento en BOIRON fue cumplir nues-
tros compromisos en este contexto alta-
mente exigente y cambiante. Para ello, 
hemos innovado y nos hemos adapta-
do a las distintas circunstancias en cada 
momento.

Echando la vista atrás a este último 
año, no puedo más que estar satisfecho 
de haber cumplido nuestros objetivos, 
con la entrada en cuatro nuevas catego-
rías en los últimos 18 meses: sueño, pro-
bióticos, salud mujer y dermocosmética.

Desde que empezó la crisis sanitaria, 
nuestra prioridad ha sido siempre doble: 
mantener la seguridad de nuestros equi-
pos y garantizar el suministro a las far-
macias de nuestros medicamentos y del 
resto del portafolio de BOIRON (com-
plementos alimenticios, incluidos pro-
bióticos, dermocosmética…). Todo al 
tiempo que mantenemos nuestro nivel 
de compromiso y de acompañamiento 
a los profesionales sanitarios. 

Este pasado año, nuestra actividad se 
ha sostenido en tres pilares fundamenta-
les, los cuales nos han permitido conso-
lidar lo que es hoy el proyecto BOIRON: 
ser fieles a nuestro ADN y nuestros orí-
genes como líder mundial en la fabrica-
ción de medicamentos homeopáticos; 
consolidación de nuestro posiciona-
miento en aquellos mercados en los que 
estamos presentes con ampliaciones de 
gama y la mejora de nuestras fórmulas; e 
innovación constante, ya sea a través de 
acuerdos estratégicos, como los realiza-
dos con Iprad-Biocodex y Probiotical; o 
mediante nuevos lanzamientos.

Ahora, mirando al futuro, toca pre-
guntarse qué nuevas necesidades tiene 
nuestra sociedad en materia de salud y 
bienestar. Y qué vamos a hacer nosotros 
para responder a estas demandas. En 
esta tarea, desde BOIRON seguimos es-

forzándonos para contribuir a una me-
dicina más humana, más respetuosa y 
sostenible. Para ser el aliado natural de 
los profesionales de la salud y los pacien-
tes en su cuidado diario.

El futuro nos guía. Somos un laborato-
rio que, desde una posición sólida, sigue 
investigando, tanto en nuestra catego-
ría tradicional de homeopatía como en 
nuevos mercados, para ampliar nuestro 
portafolio. Así, contaremos con nuevos 
lanzamientos durante este año, con el 
objetivo de seguir aportando soluciones 
respetuosas tanto con el cuerpo como 
con el entorno. 

Somos audaces y buscamos afianzar-
nos como uno de los laboratorios líderes 
en el cuidado diario de las personas con 
una salud mucho más humana. Esta será 
nuestra clave en 2022 y, seguramente, el 
reto que este nuevo año trae para todos.

Desde que 
empezó la 
crisis sanitaria, 
nuestra 
prioridad ha 
sido siempre 
doble: mantener 
la seguridad 
de nuestros 
equipos y 
garantizar 
el servicio a 
las farmacias 
de nuestro 
portafolio 

Eduardo 
Barriga. 
Director general 
de Laboratorios 
Boiron en España y 
Portugal y director 
del Sur y Oeste de 
Europa. Latam e 
India
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Sostenibilidad a 360 grados

P
arece que ya nos encontramos 
en el tramo final de la sexta ola 
de esta pandemia que ha trans-
formado la manera en la que 
vivimos y nos 

desarrollamos como 
sociedad. La COVID-19 
ha puesto de relieve, 
más que nunca, la im-
portancia de nuestro 
sistema sanitario, de 
nuestros profesionales, 
y del papel clave que 
jugará en los próximos 
años todo aquello re-
lacionado con la salud. 
Dicen que cualquier 
crisis, incluso sanitaria, lleva asociada 
cambios sustanciales en positivo, y ya los 
estamos observando. Hemos tomado 
consciencia de que la manera en la que 

estábamos viviendo hasta ahora quizás 
no era del todo saludable y hemos en-
tendido que es necesario un cambio a 
nivel global. Un nuevo  paradigma que 
ha situado la palabra sostenibilidad en 
el centro de nuestras vidas. Un término 
que se asocia de forma casi inconsciente 
al entorno medioambiental, pero que 
tiene un impacto más amplio, también 
a nivel económico y social. Es por ello 
que desde Chiesi nos comprometemos 
a poner todos nuestros esfuerzos en im-
pulsar una sostenibilidad a 360 grados, 
que dé respuesta a las necesidades a to-
dos los niveles. Ya nos comprometimos 
antes de la pandemia, certificándonos, 
en 2018, como Benefit Corporation e 
integrando en nuestros estatutos obje-
tivos de beneficio común con impacto 
positivo para la sociedad y el planeta, y 
continuamos con el firme compromiso 
de avanzar en una estrategia de negocio 
sostenible desde el punto de vista social, 
económico y ambiental. 

Para Chiesi existe una estrecha co-
nexión entre cumplir con los ODS que 
marca la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas y desarrollar nuestra actividad 
en el sector farmacéutico. Nuestro com-
promiso y responsabilidad en la inves-
tigación de nuevos tratamientos está 
estrechamente vinculado a la sostenibi-
lidad ambiental y social. En este sentido, 
investigamos y desarrollamos medica-
mentos para diversas patologías, entre 
las que se encuentran las afecciones 
respiratorias o las enfermedades raras, 
y donde priorizamos conseguir que los 
pacientes tengan una mejor calidad de 
vida, a la vez que perseguimos los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Así, hemos construido una filosofía 
empresarial con visión de futuro que 

adopta un enfoque 
con las personas en 
el centro. Estamos 
inmensamente or-
gullosos de haber 
adoptado medidas 
decisivas y ambiciosas 
para garantizar que 
los pacientes puedan 
seguir accediendo a 
opciones terapéuticas 
adaptadas a sus nece-
sidades, a la vez que 

ofrecemos tratamientos que son respe-
tuosos con el medio ambiente, gracias 
a nuestra apuesta por innovar y alcanzar 
soluciones más ecológicas y sostenibles. 

Prueba de ello es nuestro proyecto 
insignia. Se trata de un inhalador bajo 
en carbono para el que hemos inverti-
do más de 350 millones de euros y que 
esperamos haber finalizado su desarro-
llo clínico  en 2025. Con esta revolución 
tecnológica, reduciremos el impacto 
ambiental de estos aerosoles, a la vez 
que contribuiremos a la mejora de en-
fermedades respiratorias y pulmonares 
como el asma o la EPOC. Como decía 
al inicio, la pandemia nos ha abierto las 
puertas a nuevas maneras de hacer y la 
innovación y la sostenibilidad serán las 
grandes palancas de cambio que nos 
permitirán avanzar hacia una nueva eta-
pa postcovid. 

Y no solo eso, estamos trabajando en 
el desarrollo de nuevos fármacos ecoló-
gicos con packagings biodegradables, 
apostaremos por implantar más vehícu-
los eléctricos en nuestra flota y realizare-
mos una importante apuesta estructural 
para que nuestras instalaciones con-
suman la menor energía posible y que 
sea energía 100% renovable, entre otras 
acciones.  

La sostenibilidad se ha situado actual-
mente como eje estratégico de cual-
quier empresa, pero me gustaría desta-
car que es importante para Chiesi desde 
siempre.  Tras nuestra certificación como 
Benefit Corporation en 2018, nos certi-
ficamos como B Corp en 2019, siendo 
el primer grupo farmacéutico interna-
cional que recibe esta distinción a nivel 
global. Con esta apuesta incorporamos 
el concepto de crear valor compartido 
en nuestra actividad económica.

Estos reconocimientos responden, 
entre otros aspectos, a nuestro com-
promiso en la adopción de medidas 
sostenibles en toda la cadena de sumi-
nistro, evaluando a nuestros proveedo-
res y socios comerciales sobre la base 
de criterios ESG (Environmental, Social 
and Governance) e implantando un sis-
tema capaz de medir, reducir y mitigar 
el impacto de las emisiones en todas 
nuestras operaciones. El objetivo: con-
vertirnos en una compañía farmacéutica 
neutra en carbono en 2035. Un reto am-
bicioso en el que creemos firmemente, 
y que responde a la voluntad de  Chiesi 
de abanderar la sostenibilidad a 360 gra-
dos a través de la mejora de la calidad 
de vida de los pacientes, protegiendo el 
planeta y sus habitantes, poniéndonos 
al servicio de la comunidad e impulsan-
do el crecimiento de nuestras personas.

Giuseppe 
Chiericatti. 
Director general 
de Chiesi España

Para Chiesi existe una estrecha 
conexión para cumplir con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
que marca la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas y desarrollar a la 
par nuestra actividad en el sector 
farmacéutico
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Buscar equilibrios y estabilidad

U
n año más, con motivo de mi 
participación en este Anuario, 
dedico unos momentos de re-
flexión a lo acontecido en 2021, 
intentando proyectar lo que po-

dremos vivir en 2022.
No está siendo fácil la gestión de esta 

larga pandemia: ni en lo que se refiere 
a la empresa, vida personal... ni siquiera 
en lo relacionado con la salud. Yo creo 
que todos vivimos cierta sensación de 
agotamiento, que no sabemos bien qué 
consecuencias nos puede deparar en el 
medio y largo plazo.

Si hay una palabra que considero ca-
racteriza a este año, es “incertidumbre”; 
en todos los sentidos. A nivel econó-
mico, hay varios aspectos que quiero 

reseñar. Fundamentalmente, al final del 
año, en todo el mundo y en muchos y 
diferentes sectores, se ha producido un 
importante incremento de la demanda 
que no se ha podido atender de mane-
ra ágil y adecuada desde las empresas 
locales. Esta situación ha provocado 
problemas en las cadenas de suminis-
tro, circunstancia que no ha sido ajena 
a nuestro sector farmacéutico. Bien es 
cierto, que el esfuerzo realizado en nues-
tro país en los últimos años ha permitido 
que no sea un problema que trascienda 
a los pacientes. Pero, igualmente, debe-
mos hacer una reflexión al respecto. 

Por un lado, nos encontramos con 
Importantes incrementos en los costes 
energéticos. La industria farmacéutica 
es muy dependiente de la energía, fun-
damentalmente, para la gestión del aire 
necesario en sus procesos: climatización, 
secado, etc. Todo ello, a pesar de los 
grandes esfuerzos que realizamos para 
conseguir cada vez una mayor eficien-
cia, incluso después de la creación, 
en nuestro caso, de un importante 
parque solar que vamos a aumentar 
de manera significativa a lo largo de 
este año.

Por otro lado, también es conoci-
do el incremento de los costes del 
transporte. La deslocalización pro-
ducida en las últimas décadas hace 
que gran parte de nuestras materias 
primas y excipientes los tengamos 
que adquirir a proveedores lejanos. 
Y esto no sólo es un problema de 
costes, sino también de tiempo a la 
hora de reaccionar ante cambios re-
pentinos en la demanda.

Por último, y más significativo, es-
tán los costes de las materias primas 
y materiales de acondicionamiento. 
Me parece positivo que cada vez 
seamos más exigentes en la cali-
dad de estas. Pero la capacidad de 
detección de trazas o partes por millón 
de diferentes productos que a veces son 
subproductos de las propias materias, 
nos está llevando a grandes incremen-
tos en los costes (en muchos casos se 
pueden duplicar o triplicar).

Así que, desde la industria, y desde 
hace muchos años, estamos haciendo 
un gran esfuerzo para optimizar nues-
tros procesos y buscar una necesaria 
eficiencia, ya que los precios de nuestros 
productos finales, los medicamentos, 
están regulados y de modificarse, suele 
hacerse a la baja.

También es complejo la búsqueda 
de un equilibrio entre la deseada efi-
ciencia y el tener una capacidad de 
reacción ante cambios en la deman-
da, como se han producido en este 
último año. En el sector farmacéutico, 
cualquier cambio, incluso en el más 
sencillo de los procesos de fabricación 
o cambio de proveedor, requiere de 
muchos meses para obtener la validez 
de las autoridades regulatorias. Y esto 
complica mucho esa deseada capaci-
dad de reacción.

A pesar de ello, en Grupo Cinfa lleva-
mos muchos años trabajando en este 
sentido: en la búsqueda de ese necesa-
rio equilibrio entre la capacidad de reac-
ción y la eficiencia, siempre sin escatimar 
un solo euro en la calidad final, que es la 
base de nuestro modelo farmacéutico. 
Por eso, hemos invertido más de 360 
millones de euros en la última década, 
tanto en I+D como en instalaciones y 
activos fijos.

Y por eso, también, nuestras pe-
ticiones van dirigidas a la búsqueda 
de una mayor estabilidad y previ-
sibilidad que nos permitan seguir 
invirtiendo y creando riqueza en 
nuestro país. En Cinfa, avanzamos en 
el cumplimiento de ese plan estra-
tégico que nos ha llevado a invertir 
más de 200 millones de euros hasta 
2024 (que seguro superaremos). Lo 
hacemos de manera convencida, y 
en unos pocos meses tendremos 
operativa una nueva planta que nos 
permitirá tener esa capacidad de re-
acción ante cualquier situación que 
se pudiera producir en el futuro. Y, 
además, con una importante crea-
ción de puestos de trabajo, tan ne-
cesarios en nuestro país.

Para terminar, no quiero dejar de 
hacer una reflexión sobre el com-
promiso de nuestra compañía en 

seguir aportando valor a nuestra comu-
nidad, tanto en la creación de empleo, 
sostenibilidad e innovación. Buscando 
siempre mejorar como empresa huma-
na, diversa e inclusiva; en la conciliación 
y desarrollo profesional y, por supuesto, 
buscando, junto a la farmacia, iniciativas 
que nos acerquen a las necesidades de 
nuestros pacientes.

En estos nos centramos en 2022, es-
perando que esta “situación pandémi-
ca” se normalice y nos permita ser más 
previsibles y vivir más felices en el futuro 
cercano.

Nuestras peticiones 
van dirigidas a la 
búsqueda de una 
mayor estabilidad 
y previsibilidad 
que nos permitan 
seguir invirtiendo 
y creando riqueza 
en nuestro país; 
llevamos años 
trabajando en ese 
sentido

Enrique 
Ordieres. 
Presidente de 
CINFA
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Trabajar con exigencia y 
pasión por el paciente

S
e han cumplido dos años desde 
que un desconocido virus apa-
reciera en nuestras vidas y nos 
obligara a replantearnos nuestra 
forma de vivir, de relacionarnos, 

de trabajar…. Eso significa que cualquier 
análisis que hagamos 
sobre 2022 seguirá 
marcado por este tras-
cendental hecho. 

No obstante, tam-
bién han ocurrido 
muchas cosas que 
nos empujan a ser 
optimistas y a valorar 
también todo lo que 
hemos aprendido en 
este tiempo. En primer 
lugar, el valor de la sa-
nidad contemplada globalmente: así los 
médicos y el resto del personal sanitario 
que han estado en primera línea, dando 
verdaderamente sentido a su vocación y 
siendo la respuesta esperanzada en los 
momentos de mayor incertidumbre. 

No menos importante ha sido la res-
puesta de los investigadores y de la in-
dustria farmacéutica que ha sido capaz 

de desarrollar tratamientos y vacunas 
seguras y eficaces casi de forma inme-
diata a la vez que no ha dejado de aten-
der al resto de los pacientes crónicos 
que demandaban sus tratamientos. 

Desde Gilead estamos muy orgullosos 
de haber tenido un papel muy impor-
tante en la lucha contra esta pandemia. 
Gracias a los más de 30 años de expe-
riencia en virología fuimos capaces de 
desarrollar y poner a disposición de los 
pacientes con COVID-19 el primer trata-
miento específico para esta enfermedad 
en tiempo récord. Hicimos posible lo 
que parecía imposible, y hoy, dos años y 
seis olas después, la evidencia generada 
nos confirma que Remdesivir se ha con-
vertido en una herramienta fundamen-
tal para tratar a los pacientes con COVID, 
ofrecer seguridad a los médicos y aliviar 
la presión del sistema sanitario. 

De igual forma, disponer de vacunas 
seguras y eficaces, una sociedad con-
cienciada con la necesidad de vacunar-
se, así como un sólido arsenal terapéu-
tico resistente a las distintas variantes 
para aquellos que sufran la enfermedad, 
nos está ayudando a dejar atrás esta 
pandemia. 

El enorme impacto que ha tenido esta 
pandemia no debe distraernos de las 
consecuencias que esta situación está 
teniendo en otros campos del sistema 
sanitario y que cobrarán más importan-

cia en un futuro inme-
diato. 

En este sentido es 
importante conside-
rar el retraso que se 
ha ido acumulando 
en los diagnósticos. 
La saturación del sis-
tema sanitario, en es-
pecial en las primeras 
olas, hizo que muchas 
consultas, pruebas e 
intervenciones se re-

trasasen o, incluso, fuesen canceladas. 
Esto ha generado una lógica preocu-
pación tanto en los pacientes como en 
los médicos y gestores sanitarios, ya 
que hay áreas como el VIH o la hepa-
titis C donde hemos visto una impor-
tante reducción de los nuevos diag-
nósticos con las serias implicaciones 
que esto tiene no sólo para la salud de 

los pacientes sino para el control de 
estas infecciones.

Este retraso, es más importante aún si 
cabe, en los pacientes de cáncer, donde 
cada día cuenta. Aún así, es importante 
destacar que nuestro país ocupa una 
posición privilegiada en el tratamiento 
del cáncer, tanto a nivel de práctica clí-
nica asistencial, con excelentes profesio-
nales, como a nivel de investigación, con 
una gran actividad en ensayos clínicos. 
Nuestros pacientes deben tener la posi-
bilidad de ser tratados con los mejores 
fármacos disponibles, y, aunque es cier-
to que existe cierto retraso en su apro-
bación y disponibilidad con respecto a 
países de nuestro entorno, no es menos 
verdad que, la optimización de herra-
mientas como Revalmed o iniciativas 
anunciadas por el Ministerio de Sanidad, 
como la creación de un procedimiento 
de evaluación acelerada para fármacos 
oncológicos, podrían ser de gran ayuda.

En otro orden de cosas, hemos de 
contemplar la llegada de los fondos 
Next Generation a través del PERTE de 
Salud de Vanguardia como un motivo 
de esperanza ya que nos abren posibi-
lidades para seguir construyendo un 
sistema más fuerte y adaptado a las 
nuevas necesidades de los pacientes. 
En este sentido, pueden suponer una 
oportunidad histórica para reforzar la 
competitividad de un sector estratégico 
para nuestro país y consolidar el lideraz-
go que ostentamos en el campo de la 
investigación clínica. 

Esta posición, que se ha visto consoli-
dada durante la pandemia con un gran 
protagonismo español en los ensayos 
clínicos para el desarrollo de los trata-
mientos y vacunas para el COVID-19, de-
bería servirnos para ofrecer las mejores 
condiciones con las que seguir atrayen-
do investigación a nuestro país. De esta 
forma, podríamos convertirnos en uno 
de los principales motores de la investi-
gación en Europa. 

Sin duda, se abre ante nosotros un 
año apasionante y lleno de retos en el 
que nuestra prioridad será, una vez más, 
trabajar con la mayor pasión y exigencia 
para tratar de seguir transformando la 
vida de los pacientes que más lo nece-
sitan; los que sufren las enfermedades 
más graves.

María 
Rio. 
Vicepresidenta y 
Directora General 
de Gilead España

Los Fondos Next Generation pueden 
suponer una oportunidad histórica 
para reforzar la competitividad de 
un sector estratégico para nuestro 
país y consolidar el liderazgo que 
ostentamos en el campo de la 
investigación clínica
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Un momento decisivo

2
021 ha sido otro año donde la 
pandemia ha estado muy pre-
sente, marcando nuestras vidas, 
limitando en muchas ocasiones 
nuestras interacciones y planes, 

y poniendo a prueba la capacidad de 
resiliencia de administraciones, com-
pañías, profesionales y sistemas sani-
tarios. “Las cometas se elevan más altas 
contra el viento, no a favor de él”, decía 
Winston Churchill. Cuando superamos 
obstáculos nos hacemos más fuertes. Y 
creo que es precisamente la visión po-
sitiva de esta situación que por segun-
do año consecutivo nos ha tocado vivir. 
Gracias al trabajo conjunto de Gobier-
nos, instituciones académicas, profe-
sionales sanitarios y compañías hemos 
conseguido poner soluciones y hacerlo 

en tiempo récord para salvar la vida de 
muchas personas, para evitar que no 
sólo tuviéramos que hacer frente a una 
crisis sanitaria, sino a una crisis social sin 
precedentes. 

Ahora, que sabemos que podemos, 
que conocemos las fórmulas que fun-
cionan, no podemos dar pasos atrás. Es-
tamos en un momento decisivo donde 
hay que dejar claro que los presupues-
tos que se dedican a sanidad no cons-
tituyen un gasto, sino una inversión. 
Una inversión en lo más importante 
que como sociedad tenemos, y que 
hemos experimentado claramente en 
esta crisis, la salud de las personas. Nues-
tro sistema sanitario viene arrastrando 
muchos años una inversión pública en 
porcentaje sobre PIB por debajo de la 
media europea, y es perentorio un 
planteamiento a medio-largo plazo 
que cambie esta situación; donde la 
salud se vea como palanca de creci-
miento y bienestar futuro de nues-
tro país.  

Tenemos mucho a nuestro favor: 
una sanidad pública que contribuye 
a garantizar nuestro estado de bien-
estar, unos magníficos profesionales 
sanitarios que con su esfuerzo diario 
nos dan esa atención que tanto ne-
cesitamos cuando sufrimos una en-
fermedad, una colaboración públi-
co-privada que nos ha llevado, por 
ejemplo, a ser referencia internacio-
nal en ensayos clínicos; una indus-
tria farmacéutica innovadora con las 
capacidades para convertirnos en 
actores relevantes en investigación 
biomédica y ayudar a nuestra capa-
cidad industrial, atrayendo inversión 
más allá de nuestras fronteras. Debemos 
aprovechar todas estas ventajas compe-
titivas para dar el impulso que nuestro 
sistema sanitario necesita. 

Desde Janssen estamos comprome-
tidos con el desarrollo de tratamientos 
innovadores para mejorar la salud de 
las personas, y también con su acceso, 
porque de poco sirven los avances que 
se producen en investigación si estos no 
llegan a los pacientes. Así, apostamos 
por centrarnos en aquellas patologías 
en las que hay necesidades no cubiertas 
y nuestra contribución puede aportar 
más valor. Y lo hacemos apostando por 
la medicina de precisión, porque cada 
paciente es único y por tanto requiere 
un tratamiento a medida. Nos alejamos 
así de un modelo centrado en la enfer-

medad, para que podamos traducir los 
avances tecnológicos en beneficios más 
centrados en el paciente. 

Esto es ya una realidad especialmen-
te en el ámbito de la oncología, donde 
conociendo las vías por las que se de-
sarrolla un tumor e interceptándolas 
no sólo conseguiremos añadir años a la 
vida, sino más vida a los años. Nuestra 
especialización de más de 30 años en 
este ámbito nos ha posibilitado conocer 
en profundidad enfermedades como el 
cáncer de próstata, lo que nos está per-
mitiendo también sumar en otros tumo-
res sólidos como el de pulmón o vejiga; 
o avanzar en el campo de los cánceres 
de la sangre, ofreciendo opciones en 
mieloma múltiple o leucemia linfocítica 
crónica con el objetivo de que algún día 
estas enfermedades puedan ser cura-
bles.  

Todo ello complementado con la 
aplicación de las nuevas tecnologías 
como la inteligencia artificial, está 
abriendo nuevas vías y oportunidades 
únicas. Estamos trabajando para apli-
car estos avances en beneficio de los 

pacientes, combinando el uso de 
los datos con el desarrollo clínico 
de los tratamientos. De esta ma-
nera podemos ofrecer soluciones 
adaptadas no sólo en oncología, 
sino también otras áreas como las 
enfermedades inflamatorias inmu-
nomediadas; la salud mental, en 
patologías como la esquizofrenia 
y la depresión; las enfermedades 
infecciosas o la hipertensión ar-
terial pulmonar. Este es nuestro 
compromiso con los pacientes y 
también con el sistema sanitario: 
ofreciendo los tratamientos más 
precisos podemos contribuir a la 
sostenibilidad del sistema, invir-
tiendo y ganando en salud. Sin 
duda administración e industria 
debemos sumar para revertir la si-
tuación que en la que nos encon-
tramos en los últimos años, donde 

España ha perdido terreno respecto a 
los países de referencia europeos en 
tiempo y disponibilidad de nuevos 
medicamentos, de manera que los pa-
cientes españoles no pierdan oportuni-
dades.

Para finalizar, desde esta ventana que 
me brindan para hacer un balance de 
los hitos a destacar, me gustaría apro-
vechar además para hacer mención a 
esos 1.000 números que alcanzó El Glo-
bal a finales del pasado año. Más de 20 
años informando y analizando lo acon-
tecido en la sanidad española y dando 
voz y cabida a sus protagonistas y al 
sector del medicamento. Termino por 
tanto felicitando y agradeciendo esa la-
bor y deseando que continúe muchos 
millares de números más.

Administración e 
industria debemos 
sumar para revertir 
la situación 
en la que nos 
encontramos en 
España, donde se 
ha perdido terreno 
respecto a los 
países de referencia 
europeos en tiempo 
y disponibilidad de 
nuevos fármacos

Luis 
Díaz-Rubio. 
Director general 
de Janssen Iberia



140 Compañías Farmacéuticas

La ciencia y la I+D+i como vías 
para salir de las crisis sanitarias

N
adie imaginaba que las masca-
rillas continuarían presentes en 
nuestro día a día y que la inci-
dencia de la Covid-19 seguiría 
determinando -en cierto modo- 

la nueva normalidad. Sin embargo, y gra-
cias a nuestra capacidad de adaptación 
innata, más de dos años después de que 
se declarara la pandemia, podemos de-
cir que somos más fuertes, que estamos 
mejor preparados y que aplicamos, cada 
día, los aprendizajes que este virus ha 
dejado en la sociedad y en especial en 
las compañías que desde el primer día 
centramos todos nuestros esfuerzos 
en encontrar una solución. Me siento 
especialmente orgulloso de que Merck 
haya sido una de ellas, ya que estamos 
presentes en la mayoría de los procesos 
clave de fabricación de las vacunas dis-
ponibles actualmente. Nuestro compro-
miso en la lucha contra la Covid-19 nos 
ha llevado a participar en más de 50 pro-
yectos de vacunas, 35 tests diagnósticos 
y en el desarrollo de 20 anticuerpos mo-
noclonales, productos plasmáticos y fár-
macos antivirales. Gracias a la colabora-
ción entre distintas compañías, tan solo 

Miguel 
Fernández 
Alcalde. 
Director general 
de Merck en 
España

9 meses después de que comenzara la 
pandemia, disponíamos de una vacuna 
lista para hacerle frente, y esto ha sido 
posible gracias a una fuerte inversión en 
innovación. Y hablo de inversión -no de 
gasto sanitario-porque cada euro inver-
tido en innovación farmacéutica retorna 
entre 2 y 3 veces su importe.  

España y Europa necesitan tener una 
industria fuerte, con una clara apuesta 
por la I+D+i, porque solo a través de la 
ciencia y la tecnología podremos salir de 
futuras crisis sanitarias. Y uno de los re-
tos que tenemos pasa porque esta 
innovación sea accesible; de nada 
sirven los avances si no somos ca-
paces de que lleguen a la sociedad. 
Somos un sector clave para la recu-
peración económica del país, apor-
tamos talento, cerca del 90% de los 
más de 5.000 investigadores que te-
nemos en España son titulados su-
periores universitarios, y el 20% del 
total de la inversión en I+D proviene 
de nuestro sector, tan solo supera-
dos por la industria automovilística.

En nuestro caso, llevamos más de 
350 años prolongando y mejorando 
la calidad de vida de las personas, 
y lo hacemos a través de nuestros 
medicamentos y soluciones tera-
péuticas. Pero no solo aportamos 
las terapias, también escuchamos, 
acompañamos y apoyamos a los 
pacientes y a su entorno durante 
el proceso. Este año tenemos puesto el 
foco en la neurología, la oncología y la 
inmuno-oncología; áreas en las que bus-
camos desarrollar respuestas personali-
zadas frente a enfermedades como la 
esclerosis múltiple, el cáncer colorrectal, 
de cabeza y cuello, vejiga o pulmón, en-
tre otros. Según REDECAN1, este año se 
diagnosticarán 280.100 nuevos casos de 
cáncer en España, una cifra que podría 
aumentar hasta los 341.000 para 2040. 
Por esta razón, y en línea con Plan Euro-
peo de Lucha contra el Cáncer, estamos 
investigando nuevos tratamientos para 
tumores en los que existe una necesidad 
médica no cubierta, poniendo a dispo-
sición de los pacientes terapias diferen-
ciadas y trabajando hacia una medicina 
individualizada. Hoy en día, gracias al 
estudio de la biología del tumor y los 
biomarcadores, sabemos que no existe 

un cáncer igual a otro, y somos capaces 
de conocer qué terapia es la adecuada 
para cada paciente. Apostamos también 
por las nuevas tecnologías digitales y 
su cruce con la biotecnología; vamos 
a traer a España Syntropy, un proyecto 
colaborativo para mejorar el abordaje de 
los pacientes oncológicos a través de la 
inteligencia artificial y con el que Merck 
quiere acelerar y simplificar los procesos 
asistenciales. 

Y no puedo olvidarme de nuestro 
fuerte compromiso con la sostenibili-

dad, un elemento clave de nuestra 
estrategia como compañía global. 
Nuestras acciones van en línea con 
la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y sus ODS, el Pacto Ver-
de y la estrategia 2050 de la Unión 
Europea. Estamos convencidos de 
que es importante generar valor de 
forma sostenible y respetuosa con 
el medio ambiente. Por eso trabaja-
mos para tener un impacto positivo 
alineado con los ODS 3, 8, 9, 12 y 
17, que hablan de salud y bienestar, 
trabajo decente y crecimiento eco-
nómico, industria e infraestructura, 
consumo y producción responsa-
bles y sobre la importancia de es-
tablecer alianzas, pero también di-
rigimos nuestra actividad a lograr el 
cumplimiento de los ODS 4, 5, 6, 7 y 
13, relacionados con la educación y 
la igualdad, con el agua, la energía 

o el clima. Las 3 plantas que tenemos 
en España obtienen el 100% de su elec-
tricidad de fuentes renovables, hemos 
conseguido reducir el consumo de agua 
a pesar de haber aumentado la produc-
ción, y tenemos varios proyectos para 
eliminar completamente la utilización 
de plásticos de un solo uso, por poner 
algunos ejemplos.

Las más de 58.000 personas que for-
mamos parte de Merck seguiremos 
trabajando para encontrar soluciones 
a los grandes retos de salud a los que 
nos enfrentamos cada día, para ofrecer 
el mejor tratamiento a los cerca de 90 
millones de pacientes que tenemos en 
todo el mundo.

1. REDECAN es la Red Española de Regis-
tros de Cáncer.

Uno de los retos 
que tenemos en 
España y Europa 
pasa porque la 
innovación sea 
accesible; de nada 
sirven los avances 
si no somos capaces 
que lleguen 
a la sociedad. 
Necesitamos una 
industria fuerte
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Comprometidos con 
un futuro saludable y 
sostenible

E
n MSD, miramos al futuro con op-
timismo, con ilusión y con confian-
za. Creemos que lo mejor siempre 
está por llegar y que estaremos 
dispuestos a hacer frente a cual-

quier desafío que se nos presente. En 
MSD somos un equipo con capacidad 
de resiliencia, con capacidad de adapta-
ción, talento y gran motivación. 

Estamos totalmente comprometidos 
con la sociedad y la salud de las perso-
nas. Y por ello, y tras estos tiempos de 
pandemia, creemos más que nunca que 
es básico reforzar dos pilares: la apues-
ta por la inversión en innovación y el 
compromiso con los criterios ESG (En-
vironment, Social and Governance). En 
general, con un enfoque One Health y el 
apoyo a la diversidad e inclusión como 
ejes prioritarios.

En los últimos meses hemos aprendi-
do la importancia y necesidad que tiene 
la I+D en nuestro país; porque es sinóni-
mo de inversión, crecimiento y bienes-
tar para la población. Esta pandemia ha 
cambiado nuestra forma de entender 
la salud y ha puesto sobre la mesa que 
solo podemos avanzar, gracias a la cien-
cia, la investigación y la cooperación. 
Pero no solo ante las posibles futuras 
pandemias, también para dar respuesta 
a los diferentes desafíos en salud que 
se puedan presentar, como las resis-
tencias antimicrobianas, las enferme-
dades crónicas como el cáncer, el HIV o 
la diabetes, en las que debemos seguir 
manteniendo todos nuestros esfuerzos. 
Además, en MSD, entendemos que la 
innovación es la base para el avance y 
el crecimiento. Así en 2020, destinamos 
13.600 millones de dólares a proyectos 
de I+D a nivel global. 

En MSD, también estamos compro-
metidos con el entorno en el que ope-
ramos y ejercemos nuestra actividad 
empresarial. Un compromiso que abarca 
todos los criterios ESG.

La pandemia no ha hecho más que 
reforzar nuestro enfoque de una única 
salud o One Health; es decir, entender 
que la salud, en general, consiste en una 

interconexión entre la salud de las per-
sonas, de los animales y del planeta que 
compartimos. Un enfoque colaborativo, 
multisectorial y multidisciplinario, que 
trabaja a nivel local, regional, nacional 
y mundial, con el objetivo de lograr re-
sultados de salud óptimos y con el que 
nuestra compañía tiene un compromiso 
firme. No podemos aspirar a tener una 
buena salud humana, sin tener una bue-
na salud animal ni medioambiental. 

En MSD tenemos objetivos ambi-
ciosos respecto a la protección del 
medioambiente: queremos alcanzar 
la neutralidad de las emisiones de car-
bono relacionadas con los combusti-
bles fósiles y la electricidad de todas 
nuestras operaciones para el año 2025. 
Precisamente, en 2021 firmamos tres 
nuevas compras de energía virtual que 
permitirán abordar aproximadamente el 
35% de las emisiones procedentes de la 
electricidad. Además, pretendemos usar 
electricidad que provenga el 100% de 
energías renovables para 2040 y reducir 
las emisiones de efecto invernadero en 
un 46% para 2030. 

Además, nuestra compañía defiende 
y se basa en los más altos estándares de 
ética y transparencia y fomenta la cultu-
ra de la colaboración y cooperación. 

Asimismo, nos caracterizamos por 
promover la diversidad y la inclusión en 
nuestro entorno, convencidos de que es 
una fuente de riqueza. Apostamos por 
una presencia destacada de la mujer en 
puestos directivos, lo que nos convierte 
en un sector de referencia y de estímu-
lo para contribuir a eliminar la brecha 
de género en puestos directivos y en la 
apuesta por el liderazgo femenino en el 
entorno empresarial.

Como empresa y, con nuestras accio-
nes del día a día tratamos de reforzar 
estos pilares; estamos convencidos de 
que, con ello, todos juntos, podremos 
contribuir en el mayor crecimiento y 
mejor desarrollo de nuestro país y de 
nuestra sociedad. Juntos es posible y 
es así como MSD ha iniciado este año 
2022.

Tenemos un 
compromiso con 
la ‘One Health’; 
no podemos 
tener una buena 
salud humana 
sin tener una 
buena salud 
animal y del 
medio ambiente

Ana 
Argelich. 
Presidenta y 
directora general 
de MSD en España
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Mejorar la salud integral de la 
mujer, la prioridad de Organon 

O
rganon es una nueva compa-
ñía biofarmacéutica que nació 
en junio de 2021 con el objeti-
vo de mejorar la salud integral 
de las mujeres, para lo que 

ha puesto en marcha diferentes vías, 
como la escucha para conocer sus ne-
cesidades de salud; la búsqueda de la 
innovación para dar respuesta a esas 
necesidades; y el impulso de una aten-
ción sanitaria con perspectiva, sensi-
ble al efecto en la salud que tienen las 
diferencias entre hombres y mujeres. 

Porque, más allá de las patologías 
que son específicas de la mujer, las 
soluciones que se suelen ofrecer a los 
problemas de salud de las mujeres son 
muy similares a las que se aplican a 
los hombres, sin tener en cuenta las 
diferencias que hay entre ambos se-
xos. Las primeras y más destacadas 
son las diferencias biológicas -hormo-
nales, cromosómicas y metabólicas-. 

Juan 
Vera. 
Director general 
de Organon en 
España

Un ejemplo claro de estas diferencias 
se puede ver en las enfermedades 
cardiovasculares, la primera causa 
de muerte en la mujer: los síntomas 
de un infarto son diferentes entre un 
hombre y una mujer, pero la mayoría 
de la gente sólo conoce los síntomas 
de los hombres (dolor en el pecho y 
en el brazo izquierdo) lo que hace que 
a muchas mujeres se las diagnostique 
y se las atienda tarde, y por tanto, que 
su pronóstico sea peor. 

En segundo lugar, las diferencias 
sociales y culturales entre hombres 
y mujeres que afectan a nuestra 
salud, como el estilo de vida (tra-
bajo, ocio, alimentación); la fre-
cuencia y las razones por las que 
acudimos a los centros de salud 
o a urgencias; la tendencia de las 
mujeres a adoptar el papel de cui-
dadoras dejando aparte su propia 
salud (como comentaba más arri-
ba); la manera distinta en la que 
expresamos nuestros síntomas o 
transmitimos la intensidad del do-
lor, etc, etc. 

Y en tercer lugar están las pro-
pias respuestas de los sistemas 
de salud, que con frecuencia no 
reconocen de forma diferencia-
da las necesidades concretas de 
las mujeres.  Uno de los ejemplos 
más llamativos de este problema 
es que las mujeres se encuentran 
infrarrepresentadas en la mayoría 
de los ensayos clínicos aleatorizados: 
la media de representación no supera 
el 30% de los pacientes, con diferen-
cias por patología.

Pero es que además en Organon 
estamos convencidos que si pone-
mos el foco en la atención sanitaria a 
través de la perspectiva de género no 
solo contribuiremos a mejorar la sa-
lud de las mujeres, sino también la de 
los hombres y la de toda la sociedad. 
Este es un objetivo ambicioso, para el 
que estamos trabajando desde dife-
rentes líneas, con nuestros productos, 
con nuestra investigación y poniendo 
en marcha acciones diferenciadoras, 
como la que hicimos el 8 de marzo a 
nivel global.

El 8 de marzo, día libre a nivel mun-
dial para que las mujeres tomen con-

ciencia de la importancia de su propia 
salud.

El 8 de marzo se celebra en todo el 
mundo el Día de la Mujer, una fecha 
en la que se busca concienciar de que 
todavía, hoy en día, en pleno siglo XXI, 
hay muchos aspectos que mejorar con 
respecto a las mujeres. Se trata de un 
día para reclamar la igualdad y el em-
poderamiento de las mujeres, y en Or-
ganon hemos creído que era también 
una buena fecha para concienciar a 
las mujeres sobre la importancia de su 
propia salud -a ellas, que son las pri-

meras en ocuparse de los demás 
y dejar sus propios problemas 
de lado- y de reclamar que entre 
todo hagamos un esfuerzo mun-
dial para mejorar su salud. 

Pero como no queríamos que-
darnos sólo en las palabras, en Or-
ganon celebramos nuestro primer 
8M con una iniciativa pionera. Las 
cerca de 9.500 empleadas y em-
pleados que formamos parte de 
Organon en todo el mundo, 230 
en España, contamos el 8 de marzo 
de 2022 con el día libre, para que 
nuestras compañeras lo dedicaran 
a cuidarse a sí mismas, y los com-
pañeros, a centrarse en la salud de 
las mujeres que tienen más cerca.

Se trata efectivamente de un 
acto simbólico, de una llamada 
de atención, pero… ¿qué son los 
Días Mundiales sino la oportu-

nidad para llamar la atención sobre 
una necesidad, una demanda, o una 
situación a menudo injusta? Creemos 
que todavía se puede hacer mucho 
más por mejorar la salud de la mu-
jer, todavía hay muchas cuestiones 
pendientes, demasiadas situaciones 
que se aceptan como normales y que 
pueden parecer necesidades de salud 
“pequeñas”, pero que influyen negati-
vamente en su calidad de vida  y nos 
gustaría descubrir cómo se podrían re-
solver. Pero no podemos hacerlo solos, 
necesitamos la colaboración de todos 
para poder lograrlo, por eso animamos 
a otras organizaciones, a los gestores y 
a los profesionales sanitarios a sumar-
se a este movimiento, a este objetivo 
común: mejorar y hacer más saludable 
el día a día de las mujeres.

Estamos 
convencidos que 
si ponemos el foco 
en la atención 
sanitaria a través 
de la perspectiva 
de género no solo 
contribuiremos a 
mejorar la salud 
de las mujeres, 
sino también la del 
hombre y la de toda 
la sociedad
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El año de los datos

L
os dos años que llevamos sufrien-
do la pandemia de Covid constitu-
yen, sin lugar a dudas, uno de los 
periodos más duros de nuestro pa-
sado reciente, tanto por el enorme 

coste sufrido en términos de morbilidad 
y mortalidad, como por el impacto del 
coronavirus en el tejido económico e 
incluso en la salud mental de colectivos 
especialmente vulnerables. 

En lo que se refiere a la Sanidad, la pan-
demia ha tensionado al sistema hasta lí-
mites insospechados, suponiendo para 
los profesionales una carga de trabajo 
y de estrés adicional que, sin embargo 
y pese a todas las dificultades, no les ha 
impedido seguir cuidando de nuestra 
salud, junto con el resto de los agentes 
que participan de la asistencia sanitaria. 
Nos han demostrado hasta qué punto 
constituyen uno de los activos más im-
portantes para nuestra sociedad y para 
nuestro futuro.

Pero no todo han sido efectos ne-
gativos, por mucho que estos hayan 
estado y sigan estando tan presentes 
entre nosotros. La pandemia nos ha 
demostrado hasta dónde podemos 
llegar cuando trabajamos juntos. La 
mejor prueba la encontramos en el 
sistema sanitario, donde, gracias a la 
colaboración público-privada entre 
todos (gobiernos, industria, profesio-
nales sanitarios, investigadores, orga-
nismos internacionales y otras muchas 
entidades e instituciones) hemos sido 
capaces de desarrollar y aplicar solu-
ciones en tiempo récord para poner 
coto a la pandemia de Covid. 

Me refiero, claro está, a las nuevas 
vacunas, hasta ahora la principal arma 
contra la pandemia, pero también a los 
avances en el ámbito del diagnóstico 
temprano (mediante el desarrollo de 
test) y al abordaje de pacientes a través 
de nuevos fármacos. Para lograrlo se han 
batido todos los récords que tradicional-
mente existían en el sector para desarro-
llar nuevas opciones terapéuticas para 
los pacientes.

Todo este avance de la colaboración 
público-privada ha permitido impulsar, 
en paralelo, otros de-
sarrollos en el ámbito 
sanitario, tanto en la 
I+D de nuevos medi-
camentos como el ac-
ceso a la innovación, 
donde la pandemia 
ha abierto la puerta a 
nuevas posibilidades 
con las autoridades 
regulatorias que están 
llamadas a permitir 
agilizar la evaluación de nuevas terapias 
mientras se garantiza la sostenibilidad 
futura del sistema.

En Roche Farma estamos seguros de 
que, en el año que ahora empieza, esta 
tendencia no hará más que intensificar-
se, en especial en aquellos campos de la 
asistencia sanitaria que están llamados a 
tener una mayor influencia a la hora de 
marcar las líneas maestras de la sanidad 
del futuro, como la medicina personali-
zada de precisión.

Este nuevo paradigma de asisten-
cia sanitaria, que es ya una realidad en 
determinados tipos de cáncer, algunas 
enfermedades poco frecuentes y en 
ámbitos como las neurociencias y la 
oftalmología, consiste en aplicar trata-
mientos que se acoplan perfectamen-

te al perfil genético y molecular de la 
patología que sufre para una persona 
en particular, como individuo. Pero es 
mucho más, porque ese tratamiento 
solo es posible si antes se ha llevado a 
cabo un diagnóstico molecular, y ambas 
fases –diagnóstico y tratamiento de pre-
cisión—solo van a ser posibles, con los 
resultados deseados, si se asientan sobre 
el desarrollo de las nuevas herramientas 
de manejo de enormes cantidades de 
datos clínicos (big data) y de la vida real 
de los individuos (real word data) me-
diante aplicaciones de inteligencia arti-
ficial y machine learning.

Este desarrollo de las ciencias de la 
gestión de datos (data science) es cla-
ve para que esta idea, aparentemente 
simple, de ofrecer a cada paciente el 
tratamiento adecuado en el momento 
concreto en que lo necesita, sea una 
realidad en nuestro entorno. Es por ello 
que todo lo relacionado con la correc-
ta gestión de los datos, tanto a escala 
individual como agregada, será una de 
las claves de este 2022, y tendrá que 
avanzar en paralelo a los avances en las 
nuevas herramientas de diagnóstico y 
las terapias avanzadas para acelerar la 

implantación de la 
medicina personali-
zada, que a va a ser 
sin duda el paradig-
ma dominante en la 
asistencia sanitaria al 
menos en la primera 
mitad de este siglo.

Pero para asumir 
este nuevo enfoque es 
necesario, de nuevo, la 
colaboración de todos, 

y que todos los agentes entiendan que 
esta revolución que supone la medicina 
personalizada se asienta sobre la base 
de los datos y la digitalización. En Roche 
pensamos que este enfoque es clave 
si queremos cumplir con nuestra am-
bición de compañía para esta década: 
ofrecer de tres a cinco veces más avan-
ces médicos a los pacientes a la mitad 
de coste para la sociedad.

Aunque estamos aún dando los pri-
meros pasos, no hay duda de que 2022 
será un año crítico para asentar esta 
nueva medicina basada en los datos y 
para asegurar que España no pierda la 
oportunidad de brindar a los pacientes 
este abordaje personalizado que consti-
tuye, sin lugar a dudas, el futuro del cui-
dado de la salud. 

Stefanos 
Tsamousis. 
Director general 
de Roche Farma 
España

La mejor prueba la encontramos en 
el sistema sanitario, donde, gracias 
a la colaboración público-privada 
entre todos hemos sido capaces de 
desarrollar soluciones en tiempo 
récord para poner coto a la pandemia
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Lección aprendida: 
Hemos de fomentar el 
medicamento genérico 

D
urante estos dos últimos años 
hemos aprendido muchas cosas 
y ello ha de llevarnos a disponer 
de un modelo de acceso a los 
medicamentos seguro y efectivo.

Una de las principales lecciones que 
hemos aprendido es la necesidad de un 
plan para apoyar la industria farmacéu-
tica ubicada en España, ayudándola a 
seguir creciendo, ello, aparte de generar 
riqueza para el país también nos puede 
ayudar a optimizar el abastecimiento sin 
depender de terceros países. 

En este sentido, la industria de medi-
camentos genéricos es clave y eso que-
da demostrado en el dato de que 7 de 
cada 10 genéricos 
que se consumen 
en España se fabri-
can localmente.

Además, la indus-
tria del genérico 
contribuye positiva-
mente de varias for-
mas: haciendo sos-
tenible el Sistema 
Nacional de Salud, 
creando puestos de 
trabajo, mejorando 
la balanza de pagos 
con las exportaciones, e invirtiendo en 
procesos productivos, tecnología y bie-
nes de equipo; así como en innovación 
y desarrollo (i+D).

Por ejemplo, en el caso de Teva Es-
paña tenemos un alto potencial expor-
tador, cerca del 65% de lo que se pro-
duce en nuestra planta de Zaragoza se 
exporta a otros países. Hemos invertido 
durante los últimos 5 años más de 17 
Millones de Euros y nuestra intención 
es seguir creciendo.

Por todo ello, un plan de desarrollo 
que apoye al sector de los medicamen-
tos genéricos es clave, recordemos 4 da-
tos muy significativos:
• En España la penetración del genérico 

es muy baja comparado con otros paí-
ses europeos

• Desde el año 2016 la penetración del 
genérico se ha estancado (21% en 

valores y 41% en unidades) y los nue-
vos lanzamientos ya sólo penetran un 
7-12%

• Existe un fomento muy desigual de 
PPA (Prescripción por Principio Activo) 
por Comunidad Autónoma

• Adicionalmente en zonas con alta 
PPA muchas dispensaciones no se 
traducen en un medicamento gené-
rico y ello es preocupante ya que la 
denominación del principio activo es 
universal, inequívoca y única en el ám-
bito estatal e internacional, y el estan-
camiento del mercado puede incidir 
en futuros lanzamientos.

Ante este panorama es clave potenciar 
el medicamento 
genérico para ser 
capaces de seguir 
creando, al igual 
que hicimos du-
rante la pandemia, 
una potente red de 
seguridad capaz de 
minimizar al máxi-
mo los desabaste-
cimientos, recorde-
mos que el 70% de 
los medicamentos 
esenciales cataloga-

dos por la OMS, dispone de presentacio-
nes genéricas y ello asegura accesibili-
dad y alta disponibilidad.

Desde TEVA siempre hemos insisti-
do en la necesidad de tener un sector 
fuerte que invierte constantemente en 
el país, lo cual será a su vez un segu-
ro de cara a mantener la capacidad de 
atender mejor a los pacientes y evitar 
desabastecimientos. Paralelamente, 
la inversión de nuestro sector genera 
empleo, aumenta las exportaciones y 
contribuye al PIB. 

Por ello, la administración ha de creer, 
apostar e implicarse con el medicamen-
to genérico y ello ha de ser a nivel cen-
tral pero también en las Comunidades 
Autónomas, las cuales pueden llevar a 
cabo iniciativas que incentiven la pres-
cripción del genérico y la priorización 
del mismo ante una PPA. 

La industria del genérico contribuye 
positivamente de varias formas: 
haciendo sostenible el SNS, creando 
puestos de trabajo, mejorando la 
balanza de pagos con las exportaciones, 
e invirtiendo en procesos productivos, 
tecnología y bienes de equipo

Juan Carlos 
Conde. 
Director General 
de Teva para 
España y Portugal 
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UCB: Avanzar en la transformación digital 
para la sostenibilidad del sistema sanitario

T
ras la irrupción de la pandemia, la 
digitalización ha transformado ma-
sivamente nuestras costumbres. 
Hemos abrazado la llegada del tra-
bajo flexible, la implementación de 

nuevas vías de comunicación y la inclu-
sión de soluciones digitales para superar 
esta crisis de forma eficiente. Y no iba a ser 
menos en el sector sanitario. La Covid-19 
ha resaltado la necesidad de avanzar en 
materia de tecnología, por lo que nuestras 
prácticas se han visto sumidas en una re-
volución que ya ha cambiado la manera 
en la que el mundo entiende la atención 
médica y el cuidado de los pacientes. 

Comprometidos con la innovación 
científica para crear un valor sostenible, 
en UCB hemos vivido este nuevo paradig-
ma desde la preparación. Llevamos años 
creando nuevas plataformas, soluciones 
y modelos comerciales para conectar de 
forma más cercana a los pacientes, em-
poderando a nuestros equipos para capi-
talizar oportunidades urgentes y prepa-
rándolos para un futuro -ya presente- al 
que nuestra mentalidad y cultura digital 
ya estaban adecuados. 

Nuestra transformación empieza don-
de el paciente la necesite. Para ello, dise-
ñamos e implementamos iniciativas de 
digitalización en toda nuestra cadena 
de producción, garantizando que nues-
tros fármacos devienen el tratamiento 
idóneo para cada patología. ¿Y cómo lo 
hacemos? Mediante alianzas con enti-
dades que persiguen nuestros mismos 

Pau 
Ricós. 
Director general 
de UCB Iberia

objetivos. Así, creamos conjuntamente 
soluciones modernas y construimos un 
ecosistema que nos hace incrementar 
eficientemente nuestros resultados me-
diante el descubrimiento de nuevos me-
dicamentos, el desarrollo de protocolos 
eficientes y la productividad en nuestros 
procesos de fabricación.

Descubrimos nuevos tratamientos 
mediante el uso de la Inteligencia 
Artificial 
Participamos en el proyecto cooperativo 
Covid Moonshot, una iniciativa de PostEra 
que utiliza algoritmos de inteligencia arti-
ficial para la síntesis de medicamentos y 
la creación de diseños moleculares actua-
les. Algunos de nuestros empleados tra-
bajan a diario en ello mediante técnicas 
de simulación avanzadas que nos ayudan 
a desarrollar fármacos acordes a las nece-
sidades no cubiertas de los pacientes en 
diferentes patologías y a descubrir nue-
vos puntos de intervención. Con todo, 
hemos ampliado nuestra mirada multi-
dimensional, llegando a analizar cerca de 
2.000 compuestos diseñados. 

Desarrollamos los mejores protocolos 
para pacientes e investigadores
Utilizamos la digitalización para optimizar 
nuestras soluciones de desarrollo me-
diante la Implementación de la Transfor-
mación Tecnológica (TTI, por sus siglas en 
inglés). En este sentido, hemos pasado a 
crear el mejor protocolo para los pacien-
tes e investigadores, lo cual nos ayuda a 
acelerar la viabilidad de nuestros propios 
estudios. Ahora, nuestros ensayos pue-
den revelar tendencias que mejoren los 
historiales clínicos y reduzcan los riesgos 
gracias, en parte, a TriNetX, entidad de sa-
lud e investigación global que nos acom-
paña en todo el proceso.

Otra prueba de nuestro empeño por 
integrar la innovación en la compañía 
es la recolección de datos digitales en 
pacientes remoto. Con ello, mejoramos 
la precisión de nuestros ensayos y los 
descentralizamos a los hogares, permi-
tiendo continuar el tratamiento incluso 
durante períodos largos, así como la 
pandemia. Estas características, aparte 
de mejorar la calidad de nuestra aten-
ción, brindan una mayor flexibilidad en 
lo que respecta a la sincronización y au-
tomatización de los procedimientos. 

Ciencia de datos para mejorar la 
productividad en los procesos de 
fabricación
Para mantener nuestra cadena de su-
ministros, utilizamos paneles de datos e 
informes de fabricación que nos ofrecen 
la información adecuada en tiempo real. 
Así, podemos garantizar siempre la con-
tinuidad de nuestros productos a los pa-
cientes que confían en nosotros en todo 
el mundo. 

SCORE, el programa que empleamos 
para llevarlo a cabo, dirige nuestras uni-
dades internas y externas para propor-
cionar una visibilidad precisa de nues-
tras provisiones y garantizar la cantidad 
exacta a producir de acuerdo con la de-
manda, evitando así el desarrollo de re-
siduos sólidos que contribuyen al dete-
rioro del medio ambiente. A su vez, nos 
notifica de cualquier posible retraso en 
el transporte al enviar nuestros fármacos 
a farmacias u hospitales. 

Contribuir a la sostenibilidad del 
sistema sanitario con foco en el 
bienestar de los pacientes 
Combinar nuestra pasión por los datos, 
el análisis y la medicina es, simplemente, 
nuestra manera de entender el futuro de 
los cuidados. La creación de soluciones 
significativas y de tratamientos innovado-
res no solo cumple con nuestra máxima 
de mejorar la calidad de vida con solu-
ciones personalizadas, sino que también 
contribuye a la sostenibilidad del sistema 
sanitario. Apostar por la transformación 
digital nos ofrece la posibilidad de mo-
dernizar nuestra cultura y de amplificar el 
poder de la innovación científica creando 
un valor sostenible. 

La pandemia nos ha hecho seguir a un 
ritmo más rápido y constante, y no debe-
mos dejar atrás esta dinámica para, a tra-
vés de la digitalización, crear valor a largo 
plazo para nuestro sistema de atención 
médica. La implementación de soluciones 
digitales y el uso de tecnología innovadora 
nos permite ofrecer diagnósticos tempra-
nos, reducir la cifra de hospitalizaciones o 
las visitas al especialista y mejorar la adhe-
rencia del paciente a los tratamientos. Solo 
así, mediante una perspectiva transversal 
y un propósito firme, contribuimos a la 
mejora del sistema sanitario y aseguramos 
que los pacientes puedan vivir la vida que 
ellos prefieran, ahora y siempre. 

En UCB estamos 
comprometidos 
con la 
innovación para 
crear un valor 
sostenible, 
desarrollando 
plataformas 
y soluciones 
para conectar 
de forma más 
cercana a los 
pacientes. 
Apostar por la 
transformación 
digital nos 
ofrece la 
posibilidad de 
modernizar 
nuestra cultura 
y de amplificar 
el poder de 
la innovación 
científica
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