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JESÚS AGUIRRE, consejero de Sanidad 
de Andalucía

“Estamos trabajando 
en nuestra propia Ley 
de Farmacia, donde los 
farmacéuticos tendrán 
mucho que decir” Pág. 6

ELENA MANTILLA, directora general de 
Inspección y Ordenación Sanitaria de la 

Comunidad de Madrid

“La Ley de Farmacia de 
Madrid podría ser un referente 

para otras comunidades 
autónomas” Pág. 8
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#Andalucia
La pandemia no 
frena las promesas 
y compromisos 
sanitarios

Jesús Aguirre sabía, cuan-
do llegó a la consejería de 
salud de la Junta de An-

dalucía, que no iba a ser tarea 
fácil. En diciembre de 2018 y 
tras las elecciones autonómi-
cas llegó un nuevo Gobierno y 
había muchas tareas pendien-
tes en materia sanitaria. En una 
entrevista a EG y Gaceta Médica 
destaca sus principales logros 
y retos de la legislatura.

Es bien conocido que la sa-
nidad andaluza tenía un déficit 
estructural de personal, de in-
versión en sanidad, y de ciertas 
reformas que eran necesarias. 
Entre éstas, la continuidad de 
la especializada y primaria, el 
impulso de las estrategias de 
cáncer o de la salud mental, las 
subastas de medicamentos, 
o la equiparación salarial en 
enfermería y un largo etc.Una 
larga lista de compromisos del 
programa electoral del Partido 
Popular de Andalucía.

Y llegó la pandemia, y el con-
sejero de salud de la Junta de 
Andalucía, no sólo ha gestio-
nado la crisis pandémica sino 
que ha afrontado el reto e im-
pulsado cambios estructurales 
y mejoras de la sanidad anda-
luza.

Quizás por eso, el presidente 
de la Junta de Andalucía, Juan 
Manuel Moreno, confía en que 
Jesús Aguirre encabece la lista 
al Parlamento de Andalucía por 
la provincia de Córdoba en las 

próximas elecciones del 19 de 
junio.

Las cifras de Andalucía en 
sanidad
Andalucía, la Comunidad con 
más población del país con-
taba con 95.000 trabajadores 
en plantilla y en algo más de 
3 años y medio la plantilla al-
canza los 125.000. Se ha pa-
sado de 1 de cada 2 plazas en 
propiedad a 2 de cada 3 plazas 
en la actualidad. Como dice el 
consejero Aguirre “aún queda 
mucho por hacer” sin duda, 
pero el avance está ahí.

Era complicado llegar a los 
1.000 millones de euros de 

inversión en in-
fraestructuras 
y sanidad, y se 
ha alcanzado la 
cifra. Del 6,1% 
de inversión vs 
el PIB se ha pa-
sado en 2022 al 
7%.

La digitaliza-
ción de la asis-
tencia se realiza 

con “efectividad y afectividad”, 
destaca el consejero. Allí don-
de hay una decisión se piensa 
en los pacientes, porque la 
humanización le resulta esen-
cial. Se han puesto en marcha 
centros de primaria de aten-
ción telefónica y sistemas de 
videoconferencia que facilitan 
la asistencia y las gestiones 
administrativas, y complemen-
tan la consulta médica.

Farmacia: retos de futuro
Aguirre tenía claro que había 
que acabar con la inequidad 
de las faltas de suministro de 
medicamentos genéricos en 
Andalucía. Las compañías que 
acudían a las subastas no ga-
rantizaban el suministro a pe-
sar de unas multas que no se 
ejecutaban.

Muchos de estos proveedo-
res estaban deslocalizados, 
fabricando más allá de Euro-
pa. Para Aguirre las farmacias 
de proximidad han sido esen-
ciales durante la pandemia 

(mascarillas, adherencia, test 
diagnósticos…). Y lo resume: 
“Las 3.800 farmacias andalu-
zas han hecho una gran labor”.

Una ley de Farmacia
Afirma que Andalucía tendrá su 
propia Ley de Farmacia, y men-
ciona la ley en trámite de Far-
macia de la Comunidad de Ma-
drid y la ya aprobada (antes de 
la pandemia) de Galicia. Y con-
creta que ya están trabajando 
para la siguiente legislatura “si 
los andaluces nos otorgan de 
nuevo su confianza”.

Apuesta por innovar en la 
atención farmacéutica domi-
ciliaria, pero también en la far-
macia de proximidad con los 
medicamentos de prescripción 
hospitalaria.

Prioridades de la sociedad: 
cáncer y salud mental
La recién aprobada Estrategia 
de salud mental en el CISNS va 
a tener su impulso en Andalu-
cía, asegura el consejero. Una 
estrategia nacional en sintonía 
con la andaluza y con la cohe-
sión territorial. Las ocho pro-
vincias andaluzas cuentan con 
equipos o gabinetes técnicos 
de salud mental en primaria, 
centros de día para trastornos 
de conducta alimentaria, abor-
daje de la patología dual y otras 
iniciativas. Para el consejero la 
salud mental está en el listado 
de problemas sobrevenidos de 
la pandemia que están en lo 
alto de la agenda de salud pú-
blica.

Plan integral de Oncología
Respecto al cáncer, reconoce 
el papel creciente de Andalu-
cía en la investigación clínica y 
cree en la colaboración públi-
co-privada. Los 45 especialis-
tas en oncología que han par-
ticipado en el Plan Integral de 
Oncología de Andalucía, donde 
la innovación, los biomarcado-
res o la medicina de precisión 
son elementos presentes, acla-
ra el consejero.

Y el apoyo a la innovación 
lo combina con la llegada de 

los biosimilares que ayudan a 
rebajar la factura en medica-
mentos, aclara. Para Aguirre, 
el cáncer es una prioridad por 
“incidencia y prevalencia” y es 
necesario que la investigación 
y la colaboración con las com-
pañías innovadoras siga pro-
gresando en tierras andaluzas.

Que los especialistas que 
acaban el MIR quieran quedar-
se en Andalucía es algo que 
destaca el consejero. “Hemos 
pasado del 50-60% de fideli-
zación al acabar el MIR al 75%”. 
Para el consejero, si esto se ha 
hecho en 3 años y medio no 
tiene dudas de que seguirán 
avanzando en el futuro. La de-
cisión, en manos de los anda-
luces y andaluzas el próximo 
19 de junio.

#Ley de Farmacia
La ley de Farmacia 
se hace grande y 
poderosa en su 
trámite

Cuando se trata de ofrecer 
una visión sobre el mis-
mo hecho, el signo po-

lítico aplica su visión y puede 

desconectar su percepción de 
la realidad y del bien común. 
Que la ley de Farmacia en trá-
mite de la Comunidad de Ma-
drid es una buena ley sólo le es 
ajeno a la crítica habitual de la 
oposición.

Nunca he pensado que fue-
ra un problema que un texto 
se revisara de forma profunda, 
con distintos interlocutores 
afectados, durante un largo 
tiempo y asegurando que los 
textos cumplieran todos los 

requisitos de la abogacía del 
Estado. Porque, como ha ocu-
rrido en el Ministerio de Igual-
dad, las Leyes no redactadas 
de manera adecuada pueden 
ser devueltas y paralizadas.

Pero el caso es que la Ley 
de Farmacia de Madrid avanza 
con muchas de las premisas  
positivas mencionadas, como 
explica Elena Mantilla en una 
entrevista a EG. Desde la opo-
sición en la Asamblea de Ma-
drid le pondrán defectos por el 
mero hecho de ser oposición. 
Sin embargo, deberían pregun-
tar los críticos a los afectados 
(los pacientes y usuarios) y a 
los farmacéuticos y farmacéu-
ticas. Porque verán el sentir de 
una gran mayoría con una ley 
tan necesaria como compleja 
de acometer.

En palabras de Elena Man-
tilla, Directora General de Ins-
pección y Ordenación sanita-
ria, la ley “da respuesta a las 
necesidades del sector y de la 
sociedad”.

Esfuerzo personal
Quizás un defecto del trabajo 
de la directora tiene que ver 
con el esfuerzo y la entrega que 
le ha supuesto esta ley. Por-
que nada que merece la pena 
se consigue sin poner todo el 
esfuerzo y la perseverancia. Y 
Elena Mantilla lo ha hecho con 
creces. Y con un único propó-
sito: hacer lo correcto, lo nece-
sario y lo útil a la sociedad y al 
sector.

Cuando arreciaban las crí-
ticas, antes de que la Ley se 
hiciera grande y poderosa en 
su camino, quizás fue la etapa 
más dura. Pero las críticas sin 
fundamento, o las valoraciones 
sin rigor ni justicia, caen por su 
propio peso. Porque nada pre-
valece más que lo que es justo 
a los ojos de los que miran con 
un verdadero interés en el bien 
común. Por eso, el trabajo no 
acabará con la  aprobación de 
la Ley. Será necesario el desa-
rrollo habitual reglamentario 
que definirá y perfilará la nor-
ma que tanto se necesita.

Jesús Aguirre, consejero de salud y familias de la 
Junta de Andalucía.

Elena Mantilla, DG de Inspección y 
Ordenación Sanitaria de Madrid.

https://twitter.com/santidequiroga/
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EDITORIAL
Un mismo camino
Madrid marca el camino con su Ley de Farmacia y ahora Andalucía trabaja para alcanzar una 
normativa que consiga el mismo consenso

El trabajo 
realizado por 
la Consejería 
de Sanidad 
de Madrid 
podría 
ser una 
inspiración 
para el 
resto de 
comunidades

Decía Goethe que no era necesario preguntar si se 
está plenamente de acuerdo en algo, simplemente 
es necesario saber si todas las partes marchan por 

el mismo camino. Y es que conseguir alcanzar consensos 
es realmente complicado cuando se trata de asuntos le-
gislativos. Pero hay momentos y proyectos que consiguen 
aunar todas las voces en una; este es el caso de la Ley de 
Farmacia de la Comunidad de Madrid. Una normativa que 
ha conseguido salir adelante gracias al trabajo realizado 
por la dirección general de Inspección y Ordenación Sanita-
ria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 
liderada por Elena Mantilla. Esta legislación da respuesta a 
necesidades demandadas por la farmacia, como es la aten-
ción farmacéutica domiciliaria, el SPD o la posibilidad de 
ampliar las secciones, entre otros. Un texto que está muy 
enriquecido, pues la dirección general ha conseguido tra-
mitar y dar respuesta a las más de 1.000 alegaciones pre-
sentadas. 

En la entrevista que publicamos este número de EG, 
Mantilla reconoce el gran trabajo realizado por su equipo 
y destaca la capacidad de inspiración que esta ley. “La Ley 
de Farmacia de Madrid puede ser un referente para otras 
comunidades autónomas”, asegura la directora general de 
Inspección y Ordenación Sanitaria de Madrid. Precisamen-
te en este mismo periódico podrá leer las palabras del Con-
sejero de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, Jesús 
Aguirre, que asegura que uno de sus principales objetivos, 
y en los que está trabajando, es el de desarrollar una ley de 
farmacia regional que cuente con el consenso de todas las 
partes. Andalucía podrá seguir los pasos de Madrid, reco-
giendo las necesidades y el sentir de una profesión que ha 

demostrado su papel clave en el sistema sanitario en los 
últimos tiempos. 

Sin duda, Aguirre tiene claro que los farmacéuticos es-
tarán presentes y serán claves en la articulación de esta 
futura normativa, que, adelanta, abordará aspectos clave 
como la atención farmacéutica domiciliaria. Esta claro que 
la oficina de farmacia ha hecho sus deberes, demostrando 
su profesionalidad y entrega a los pacientes y a la sociedad 
en su conjunto. Ahora, solo queda que otras comunidades 
se sumen al trabajo realizado por Madrid o Galicia, que 
también ha publicado su normativa. 

CON LA VENIA:
Sobre pacientes, 
influencers y el arte de 
puntualizar

En el mundo que vivimos cada vez cobra más impor-
tancia estar bien informado. También en el ámbito 
sanitario: los pacientes reclaman una mejor informa-

ción, clara, completa y, en definitiva, de calidad; ya sea so-
bre el manejo de las enfermedades que les afectan, la forma 
de uso de determinados medicamentos que entrañan una 
cierta complejidad, o las medidas para mejorar la adhe-
rencia a ciertos tratamientos, por citar algunos ejemplos. 
La industria farmacéutica, como conocedora de los me-
dicamentos que comercializa y de las necesidades de los 
pacientes, sin duda desempeña un papel importante en la 
elaboración de estos materiales formativos e informativos, 
que en ningún caso pueden ser ni parecer promocionales. 
A través de diferentes guías y directrices, las autoridades 
competentes en materia de publicidad de medicamentos 
han ido perfilando cómo deben ser los materiales dirigidos 
a pacientes. Así, a finales de 2019, el Departamento de Sa-
lud de la Generalitat de Cataluña publicó una monografía 
titulada “Los materiales dirigidos a pacientes”, reciente-
mente completada con una nueva monografía titulada “As-
pectos sobre los materiales para pacientes a puntualizar”. 
Con esta nueva monografía se pretenden aclarar algunas 
cuestiones surgidas fruto de la práctica diaria, como la 
posibilidad de incluir en estos materiales, manifestacio-
nes y valoraciones de personas que no padecen ninguna 
enfermedad. También se aborda la posibilidad de contratar 
influencers para elaborar contenidos informativos sobre 
patologías concretas o sobre medidas higiénico-sanita-

rias, y sobre si sería o no correcto publicar esta información 
en las redes sociales. En cuanto a la primera cuestión, se 
indica que en materiales dirigidos a pacientes pueden in-
cluirse testimonios de otros pacientes siempre que sufran 
la misma patología. Respecto a la segunda cuestión, se es-
tablece que no es admisible que la industria farmacéutica 
utilice a influencers para transmitir información sobre en-
fermedades que éstos no padecen. Además, se indica que 
no es admisible que los influencers publiquen información 
dirigida a pacientes en sus redes sociales, que son abiertas 
al público. Tampoco se considera aceptable que la industria 
contrate a personas que no sean profesionales sanitarios 
para elaborar contenidos informativos sobre patologías o 
medidas higiénico-sanitarias. Por otra parte, se alude a los 
materiales informativos sobre enfermedades raras, indi-
cando que en estos casos es aceptable incluir testimonios 
de pacientes reales que expongan sus vivencias y experien-
cia para ayudar a otros a entender el desarrollo de la enfer-
medad y contribuir a mejorar su calidad de vida. Sin embar-
go, en el documento ahora publicado también se establece 
que los materiales dirigidos a pacientes, elaborados por la 
compañía, pueden ser publicados en su página web “siem-
pre que se incluya un apartado de acceso exclusivo para 
ese colectivo”, y se afirma que “en ningún caso puede diri-
girse información sobre enfermedades concretas al público 
en general”, limitaciones estas que a mi juicio no tienen el 
necesario apoyo ni justificación en la normativa aplicable. 
Puntualizar es bueno, pero hasta cierto punto.

Verónica Carías
Abogada, Faus & Moliner Abogados
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 APORTACIÓN DE LA BOTICA AL SNS

Amenazas y oportunidades en la farmacia 
comunitaria de 2022

No hace muchos años, la entonces mi-
nistra de sanidad Maria Luisa Carcedo 
(sep-2018 a enero de 2020) fue pregun-

tada a finales de 2019 por si había alguna ini-
ciativa prevista en el ámbito de la farmacia en 
el ministerio. Su respuesta estaba en sintonía 
con una apatía general de la farmacia y el poco 
interés de la clase política.

La ministra Carcedo no hacía más que tras-
ladar el reflejo institucional de lo que acontecía 
en ese momento para la farmacia: nada.

Desde Galicia y en esos meses de 2019, 
aprobaban una ley de Farmacia que no entra-
ba demasiado en cuestiones que se han mos-
trado cruciales tras la llegada de la pandemia. 
Algunas de estas cuestiones las ha solventado 
la Xunta mediante la aprobación de una batería 
de decretos a medida que la necesidad apre-
taba.

Llega la pandemia y la necesidad de reformas
Y llegó la pandemia, y en marzo de 2002 la 
farmacia se reveló como lo que era: una pieza 
clave del sistema sanitario público, con ges-
tión privada. A diferencia de muchos centros 
de salud, las farmacias no cerraron en las pri-
meras semanas al carecer de equipos de pro-
tección individual (EPIs).

Madrid se adelanta y consigue un texto tan 
completo como necesario de la mano de la 
Directora general de Ordenación e Inspección 
sanitaria, Elena Mantilla. Sin duda, marcará un 
camino, puesto que la ley es el fruto de las ne-
cesidades reales de la farmacia y los pacientes 
en toda España.

Y mientras que los centros de salud en ple-
na pandemia, la inmensa mayoría, dejaba a 
los servicios de urgencia hospitalarios como 
única puerta de entrada al sistema sanitario, 
la farmacia seguía abierta ofreciendo sus ser-
vicios y atención, y llevando medicación a los 
domicilios cuando era preciso.

La ministra Carcedo acertaba en 2019 cuan-
do aseguraba que no había nada en la agenda 
en relación a la farmacia. De la misma forma, 
la ministra Carolina Darias acertó cuando en 
2021 dijo que muchas de las decisiones toma-
das en relación a la farmacia durante la pande-
mia “han venido para quedarse“.

Amenazas: digitalización y competencias
SEFAC ha realizado un interesante análisis 
de las oportunidades, amenazas, fortalezas 
y debilidades de la farmacia durante su Con-
greso Anual celebrado en Madrid. El Congre-
so de SEFAC ha tenido una apretada agenda 
repleta de actividades asistenciales, la mesa 
sobre el análisis de la farmacia destaca por 
su diseño. Los ponentes representan distin-
tas entidades y areas de conocimiento de la 
farmacia y sus conclusiones son oportunas y 
representativas.

Eduardo Trives (Cofares) ha destacado la 
necesidad de hacer frente al avance de las 
plataformas digitales en el comercio electróni-
co. Digitalizar la farmacia con garantía es una 
buena propuesta.

Creo que la alternativa de no hacer nada es 
dejar que Amazon ocupe el espacio. Destaca 
también Trives la expansión de la farmacia 
hospitalaria y los centros de atención primaria 
en su actividad, lo que puede afectar al rol de 
la farmacia.

La regulación a través de las Leyes oportu-
nas, y la colaboración abierta entre las partes 
evitaría conflictos y solapamiento entre agen-
tes sanitarios.

Fortalezas: el modelo
Raquel Varas (Consejo de Farmacéuticos, CG-
COF) destacó las fortalezas de la farmacia. 
Fortalezas basadas en el propio modelo medi-
terráneo. Las farmacias son una red y en eso 
reside una fortaleza, pero es preciso avanzar 

en la interconexión por parte de las adminis-
traciones.

Si no avanzamos en la interconexión con el 
sistema sanitario el riesgo es que sean una 
“isla” como destacaba Angel Sanz (consultor) 
al hablar de las debilidades de la farmacia. Va-
ras puso en valor el conocimiento generado 
por la red de 22.137 farmacias.

Por parte de la farmacia comunitaria, 
Silvia López (SEFAC) se ha centrado en 
las oportunidades que se presentan. Para 
López destacan como oportunidades desa-
rrollar los servicios farmacéuticos asisten-
ciales y la creación de la Farmacia Clínica 
Comunitaria. Más a corto plazo me parece 
la teleasistencia farmacéutica, que se in-
tegre con los mismos servicios que ya se 
proporcionan desde los centros de salud. 
Nuevas especialidades son cuestiones que 
ocuparán un tiempo largo, mucho más del 
que esperamos a la vista de otras especiali-
dades que aún no llegan.

Santiago 
de Quiroga
Editor de El Global
 @santidequiroga

La evolución en la percepción de las reformas 
que requiere la farmacia comunitaria ha sido 
evidenciada por la pandemia. Ahora toca 
convertir muchas de las aportaciones de la 
botica en un activo de la sanidad. 
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de ambas. Desde AseBio consideran que 
un balance adecuado entre préstamo y 
subvención es clave en el policy mix de 
un sistema de I+D. Sin embargo, según 
su director general: “los instrumentos 
tienen que adecuarse a los estadios de 
desarrollo y al riesgo de las innovacio-
nes.  En el caso de las empresas biotec-
nológicas cuyos desarrollos están lejos 
de mercado, el sistema de préstamos no 
funciona adecuadamente”.

Para Jorge Mestre-Ferrándiz, profesor 
asociado de la Universidad Carlos III, se 
trata de una forma de incentivación para 
las empresas farmacéuticas y de apoyo 
gubernamental a esos proyectos. Sin 
embargo, apunta que, “si valoramos la 
facturación a nivel del Sistema Nacio-
nal de Salud tanto en gasto hospitala-
rio como en recetas en el orden de los 
20.000 millones de euros, 50 millones es 
una cantidad inapreciable“. 

Fenin: estímulo para la industralización
La Federación Española de Empresas 
de Tecnología Sanitaria (Fenin) afirma 
ser consciente de la complejidad de la 
gobernanza que supone el correcto des-
pliegue de los Fondos Europeos. Desde 
su punto de vista “es esencial trabajar 
en un modelo de planificación eficiente 
que se ejecute de manera conjunta”. Así 
mismo, la Federación asegura que esta 
convocatoria “supondrá un importantí-
simo estímulo para la industrialización 
de nuestro sector, ya que generará opor-
tunidades para poner en marcha ayudas 
a proyectos estratégicos para la transi-
ción industrial, algo prioritario para no-
sotros en estos momentos”.

Ayudas PERTE al sector privado: un buen 
punto de partida con margen de mejora
El Global recoge las impresiones de expertos del sector sanitario sobre la movilización de  50 millones de euros 

El Gobierno ha abierto la convocatoria 
de ayudas enmarcadas dentro del Pro-
yecto Estratégico para la Recuperación 
y Transformación Económica (PERTE) 
de Salud de Vanguardia. Mediante la 
publicación en el BOE de un extracto de 
Orden, el Ministerio de Industria, Comer-
cio y Turismo especifica que el paquete a 
movilizar será de 50 millones de euros e 
irá destinados a “proyectos estratégicos 
para la transición industrial del sector 
farmacéutico y del sector de productos 
sanitarios”.

Se trata de la primera movilización de 
capital destinada al sector privado en el 
marco del PERTE sanitario, un proyec-
to que el Ejecutivo vehiculará gracias a 
los fondos europeos Next Generation 
EU. Este instrumento de colaboración 
público-privada centrado en la transfor-
mación del sector sanitario a través de la 
ciencia y la innovación, recibió el pistole-
tazo de salida el pasado noviembre. Para 
el período 2021-2023 la inversión públi-
co-privada que canalizará el PERTE de 
salud será de 1.469 millones de euros. 
De ellos, más de 982 millones de euros 
se van a invertir desde el sector público, 
mientras que cerca de 487 millones de 
euros provendrán del sector privado.

El Global se ha puesto en contacto con 
los principales actores del sector sanita-
rio, así como con un experto economista 
de la salud, para saber cuáles son su im-
presiones al respecto.

AseBio: preocupación por su encaje 
Para Ion Arocena, director general de la 
Asociación Española de Bioempresas 
(AseBio), el PERTE Salud de Vanguardia 
reconoce el papel estratégico de la bio-
tecnología. Sin embargo, tras conocer 
esta convocatoria específica “con foco 
en actividades manufactureras”, ve di-
fícil el encaje de empresas “cuya acti-
vidad esté focalizada en innovación en 
producto, es decir, en desarrollar tecno-
logías disruptivas que pueden llevar a 
nuevos fármacos, como es el caso de la 
mayoría de las empresas biotecnológi-
cas, cuya actividad principal es la I+D“, 
señala Arocena. En esta línea, hace 
un llamamiento a no olvidar que estas 
empresas son fundamentales para la 
competitividad del ecosistema porque 
“de nuestra capacidad de desarrollar 

tecnologías made in Spain, dependerá 
que podamos anclar la producción de 
estos productos en España y generar 
impacto industrial, social y económico”, 
subraya.

Esta situación preocupa a la Asocia-
ción Española de Bioempresas.“Esta 
convocatoria supone solo un 10 por 
ciento de lo previsto para el sector priva-
do y estamos a la espera de ver cómo se 
articulan el resto de líneas de actuación 
y convocatorias y qué encaje va a tener 
la industria biotecnológica en ellas”, 
aclara el director general de AseBio.

Modalidad de las ayudas
Según reza en la orden del BOE, las ayu-
das concedidas en el marco de esta con-
vocatoria podrán tener la forma de prés-
tamo, subvención o de una combinación 

MARTA PÉREZ Y MARIO RUIZ
Madrid

Ion Aracena
Director general de la AseBio

“Esperamos ver cómo se 
articulan el resto de líneas 
de actuación y qué encaje 
va a tener la industria 
biotecnológica en ellas”

Jorge Mestre-Ferrández
Miembro de la AES

“Si valoramos la facturación 
del SNS en el orden de los 
20.000 millones de euros, 
50 millones es una cantidad 
inapreciable”

María Vila
Presidenta de Fenin

“Generará oportunidades 
para poner en marcha 
ayudas a proyectos 
estratégicos para la 
transición industrial” Accede al texto completo en  
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“Derogaremos la parte específica de subastas 
de medicamentos con la nueva Ley de Farmacia”
JESÚS AGUIRRE, consejero de Salud y Familias de Andalucía

Pregunta. A las puertas de unos nue-
vos comicios, la Consejería de Salud y 
Familias ha sido una de las carteras con 
más trabajo e intensidad, sobre todo de-
bido a la pandemia. ¿Cómo lo ha vivido?

Respuesta. Cuando me ofertaron la 
Consejería de Salud y Familias, me di-
jeron que iba a ser una consejería muy 
complicada, pero jamás que sería tan 
difícil. Han sido tres años que empeza-
ron con la listeria, con el segundo brote 
más importante a nivel mundial, donde 
elaboramos los protocolos que se co-
nocen “como los de Andalucía” y están 
adaptados a nivel mundial. Después 
llegó el virus del Nilo, que supuso una 
gran inversión del sistema de vigilancia 
epidemiológica en diagnóstico previo de 
posibles zonas donde transitan aves mi-
gratorias contagiadas.

Por último llegó la pandemia de coro-
navirus, que todavía está muy presente 
en el día a día de Andalucía y de Espa-
ña, y que ha supuesto una gran tensión 
dentro del sistema sanitario andaluz. 
Ha sido muy duro, pero ha supuesto una 
oportunidad para los grandes cambios 
que queríamos hacer

P. ¿A qué retos ha hecho frente duran-
te la legislatura?

R. El programa electoral de 2019 tra-
bajaba ya en un cambio del modelo sani-
tario y se ha implantado de una manera 
muy rápida a pesar de la pandemia, mar-
cando varios hitos. Primero, la integra-
ción de todas las agencias públicas den-
tro del Servicio Andaluz de Salud (SAS) 
bajo un único modelo. Desde el punto de 
vista presupuestario, se ha alcanzado 
el 7,4 del PIB partiendo de un 6,1 sani-
tario, son 3.000 millones más anuales. 
En cuanto al tema de infraestructuras, 
era imposible llegar al volumen de 1.000 
millones como el año pasado, que gas-
tamos en nuevos hospitales y centros 
de salud; se ha hecho una renovación de 
todas las infraestructuras como conse-
cuencia de la propia pandemia.

La consejería ha hecho grandes avan-
ces a nivel de OPEs, de traslados, de 
equiparación salarial… quitamos las su-
bastas de medicamentos.

P. En este tiempo hemos visto un 
avance en la relación de la consejería 
con las compañías farmacéuticas, lle-
gando a muchas sinergias y acuerdos…

R. Muchísimos. Cuando nos senta-
mos con cualquier compañía sabemos 
el coste que supone un fármaco o un tra-
tamiento y siempre decimos que cuánto 
repercute en I+D+i. Andalucía tiene un 
nivel de investigación altísimo y un nivel 
de personal investigador muy cualifica-
do. Es lo que le estamos ofertando a las 
compañías para que ellos inviertan en 
I+D en todas las fases y estamos progre-

sando adecuadamente en este área.
Además, Andalucía tiene mayor pre-

supuesto desde el punto de vista sani-
tario, así como el porcentaje más grande 
dentro de lo que repercute a la compra 
de medicamentos ¿Por qué no es así a 
nivel de investigación? Eso ya se está 
rompiendo: muchas multinacionales 
están invirtiendo en investigación en 
Andalucía y estamos muy a favor de la 
suma de recursos público-privados. 
Andalucía ha ganado credibilidad en los 
últimos años a nivel nacional y mundial; 
esa credibilidad es lo que hace que tenga 
capacidad para atraer capital de fuera en 
temas tan importantes como la investi-
gación farmacéutica.

P. ¿Cuál es el compromiso con la far-
macia ante una posible continuidad al 
frente del departamento?

R. El planteamiento que le hicimos al 
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos cuando llegamos a la 
consejería en 2019 y a las 3.800 farma-
cias de proximidad de Andalucía, es que 
la farmacia tenía que ser un mediador en 
salud y la hemos revolucionado como 
consecuencia de la pandemia: ha sido 

puerta de entrada al sistema. Hemos 
trabajado conjuntamente desde analíti-
cas, mascarillas, medicamentos en do-
micilio, seguimiento farmacoterapéutico 
para adherencia al tratamiento... ha he-
cho una magnífica labor.

Prometí eliminar las subastas de me-
dicamentos, que estaban provocando 
una gran inequidad en el acceso en el 
comparativo de las CC. AA. y grandes 
desabastecimientos, y hemos cumplido. 
También se apuntó que había que cam-
biar la ley de medicamento para acabar 
con el artículo específico de subastas 
y no nos ha dado tiempo. Si tenemos el 
apoyo de los andaluces en la próxima 
legislatura, será de las primeras cosas 
que hagamos: derogar la parte especí-
fica de las subastas de medicamentos 
que viene en el articulado y eso irá con 
la nueva Ley de Farmacia de Andalucía. 
He visto la de Madrid y la de Galicia y es-
tamos trabajando en nuestra propia sin-
gularidad, pero no quepa duda de que los 
interlocutores sociales, sanitarios y so-
bre todo farmacéuticos, van a tener que 
decir mucho para darle emplace a la ley 
que pongamos en marcha.

P. ¿Podemos asegurar que esa futura 
ley incluiría la atención farmacéutica do-
miciliaria como un aspecto estratégico?

R. El seguimiento farmacoterapéutico 
es muy amplio y hemos hablado de la 
necesidad de acceso al sistema infor-
mático del SAS. Este seguimiento lo tie-
nen que hacer los propios farmacéuticos 
de proximidad: es básico, significa se-
guimiento tanto nivel de farmacia como 
a nivel domiciliario. Lo mismo que ante 
cualquier problema que tenga cualquier 
paciente y que lo teste el propio farma-
céutico, debe de apuntarse en la historia 
clínica para que el médico y la enfermera 
sepa el problema que está atendiendo.

Son pequeños pasos que se están ya 
dando. El seguimiento y la distribución 
de los medicamentos hospitalarios se 
está haciendo en gran parte a través de 
las propias oficinas de farmacia: esta-
mos poniendo el valor todo el potencial 
de la farmacia en términos sanitarios.

P. ¿Qué retos se plantea la consejería 
para mejor el acceso a la innovación?

R. La ciencia avanza muchísimo: o in-
novas o te quedas anclado en el ostra-
cismo. El acceso tiene que ser máximo, 
hay que mirar al medicamento evalua-
do por la EMA y la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios 
e intentar integrarlo a la mayor breve-
dad posible en beneficio del paciente. 
En Andalucía se trabaja con acuerdos 
de riesgo compartido, techos de gasto… 
somos la comunidad más grande desde 
el punto de vista poblacional y tenemos 
más capacidad de negociación.

MARIO RUIZ
Madrid

“Hemos revolucionado 
la farmacia durante la 
pandemia: ha sido puerta 
de entrada al sistema

“Tenemos que ver el 
medicamento evaluado 
e intentar integrarlo a la 
mayor brevedad posible

“El seguimiento 
farmacoterapéutico lo 
tienen que hacer los 
propios farmacéuticos Accede a la entrevista completa en  
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Fundamed premia las 
trayectorias de Enrique 
Ordieres y María Sanjurjo
La gala de los Premios Fundamed & Wecare-u 2022 se 
celebrará el próximo 5 de julio en Madrid

Dos trayectorias profesionales que no 
dejan indiferente a nadie. Estas son las 
de Enrique Ordieres, presidente de Grupo 
Cinfa y María Sanjurjo, jefe del Servicio 
de Farmacia Hospitalaria (FH) del Hos-
pital Gregorio Marañón de Madrid. Por 
ello, el próximo 5 de julio recibirán los 
Premios Fundamed & Wecare-u 2022 a 
la trayectoria profesional en Compañías 
y en Farmacia, respectivamente.

Licenciado en Farmacia y MBA Exe-
cutive en ESEUNE Business School, 
Ordieres cuenta con una carrera profe-
sional de más de 30 años en el sector 
farmacéutico. Comenzó como titular de 
farmacia para, posteriormente, asumir 
la presidencia del COF de Vizcaya y del 
Consejo de COF de País Vasco.

Tras seis años como miembro del 
Consejo,  Enrique Ordieres asumió la 
presidencia de la compañía en 2006. 

Durante este periodo, Cinfa, se ha con-
vertido en un referente en la industria 
farmacéutica.

Muestra de ello es que la inversión de 
Grupo Cinfa destinada a infraestructu-
ras y a I+D+I ha alcanzado los 381 millo-
nes de euros en la última década. Según 
el último informe de Iqvia  Cinfa continúa 
liderando el sector farmacéutico espa-
ñol tanto en unidades como en valores. 
Los datos indican que en el 2021 creció 
un 18,74 por ciento, alcanzando un ne-
gocio (a precio de venta al público) de 
988,8 millones.

Actualmente el Grupo Cinfa, cuenta con 
2.100 empleados, más del 50 por ciento 
en Navarra, y cinco plantas industriales.

Ordieres, fue reconocido en 2014 como 
Académico con Distinción de Honor de la 
Academia de Ciencias Médicas de Bilbao 
y en 2020, recibió la Medalla de plata de la 
Real Academia Nacional Farmacia. Ade-
más, ha sido presidente de 3P Biophar-
maceuticals y Consejero de Bancofar.

tos, son clave en su unidad. Y es que 
hasta han desarrollado herramientas 
utilizadas a través del móvil que permi-
ten una interacción con cada paciente.

Asimismo, tienen abierto un Plan de 
Humanización que se sustenta en cin-
co pilares: compromiso del farmacéu-
tico con el programa; organización de 
procesos, participación de los pacien-
tes; bienestar del propio profesional y 
habilitar espacios físicos que faciliten 
la humanización.

Sanjurjo es ya conocida por ser im-
pulsora de una farmacia hospitalaria 
profesional, científica y cercana, y tie-
ne claro que “cuidar a los profesiona-
les, y mantener un equipo humano de 
calidad en lo profesional y personal” es 
una de las ‘llaves’ del servicio que lide-
ra. Además, encabeza el Grupo de in-
vestigación de ‘Farmacia Hospitalaria 
y Farmacogenómica’ del IiSGM.

El Plan de Salud Mental consigue el consenso unánime del CISNS

 Reunión del CISNS donde se ha aprobado el Plan de Salud Mental 2022-2024.

El Plan de Acción de Salud Mental ha 
conseguido luz verde en el Consejo In-
terterritorial del SNS (CISNS). Según ha 
apuntado la ministra de Sanidad, Caro-
lina Darias, en la rueda de prensa poste-
rior, se ha aprobado por unanimidad.

Está financiado por el Ministerio de 
Sanidad con 100 millones de euros para 
el periodo 2022-2024, y por las comu-
nidades y ciudades autónomas, en las 
aportaciones que hagan al plan.

Estos 100 millones se irán desglo-
sándose a lo largo de los presupuestos 
de 2022, 2023 y 2024. “Para este año 
2022, los PGE contemplan una partida 
de 30 millones de euros, de los cuales 
el 80 por ciento se va a transferir y el 20 
por ciento será de ejecución por parte 
del Ministerio”, ha explicado Darias.

Seis líneas estratégicas
El plan consta de seis líneas de acción:
1. Refuerzo de los recursos humanos en 

salud mental.
2. Optimización de la atención integral 

de la salud mental en todos los ámbi-
tos del SNS.

3. Sensibilización y lucha contra la es-
tigmatización.

4. Prevención, detección precoz y aten-
ción a la conducta suicida.

5. Abordaje de los problemas de salud 
mental en los contextos de mayor vul-
nerabilidad.

6. Prevención de conductas adictivas, 
también sin sustancias.

Cada una de las líneas tienen sus ac-
ciones e indicadores correspondien-
tes para medir el cumplimiento de las 
mismas. “Estamos hablando de seis 
líneas de actuación y 44 acciones que 
contemplan las distintas líneas”, ha in-
dicado Darias.

Salud mental, prioridad del Gobierno
“Forma parte de las políticas públicas de 
progreso que está emprendiendo el Go-
bierno en materia de salud mental, por 
lo que es parte de la agenda pública”, ha 

afirmado la ministra. Asimismo, ha des-
tacado que el Plan de Salud Mental es 
un paso más que “continúa la senda se-
guida por la Estrategia de Salud Mental“, 
aprobada en diciembre de 2021.

Cabe recordar que, desde 2009, no se 
producía la actualización de la estrate-
gia y, gracias al consenso de comunida-
des y ciudades autónomas, sociedades 
científicas y asociaciones de pacientes, 
se consiguió llevar a cabo. “Tanto la Es-
trategia como el Plan de Salud Mental, 
surgen del acuerdo, del consenso. Y creo 
que este es el camino: seguir avanzando 
juntos para llegar más lejos”, ha declara-
do la ministra.

“Es un plan que pone en el centro a 
las personas con problemas de salud 

mental y, además, está presente un en-
foque de género“, ha indicado Darias, 
quien ha aseverado que la salud mental 
es “una prioridad para este Gobierno y 
para quienes conformamos el CISNS“. 
Así quedó acreditado en el Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia, 
y también tuvo su reflejo en el dictamen 
de la Comisión para la Reconstrucción 
Social y Económica que tuvo lugar en el 
Congreso”, ha añadido.

Carolina Darias ha puesto de mani-
fiesto el aumento de los problemas de 
salud mental con la pandemia. “De ahí 
la evidencia y necesidad de fortalecer 
la atención de la salud mental, identifi-
cando y gestionando necesidades más 
urgentes, convirtiéndose así en un pilar 
para la reforma del SNS”, ha asegurado.

Primera acción del plan: línea 024
Como primera acción del plan, que ya 
ha empezado su funcionamiento, se ha 
puesto en marcha “un nuevo e importan-
te recurso”: la línea 024 de atención a la 
conducta suicida, bajo el lema ‘Llama a 
la vida’, que funciona 24 horas al día y 
está operativo los 365 días del año.

Según Darias, responde a una “de-
manda social” y ha recordado que se 
trata de una línea “gratuita, confidencial, 
accesible e inmediata”, cuyo objetivo es 
dar apoyo y servicio a personas con con-
ductas suicidas o a sus allegados.

CINTIA DÍAZ-MIGUEL
Madrid

MÓNICA GAIL
Madrid

Una farmacia hospitalaria ‘de premio’
Por su parte, María Sanjurjo, se licenció 
en Farmacia por la Universidad San-
tiago de Compostela y tras terminar se 
formó en FH en el Hospital Juan Cana-
lejo de La Coruña. Veinticinco años son 
los que lleva ya al frente del servicio de 
FH del Hospital Gregorio Marañón. Un 
servicio que se caracteriza por ser uno 
de los más reputados de España y en el 
que gestionan los tratamientos de más 
de 42.000 pacientes ingresados en el 
hospital al año y de otros 15.000 exter-
nos.

La humanización de la atención far-
macéutica y calidad asistencial son 
los ejes transversales que implican a 
todo el servicio y a casi el centenar de 
profesionales que lo componen. Para 
Sanjurjo el acompañamiento y segui-
miento de los pacientes y la resolución 
de cualquier duda o necesidad de es-
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“La Ley de Farmacia de Madrid podría ser un 
referente para otras comunidades autónomas”
ELENA MANTILLA, directora general de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Consejería de Sanidad

La nueva Ley de Farmacia de la Comu-
nidad de Madrid ha conseguido dar res-
puesta, no sólo a demandas históricas 
de los profesionales farmacéuticos, sino 
de la sociedad madrileña en su conjun-
to. Elena Mantilla, directora general de 
Inspección y Ordenación Sanitaria de la 
Consejería de Sanidad, cuenta en prime-
ra persona, a EG, el arduo trabajo realiza-
do por su departamento para sacar ade-
lante una normativa que cuenta con un 
amplio consenso en el sector y que sitúa 
a la región como referente para el resto 
de comunidades.

Pregunta. La aprobación de la Ley de 
Farmacia por el Consejo de Gobierno es 
un hito para la profesión farmacéutica 
de la región. ¿Cómo valora su desarrollo 
y estos meses de negociaciones?

Respuesta. Desde la Dirección de 
Inspección y Ordenación Sanitaria lle-
vamos trabajando en este proyecto 
más de 2 años y, a pesar de la pande-
mia, no hemos dejado de tener contac-
to con diferentes agentes del sector 
para que pudieran presentar sus pro-
puestas. En la redacción del antepro-
yecto de ley se han tenido en cuenta 
todas las alegaciones presentadas du-
rante el trámite de audiencia, lo cual es 
señal de la gran expectación de esta ley 
en toda España. 

P. De hecho, han sido más de 1.000 las 
alegaciones tramitadas, ¿no?

R. Las alegaciones han sido valora-
das en su totalidad y han ido configu-
rando el texto que, tras ser sometido a 
las consideraciones de la Abogacía de 
la Comunidad de Madrid, ha culminado 
en el anteproyecto aprobado en Conse-
jo de Gobierno que se encuentra ya en 
trámite parlamentario en la Asamblea 
de Madrid. Ha sido un trabajo de una 
enorme envergadura. Lo más complejo 
ha sido intentar encontrar la redacción 
más acertada a la hora de reflejar el 
sentir de la mayoría ya que, muchas de 
las alegaciones presentadas a un mis-
mo artículo no siempre se formulaban 
en el mismo sentido. Aunar estas ale-
gaciones es lo que ha hecho que se dé 
respuesta a las necesidades del sector.

P. La última entrevista que le realiza-
mos destacaba cómo el parón de la pan-
demia había ayudado a que la sociedad 
entendiese mejor el papel del profesio-
nal farmacéutico. ¿Es esta normativa un 
reflejo de lo que la sociedad demanda 
actualmente?

R. Sí, sin duda esa ha sido nuestra in-
tención. El anteproyecto recoge precisa-
mente aspectos o procedimientos que 
dieron respuesta a las situaciones ex-
cepcionales vividas durante los momen-
tos más duros de esta crisis sanitaria. Es 
el caso de la dispensación con entrega 
informada a domicilio, que pudo hacer 
frente a una realidad social que hoy es 
más visible, especialmente en el caso de 
pacientes dependientes, con dificulta-
des de movilidad u otras situaciones de 
urgencia, que pueden dificultar el acceso 
a su medicación y con ello, el abandono 
de sus tratamientos. Se ha incluido, ade-
más, un artículo dedicado a situaciones 
de emergencia sanitaria, en el que se 

prevé dar respuesta y cobertura legal a 
situaciones excepcionales en el ámbito 
de la ordenación y la atención farmacéu-
tica, y a la participación e integración de 
las oficinas de farmacia en los dispositi-
vos y medidas que se establezcan en ca-
sos de emergencia, catástrofe o peligro 
para la salud pública.

Además, como parte de la atención 
farmacéutica, se regulan los sistemas 
personalizados de dosificación; se 
amplían las secciones previendo que 
dichas actividades deben ser desarro-
lladas por profesionales sanitarios de 
la plantilla de la oficina de farmacia, no 
necesariamente farmacéuticos, fomen-
tando otras salidas profesionales y me-
jorando el empleo y se prevé las nuevas 
tecnologías para la publicidad de ofici-
nas de farmacia, de sus servicios y sec-
ciones y se da una especial atención a 
la farmacia en municipios de menos de 
2.000 habitantes.

P. La flexibilidad de horarios también 
queda resuelta con esta normativa...

R. Efectivamente. Se avanza en la 
flexibilización horaria ya que permite al 
establecimiento fijar una franja variable 
adaptada a sus necesidades y las de la 
población frecuentemente atendida por 
razones de proximidad y, también muy 
importante. Sin duda, son novedades 
que dan respuesta a las demandas del 
sector y de la sociedad en general.

P. De hecho, aspectos como la Aten-
ción Farmacéutica Domiciliaria sitúan a 
la comunidad a la cabeza, junto con Ga-
licia, en lo que respecta a la promoción 
de esa farmacia asistencial. ¿Considera 
que esta normativa puede abrir la puerta 
a otras en otros territorios?

R. Efectivamente, Galicia lo recoge en 
su ley de farmacia y ahora Madrid re-
fuerza este papel del farmacéutico como 
agente de salud. Quiero pensar que esta 
ley será un referente para otras comuni-
dades autónomas y, no solo por la aten-
ción farmacéutica domiciliaria, sino por 
las numerosas novedades que se han 
incluido

P. ¿Los usuarios de los centros de ser-
vicios sociales de carácter residencial 
tienen libertad de elección de oficina de 
farmacia?

R. Siempre. Los usuarios siempre van 
a poder elegir si quieren directamente ad-
quirir su medicación en la farmacia que 
ellos consideren. Ahora bien, debemos 
tener en cuenta que la norma de carácter 
básico estatal limita el que los depósitos 
de estos centros residenciales en régi-
men de asistidos de más de cien camas 
deben estar vinculados a un servicio de 

MARTA RIESGO
Madrid

“Esta normativa 
da respuesta a las 
necesidades del sector y 
de la sociedad en general”

“La Ley de Farmacia 
cierra la puerta a 
cualquier agente ajeno a 
la farmacia”
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farmacia hospitalaria del hospital de la 
red pública de referencia y debemos res-
petar lo regulado por la norma estatal. 

Sin embargo, en la redacción del ante-
proyecto de ley, hemos querido dar liber-
tad total de elección a los propios centros 
de servicios sociales de carácter residen-
cial de menos de cien camas en régimen 
de asistidos, los cuales podrán vincular 
sus depósitos de medicamentos a cual-
quier oficina de farmacia de todo el terri-
torio de la Comunidad de Madrid. Madrid 
es la única comunidad que ha ofrecido 
esta posibilidad de libertad a los centros. 

P. Delivery ha sido una palabra temi-
da por el sector durante estos últimos 
meses. ¿Esta norma cierra definitiva-
mente la puerta a esta sombra para la 
botica?

R. Absolutamente. La ley cierra total-
mente la entrada a otros agentes ajenos 
a la propia farmacia y por tanto la posi-
bilidad del tan temido Delivery. Es más, 
nunca se ha dejado la puerta abierta a 
agentes externos desde la redacción 
del primer borrador. Hemos dejado cla-
ro el papel inequívoco del farmacéutico 
en la dispensación, limitando la entrega 
de los medicamentos al personal propio 
de la oficina de farmacia. Se preserva el 
papel único y exclusivo de la oficina de 
farmacia. 

No obstante, se prevé un desarrollo 
reglamentario donde se concretará de 
manera más precisa el procedimiento a 
seguir y los sistemas de control necesa-
rios para evitar cualquier fisura que pue-
da interpretarse en este sentido.

P. Lo cierto es que en los últimos años 
su departamento ha mantenido una gran 
comunicación con los profesionales 
farmacéuticos: fueron los primeros en 
apostar por estos a la hora de dispensar 
y realizar test en la farmacia. ¿Siente 
que el tiempo le ha dado la razón?

R. Sin lugar a duda. Esta Dirección 
General, con la firme y decidida apuesta 
de la presidenta de la comunidad, Isabel 
Díaz Ayuso, y del consejero de Sanidad, 
Enrique Ruiz Escudero, fue la primera en 
apostar por ello; de hecho, hoy en día es 
posible comprar test de autodiagnósti-
co en la farmacia y sin la necesidad de 
una prescripción médica como se exigía 
en principio. Nuestra comunidad fue la 
primera en demandarlo y costó mucho 
convencer de que la situación de crisis 
que se estaba viviendo exigía una res-
puesta inmediata y excepcional.

Finalmente fue posible gracias a la 
insistencia de la Consejeria de Sanidad 
y vimos como las farmacias y clínicas 
dentales madrileñas entraron a formar 
parte de la estrategia de detección de 
casos positivos por COVID, lo que supu-

so un importante apoyo a la estrategia 
de cribado establecida por Salud Públi-
ca, restando así presión a los centros de 
salud.

P. Pero su gestión va más allá. La au-
tomatización de los visados es otro hito 
que ha conseguido facilitar el acceso de 
los pacientes a sus tratamientos. ¿Qué 
balance hace de esta iniciativa? ¿Cómo 
está funcionando en la comunidad?

R. Facilitar el acceso de los pacien-
tes a los tratamientos que necesitan ha 
sido desde el primer momento una de 
nuestras principales prioridades. Esta 
Dirección General ha trabajado mano a 
mano con los inspectores médicos y far-
macéuticos para eliminar las trabas in-
necesarias en el acceso a la medicación 
sin perder de vista el control del gasto y 
la seguridad del paciente. El visado por 
autocontrol implementado por esta di-
rección general, con el total apoyo del 
Consejero Enrique Ruiz Escudero, es sin 
duda uno de los avances más importan-
tes para enfermos crónicos.

Los visados se han agilizado muchísi-
mo para la práctica totalidad de los pa-
cientes de la Comunidad de Madrid y en 
concreto los colectivos crónicos están 
obteniendo sus renovaciones de forma 
casi inmediata. Hemos pasado de plazos 
de concesión de visado de entre 7 días y 
10 días a su obtención en 24 horas. El ba-
lance no puede ser más positivo.

P. ¿Cree que todo este trabajo podría 
servir para que otras comunidades tomen 
a Madrid como ejemplo en la gestión sa-
nitaria?

R. Creo que esta línea de actuación 
podría ser un referente para otras comu-
nidades autónomas. La pandemia puso 
sobre la mesa las deficiencias de un sis-
tema de visado que, desde mi punto de 
vista, necesitaba adaptarse a las necesi-
dades de los pacientes. Esta nueva mo-
dalidad beneficia a los madrileños, pero 
podría hacerlo al resto de los españoles.

P. Y, ahora, ¿qué objetivos se marca su 
departamento?

R. Los objetivos son numerosos y muy 
ambiciosos. Uno de ellos, que ya está 
en marcha, es la regulación de la auto-
rización de la publicidad sanitaria de los 
centros, servicios y establecimientos 
sanitarios, que se realice en el ámbito 
territorial de la Comunidad de Madrid. 
Además, trabajaremos en la Estrategia 
2022-2026 de Protección a la Materni-
dad y Paternidad y de Fomento de la Na-
talidad y la Conciliación, impulsada por 
la Presidenta Isabel Diaz Ayuso, con la 
redacción del futuro Decreto de los cen-
tros de reproducción asistida que va a 
mejorar la calidad y la seguridad de los 
servicios que estos ofrecen.

“Facilitar el acceso 
de los pacientes a 
los tratamientos que 
necesitan es una de 
nuestras prioridades”

“La dispensación 
de test COVID-19 en 
farmacias fue gracias 
a la insistencia de la 
Consejería de Sanidad”
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Elecciones COF de Asturias: dos candidatos para 
renovar la presidencia tras ocho años
El próximo 29 de mayo se votará la nueva junta de gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias

Apenas quedan unas semanas para co-
nocer la nueva junta de gobierno del Co-
legio Oficial de Farmacéuticos del Prin-
cipado de Asturias. El próximo domingo 
29 de mayo serán las votaciones donde 
la presidenta actual, Belén González-Vi-
llamill Llana, no podrá optar a un tercer 
mandato al haber cumplido ya su límite 
liderando las dos legislaturas anteriores.

Sin embargo, las dos candidaturas 
que se disputan la Junta son encabeza-
das por viejos conocidos. Y es que tanto 
Alfredo Menéndez Antolín como Juan 
Roces, militan actualmente en la actual 
Junta como vicepresidente y secretario 
respectivamente.

“Seguimos sumando”
Menéndez lidera la candidatura conti-
nuista, con el eslogan “seguimos su-
mando” y según explica a El Global, lo 
hace con “ilusión, compromiso y mu-
chas ganas de seguir trabajando.”

Asimismo subraya que entre sus obje-
tivos está la formación, que se retome de 
forma total, y avanzar para que llegue de 
manera no presencial o diferida a todos 
los colegiados. “De esta forma habrá 
una equidad de acceso a la misma, bien 
por horarios, por distancia, etc.”

Por otro lado, apunta que hay otra se-
rie de servicios para la farmacia que es 
necesario seguir potenciando, como el 
servicio de facturación, que es “uno de 
los pilares básicos” del Colegio. En este 

sentido, proponen seguir ampliando la 
revisión y el cotejo de recetas en sus ins-
talaciones para que los colegiados pue-
dan subsanarlas y no perder el importe 
de éstas, y al mismo tiempo seguir redu-
ciendo el coste para el colegiado.

Asimismo, destaca que en su progra-
ma electoral no se olvidan del fomento 
del trabajo conjunto entre farmacéuti-
cos de diferentes niveles asistenciales, 
estableciendo procedimientos para 
mejorar la atención a los pacientes 
más vulnerables. “Es necesario mayor 
colaboración entre todos los farma-

céuticos independientemente del ám-
bito de trabajo.”

Además, esta nueva candidatura con-
tinuista propone seguir colaborando con 
la administración para ampliar la cartera 
de servicios remunerados. “No hay otra 
forma, sin colaboración es imposible 
conseguir lo que queremos.”

De la lista de Menéndez Antolín forman 
parte Ignacio Migoya como secretario, 
Ricardo Blasco como tesorero, Leticia 
Gómez de Segura-Iriarte como vicepre-
sidenta, Jaime Diez como vicesecretario 
y Alejandro Sacristán como vicetesorero.

Alfredo Menéndez Antolín y Juan Roces, candidatos a presidente del COF de Asturias.

La alternativa
Roces es la primera vez que se presenta 
como candidato a presidente del COF de 
Asturias, pero según explica en una en-
trevista con EG, lleva desde 2006, cuatro 
legislaturas dentro de las directivas del 
Colegio de Farmacéuticos.

“La gente nos percibe como una can-
didatura del cambio. Nos salimos de la 
línea de la otra porque hemos visto cier-
tos errores respecto al trabajo desarro-
llado. Son las cosas mejorables las que 
impulsan nuestra candidatura.”

Para ello, Roces apunta que quieren 
dar mayor calidad de servicio a los co-
legiados. “Soy especialmente crítico a la 
falta de diálogo” y critica que “no se ha 
trabajo suficientemente en proyectos.”

Según explica el candidato, su progra-
ma se basa en cinco puntos fundamen-
tales. El primero de ellos, destaca que 
deben ser los portavoces solventes de 
su colectivo, defendiendo sus  intereses 
y el valor de su aportación a la sociedad.  
“Para ello debemos ser los interlocuto-
res válidos ante la administración sani-
taria, opinión pública y el resto de profe-
siones sanitarias.”

Por otro lado, apuestan por el desarro-
llo profesional, teniendo una formación 
de calidad y “un estímulo continuo para 
las buenas prácticas profesionales.

En la candidatura de Roces figuran Al-
berto Cardona como secretario, Raquel 
Camporro como tesorera, Berta García 
como vicepresidenta, Noelia Méndez 
como vicesecretaria y Margarita Lago 
Nieto como vicetesorera.

Rosa Arnau se convierte en la 
primera mujer que preside el COF 
de Castellón

La nueva presidenta, Rosa Arnau, sustituye a Sergio Marco tras ocho años en el cargo.

El pasado 10 de mayo tomó posesión 
la nueva presidenta del Ilustre Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Castellón 
(ICOFCS), Rosa Arnau Salvador, quien se 
convierte en la primera mujer al frente de 
la presidencia de la Junta de Gobierno 
del ICOFS.

Licenciada en Farmacia, Rosa Arnau es 
farmacéutica adjunta en oficina de farma-
cia en Peñíscola y cuenta en su currícu-
lum con amplia formación como gradua-
da en Nutrición Humana y Dietética, con 
un máster en Atención Farmacéutica Co-
munitaria y es especialista en Ortopedia.

Fue el 13 de abril cuando la Mesa Elec-
toral validó y proclamó a la candidatu-
ra única que se presentó para la nueva 
Junta de Gobierno tras la convocatoria 

de elecciones el 15 de marzo de 2022. 
Así pues, Rosa Arnau toma el relevo de 
Sergio Marco Peiró, tras ocho años en el 
cargo.

Nueva Junta de Gobierno
Junto a Arnau, presidirán la Junta José 
María Alés Estrella como vicepresidente, 
Jaime Alcalá Giner como secretario, Da-
niel Dols Alonso como vicesecretario, En-
rique Hueso Fibla como tesorero, Arturo 
Baltanas Latasa como contador y Rosa 
Prades Tena como vocal coordinadora.

El resto de la Junta de Gobierno está 
conformada por: Inmaculada Marco Mo-
rales, vocal de Alimentación; Luís Fran-
cisco Pérez Soler, vocal de Ortopedia; 
Laura Guimera Querol, vocal de Óptica y 
Acústica; Raúl Ferrando Piqueres, vocal 
de Farmacéuticos de Hospital; Paula La-
vall Carrió, vocal de Oficina de Farmacia; 

Berta Mallol Escura, vocal de titulares y 
administración; Pilar I. Marí Claramonte, 
vocal de Análisis Clínicos; Marta Larru-
ga Martínez, vocal de Dermofarmacia; y 
Ana María Sos Gallen, vocal de Adjuntos, 
sustitutos y regentes.

El nuevo equipo de gobierno apues-
ta por el uso de nuevas herramientas 
tecnológicas, como apoyo a la labor del 
farmacéutico y dotar de una mayor vi-
sibilidad a las distintas áreas de la pro-
fesión.
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Evolución del crecimiento de la demanda 
anual de farmacia: Toledo

Núm. 18  |  2022

EVOLUCIÓN DE NUEVOS COMPRADORES INTERESADOS EN TOLEDO
Últimos 12 meses

DEMANDA GLOBAL EN TOLEDO

Sexo Edad (años)

Inversores en función 
de su titularidad

Tramos de facturación más demandados

Provincia de residencia

80

60

40

20

0

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

700.000 - 1.000.000 €
1.000.000 - 1.500.000 €
1.500.000 - 2.000.000 €

> 2.000.000 €

MAY.17 MAY.19 MAY.21MAY.18 MAY.20 MAY.22

<30 30-40 40-50 50-60 >60

La demanda de farmacia en Toledo se 
estabiliza en el último año con 41 nuevas 
solicitudes de compra en la provincia. 
Si observamos el gráfico, podemos 
ver que durante el 2020 se produjo 
un fuerte descenso en el interés de 
compra, provocado por la crisis sanitaria, 
produciendose un efecto rebote en el 2021 
con un incremento del 148%. 

49

66

41

25

62

41

13%

41%

30%

12%
4%

2%
3%

5%
10%

19%

23%
12%

26%

 864

277

70 a 33  

La demanda de farmacia en Toledo se estabiliza

En total, 1732 inversores es-
tán interesados en comprar far-
macia en Toledo. Y, en el último 
año, 41 nuevos demandantes 
mostraron su interés.

Por provincia de residencia 
destacan los inversores de Ma-
drid, con un total de 864. Le si-
gue Toledo, con 277.

Al observar la distribución 
por sexo, las mujeres fueron las 
más interesadas en la compra 
de farmacia, con el 58 por cien-
to de las demandas, frente al 42 
por ciento de las realizadas por 
hombres. Por edad, destacan 
los inversores de entre 40 y 50 
años, con el 41 por ciento de las 
demandas. 

En cuanto a los tramos de 
facturación, las oficinas que 
oscilan entre los 300.000 y 
700.000 euros aglutinan un 26 
por ciento de la demanda. Por 
último, la mayoría de los inte-
resados, un 72 por ciento, no 
eran titulares de una oficina de 
farmacia.

l Se interesaron 41 
nuevos inversores 
en la farmacia de la 
provincia el último año

1.732 Compradores interesados en adquirir una oficina de farmacia en Toledo

84%

De los interesados en 
comprar en Toledo, 

residen fuera

Principales 
provincias de los 
compradores

28%
72% Con farmacia

Sin farmacia

58% 42%

https://elglobal.es/
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La Aemps identifica 462 medicamentos 
estratégicos para el SNS
La Agencia ha publicado un listado de medicamentos que ha evaluado bajo dos criterios: criticidad y vulnerabilidad 

La Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios (Aemps) ha pu-
blicado un listado de medicamentos es-
tratégicos para el Sistema Nacional de 
Salud (SNS) y la metodología utilizada 
para su identificación y caracterización.

En total, ha identificado 462 medica-
mentos que contienen 249 principios 
activos. Los medicamentos están ex-
presados por principio activo y según su 
término descripción clínica del producto 
(DCP), es decir, el mismo principio acti-
vo, dosis, unidad de dosis y forma far-
macéutica.

Esta lista se ha hecho pública tras ha-
ber sido informado el Comité de Medica-
mentos de Uso Humano de la Aemps, y 
se revisará periódicamente para realizar 
las modificaciones que sean necesarias. 
Así, se actualizará tras analizar otros 
grupos de medicamentos autorizados, 
así como de forma prospectiva a medida 
que se vayan produciendo cambios por 
la entrada o salida de fármacos.

Evaluación de medicamentos
Para la elaboración de este listado, la 
Aemps ha analizado diferentes listados 
previos que ya habían definido grupos de 
medicamentos necesarios para el SNS 

en general o en la situación actual de 
pandemia. También ha evaluado lista-
dos existentes de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), de la Agencia de 
Medicamentos de Estados Unidos (FDA) 
y de la Asociación Europea de Farmacia 
Hospitalaria (EAHP).

Posteriormente, se han evaluado to-
dos los medicamentos en función de 
dos criterios: criticidad y vulnerabilidad. 
A partir de este análisis, se han definido 

una serie de criterios para la inclusión en 
este listado final de medicamentos es-
tratégicos para España.

Cabe destacar que, dentro del lista-
do elaborado por la Aemps, se inclu-
yen como medicamentos estratégicos 
las vacunas frente a la COVID-19 de 
Pfizer, Moderna, Novavax, Janssen y 
AstraZeneca. El listado completo se 
puede consultar en la página web de la 
Aemps.

Plan PROFARMA
El listado de medicamentos estratégicos 
está integrado dentro del plan PROFAR-
MA, gestionado por el Ministerio de In-
dustria y en el que también participan el 
Ministerio de Sanidad y el Ministerio de 
Ciencia. El objetivo es aumentar la com-
petitividad de la industria farmacéutica 
en España, a través de la modernización 
del sector y la potenciación de aquellas 
actividades que aportan un mayor valor 
añadido.

La adecuada identificación de medi-
camentos considerados esenciales o 
estratégicos constituye un primer paso 
para reforzar la valoración de su fabri-
cación, en línea con la Estrategia Farma-
céutica Europea.

En conjunto, el plan PROFARMA pre-
tende establecer medidas que faciliten 
el acceso a medicamentos innovadores 
y asequibles, así como fomentar la com-
petitividad a través de la modernización 
del sector y la potenciación de aquellas 
actividades que aporten un mayor valor 
añadido. Dentro del marco de actuación 
de la Aemps, se adoptarán medidas en-
caminadas a la protección regulatoria de 
estos medicamentos, lo que estimulará 
el interés de la industria farmacéutica 
nacional en la fabricación y comerciali-
zación de los mismos, y promoviendo su 
autorización en España.

Tipos de medicamentos

Existen tres tipos de medicamentos relevantes para el sistema sanitario una vez aprobados por 
la agencia nacional o la Comisión Europa, dentro de los cuales están los citados medicamentos 
estratégicos. Así los define la Aemps:

 Medicamentos esenciales: de acuerdo con la definición de la OMS, son los medicamentos 
mínimos necesarios para un sistema básico de salud.

 Medicamentos críticos: un subgrupo de los medicamentos esenciales para los que nunca 
deberían existir problemas de abastecimiento en el sistema sanitario.

 Medicamentos estratégicos: un subgrupo de los medicamentos críticos para los que se 
considera necesario adoptar medidas adicionales, bien regulatorias, económicas o de otra 
índole, para garantizar su mantenimiento en el mercado, tanto por su necesidad para la 
atención básica de la salud como por la vulnerabilidad de su cadena de suministro. 

MÓNICA GAIL
Madrid Entre los medicamentos 

estratégicos incluidos, 
destacan cinco vacunas 

frente a la COVID-19 

El listado está integrado 
dentro del plan PROFARMA 

para aumentar la 
competitividad de la industria

https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/medicamentos-estrategicos/
https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/medicamentos-estrategicos/
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Pfizer apuesta por la neurociencia 
con la compra de Biohaven 
Incluye los programas de péptidos relacionados con el gen de la calcitonina

Pfizer y Biohaven Pharmaceutical han 
anunciado un acuerdo definitivo con el 
que Pfizer adquirirá Biohaven, una com-
pañía biofarmacéutica especializada en 
enfermedades neurológicas y trastornos 
raros, en la que destaca NURTEC ODT 
(rimegepant), una innovadora terapia de 
doble acción para la migraña aprobada, 
tanto para el tratamiento agudo como 
para la prevención episódica de la mi-
graña en adultos.

“El anuncio de hoy se basa en nuestro 
legado de ofrecer avances para pacientes 
que viven con trastornos de dolor comple-
jos y enfermedades que afectan de ma-
nera desproporcionada a las mujeres”, ha 
explicado Nick Lagunowich, presidente 
global de Medicina Interna de Pfizer.

Pfizer pagará la contraprestación de 
la transacción por cerca de 11.600 mi-
llones de dólares. Asimismo, la empresa 
farmacéutica estadounidense también 
realizará pagos al cierre para liquidar la 
deuda de terceros y rescatar todas las 
acciones en circulación preferentes de 
Biohaven.

Según los términos del acuerdo -se 
espera que se haga efectivo a principios 
de 2023-, Pfizer adquirirá todas las ac-
ciones en circulación de Biohaven, que 

aún no sean propiedad de Pfizer, por 
148,50 dólares por cada título.

¿Qué incluye el acuerdo?
La transacción propuesta, aprobada por 
unanimidad, incluye la adquisición de 
los programas de péptidos relaciona-

to agudo de la migraña y en desarrollo 
como gel suave oral para la prevención 
de la migraña crónica. Y, por último, una 
cartera de cinco activos CGRP preclíni-
cos.

“Creemos que Pfizer está en una po-
sición única para ayudar a que la car-
tera alcance su máximo potencial dada 
nuestra escala y capacidades líderes, 
incluida la participación integral de mé-
dicos de atención primaria, especialis-
tas y sistemas de salud”, ha asegurado 
Lagunowich.

New Biohaven
Vlad Coric, MD, presidente y director eje-
cutivo de Biohaven, por su parte, ha ase-
gurado que se trata de una “importante 
creación de valor futuro para los pacien-
tes y nuestros accionistas colectivos”.

“Las capacidades de Pfizer -ha añadido 
Coric- acelerarán nuestra misión de entre-
gar estos medicamentos a más pacientes, 
mientras que la nueva compañía de I+D 
está bien posicionada para brindar valor 
a los pacientes y accionistas al enfocarse 
en nuestra cartera innovadora para tras-
tornos neurológicos y de otro tipo”.

Aun con esta compra, New Biohaven 
-que estará dirigido por Coric- continua-
rá operando bajo el nombre de Biohaven. 
Además, incluirá a otros miembros del 
equipo de gestión actual de la compañía 
biofarmacéutica, según detallan desde 
Pfizer. En el momento de la distribución, 
New Biohaven se capitalizará con 275 
millones de dólares en efectivo y tam-
bién tendrá derecho a recibir regalías 
escalonadas de Pfizer sobre cualquier 
venta neta anual de rimegepant y zave-
gepant en Estados Unidos que supere 
los 5.250 millones de dólares.

Biogen retira la petición de 
comercialización de Aduhelm por 
la opinión negativa de la EMA

Biogen ha retirado su solicitud de au-
torización para la comercialización de 
Aduhelm (aducanumab), un anticuerpo 
monoclonal para tratar la enfermedad 
de Alzheimer. Aunque la Agencia de 
Alimentos y Medicamentos de Esta-
dos Unidos (FDA) aprobó este medica-
mento a principios de junio de 2021, la 
decisión de la compañía farmacéutica 
estadounidense ha estado alentada 
por la recomendación de rechazar su 
aprobación por parte del Comité de Me-
dicamentos de Uso Humano (CHMP) de 
la Agencia Europea del Medicamento 
(EMA).

Según Patrizia Cavazzoni, MD, direc-
tora del Centro de Evaluación e Inves-
tigación de Medicamentos de la FDA, 
“como hemos aprendido de la lucha 
contra el cáncer, la vía de aprobación 
acelerada puede brindar terapias a los 
pacientes más rápido y estimular más 
investigación e innovación”.

“Las terapias disponibles actuales 
sólo tratan los síntomas de la enferme-
dad -añadió Cavazzoni en el momento 
de la aprobación del fármaco-, por lo 
que Aduhelm es la primera terapia que 
ataca y afecta al proceso subyacen-
te de la enfermedad de Alzheimer”. No 
obstante, la opinión de Europa ha sido 
diferente.

El comité indicó que los datos pro-
porcionados hasta el momento no eran 
suficientes para respaldar una opinión 
positiva sobre la autorización de comer-
cialización de aducanumab.

Los beneficios no superan los riesgos
Para avalar su solicitud de aprobación, 
Biogen presentó los resultados de dos 
estudios principales de más de 3.000 
pacientes con enfermedad de Alzheimer 
en etapa temprana. En ambos estudios 
se observó cambios en los síntomas de 
los pacientes después de 78 semanas 
de tratamiento, utilizando una escala 
de calificación de demencia conocida 
como CDR-SB.

Sin embargo, la EMA consideró que, 
aunque Aduhelm reducía la beta amiloi-
de en el cerebro, no se había establecido 
el vínculo entre este efecto y la mejoría 
clínica. Asimismo, la Agencia defendió 
que los resultados de los estudios prin-
cipales fueron contradictorios y no de-
mostraron de manera convincente que 
Aduhelm fuera eficaz en el tratamiento 
de adultos con enfermedad de Alzheimer 
en etapa temprana.

Además, según la Agencia, los estu-
dios no demostraron que el medicamen-
to fuera lo suficientemente seguro, ya 
que las imágenes de los escáneres cere-
brales de algunos pacientes mostraron 
anomalías (relacionadas con el amiloi-
de) que sugerían hinchazón o sangrado 

en el cerebro, lo que podría causar daño. 
Por último, para la EMA no estaba claro 
que las anomalías pudiesen manejarse 
adecuadamente en la práctica clínica, 
por lo que se consideró que los riesgos 
superaban a los beneficios.

Tratamiento en adultos con Alzheimer
Aduhelm se desarrolló como medica-
mento para el tratamiento de adultos 
con la enfermedad de Alzheimer y esta-
ba destinado a las primeras etapas de la 
enfermedad, conocida como etapa de de-
terioro cognitivo leve (DCL) y etapa de de-
mencia leve. Este medicamento contiene 
el principio activo aducanumab e iba a 
estar disponible como concentrado para 
solución para perfusión (goteo) en vena.

Pfizer pagará cerca de 
11.600 millones de dólares 

por la contraprestación de la 
transacción

dos con el gen de la calcitonina (CGRP) 
de Biohaven, que incorpora, por un lado, 
rimegepant, aprobado en Estados Uni-
dos y dirigido al tratamiento agudo de 
la migraña y para su prevención en la 
migraña episódica. En Europa, este fár-
maco adquiere el nombre comercial de 
VYDURA, dirigido en este territorio para 
el tratamiento agudo de la migraña y para 
la profilaxis de la migraña episódica. En 
esta misma línea, zavegepant, que está 
en camino a una aceptación en el segun-
do trimestre de 2022 en los EE. UU. como 
aerosol intranasal para el tratamien-
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Juan Yermo toma posesión como nuevo director 
general de Farmaindustria
El que ha sido director del gabinete del secretario general de la OCDE sustituye a Humberto Arnés tras 20 años

El economista Juan Yermo toma el tes-
tigo de Humberto Arnés al frente de 
la Asamblea General de la Asociación 
General de la Asociación Nacional Em-
presarial de la Industria Farmacéutica 
(Farmaindustria) desde el pasado 3 de 
mayo.

Yermo es doctor en Economía por la 
Universidad de Oxford y máster en Eco-
nomía Financiera por la Universidad 
de Cambridge. El experto ha desarro-
llado su carrera en compañías como el 
Bankers Trust International, en Londres, 
y en instituciones internacionales como 
el Banco Mundial, en Washington, y en 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), donde en 
las últimas dos décadas ha desempe-
ñado diferentes funciones hasta que en 
2014 fue nombrado director adjunto del 
Gabinete del Secretario General y, poste-
riormente, director del Gabinete.

El nuevo director es experto en previ-
sión social, cooperación internacional, 
políticas públicas y regulación, áreas 
donde ha ejercido responsabilidades 
profesionales. Ha sido también forma-
dor y autor de numerosas investigacio-
nes económicas y ensayos publicados. 
Yermo atesora también una experiencia 
amplia en materia de seguridad social, 
envejecimiento y globalización.

Sus cometidos en la OCDE
Dentro de sus cometidos en la OCDE, 
ha dirigido el desarrollo de estándares 

normativos de la Organización y coor-
dinado proyectos estratégicos como 
el Plan de Acción de la OCDE para los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, la 
respuesta a la crisis generada por la 
COVID-19 o la iniciativa de igualdad de 
género y diversidad, con participación 
activa en el lanzamiento del Centro de 
la OCDE sobre el Bienestar, Inclusión, 
Sostenibilidad e Igualdad de Oportuni-
dades.

Asimismo, Yermo ha liderado la im-
plementación de métodos innovado-
res en la práctica analítica de la orga-
nización y ha estado encargado de la 
coordinación de proyectos de acompa-
ñamiento de reformas de políticas pú-
blicas y de colaboración con el sector 

Juan Yermo y Humberto Arnés.

rentes gobiernos y con el resto de agen-
tes sanitarios.

Así, Farmaindustria asegura que en 
este periodo la industria farmacéutica 
se ha posicionado como un sector líder 
en inversión en I+D en España y estraté-
gico desde la perspectiva económica y 
social, alcanzando una amplia apertura 
a la sociedad y ejerciendo un liderazgo 
en materia de buenas prácticas y trans-
parencia a través de un sistema pionero 
de autorregulación.

Ahora, se abre una nueva etapa para 
Arnés, que seguirá durante unos meses 
al frente de Sigre, hasta su retiro, para 
consolidar los avances importantes que 
este sector ha conseguido en materia de 
sostenibilidad, medioambiente y econo-
mía circular.

Nuevos retos para Farmaindustria
Desde Farmaindustria señalan que a 
Yermo le corresponderá liderar “una 
nueva etapa llena de desafíos”. Así, 
destacan las crecientes demandas so-
ciales hacia la industria farmacéutica 
al constatar la relevancia del sector no 
solo para el cuidado de la salud, sino 
para el crecimiento económico y el 
bienestar.

Las oportunidades que se abren para 
España en materia de investigación bio-
médica y de producción de medicamen-
tos, o la definición del Plan Estratégico 
para la Industria Farmacéutica que el 
Gobierno prevé aprobar en los próximos 
meses serán también otros retos impor-
tantes que el nuevo director general de 
Farmaindustria tendrá que abordar.

Jorge Gallardo se despide y deja a 
su hijo al frente de Almirall

Jorge Gallardo deja la presidencia de 
Almirall. El empresario octogenario, visi-
blemente emocionado, se despidió en la 
junta general de accionistas celebrada 
en Barcelona, no sin antes dar el relevo 
a su hijo Carlos Gallardo frente a los in-
versores. El ya expresidente aseguró a 
los accionistas que el compromiso de la 
familia con la empresa es total de cara 
al futuro.

Gallardo se incorporó en 1965 a Al-
mirall tras graduarse como ingeniero 
industrial. Tras la muerte de su padre en 
1988, él y su hermano, Antonio, tomaron 
las riendas del negocio, potenciando la 
modernización y la internacionalización. 
Jorge Gallardo ha ocupado distintos 
cargos directivos en Almirall. Fue con-
sejero delegado de 1997 a 2001, y pre-
sidente y consejero delegado del 2001 al 

2011. Hasta la fecha era presidente eje-
cutivo de Almirall.

La vida profesional de Gallardo fue 
reconocida durante la 12 edición de los 
Premios Fundamed. El patronato de la 
Fundación de Ciencias del Medicamento 
y Productos Sanitarios le otorgó el Pre-
mio a la Trayectoria Profesional en In-
dustria; un galardón que resalta la labor 
de personas con una larga trayectoria 
profesional, culminada con responsabi-
lidades en el ámbito profesional y em-
presarial, de entidades y compañías de 
referencia en el sector.

Tras la celebración de la junta gene-
ral de accionistas, el también miembro 
del Board de la EFPIA y vicepresiden-
te de Farmaindustria no quiso entrar 
a valorar sus principales hitos como 
empresario; entre ellos la compra de 
Prodesfarma o la venta a AstraZeneca. 
Tampoco hizo referencia a su entrada 
en el Ibex-35 argumentando que “son 

los accionistas los que tienen que juz-
gar eso”.

El expresidente de la compañía far-
macéutica catalana no se quiso marchar 
sin dejar antes un mensaje a la clase 
política. “Me hubiese gustado que esta 
compañía fuese el doble de grande, pero 
no hemos tenido el apoyo de un Gobier-

no con una estrategia clara para el sec-
tor farmacéutico”, señaló.

Carlos Gallardo, su sucesor
Por su parte, su hijo y ya presidente, Car-
los Gallardo, agradeció el nombramiento 
y se mostró confiado en dar la vuelta a la 
cuenta de resultados de 2021, impactado 
por el Covid. “Tenemos una oportunidad 
buenísima de crecer con los activos que 
tenemos”, apuntó. El recién elegido presi-
dente no será ejecutivo y cederá la gestión 
al consejero delegado Gianfranco Nazzi, 
en el cargo desde el pasado año. Gallar-
do compatibilizará sus funciones con las 
de inversor a través de su firma CG Health 
Ventures, de la que es fundador.

El empresario destacó el potencial de 
los nuevos productos de la compañía; 
Klisyri (queratosis actínica), Wynzora 
(frente a la psoriasis) y la molécula bio-
lógica lebrikizumab (dermatitis atópica). 
De cara al futuro, Gallardo recordó que 
la compañía se encuentra en posición 
compradora –cuenta con un potencial 
de compra de 1.000 millones de euros– 
aunque no tuvo reparos en admitir que la 
competencia en el mercado es fuerte.

Las crecientes demandas 
sociales hacia la industria 

farmacéutica, entre los 
desafíos a abordar

privado y fundaciones, apoyando el lan-
zamiento del Observatorio de la OCDE 
sobre el Espacio Civil.

Una nueva etapa para Arnés
Juan Yermo sustituye a Humberto Ar-
nés, director general de Farmaindustria 
desde 2001. Arnés ha liderado la trans-
formación de la Asociación sustentada 
en su capacidad de diálogo y coopera-
ción con las Administraciones de dife-

Jorge Gallardo, expresidente de Almirall.
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tario electrónico es una de las ideas de 
la asamblea ciudadana. Eso sí, todo ello 
respetando la protección de datos de los 
usuarios. Pero, además, los ciudadanos 
subrayan la necesidad de “garantizar la 
autonomía estratégica a nivel europeo”, 
es decir, no depender de terceros países 
para medicamentos y dispositivos mé-
dicos.

Asimismo, apuestan por considerar 
las condiciones de trabajo, que deben 
ser “adecuadas”. 

Para ello, insisten en consolidar la 
negociación colectiva, los salarios y 
armonizar los estándares de capacita-
ción y certificación para los profesiona-
les de la salud.

Por otro lado, la idea de instaurar un 
“Erasmus sanitario” ha sido otro de los 
puntos. Esta medida surge para forta-
lecer el trabajo en red entre estudiantes 
de medicina para fomentar al desarrollo 
de habilidades. De hecho, consideran 
que esta iniciativa serviría para garan-
tizar la retención de talento.

Invertir en investigación y desarrollar 
la labor de formación como “referencia” 
son otras de las bases para mejorar la 
accesibilidad, asequibilidad y calidad de 
servicios.

Mejorar la Unión Europea de la Salud 
utilizando todo el potencial del marco 
actual es otro de las propuestas. Ase-
gurar que cualquiera pueda acceder a 
los tratamientos existentes y facilitar la 
cooperación transfronteriza se consolida 
como uno de los objetivos clave.

Reforzar el sistema sanitario
Contar con registros médicos indivi-
duales a través de un pasaporte sani-

Propuestas “a pie de calle”, sentadas en el 
Parlamento Europeo para debatir en salud

La Conferencia sobre el Futuro de Europa presenta el primer informe con 49 medidas ciudadanas

Los ciudadanos de a pie tienen la opor-
tunidad de trasladar sus incertidumbres 
políticas y propuestas de mejora a nivel 
europeo desde 2021. Gracias a la Con-
ferencia sobre el Futuro de Europa, dar el 
primer paso para cambiar las cosas ya 
es una realidad. Esta conglomeración de 
jornadas ha concluido los primeros tra-
bajos desarrollados durante los últimos 
meses.

Así, las instituciones europeas han re-
unido las principales conclusiones en un 
informe final que incluye 49 propuestas. 
El objetivo de esta iniciativa es estable-
cer el derecho a la salud, garantizando a 
todos los europeos el mismo y universal 
acceso a servicios de salud asequibles, 
preventivos, curativos y de calidad. Ade-
más, defiende reforzar la resiliencia de 
los sistemas sanitarios y la calidad pro-
fesional.

Para poder lograrlo, el informe se ha 
presentado a los presidentes de la Co-
misión Europea, de El Consejo Europeo 
y del Parlamento Europeo, las tres ins-
tituciones que se han comprometido 
a respaldar la iniciativa. Las jornadas, 
que han ocupado varios días, han versa-
do sobre cuestiones multidisciplinares 
como la democracia europea, los valores 

de la educación, la transformación digi-
tal o las medidas de mitigación del cam-
bio climático, entre otras. Sin embargo, 
El Global se ha detenido especialmente 
en las propuestas relativas a la salud, ya 
que recoge medidas avariciosas.

Un acceso equitativo
Uno de los pilares principales abordados 
por la conferencia europea es el acceso 
equitativo a la salud para todos los Esta-
dos Miembro. Para poder avanzar en este 
camino, proponen establecer unos míni-
mos comunes de asistencia sanitaria de 
los estándares de la Unión Europea. Esta 
medida agrupa estándares de preven-
ción, así como la proximidad de atención 
asistencial. El segundo punto apuesta 
por reconocer la necesidad de tener “ple-
namente” el principio de subsidiariedad y 
el papel de los actores locales, regionales 
y nacionales en materia de salud.

Este fortalecimiento pretende asegu-
rar que exista la capacidad de actuar a 
nivel europeo y garantizar el derecho 
a la salud. En este camino está la idea 
de permitir la toma de decisiones “más 
rápidas y sólidas sobre cuestiones cla-
ve” para mejorar la eficacia de la gober-
nanza europea. Aquí destacan, espe-
cialmente, el caso de las enfermedades 
raras o decisiones relacionadas con la 
pandemia.

DANIELA GONZÁLEZ
Madrid

 ¿Quién puede votar 
en la conferencia 

europea?
El acceso a la conferencia 
está abierto a todos los ciu-
dadanos europeos de todos 
los rincones de la Unión, 
sin importar extracción 
social o “código postal”. Asi-
mismo, los jóvenes desem-
peñan un rol central en la 
configuración del proyecto 
social del futuro de Europa. 
También pueden participar 
las autoridades europeas, 
nacionales, regionales y lo-
cales, así como la sociedad 
civil y otras organizacio-
nes que deseen organizar 
eventos y aportar ideas.
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