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“Tenemos la sensacion de que a Gobierno y
Generalitat les sale rentable no pagarnos, al
menos dialécticamente” Página26

Claves Globales
por Santiago de Quiroga

PP y PSOE explican
hasta ahora sus
programas Página4

ANTONI TORRES, PRESIDENTE DE FEFAC

Fundamed recoge el
testigo del ‘Informe Abril’
■ UnThinkTank de expertos plantea respuestas a los problemas del SNS

Serenidad,previsión,participación, acuerdos, financiación...
Son algunas de las claves para
abordar los retos de futuro del
Sistema Nacional de Salud, que
han quedado plasmadas en un
informe elaborado por un
grupo de expertos reunidos por
Fundamed. Páginas8-9
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Las farmacéuticas
aumentan
su publicidad
El estudioArce Media-Berbés
pone de manifiesto que durante el primer trimestre de
2015 la inversión publicitariahacrecidoun29porciento
respecto al año anterior.

Bonifazi:“Aboca
continúa en
crecimiento”

en
Sigue el periódico de la comunidad del medicamento

-Páginas centrales-

El gerente de Aboca en España, Christian
Bonifazi,presumede
la salud de su compañía. “Seguimosconuncrecimiento muy
importante
en España”.

Pfizer se convierte en un gigante farmacéutico sin precedentes
El proceso de fusión inversa acordado entre Pfizer y Allergan se ha cerrado en una operación de 150.500 millones de
euros por la que la compañía resultante tributará en Dublín,
con el consiguiente ahorro fiscal.Este movimiento ha provocado la mayor corporación farmacéutica del mundo con
una capitalización que supera los 282.000 millones de euros
y de la que se estiman unos beneficios anuales superiores
a 60.000 millones de euros. Página37

Hacienda aclara
la letra pequeña
del fondo para
la hepatitis C

Cataluña comienza
a “cumplir” para
recibir el FLA
extraordinario

Ante las dudas y alguna crítica
vertida desde las comunidades
autónomas, el ministerio de
Hacienda asegura que todos los
fármacos del Plan de Hepatitis
C serán financiados. Página 10

Mientras que la farmacia sigue
teniendo un protagonismo
inusual en la precampaña
electoral del 20-D, las boticas
catalanas tienen más cerca el
cobro de la deuda. Página 27
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Editorial
Personajes de la semana

El don de la oportunidad
El Think Tank de Fundamed ya ha dado a nuestros políticos una tarea para después
de las elecciones: reunirse y aclarar un nuevo marco que evite las fricciones pasadas

E

l de la oportunidad es un don
que no todos tienen. Es fácil
fracasar en el intento de ubicar
el momento exacto en el que pronunciar las palabras exactas. Fundamed
ha demostrado tener ese don. El
‘Análisis de la Inversión Pública para
Sanidad en España’ es un discurso
exacto pronunciado en el momento
más propicio. Ahora que el ‘ruido’ en
torno a la sanidad está a punto de
subir de volumen, el informe elaborado en torno a las opiniones delThink
Tank reunido por la Fundación de
Ciencias del Medicamento es un
llamamiento a la serenidad para no
olvidar que, lejos de resaltar las
diferencias, es hora de reforzar entre
todos los pilares del sistema.
El mensaje no es baladí, ya que de
él depende la calidad, la gratuidad y
la sostenibilidad del propio sistema.
Queda claro, como señaló Rafael
Bengoa,que ante los‘tira y afloja’que
ha sufrido la política sanitaria en estos
años, es necesario volver a acordar
entre todos las metas generales del
SNS, sin dar ninguna por supuesta.
Nuestros políticos ya tienen una tarea
para después de las elecciones:
reunirse y aclarar un nuevo marco
que evite las fricciones pasadas.
Esto no quiere decir que la reflexión
sobre los problemas de la sanidad no
deba abordarse desde posiciones
contradictorias. El debate siempre es
positivo, y es tarea de la oposición

Francisco de la Torre
Ciudadanos
El responsable de las propuestas
fiscales de la formación naranja
había confirmado su presencia en
la jornada organizada por Fundamed sobre el futuro de la Sanidad
pero no asistió, dejando solos a PP
y PSOE, y dejando sin responder
las dudas que plantea su ideario.

hacer esa labor de contrapeso y
vigilancia. Lo importante, en este
caso,es la serenidad ya que,conforme
más intensa es la politizacion y más
intenso es el debate político, más se
desvirtúan los objetivos de la sanidad.
Por eso el informe de Fundamed
resulta tan oportuno. Si cualquier
pacto nace de las posturas acordadas
entre agentes diferentes, este nuevo
‘Informe Abril’ podría perfectamente
constituirse en la base del ansiado
Pacto por la Sanidad... O al menos
para ese pacto de mínimos al que
alude José Ignacio Echániz. El

documento ha sido capaz de aunar
visiones desde muy diferentes ópticas,
tanto ideológicas como territoriales,y
lo ha hecho con una capacidad
envidiable de anticipación.
Fundamed y su Think Tank ya han
hecho su trabajo. Ahora les toca a
nuestros políticos dar el siguiente
paso y pronunciarse para definir el
modelo sanitario sostenible que
España quiere tener, sin olvidar por
supuesto el modelo sanitario sostenible que España puede tener. Tiene a
su disposición para ello el mejor
recetario posible.

Ian Read
Presidente de Pfizer
Pfizer y Allergan han culminado
la operación de fusión inversa
(150.500 millones de euros) y la
compañía resultante tributará en
Irlanda, sede actual de la
segunda. Se trata de la mayor
operación registrada a lo largo
del ejercicio actual.

La frase de la semana

La Unión hizo la fuerza

E

l Consejo General de Colegios
Oficiales de farmacéuticos
cumple 100 años. Los logros del
pasado y los retos del presente
convierten al órgano de representación de la farmacia española en
referente para afrontar el futuro con
las máximas garantías. Impagos,
subastas, reales decretos, órdenes de
precios de referencia... normativas y
ocurrencias miles que no han conseguido tumbar las ganas o la responsabilidad de los miles de farmacéuticos
y farmacéuticas que cada día simplemente buscan hacer su trabajo y
hacerlo más que bien.

En los 100 años del CGCOF se ha
pasado por infinidad de vicisitudes y
una a una se han ido superando.De ahí
que en estos tiempos de ahogamiento
para el sector, se vea con mayor
optimismo el ‘camino sin retorno’ que
está emprendiendo la farmacia. Se
pudo con todo lo que vino,se podrá con
todo lo que venga. Desde la Unión, al
CGCOF.
Los nuevos tiempos no han traído
tranquilidad a la farmacia española.
La lastimosa cantinela contra el
modelo gana adeptos con la misma
velocidad con la que el sector hace
piña para defender una manera de

PRESIDENTE EDITOR:
Santiago de Quiroga Bouzo
DIRECTOR:

Publicación de:

Antonio Nieto Santiago
REDACTOR JEFE: Carlos B.
Rodríguez Bartolomé
REDACCIÓN: Alberto Cornejo,
Javier Ruiz-Tagle, Marta Riesgo,
Marcos García y Ángela de Rueda.

wecare-u. healthcare
communications group
Jesús Castillo Gutiérrez, Dir. Gral. Oficina
de Barcelona Áreas: Jesús Díaz Olmo
(RR.II.); Patricia Palomera Rufo, (Calidad); Antonio Nieto Santiago (Estrategia
Digital)

hacer las cosas que funciona y que
contribuye como la que más a la sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud.
Así las cosas, dentro de 100 años
veremos dónde se encuentra la farmacia. Pero a buen seguro que veremos
una farmacia asistencial consolidada,
reconocida y más comprometida si
cabe con el paciente. Sea cual sea el
modelo, sea cual sea la evolución que
habrá experimentado. Y en esos 100
años, el CGCOF seguirá siendo el
referente para afrontar el futuro con
las máximas garantías. La Unión
volverá a hacer la fuerza.

“Si tengo que poner
una vela se la
pondría a Santa
Responsabilidad”
Antoni Torres

Presidente de Fefac

Dpto. Comercial: Paloma García del Moral
(Barcelona) y Susana Fernández-Bosch
(Madrid). Dir. Asoc. Barcelona: Miguel
Ángel Tovar Martínez.

Consejo de Administración: Santiago de
Quiroga, Roberto García-Soto,Albert
Ferrer, Borja García-Nieto,Vicente Díaz y
Áureo Ruiz de Villa.

Tania Viesca (Administración),
Severino Expósito (Controller), Carlos
Siegfried (Fotografía) y Jorge López
(Audiovisuales)

Todos los derechos reservados.
Depósito legal: M-2092-2000. ISSN:
1576-0987
Imprime: Rotomadrid SVP-288-R-CM

MADRID: C/Suero de Quiñones, 34, primera planta,
28002 Madrid.
Tlf.: 91.383.43.24
Fax: 91.383.27.96
BARCELONA: C/ Calvet, nº5,
Ático 1º, 08021 Barcelona.
Tlf.: 93.244.04.41
Fax: 93.415.73.01

6·

Publicidad EL GLOBAL

30 de noviembre al 6 de diciembre de 2015

EL GLOBAL · 7

30 de noviembre al 6 de diciembre de 2015

Opinión
En buenas manos

El Hashtag

Incertidumbre sostenible

#PorunPuñadodeVotos

L

Foto fija

Cifuentes en el Mercadillo de Cofares

L

a presidenta de la
Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes,fue la
personalidad pública encargada de inaugurar la VII
edición
del
Mercadillo
Benéfico de Navidad que
organiza anualmente la
Fundación Cofares. Cifuentes
estuvo acompañada por el
presidente de Cofares y la
Fundación Cofares, Carlos
González Bosch y la ex alcaldesa de Madrid,Ana Botella.

Antonio Nieto

Director de El Global

N

o están las cosas en el escenario político para permitirse
el lujo de perder la oportunidad de hablar, debatir o
filosofar sobre las ideas, propuestas o sugerencias que
harán que uno u otro partido resulte el vencedor de las próximas elecciones. En el momento en el que estamos, un puñado
de votos cuenta, y mucho. De ahí que los aspirantes tengan que
multiplicarse y acudir a la mayoría de los foros a los que se les
convoque. Lo contrario, será perder la oportunidad de conseguir ese puñado de votos que decidirá el lugar de cada uno en
la batalla por La Moncloa. Y no están los
tiempos para permitirse el lujo de perder Está claro que
esos pocos o muchos votos, sobre todo
para partidos como Ciudadanos o Competencia
Podemos de los que nos queda mucho por ha decidido
conocer. Estas formaciones políticas aprovechar su
tienen que dar la cara y mostrar sus
momento de
propuestas en Sanidad, de manera clara.
Sin rodeos ni divagaciones para ganar gloria y no
tiempo.El tiempo se agota.Tic-tac,tic-tac. deja tranquilo
Hablando de divagaciones, está claro al sector
que Competencia no piensa dejar
tranquilo al sector y ha decidido organizar farmacéutico
una jornada para discutir su destructivo
informe sobre la farmacia. Impresiona la
diligencia con la que está actuando esta comisión en este asunto.
Leyendo así por encima sus últimos informes, me llama la
atención sobre todos en el que se analiza la correspondencia
que reciben los españoles. La principal conclusión es que “dos
de cada tres españoles no ha recibido cartas de otros particulares en los últimos seis meses”.Tremendo. No hay mucho más
que decir en estos tiempos tan de whatsapp,correo electrónico
y demás comunicaciones digitales.A buen seguro que el nuevo
gobierno resultante de las elecciones generales del próximo 20
de diciembre sabrá ver la idoneidad o no de este tipo de comisiones y si es necesario seguir sufragando informes inútiles y
malintencionados.Necesitamos instituciones útiles,no comisiones formadas para atacar a modelos que funcionan como correveidiles.
@Antonionietos

Encuesta
que el reparto extraordinario del FLA va a solucioCree
nar el problema de los impagos a las farmacias?
Sí, porque las cantidades repartidas son suficientes y
prioritarias para pagar a proveedores como farmacias.
Sí, siempre que los presupuestos autonómicos de 2016
sean realistas y se cumplan.
No, porque hecha la ley hecha la trampa, y el dinero se
repartirá en otros menesteres.
No, ocurrirá como en otros años, donde hubo FLA
extraordinario y los impagos reaparecieron.

0%
8%
23%
69%

?

mientras que el segmento del autocuidado
repuntará y debería abrirse un escenario de
Jefe de servicios médicos A3Media
consenso, en torno a quién y cómo se
remunera la atención farmacéutica.
En ese sentido, un estudio realizado por la
as farmacias agrupadas como está todo
empresa de investigación Arce Media, da a
este colectivo sanitario, en torno a
conocer las inversiones publicitarias del
aspectos estratégicos, críticos y
sector farmacéutico en los medios generales,
compartidos, como la defensa del modelo
que han aumentado en un 29 por ciento en el
actual, la supervivencia del mismo ante los
primer semestre de 2015, con respecto al
cada vez más frecuentes demoras en el pago
mismo período en 2014, alcanzando así los
o ,directamente,“los impagos descentraliza85 millones de euros frente a los 66 que se
dos” (cumplen con la ley, las CC.AA. de
invirtieron en 2014.
siempre), o el deterioro evolutivo e imparaPor lo general, los primeros semestres del
ble de su margen bruto, como consecuencia
año tiene una mejor inversión publicitaria
de bajadas lineales de precio, innumerables
que los segundos, siendo el mes de enero, en
reales decretos con la creación de
esta ocasión, el que tiene mayor
precios de referencia y conjuntos Las grandes
inversión, ya que supera los 28
homogéneos que originan descensos consultoras
millones de euros. Sin embargo,
de precios del 40 por ciento en las
los meses que más crecieron con
marcas con patente vencida. Todos diseñan un
respecto a 2014, por encima del
estos factores han facilitado el paisaje de
40 por ciento, son febrero, marzo
acceso de los medicamentos genéri- estancamiento
y abril, y los que menos enero y
cos (4 de cada 10 unidades dispenmayo, con un 18 y un 5 por ciento,
del mercado
sadas) provocando cambios estratérespectivamente, según señala el
gicos en la industria innovadora,con reembolsado,
estudio.
el objetivo de compensar la inevita- mienrtas que
Por su parte,los tipos de fármable cesión de lo que podríamos el sector del
cos con más presencia publicitadenominar,market share sostenible.
ria en los medios han sido los
A partir del próximo 1 de enero,en autocuidado
anticatarrales y antigripales, con
caso de prescripción por principio repuntará
más de 8 millones de euros inveractivo, el farmacéutico ya no estará
tidos, seguidos de complementos
obligado a dispensar el genérico en
alimenticios, complejos vitamínicaso de igualdad de precio con la marca,algo
cos, antitusígenos y antisépticos bucofarínque parece racional cuando, la vigente
geos.
obligatoriedad, no genera ahorro alguno, ni
A pesar de toda “la incertidumbre sostenial SNS,ni al usuario.¿Volverán las marcas de
ble” que siempre envuelve el futuro de
siempre a ocupar gran parte de las cajoneras
nuestras farmacias, más de 2 millones y
de nuestras boticas?Tras años de adoctrinamedio de ciudadanos seguirán pasando
miento en la prescripción por principio activo
diariamente por estos establecimientos de
y en la dispensación del genérico, no parece
salud recibiendo más de 182 millones de
probable,aunque la última palabra la tendrá,
consejos farmacéuticos cada año y, casi 9 de
cómo no, el farmacéutico.
cada 10 tendrá un punto de acceso y de asesoLas grandes consultoras diseñan un paisaje
ramiento a menos de 250 metros de su
de estancamiento del mercado reembolsado,
domicilio. Seguro.
Bartolomé Beltrán

La pregunta de la próxima semana:

Qué opinión le merece que la política farmacéutica se convierta
en arma electoral ante las elecciones del 20 de diciembre?

Puedevotaren:

[ encuesta web ]
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De izda a dcha, José Martínez Olmos; Boi Ruiz; Álvaro Hidalgo; José Soto; María Río (Gilead); Enrique Sánchez de León; Rafael Bengoa; Manuel Cervera y Santiago de Quiroga, en la presentación del informe del Think Tank de Fundamed.

Fundamed presenta su ‘Informe Abril’
para responder a los problemas del SNS
■ Los expertos recomiendan aumentar la inversión en Sanidad y partidas centralizadas para innovación
CARLOS B. RODRÍGUEZ

Madrid

En 1991, el Informe Abril planteó por
primera vez la imposibilidad de mantener la viabilidad futura del sistema
sanitario sin reformarlo. Veinticinco
años después,otro informe ha retomado
el testigo de responder a los problemas
del SNS. El ‘Análisis de la Inversión
Pública para Sanidad en España’ elaborado por el grupo de expertos de alto
nivel reunido por Fundamed, y promovido por Gilead, quiere ser referente de
todo intento serio que se plantee en el
futuro en relacion a la sanidad. Frente a
las propuestas liberalizadoras del
informe del 91, el actual pone el énfasis
en la eficiencia y llama la atención sobre
la necesidad de invertir más en Sanidad,
implicar al profesional, empoderar al
paciente y apostar por la prevención.
No obstante, mientras que el ‘Informe
Abril’ fue redactado por los propios
organizadores del sistema (sus expertos
fueron designados por la administración), el panel de Fundamed responde a
un perfil más independiente. Lo conforman el consejero en funciones de
Cataluña, Boi Ruiz; los ex consejeros de
Sanidad Rafael Bengoa y Manuel

Cervera; el ex portavoz de Sanidad del
PSOE en el Congreso José Martínez
Olmos; José Francisco Soto, gerente del
Hospital Clínico San Carlos, y el economista Álvaro Hidalgo.

Lo principal, más inversión
María Río, directora general de Gilead,
presentó el informe ante el reto que, en
su opinión, hay que afrontar: “Definir el
modelo sostenible que queremos tener
pero, tenemos que ser realistas, que
podemos tener”. En este sentido son
muchas las medidas a adoptar,según los
expertos, en el corto y medio plazo para
garantizar la viabilidad del sistema
sanitario: identificar los servicios y
prestaciones que no añaden valor clínico
y no financiarlos; institucionalizar y
generalizar la evaluación de eficiencia
de tecnologías sanitarias; medir resultados y costes; aprovechar realmente las
TIC; empoderar a los pacientes; implantar procesos de gestión clínica y desarrollar la autogesión o coordinar la asistencia socio-sanitaria.
Pero ninguna de ellas tendrá éxito si
no se incrementa el porcentaje de PIB
que se destina a Sanidad. “El gasto
sanitario va a seguir creciendo. Lo que
no puede crecer es improvisada y

desmesuradamente”, destacó Enrique
Sánchez de León, presidente de Fundamed, durante la presentación del
documento, cuyas conclusiones inciden
precisamente en evitar cualquier tipo de
improvisación en lo que debería ser
planificación adecuada de los recursos.
Si bien todas las conclusiones del
informe no son achacables a cada uno de
los miembros del panel, todos los expertos señalan que la Sanidad necesita más
recursos económicos de los que dispone,
por lo que apuestan por elevar la inversión en Sanidad en relación al PIB hasta
el 7,5 por ciento para equipar a España
con los países de su entorno. Rafael
Bengoa va más allá y señala que el SNS
“no podrá aguantar”dos legislaturas con
políticas de recorte tan fuertes como los
de los últimos cuatro años.
En la misma línea, los expertos creen
que la desigualdad existente en el gasto
sanitario per capita entre comunidades
es excesiva y no ayuda a la cohesión. A
estas alturas, el futuro del SNS está tan
indisolublemente unido a la tesitura
económica que el Think Tank aboga por
salir de la coordinación, el consenso y
diálogo entre administraciones sanitarias para incluir también, de forma
habitual, a las de Hacienda.

Buena parte de las claves señaladas en
materia de financiación marcan también
el futuro de la innovación. El panel
identifica dos claves en política farmacéutica: “llegar de forma definitiva a un
acuerdo estable y duradero” entre la
industria y laAdministración y disponer
de “partidas centralizadas” para la
innovación. Nuevamente los expertos
creen que, aunque hay medidas que
pueden ampliar los recursos disponibles,
en todo caso deben ser paralelas a la de
solucionar la infrafinanciación del SNS.
Más allá, el Think Tank considera que
la incorporación de la innovación disruptiva debería dar mayor peso a los profesionales y a los criterios clínicos y
“organizarse e institucionalizarse”para
tener mecanismos permanentes preparados que sean capaces de prever y
establecer las hojas de ruta de la incorporación de estas nuevas tecnologías.
“Resolver estos problemas a golpe de
manifestación es verdaderamente
inadecuado en un país como el nuestro
en el siglo XXI”, señala el documento,
que también pide que se ‘despenalicen’
los comportamientos innovadores, que
al suponer mayores gastos en sus periodos de introducción al mercado dejan de
ser considerados como una inversión.
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PP y PSOE no renuncian a largo plazo a un
acuerdo sanitario similar al de las pensiones
■ Rafael Bengoa y Boi Ruiz inciden, por su parte, en la falta de articulación del SNS e instan a redirigir su gobernanza
C. R.

Madrid

El consenso sanitario es difícil a fecha de
hoy, pero a largo plazo los dos grandes
partidos confían en las posibilidades de
un acuerdo,similar al deToledo para las
pensiones, que de más estabilidad al
sector y a la toma de decisiones para
garantizar la sostenibilidad del sistema.
Así lo manifestaron José Ignacio
Echániz,candidato del PP al Congreso de
los Diputados, y José Martínez Olmos,
candidato socialista al Senado, durante
la Jornada‘Retos del SNS para los próximos 20 años’,organizada por Fundamed
y Gilead en el marco de la presentación
del informe ‘Análisis de la Inversión
Pública para Sanidad en España’.
Para Martínez Olmos, un pacto así es
posible precisamente porque ya existe
un precedente con las pensiones. Según
Echániz, “el pacto es posible y necesario”,preferiblemente con las características del Pacto deToledo (un marco vivo,
sometido a revisiones y renovaciones
periódicas) pero,en su defecto,al menos
uno “de mínimos”. La única vía de
encuentro entre PP y PSOE aleja las
posibilidades de una próxima legislatura
de consenso, movida ya no tanto por el
16/2012, sino por algunas de las
propuestas electorales de cara al 20-D:
en materia de financiación el PP cree
que el futuro del SNS pasa por una
“financiación adecuada”que solo puede
venir“del crecimiento del empleo”,no de
un aumento de los créditos presupuestarios; en materia de cohesión, Echániz
no se postuló a favor ni de un suelo
mínimo sanitario en las comunidades ni
de una reforma constitucional como la
que plantea el PSOE para que el derecho
a la salud forme parte de los derechos
fundamentales.

Hacia una nueva gobernanza
Lo cierto es que la conciencia de que al
SNS le falta articulación es cada vez más
amplia.Así lo creen el consejero de Salud
de Cataluña en funciones, Boi Ruiz, y
Rafael Bengoa, director del Deusto
Business School Health. Ambos incidieron en este punto durante la mesa
redonda enfocada a las necesidades
asistenciales futuras del SNS. Según
Bengoa, es necesario volver a someter a
un acuerdo “las metas del SNS”. El
momento,en su opinión,debería ser una
prioridad a resolver después de las
elecciones generales.
Boi Ruiz cree que se hace “demasiada
política con la sanidad y poca política
sanitaria”, algo que a su juicio hay que
redirigir mediante una nueva gober-

José Soto, gerente del Hospital Clínico San Carlos de Madrid moderó la mesa de las necesidades asistenciales del SNS en la que participaron Rafael Bengoa y Boi Ruiz.

Santiago de Quiroga, vicepresidente de Fundamed, moderó la mesa sobre las necesidades financieras del SNS en la que participaron José Ignacio Echániz y José Martínez Olmos.
nanza del SNS, “centralizada pero no
centralista”, que implicaría cambios en
el funcionamiento del Consejo Interterritorial. “Deberíamos considerarlo el
verdadero ‘Parlamento’ del SNS, donde
se discuten las políticas y luego se ven los
reglamentos, pero vamos al revés.
Prácticamente nuca hay debate sanitario”, dijo.
Lo mismo ocurre,según ambos expertos, en torno a otros ‘mantras’ del
sistema, necesarios para alcanzar la
necesaria reorientación futura del SNS:
liderazgo,razonar en términos de resultados, compartir información y dar voz
a los pacientes. “De momento estamos
jugando a empoderar. Los pacientes no
está en el centro del sistema.Tenemos
20.000 empoderados,que saben autogesionar la enfermedad. Nos hacen falta 4
millones”, indicó Bengoa.

A la espera de conocer las
propuestas de Ciudadanos
EL GLOBAL

Madrid

Las preguntas programadas para
conocer las recetas financieras de
Ciudadanos para el Sistema Nacional de
Salud quedaron sin respuesta, dada la
inesperada ausencia de Francisco de la
Torre, exsecretario de la organización
de Inspectores de Hacienda y encargado
de elaborar las propuestas fiscales de
esta formación, durante la Jornada
organizada por Fundamed y Gilead
sobre los Retos del SNS para los próximos 20 años.

Urge responder a ciertas cuestiones
dada la proximidad de las elecciones
generales.Por ejemplo,cómo evitar que
la propuesta fiscal de Ciudadanos (que
supondría una pérdida en la recaudación de unos 4.350 millones de euros en
2016) impida que se vea afectada la
equidad en el SNS. En la misma línea se
sitúa otra de las preguntas que la formación dejó sin respuesta:la de cómo evitar
que el trasvase planteado entre partidas
presupuestarias (por ejemplo, menos
AVE para tener más I+D) no impacte
negativamente en los sectores afectados.
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Hacienda dice que la financiación para
hepatitis C cubre todos los fármacos
■ El ministerio aclara las condiciones del remanente ante la falta de información que denuncian las CC.AA.
J. R-T./C.R/M.R.

Madrid

El remanente liberado por el ministerio
de Hacienda para cubrir las facturas
generadas por el Plan Estratégico para
la Hepatitis C (1.000 millones de euros)
ha generado dudas para algunas
comunidades autónomas y sorpresa
para otras.Ante esta situación, el ministerio de Hacienda asegura que“el dinero
liberado se podrá usar para cualquier
fármaco antiviral incluido en el Plan
Nacional”. Asimismo, al cierre de esta
edición, el departamento que dirige
Cristóbal Montoro aseguraba que las
comunidades estaban recibiendo la
correspondiente notificaciones oficiales.
Todo el desconcierto comenzó a
principios de la semana pasada. La
Comunidad Valenciana, a través de su
subdirector de Farmacia, José Manuel
Ventura,aseguró a EG que espera recibir
“alrededor de los 50 millones de euros
por los 4.200 pacientes tratados”para el
pago de los antivirales de última generación utilizados para curar la enfermedad, pero no todos. “El dinero es para
hacer frente a la factura de Harvoni
(Gilead) y la biterapia deAbbvie, el resto
tendremos que pagarlos como cualquier
otro medicamento, hospital a hospital”,
aseguró. Este cribado en la financiación
de medicamentos preocupa a la comunidad autónoma porque el resto de
medicamentos utilizados (Sovaldi,Olysio
y Daklinza) sí influirían en el déficit al no
estar contemplados en la ayuda de
Hacienda.
Un día después, Ramón Ares, director
general deAsistencia Sanitaria del Servicio Gallego de Salud, aseguró que las
palabras de la ComunidadValenciana no
suponían ninguna novedad. “Hasta
donde yo sé el plan de Financiación era
solo para esas dos terapias y supongo
que no habrá habido cambios”,aseguró.
Sin embargo, las palabras deAres sí que
supusieron sorpresa a otros territorios.
Desde Andalucía, la consejería de Salud
aseguró que el ministerio no les ha hecho
llegar ninguna información, ni oficial ni
extraoficial, respecto a este remanente
del FLA. Asimismo, desde Cataluña, el
director de Farmacia, Antoni Gilabert,
aseguró no saber si el remanente llegaba
con letra pequeña pero “de ser así, sería
muy grave porque el ministerio estaría
induciendo qué prescribir y qué no, por
encima del criterio clínico del Plan”,dijo.
De hecho, el consejero en funciones
catalán, Boi Ruiz, respaldó la tesis de
Gilabert y explicó que de ser así “los que
financien tendrán que ser los que utili-

Desde que en marzo se acordara el Plan Nacional para el abordaje de la Hepatitis C, las comunidades han denunciado continuamente la falta de transparencia del Gobierno.

UNA AGENCIA DE VIAJES OFRECE TRATAR LA HEPATITIS EN EGIPTO
El turismo sanitario se instala en España. La semana pasada se constituyó enTarragona la primera agencia española de viajes especializada en enfermos
españoles con Hepatitis C para recibir atención especializada y acceso a tratamiento específico en Egipto en cinco días. La empresa Sanantur ha alcanzado un
acuerdo con el equipo médico del doctor Sherif Abdel-Fattah El-BazYounis para tratar al colectivo español que padece esta enfermedad. Este doctor, de 40
años de edad, dirige el Departamento de Gastroenterología y MedicinaTropical de la Facultad de Medicina de la Universidad de Aswan y pasa consulta en
hepatología y gastroenterología en el International Medical Center y enThe Arab Contractors Center de El Cairo.
El acuerdo entre Sanantur y el equipo de Sherif Abdel-Fattah incluye que, además de la organización del viaje combinado con un paquete turístico, los
afectados accedan previa prescripción facultativa del cuadro médico egipcio a la medicación necesaria para dicho tratamiento desde un precio total de 6.595
euros, inferior al que actualmente se está ofreciendo en centros privados de la Unión Europa, a partir de 30.000. La medicación que recibe quien opta por
contratar esta alternativa en Egipto está basada, dependiendo de cada caso, en terapias duales o triples que ofrecen, junto a otros, fármacos de última
generación (sofosbuvir o simeprevir) para el tratamiento de la Hepatitis C, y será adquirida por el interesado en establecimientos farmacéuticos autorizados
de la ciudad de El Cairo mediante la correspondiente receta local y recibiendo las específicas facturas acreditativas por la compra de esta medicación prescrita
para su uso personal.
Sanantur se ha constituido a partir de la propia experiencia de un enfermo deTarragona que padecía Hepatitis C y que optó por viajar a Egipto con la finalidad de encontrar un tratamiento y una atención médica más rápida que la que le ofrecía la Seguridad Social española y más económica que la que ofertan
centros privados de la Unión Europea.
cemos de acuerdo con las pautas
establecidas”.
El otro punto oscuro del plan de financiación apunta directamente al dinero
liberado por Hacienda. La Estrategia
para la Hepatitis C aseguraba que se
destinarían 786 millones de euros para
sufragar el gasto durante tres años pero
Hacienda ha liberado 1.000 millones
para los primeros ocho meses (el Plan
fue aprobado en abril). El dato objetivo
que ofrece el ministerio de Sanidad es el
número de pacientes atendidos a nivel
nacional, 31.249 a 31 de octubre, lo que
significaría que cada tratamiento ha
costado 32.000 euros de media.“En una

sociedad democrática, si el Gobierno
gestiona con opacidad suele ganar un
tiempo pero al final todas las cuentas
quedan reflejadas. Al final todo se va a
saber. Y el Gobierno se equivoca no
siendo transparente porque a lo mejor
da lugar a que haya quien piense mal sin
que haya fundamento, o a que le saquen
los colores a pesar de llevar razón.Aquí
me parece que el tema es tan trascendente para los pacientes, para las
comunidades y los profesionales que
conviene clarificarlo cuanto antes”,
asegura José Martínez Olmos, ex portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso
de los Diputados.

Los pacientes también atisban cierto
oscurantismo a la hora de comunicar
qué dinero se va a emplear en sufragar
su enfermedad y cuándo. “El señor
Montoro da lo que quiere y en las condiciones que le apetecen, por tanto no da
explicaciones. Según me informaron en
su día en el ministerio de Sanidad sí que
incluían el resto de medicamentos
aunque no hayamos tenido aún ninguna
nueva información. En cualquier caso,
cada comunidad cuenta la película como
le va y en función de su interés electoral”,
contestóAntonio Bernal,presidente de la
AGP ante la información facilitada desde
la Comunidad Valenciana.

EL GLOBAL · 11

30 de noviembre al 6 de diciembre de 2015

Política

El gasto en I+D de Farmacia
crece un 0,3% durante 2014
■ Este segmento aumentó a pesar de que los datos globales son inferiores a los de 2013

La industria
propone a Sanidad
una ‘financiación
personalizada’
J. R-T.

Madrid
J. R-T.

Madrid

El gasto en I+D de Farmacia creció
durante 2014 un 0,3 por ciento respecto
a los datos recogidos en 2013. Así lo
revela el Instituto Nacional de Estadística, donde este segmento alcanzó una
inversión del 8,5 por ciento, por los 8,2
gastados el curso anterior.Este es el dato
más alto que refleja Farmacia durante la
presente legislatura, ya que en 2012 la
inversión fue del 8,3 por ciento. Este
indicador evita la caída generalizada de
la I+D durante el pasado ejercicio, cuyo
descenso en comparación a 2013 fue del
1,5 por ciento (de 13.012 a 12.821 millones de euros). Además, dicho gasto
representó el 1,23 por ciento del
Producto Interior Bruto (PIB), frente al
1,26 del año 2013.
En el año 2014 las actividades de I+D
se financiaron, principalmente, por el
sector Empresas (un 46,4 por ciento) y la
Administración Pública (un 41,4). Los
fondos procedentes del Extranjero (7,4),
de la Enseñanza Superior (4,1) y de las
Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro
(0,7) completaron la financiación. Por
sectores de ejecución, el gasto en I+D de
la Administración Pública y de la
Enseñanza Superior fue financiado,
principalmente, por la Administración
Pública (en un 83,1 y un 73,1 por ciento,
respectivamente). Por su parte, la financiación del gasto en I+D en el sector
Empresas procedió en un 82,3 del propio
sector.
En relación al mercado laboral, un
total de 200.232 personas se dedicaron
a actividades de I+D, en equivalencia a
jornada completa en el año 2014, lo que
representó el 1,2 por ciento de la pobla-

EL CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA LA AEI
El Consejo de Ministros ha aprobado la creación
de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) con el
objetivo de dotar al sistema español de una
gestión más flexible. La Agencia tiene como propósito mejorar la eficacia de los servicios prestados
por la Administración General del Estado en
materia de I+D+i, así como“contará con un
sistema de evaluación independiente en función
de los resultados efectivos obtenidos”, según
aseguró el ministro de Economía, Luis de Guindos
en la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial. El nuevo organismo contará con aproximadamente 300 empleados que gestionarán las
ayudas de la Secretaría de Estado de I+D+i y será
dirigida por“un científico o un tecnólogo”, especificó de Guindos. La Agencia tiene capacidad para
gestionar además las ayudas de I+D de otros
ministerios mediante convenios, y podrá sumar
también la gestión de fondos privados. Asimismo,
actuará en coordinación con el Centro para el
DesarrolloTecnológico Industrial (CDTI).
ción total ocupada.Además, el colectivo
de investigadores alcanzó la cifra de
122.235 personas en equivalencia a
jornada completa,un 0,7 de la población
total ocupada.El INE también refleja que
el 39,9 por ciento del personal en I+D en
equivalencia a jornada completa fueron
mujeres, siendo las Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro donde se dieron
los porcentajes más elevados (56,2 por
ciento).

Análisis por comunidades
El INE también ofrece datos del gasto en
I+D según los diferentes territorios.
Cinco comunidades autónomas incrementaron su gasto en I+D respecto al año

anterior: La Rioja (un 16,5 por ciento),
Región de Murcia (4), Galicia (1,8),
Comunidad Valenciana (1,3) y Aragón
(0,9). El resto de regiones redujeron su
gasto, siendo Extremadura (–10,5),
Cantabria (–7,5) y Principado deAsturias
(–6,6) registraron los mayores descensos. Por otro lado, si se analiza según la
inversión destinada en relación al peso
sobre el PIB, sólo cuatro territorios se
encuentras por encima del 1,23 por
ciento nacional: País Vasco, Navarra,
Cataluña y Madrid. En la otra cara de la
moneda, las comunidades que menos
peso tuvieron fueron Baleares y
Canarias, además de las ciudades
autónomas: Ceuta y Melilla.

Sanidad apuesta por revisar los criterios
para el acceso a los nuevos anticoagulantes
ÁNGELA DE RUEDA

Madrid

El acceso a los nuevos anticoagulantes
(NACOs) continúa siendo una batalla de
varios frentes. El Ministerio fijó unos
parámetros, que las Comunidades
Autónomas aplican según les interesa.
Mientras los pacientes piden su revisión
y las ventajas de acceder a los NACOs en
igualdad de condiciones en todo el territorio nacional. En este contexto tuvo
lugar la jornada ‘Presente y futuro de la

anticoagulación en España’, donde
representantes de la Administración,
pacientes y médicos han debatido sobre
cuestiones candentes como la necesidad
de revisar el Índice de Posicionamiento
Terapéutico (IPT) y la heterogeneidad en
el visado de inspección entre las CCAA.
Así, Paloma Casado, subdirectora
General de Calidad y Cohesión del Ministerio de Sanidad, ha reconocido que es
necesario “actualizar los criterios de
anticoagulación”. Algo compartido por
los distintos sectores afectados,dado que

el último IPT es de 2013 y que, en la
actualidad, se está trabajando con los
datos de pacientes de entonces. En
cualquier caso, desde el Ministerio se ha
planteado que “la cuestión no es extender el uso indiscriminado de los NACOs,
sino dar el tratamiento apropiado para
cada paciente,siguiendo las recomendaciones de las sociedades científicas”.
De este modo, Casado ha recalcado la
necesidad de llevar a cabo un estudio de
impacto económico “que recoja los
costes directos e indirectos de mantener

Los modelos de financiación siguen
reinventándose. Desde hace dos años, el
techo de gasto, la compra por volumen o
el riesgo compartido han ido desbancando al reembolso directo al que se
estaba acostumbrado en las negociaciones sanitarias. Pero todo permite una
vuelta de tuerca más. Al igual que la
medicina personalizada, la industria ha
propuesto al ministerio un pago por
resultado que tendría como ventaja para
el medicamento la eliminación de barreras para acceder al Sistema Nacional de
Salud. La teoría de esta propuesta es
recabar datos clínicos reales que cumplimenten a los de los ensayos clínicos y así
poder afinar el precio que debe tener el
fármaco según su eficacia y seguridad.
“Comparto las necesidades de cambio
pero siempre que se respete lo conseguido”, aseguró el subdirector de
Calidad de Medicamentos, Carlos Lens
durante una jornada organizada por el
Instituto Roche la semana pasada.
El primer paso para adentrarse en
este sendero es configurar un registro de
pacientes que recabe todos los datos y
resultados de la práctica clínica con los
fármacos que se vayan incorporando a
la financiación.“Hay que crear modelos
agresivos que incorporen los datos utilizando los registros de pacientes, respetando la privacidad, para que podamos
avanzar”, añade Lens. La meta se
encuentra en alcanzar una sistema a
coste razonable pero que cree valor
añadido, según argumenta Julio Mayol,
director de la Unidad de Innovación del
Hospital Clínico de Madrid.Sin embargo,
las características del sistema sanitario
español dificultan un sistema homogéneo de recopilación de datos.

la estrategia de anticoagulados”. Una
demanda coincidente con la de los
pacientes. Así, desde el ministerio
señalan que están trabajando en revisar
las estrategias de prevención de ictus y
manejo de anticoagulantes.
La diferencia existente entre CC.AA.,
fue denunciada por José María Lobos,
coordinador de la Sociedad Española de
Medicina de Familia y Comunitaria,que
señaló que el uso de NACOs puede
variar hasta un 5 por ciento de una
comunidad a otra. Ante estos datos,
Ángel Abad, Jefe de área de Información al Paciente de la Comunidad de
Madrid, opinó que “no deberíamos
tener esa variabilidad ni dentro, ni
entre comunidades, ni respecto a la
Unión Europea”.
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La visita médica sigue
desinflándose en
Atención Primaria
■ El colectivo de informadores técnico-sanitarios exige al

Gobierno que apruebe la Ley de Servicios Profesionales
CARLOS B. RODRÍGUEZ

Madrid

Hace cuatro años había en España
16.700 visitadores médicos en Atención
Primaria. Esta cifra se había reducido a
los 11.000 hace un año, la gran mayoría
irrecuperables. En los últimos doce
meses la Confederación que los agupa,
Ceatimef, ha restado de sus cifras otros
1.000. “En Atención Primaria la visita
médica la han desinflado”,dice su presidente, Oscar Rilo, que desde abril de
2014 también ocupa la presidencia de la
Unión Internacional de Asociaciones de
Delegados Médicos.Paradójicamente,la
visita hospitalaria sigue registrando
crecimiento desde hace años. Este
segmento ocupa actualmente a entre
2.000 y 2.500 personas, según las
estimaciones de Ceatimef.
La crisis económica se ha cebado
especialmente con esta profesión, que
con más de 50 años a sus espaldas ha
visto con sorpresa cómo su actividad ha
vuelto a ser puesta en tela de juicio. “A
estas alturas presentar una PNL para
que por un lado no se hagan congresos
médicos en Galicia y que por otro se
prohíba la visita en centros de salud y
hospitales me parece algo que ya estaba
olvidado”, asegura Rilo, en referencia a

la moción presentada hace unos días por
la Alternativa Gallega de Izquierdas,
rechazada con el voto mayoritario del PP
y la abstención del grupo socialista.
“Parece que no se acuerdan de que
existe un Real Decreto, además de dos
directivas europeas. Estamos superregulados e inspeccionados. No estamos
aquí por casualidad”, añade Rilo.
La PNL presentada por la Alternativa
Gallega de Izquierdas es la plasmación
de una idea planteada en los programas
electorales de muchos partidos
emergentes de izquierda que gobiernan
en coalición en algunas comunidades.
Pero Ceatimef se resiste a pensar que ello
ha supuesto un paso atrás en la consideración social de la figura del visitador
médico. “Todo lo contrario. Le hemos
dado un vuelco total a esa impresión que
había y asociaba al visitador con una
mala imagen”, dice Rilo.
Ceatimef lleva años luchando por la
especialización de la profesión. Gracias
a ello, España sigue siendo a día de hoy
el único país donde hay un posgrado
oficial en Información Técnica del
Medicamento, realizado en la Universidad deVigo, adaptado a Bolonia y válido
para toda la Unión Europea. Al mismo
tiempo, la confederación ha mantenido
contacto con muchos organismos, insti-

Los visitadores médicos aún esperan que el gobierno español de el visto bueno a la Ley de Servicios Profesionales,
que permitirá a las asociaciones de informadores técnicos sanitarios convertirse en colegios profesionales.
tuciones y administraciones,incluídos el
Europarlamento, su Comisión de Salud
Pública (ENVI) y la de Mercado Interno
para conseguir que el reconocimiento
profesional que ya está plasmado en la
directiva de Cualificaciones Profesionales,que entró en vigor en enero de 2014,
se plasme definitivamente en todos los
países miembro de la Unión Europe.
La lucha por el reconocimiento oficial
de la profesionalización de la actividad
del visitador también afecta a España.
“Es inadmisible que en las directivas
europeas se impongan normas a los
visitadores médios pero no se reconozca
esa profesión”, dice Rilo. Los visitadores

españoles siguen esperando a que el
gobierno de el visto bueno a la Ley de
Servicios Profesionales,que permitiría a
las asociaciones de informadores técnicos sanitarios convertirse en colegios
profesionales o en asociaciones reconocidas jurídicamente.
En España los contactos se suceden
con los ministerios de Economía y
Sanidad.Ceatimef espera que los contactos den fruto a corto plazo, lo que permitiría dotar al colectivo de otra capacidad
organizativa necesaria para defender,
según Rilo, “una profesión de interés
general, basada en la farmacovigilancia
y el interés del medicamento”.

Extremadura se despide
del aumento del 40% en los
presupuestos para Farmacia
J. R-T.

Madrid

La semana pasada el Gobierno socialista
de Extremadura no consiguió sacar
adelante los presupuestos para el año
2016. La oposición en bloque (PP,
Podemos y Ciudadanos) votó a favor de
una enmienda a la totalidad presentada
por la formación morada y tumbó las
cuentas del ejecutivo de Guillermo
FernándezVara, por lo que se prorrogarán las realizadas por el Partido Popular
para este año. Una de las noticias que se
desprenden de la decisión de la cámara
autonómica es la pérdida del aumento
del 39,5 por ciento que se había presupuestado para Farmacia y que iba a
acabar con la situación de impagos a las
boticas en esta comunidad. “La partida

presupuestaria farmacéutica en el
proyecto para 2016 es de 327.118.831
euros. Con ello se pretende equilibrar
gasto y deuda con las farmacias”,aseguraba horas antes del debate la consejería de Salud a este periódico.
Pero el revés parlamentario hace
añicos las previsiones del nuevo
gobierno y, con ellas, las de la farmacia
extremeña. De hecho, durante este año
el dinero presupuestado sólo llegó a
septiembre y, desde aquel mes, las
boticas han sufrido impagos que han
sido solucionados a través de un crédito
que los colegios facilitaron. La repetición
de los mismo guarismos presumiblemente llevará a la misma situación a
partir del noveno mes de 2016.
Las razones que ha expuesto Podemos
para presentar la enmienda a la totali-

El Gobierno de Extremadura no consigue sacar los presupuestos adelante tras el veto del resto de la oposición y el
capítulo de Farmacia se queda sin el aumento del 39,5 por ciento que se había presupuestado.
dad están fundamentadas en la falta de
consenso, algo que también han recalcado tanto el PP como Ciudadanos. “La
Junta tiene la responsabilidad de sentar
las bases para unos presupuestos más
abiertos y consensuados”, ha explicado
el portavoz de Podemos, Álvaro Jaén, a
través de un comunicado. “Las cosas se

pueden hacer de otra manera. No se
puede ignorar a la oposición por ignorar;
además de vetar nuestras propuestas,
como ha hecho el Gobierno deVara, que
ha impedido que laAsamblea debata dos
leyes presentadas por nuestro grupo”,
ha recalcado el secretario general de
Podemos en Extremadura.
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La enfermera especializada en EM
es clave en el tratamiento de los pacientes
■ Las expertas valoran el mecanismo de acción y el fácil manejo de los nuevos fármacos disponibles
CARMEN SANDIANES

Madrid

Hablar del manejo del paciente que está
recibiendo anticuerpos monoclonales
para la esclerosis múltiple (EM), analizar sus perfiles en tratamiento con
orales, explicar cómo ha cambiado su
calidad de vida y cómo deben tratarse y
seguirse fueron los principales objetivos
del simposio ‘Reforzando lazos entre
enfermería y pacientes’,organizado por
Genzyme,en el marco del XXII Congreso
Anual de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica (Sedene).
El encuentro se dividió en dos bloques.
Durante la primera fase ‘Una vida activa
con EM’, las profesionales hablaron de
sus experiencias con alemtuzumab y,
durante la segunda fase ‘Libera su día a
día’,con teriflunomida.Así,la enfermera
Cristina Azanza, del Complejo Hospitalario de Navarra, centró su charla en el
manejo del paciente que está recibiendo
alemtuzumab y destacó la importancia
del papel de enfermería “antes, durante
y después” del tratamiento.
“Se debe hacer hincapié en la educación del paciente, explicándole los
beneficios y los riesgos de esta opción,
aunque ya se lo haya contado previamente el especialista”, comentó.
Asimismo, recalcó que es necesario
informar a la persona de que los posibles
riesgos asociados al fármaco se pueden
prevenir y que los pacientes deben de
formar parte del proceso de la toma de
decisiones.“No solo el médico y la enfermera,sino el paciente también ha de ser
parte responsable”,agregó.Para hablar
de la experiencia en el Complejo de
Navarra, Azanza precisó que, por el
momento, solamente cuentan con un
paciente.No obstante,la calificó de“muy
buena”.“Hemos tenido la suerte de que
el paciente conoce un poco el medio
sanitario y se ha referido a los síntomas
con mucha tranquilidad, sin agobiarse
en ningún momento”.

Compartiendo experiencias
Enmarcada en la primera fase del
encuentro, se organizó una mesa
redonda en donde las enfermeras
Matilde Escutia, del Hospital Universitari i Politècnic La Fe;Macarena Rus,del
Hospital UniversitarioVirgen Macarena;
y Leonor Rubio, del Hospital Regional
Universitario de Málaga;respondieron a
diferentes cuestiones planteadas por la
moderadora del simposio, la enfermera
Rosalía Horno, del Centro de Esclerosis
Múltiple de Cataluña (Cemcat), del
HospitalVall d’Hebron. Uno de los temas
planteados por Escutia fue el de la tolerabilidad y cómo era la respuesta de los
pacientes tratados en La Fe. Sobre esto,
dijo que, en líneas generales, los pacientes aseguran estar satisfechos.

Rosalía Horno, Cemcat; Cristina Azanza, Complejo Hospitalario de Navarra; Matilde Escutia, Hospital La Fe; Macarena Rus, Hospital Macarena; y Leonor Rubio, Hospital de Málaga.
“Debemos ayudar a los pacientes a
que tengan objetivos realistas, ya que
muchos entran en Internet y no toda la
información es siempre como allí
aparece”,dijo.Además,si la enfermedad
es inflamatoria, la mejoría puede ser
“muy llamativa”, pero hay casos en
donde es “más gradual”, apuntó Rus, al
tiempo que Rubio puntualizó que son
varias las personas que han recibido este
tratamiento y consideran que el seguimiento y los controles a los que están
sujetas no son incómodos, sino que les
transmite seguridad.
Otro aspecto clave, es el papel que
juega enfermería a la hora de resolver
las dudas que puedan surgirle al
paciente antes del proceso de infusión.
Por un lado, Escutia aseguró que los
pacientes han de sentirse seguros
porque van a estar en el hospital de día
y la gente que trabaja allí y con la que
tendrán contacto directo están especializadas. Por otro, Rus explicó que proveyendo al paciente de información
adecuada y suficiente,reaccionan positivamente.
A su vez, Rubio destacó que en el
Hospital Regional de Málaga juegan con
una ventaja. “Estos pacientes llevan
bastantes años en la Unidad y esto nos
permite conocer qué perfil de paciente
tenemos para darle la información que
necesita, ya que hay quienes piden
mucha, otros prefieren recibir la
justa...”, expuso la enfermera. Antes de
pasar a la segunda fase del simposio,
Horno preguntó cuáles son las principales necesidades que tienen los pacientes
durante el proceso de infusión. Sobre
esto, las enfermeras nuevamente se
mostraron de acuerdo.
En este punto, Escutia aseguró que
necesitan sentirse vigilados y por eso
puso el acento en el contacto visual. “Se

le debe explicar todo, incluso las pequeñas cosas que le pueden suceder; eso sí,
con palabras sencillas”, expuso.Igualmente, Rus explicó que el primer día
visitan al paciente y le cuentan cómo va
a ser el procedimiento. “Reciben tanta
información que no son capaces de
gestionarla”, advirtió la enfermera.
El equipo de enfermería tiene en su
mano el crear un ambiente relajado y
tranquilo para que el paciente se
encuentre lo mejor posible y en un
ambiente confortable.“Hay que decirles
que les vamos a tomar las constantes,
que vamos a manipular la bomba de
infusión, que no tienen de qué preocuparse; lo que queremos es hacerlo
cómplice”, subrayó.

Impacto en la calidad de vida
Durante la reunión anual de la Sociedad
Española de Neurología (SEN) se recalcó
que teriflunomida es un fármaco que
ayuda a retrasar de manera significativa
la atrofia. En este sentido, durante el
congreso de la Sedene, Victoria López,
del Hospital Clínico San Carlos, mostró
algunos de los resultados obtenidos. El
trabajo contó con una muestra de 133
pacientes —aunque en la actualidad son
alrededor de 200,los sujetos que reciben
teriflunomida en el Clínico— .
Tres de los pacientes que participaron
tuvieron un brote a lo largo del año
siguiente al tratamiento.Unas cifras que
demuestran, en palabras de López, el
buen perfil de tolerabilidad de esta alternativa terapéutica.Acerca de los efectos
secundarios, la enfermera del Clínico
subrayó que fueron ocho los pacientes
que discontinuaron el tratamiento, a
causa de las reacciones adversas. En
concreto, López explicó que en ningún
caso los efectos secundarios fueron
graves.

A continuación,Asunción Fernández,
del Hospital Universitario Ramón y Cajal,
centró su charla en el paso que han dado
los pacientes, que llevaban más de una
década recibiendo tratamiento intramuscular y que se pueden permitir
cambiar a uno oral. “Para ellos, teriflunomida ha supuesto un cambio en su
calidad de vida ya que solo tienen que
tomar una pastilla frente a los inyectables”, añadió.
Algunas de las conclusiones que
resaltó la enfermera fueron que,a pesar
de que hay muchos pacientes que están
satisfechos con los tratamientos inyectables, la mayoría (82 por ciento) indican
al menos una desventaja. Por un lado, la
vía de administración (55 por ciento) y,
por otro, los efectos adversos (43 por
ciento). El 83 por ciento de los pacientes
prefieren una forma de administración
oral de dosis única diaria versus las
alternativas subcutáneas.
En último lugar, la facultativa
Lucienne Costa Frossard,del Servicio de
Neurología del Hospital Universitario
Ramón y Cajal, incidió en que el
mecanismo de acción de esta opción es
“bastante distinto” a lo que se conoce
hasta ahora. Costa-Frossard indicó que
la administración de teriflunomida en la
práctica clínica diaria es beneficiosa
tanto en tasa de brotes, como en progresión de discapacidad. También, que su
perfil de seguridad coincide con el
descrito en anteriores estudios y que es
necesario realizar más estudios que
permitan confirmar los resultados sobre
los efectos del fármaco en las condiciones de la práctica clínica.
Horno cerró el encuentro, recalcando
el compromiso de enfermería con el
control y seguimiento de los pacientes
con EM e insistiendo en la importancia
de estrechar lazos y aunar esfuerzos.
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Los análisis genéticos transfronterizos abren
una nueva puerta a la colaboración en la UE
■ El 27 por ciento de las enfermedades raras para las que hay test genético sólo puede realizarse en un país europeo
intervenciones innecesarias así como
futuros procedimientos terapéuticos.
Otras de las recomendaciones instan
a los estados a compartir con el resto de
países la experiencia adquirida a través
de las pruebas genéticas llevadas a cabo
a nivel nacional o regional, así como
poner a disposición del resto información adecuada sobre los laboratorios
para facilitar las pruebas con carácter
transfronterizo.

CARLOS B. RODRÍGUEZ

Madrid

A finales de 2014 había registrados en la
base de datos de Orphanet (portal de
información en enfermedades raras y
medicamentos huérfanos formado por
un consorcio de alrededor de 40 países)
un total de 1.674 laboratorios europeos
suministrando análisis para 2.557 genes
y 3.378 enfermedades raras. Pero un
análisis pormenorizado de estos datos
demuestra que el acceso a ellos adolece
de una absolulta falta de equidad. El 27
por ciento de las enfermedades raras
para las cuales existe un test genético
sólo puede llevarse a cabo en un país de
Europa.A la luz de estos datos, el grupo
de expertos que asesora a la Comisión
Europea en materia de enfermedades
raras ha abierto otra puerta a la colaboración entre los estados miembro en
salud, a través de una recomendación
que persigue asegurar el carácter transfronterizo de los análisis genéticos para
estas patologías.
Los nuevos métodos para llevar a cabo
análisis genéticos están creciendo a un
ritmo vertiginoso. Los resultados de
estos análisis pueden ofrecer información muy valiosa para conocer más
acerca del funcionamiento de las enfermedades raras, pero este éxito se ve
empañado por la imposibilidad de
muchos ciudadanos europeos para
acceder a ellos. Los análisis genéticos
difieren enormemente en toda Europa,

Consulta en fármacos huérfanos

todavía mayores, y varían desde los 18 a
los 1.171 genes analizados.
La recomendación elevada a los
estados miembro insta a garantizar el
acceso a las pruebas genéticas con un
carácter transfronterizo para facilitar
los diagnósticos cuando existe una
indicación clínica clara, ya que el
diagnóstico temprano puede ahorrar

Paralelamente a esta recomendación,la
Comisión Europea ha lanzado una
consulta pública con el objetivo de continuar desarrollando la legislación
comunitaria sobre medicamentos
huérfanos.
Uno de los puntos clave de la consulta
es la clarificación de la definición del
“beneficio significativo”, que en los
últimos 15 años ha sido un criterio
fundamental para la aplicación del
Reglamento sobre medicamentos
huérfanos. A la luz de la experiencia,
parece útil aclarar, según la Comisión
Europea,cómo las compañías tienen que
demostrar dicho beneficio sobre los
medicamentos autorizados; y en qué
casos una nueva forma farmacéutica
representa un beneficio significativo.Por
otra parte, algunos estados miembro
sugieren que los medicamentos preparados en las farmacias hospitalarias
también deben ser considerados en la
evaluación del beneficio significativo.

EPHA insiste en su crítica alTribunal de
Arbitraje propuesto por la UE para elTTIP

La OMC amplía la
moratoria prevista
en los ADPIC

EL GLOBAL

Madrid

Supone un avance sobre la primera
propuesta, pero no cubre las expectativas. La Alianza Europea por la Salud
Pública (EPHA, por sus siglas en inglés)
insiste en sus críticas a la nueva cláusula
de protección de inversiones (cláusula
ISDS) que la Unión Europea ha presentado en las negociaciones del Tratado
Transatlántico con los Estados Unidos.
Según la Alianza, la nueva propuesta
—modificada tras el rechazo del
Europarlamento— no aborda adecuadamente las preocupaciones principales
de la comunidad de salud pública, ya que
todavía no garantiza que el derecho de
los gobiernos a regular la protección de
la salud pública, anteponíendola a los
intereses comerciales de las empresas
que venden productos de salud“perjudiciales”, incluyendo el tabaco.

España es el segundo país europeo, por detrás de Alemania, que realiza un mayor número de test genéticos para
las enfermedades raras. Los expertos creen necesario abordar estos análisis con carácter transfronterizo.
incluso entre países del mismo tamaño.
Entre los más grandes Alemania ocupa
el primer puesto, llevando a cabo test
para 2.116 genes asociados a enfermedades raras. En segundo lugar se sitúa
España (1.708 genes), seguida de
Francia (1.579 ), Italia (1.148) y Reino
Unido (896 genes). En el caso de los
países más pequeños las diferencias son

“Los cambios, en gran parte semánticos, propuestos para el Tribunal de
Arbitraje no nos van a convencer para
apoyar un sistema fundamentalmente
sesgado, con un largo historial de ser
usado y abusado —con mayor frecuencia por la industria del tabaco— para
abortar políticas de salud pública. Una
reforma parcial de los ISDS existentes
conducirá a la institucionalización del
arbitraje en lugar de a su eliminación”,
dijo Nina Renshaw,secretaria general de
la EPHA y miembro del grupo asesor de
la Comisión Europea para el TTIP.
En respuesta a la propuesta europea,
EPHA ha publicado un posicionamiento
que concluye que el capítulo ISDS debe
retirarse de las negociaciones del TTIP.
Según este documento, las excepciones
a la protección de las políticas públicas
(como la que la UE asegura que se
mantiene en su propuesta en relación a
las competencias sanitarias de los

estados) suelen ser interpretadas de
forma muy limitada. “¿Qué garantía
existe de que la protección nacional de
la salud pública sería priorizada sobre
los intereses comerciales, cuando los
acuerdos internacionales de inversión
habitualmente conceden un tratamiento
más favorable a los inversores extranjeros? Estas preocupaciones siguen siendo
válidas para la nueva propuesta
europea”, dice la EPHA.
Un buen ejemplo de ello, según la
Alianza, es el historial que acumula la
industria del tabaco para bloquear,
enmendar o retrasar cambios legislativos...Unas tácticas que entre otras pasan
por amenazar con acudir a un tribunal
de arbitraje. Pero no es el único. El
documento plantea casos llevados a
tribunales de arbitraje relativos a
decisiones sobre servicios sanitarios,
derechos de propiedad intelectual y
política farmacéutica.

EL GLOBAL

Madrid

Lospaísesmenosdesarrolladosmiembros
de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) podrán mantener la máxima flexibilidad en su enfoque de patentar productos farmacéuticos hasta por lo menos
2033, a raíz de una decisión tomada el
pasado 6 de noviembre por el Consejo de
laOMCparalosaspectosrelacionadoscon
el Comercio de los Derechos de Propiedad
Intelectual (ADPIC).
Recientemente, la Comisión Europea
abogó por ampliar indefinidamente la
moratoria.La decisión del Consejo finalmente la ha extendido hasta enero de
2033,lo que significa que hasta esa fecha
los países menos desarrollados podrán
elegir si desean o no proteger las patentes farmacéuticas y los datos de los
ensayos clínicos.La decisión deja abierta
la puerta a nuevas prórrogas.
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Cesida apuesta por el proyecto Pares
para ayudar a la adherencia terapéutica
■ Sesiones informativas, de prevención y autoestima, algunas de las intervenciones que se llevan a cabo
acudían por primera vez.
De entre los diferentes aspectos que se
trabaja, Barrios destaca que hay sesiones individuales de una hora de duración
aproximadamente en las que se abordan
distintos aspectos.

C. S.

Madrid

El proyecto Pares tiene como objetivo
mejorar la calidad de vida de las personas con VIH y SIDA, mediante intervenciones de prevención y promoción de la
salud a través de la educación de iguales
en el entorno hospitalario. Lleva vigente
desde 2006 y su característica principal
es que está desarrollado y dirigido por
personas con VIH.
Así lo explica el presidente de la
Coordinadora estatal de VIH y sida
(Cesida),Juan Ramón Barrios a GACETA
MÉDICA.“Un programa donde personas
con VIHy formación especializada y
experiencia atienen a otras personas de
igual a igual”, agrega.
En estos momentos,Pares se desarrolla en 10 hospitales de España —tres en
Valencia, dos en Madrid, uno en Burgos,
uno en Málaga, uno en Murcia y dos en
Sevilla—.En los últimos cinco años,se ha
atendido a un total de 1.637 personas
usuarias nuevas (personas con VIH
recién diagnosticadas,personas conVIH
derivadas desde otros servicios y las que
acuden por primera vez al programa) y
ha sumado un total de 9.668 intervenciones dentro de los diferentes hospitales
que han ido incorporándose cada año al
proyecto, explican desde Cesida.
Asimismo, durante 2014, Pares contó
con un número total de 1.978 personas
atendidas, de las cuales 421 personas

Intervenciones individuales

Juan Ramón Barrios, presidente de Cesida, hace especial hincapié en la importancia de que las personas que
participan en el proyecto Pares reciban información adecuada para garantizar la adherencia al tratamiento.

ACAP considera que la figura del paciente
experto es fundamental y debería potenciarse
A.C.

Madrid

Hasta tres millones de personas en el
mundosufrenictusrelacionadosconfibrilaciónauricular(FA)cadaaño.EnEspaña,
hayunmillóndepersonasconestapatologíaymásde90.000estánsindiagnosticar.
Estos pacientes tienen una probabilidad
hastaun60porcientomásaltadepadecer
algún tipo de discapacidad y constituye la
primera causa de mortalidad en las
mujeres(13porciento) ylasegundaenlos
hombres (ocho por ciento).
En 2012, y con esos datos como
referencia, la Federación Española de
Asociaciones
de Anticoagulados
(Feasan), en colaboración con Boehringer Ingelheim, puso en marcha el
programa Paciente Experto Anticoagulado con FA, cuyo objetivo es apoyar y
capacitar a los pacientes con FA como
corresponsables del cuidado de su salud
para la prevención del ictus.

El paciente experto Manuel Díaz durante una de las sesiones educativas que impartió ante alrededor de una treintena
de personas en Cádiz y en las que compartió con los allí presentes su experiencia como enfermo anticoagulado.
En este contexto, la Asociación de
Pacientes Cardíacos y Anticoagulados
Portuenses (ACAP) impartió dos sesiones
educativas en el Puerto de Santa María
(Cádiz). Manuel Díaz fue el paciente
experto que dio las clases.

En mayo,realizó una formación online
y posteriormente se desplazó un par de
días aValencia,donde recibió formación
de manera presencial y en donde aprendió las pautas a seguir para poder participar en este programa.

Las temáticas que se tratan en dichas
intervenciones se centran en las necesidades de las personas, la prevención y
promoción de la salud, hay sesiones de
motivación y autoestima,sobre adherencia al tratamiento,sesiones informativas
sobre el proceso de la infección por VIH
y de asimilación, en las que se analiza
tanto la asimilación de los contenidos,
como el grado de cumplimiento de los
objetivos planteados, subraya Barrios.
Acerca de la adherencia,el presidente
de Cesida incide en que en el total de
intervenciones recogidas en los últimos
cinco años, las consultas referentes a los
tratamientos y a su adherencia han
supuesto de media más del 23 por ciento
del total de las consultas, lo que supone
alrededor de 2.243 intervenciones
relacionadas con información sobre
tratamientos e importancia de la
adherencia.“Entendemos que para una
buena adherencia es necesario que las
personas sepan por qué han de tomarse
la medicación”,agrega.“Sabemos que si
una persona no se toma el tratamiento,
la enfermedad avanza y se crean resistencias”, concluye.

Durante los días 23 y 24 de noviembre, que tuvieron lugar las sesiones ,“se
habló de la FA, el funcionamiento del
corazón, el por qué se produce, cómo se
detecta, los síntomas, la ablación, los
anticoagulantes, etc.”, explica Díaz a
GACETA MÉDICA, al tiempo que indica
que consideraba el curso “muy útil y
positivo”, ya que permite que uno
aprenda sobre su propia enfermedad y,
al mismo tiempo, hace que se pueda
enseñar a otras personas en una situación similar y ayudarles a aclarar
dudas.
Asimismo, Pepi Aíbar, presidenta de
ACAP, incide en que este programa está
resultando “muy positivo” porque al ser
paciente-paciente es “más cercano”.
En este sentido, destaca que las
principales dudas que les surgen a los
pacientes se dan cuando le diagnostican la patología y también cuando
tienen que empezar a recibir el tratamiento. Los pacientes conocen cada
vez más los nuevos anticoagulantes
orales (NACO) y sobre estos, PepiAíbar
subraya que el impacto que han tenido
estos fármacos sobre la salud de los
pacientes ha sido “como un giro de 180
grados”.
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Christian Bonifazi:
“Aboca trabaja
para acercase
a la botica”
El gerente y máximo responsable de la
compañía Aboca en España, Christian
Bonifazi, considera que el crecimiento
que registran los medicamentos a base
de plantas medicinales se debe a las
grandes inversiones que realizan las
compañías como la suya. Asimismo,
explica, su empresa trabaja todos los
años de la mano de médicos y farmacéuticos para acercar soluciones apropiadas a los pacientes en diferentes áreas.
Estos profesionales, explica, jugarán un
papel fundamental en el desarrollo del
autocuidado de la salud en España. Un
desarrollo que será clave para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud
y en el que Aboca, explica, trabaja día a
día para seguir aportando soluciones
eficaces y de calidad. P. 20

Las farmacéuticas aumentan
su actividad publicitaria
La publicidad es esencial para cualquier
empresa que quiera aumentar las ventas
de sus productos o servicios y, por ello,
cada vez es mayor el número de compañías que recurren a ella,protagonizando
así un crecimiento importante de la
inversión en esta área. Ante esto, Arce
Media-Berbés han realizado un estudio
para conocer de cerca la actividad en
este campo de las farmacéuticas.

Según los resultados, los laboratorios
también son partícipes de este incremento, ya que han aumentado su inversión publicitaria un 29 por ciento en el
primer semestre de 2015 respecto al
mismo periodo del año anterior, alcanzando así los 85 millones de euros frente
a los 66 que se invirtieron en 2014. La
recuperación publicitaria en este sector
comenzó a partir de 2013 ya que,compa-

rando el primer semestre de 2015 con el
de 2012, el crecimiento asciende hasta
un 68 por ciento.
La compañía que mayor inversión
realizó en el primer semestre de 2015
fue Reckitt Benckiser, con más de 18
millones.Completan el podio Boehringer
Ingelheim y Johnson & Johnson, ambas
con más de nueve millones de euros de
inversión. Página 24

Evafarm busca
potenciar
el autocuidado
La Asociación para el Autocuidado de la
Salud (Anefp) ha anunciado la puesta en
marcha del proyecto Evafarm.Un nuevo
programa que busca potenciar el
autocuidado en pequeñas y medianas
boticas españolas. El proyecto se
desarrollará en 60 farmacias, 30 en la
Comunidad de Madrid y 30 en Cataluña,
tal como afirma Anefp. P. 22

Anefp actualiza su buscador digital
de fármacos para el autocuidado

Nace el primer Libro Blanco
de la Nutrición Infantil en España

Anefp ha actualizado su
buscador Medicamentos de
autocuidado de la A a la Z,
disponible en su web y que
recoge más de 930 referencias de medicamentos no sujetos a
prescripción médica.Tanto los ciudadanos
como los profesionales sanitarios pueden
acceder a través del propio nombre del
medicamento, del laboratorio que lo
comercializa, del principio activo que
incluye o de la dolencia que trata.

La Organización Mundial de la
Salud (OMS) establece que seis
de los siete factores determinantes de la salud están
ligados a la alimentación y la
actividad física del individuo. Por ello, la
Cátedra Ordesa ha presentado el primer
Libro Blanco de la Nutrición en España, un
documento en el que han colaborado más de
un centenar de autores que han elaborado un
análisis del estado actual de la alimentación
infantil en España.
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Suplemento de Autocuidado
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“El farmacéutico tendrá un papel educativo
estratégico para la sostenibilidad del SNS”
CHRISTIAN BONIFAZI, Gerente de Aboca en España
MARTA RIESGO

Madrid

Christian Bonifazi, gerente y máximo
responsable de la compañía Aboca en
España, considera que el crecimiento
que están registrando los medicamentos
a base de plantas medicinales en las
oficinas de farmacia españolas se debe
al esfuerzo de inversión en investigación
y desarrollo que los laboratorios como
Aboca están llevando a cabo en los
últimos años. Además, el gerente de la
compañía especializada en plantas
medicinales, explica que su compañía
trabaja diariamente de la mano de
fármacéuticos y médicos para acercar
las soluciones apropiadas a los pacientes.En su opinión,los boticarios jugarán
un papel educacional estratégico que
será esencial para la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud.
Pregunta. ¿Cómo afrontan desde
Aboca este final de año?
Respuesta. Desde Aboca afrontamos
bien este final de año. Así como en los
últimos años, seguimos con un crecimiento muy importante en España y
creemos que será posible alcanzar los
objetivos que nos hemos prefijado.
P.¿Qué resultados esperan obtener?
R.Creemos que el crecimiento de la
facturación será muy importante y
esperamos registrar un aumento del
número de farmacias clientes en todas
las comunidades de España.
P. ¿Qué retos se plantean a corto y
medio plazo?
R.Los retos a corto plazo son tener
más presencia en las farmacias de todo
el territorio nacional y dar a conocer a
más consumidores nuestra nueva
manera de tratar de forma innovadora
muchos trastornos en el área de
automedicación, apostando por la
farmacia, donde hay un profesional
sanitario capaz de guiarles en sus
elecciones. A medio plazo, queremos
llegar a cuotas de mercado importantes,
tal como ya hemos hecho en el mercado
italiano, creando una fuerte relación
profesional entre médicos y farmacéuticos con el fin de proporcionar tratamientos eficaces e indicados para las
patologías leves y que, además, tienen
una buena relación entre beneficios y
riesgos.
P. ¿Qué lanzamientos tienen previstos en España para los próximos
meses?
R.A lo largo de los próximos meses
tendremos nuevos lanzamientos en las
áreas de la energía y del control de peso.
Productos nuevos y eficaces, fruto de
años de investigación realizada en
nuestros laboratorios, donde utilizamos
las tecnologías más modernas.
P. El sector de Consumer Health es el
que más crecimiento está registrando
en el mercado farmacéutico español,

El gerente de Aboca en España, Christian Bonifazi, destaca lla necesidad de que farmacéuticos y médicos trabajen
de forma conjunta para promover el autocuidado de la salud.

LAS FRASES

“

“

La inversión
Las boticas serán
en I+D impulsa
cada vez más
a los productos de plantas
referentes para la
medicinales
recomendación de
productos de autocuidado” en las farmacias”

¿Cómo valora esta evolución?
R. Como una consecuencia normal de
lo que está pasando en las farmacias
españolas, que dispensarán cada vez
menos medicamentos y serán cada vez
más referentes para la recomendación
de productos para el autocuidado.
P. Los productos a base de plantas
medicinales se hacen cada vez más

fuertes en la oficina de farmacia, ¿A
qué cree que se debe?
R. Sí. Los productos a base de sustancias vegetales se hacen cada vez más
fuertes en la farmacia y esto se debe a
que algunos laboratorios como Aboca
invierten cada vez más en investigación
y desarrollo,control de calidad y estudios
clínicos que confirman la eficacia de esta

categoría de productos, sobre todo
productos sanitarios que satisfacen
necesidades de salud y patologías leves
muy comunes como puede ser la tos,
dolor de garganta, refriado, estreñimiento, sobrepeso, reflujo o acidez.
Aboca invierte muchísimo también en la
formación de los farmacéuticos para que
puedan aconsejar cada vez mejor los
productos más apropiados a las necesidades de los consumidores finales.
También hay una tendencia muy favorable entre los consumidores que cada vez
más les acerca al mundo de la naturaleza para buscar soluciones eficaces
pero, al mismo tiempo, seguras y más
tolerables.
P. ¿Cuál es su política para acercarse
al farmacéutico?
R. Desde Aboca nos acercamos al
farmacéutico con muchísimas herramientas: productos seguros y eficaces
como base, con el apoyo de formación,
muestras para dar a probar nuestros
productos y muchas herramientas de
merchandising y educativas dirigidas al
consumidor.Progresivamente,el farmacéutico tendrá un papel educativo estratégico para la sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud. Por nuestra parte
hacemos muchas inversiones para
proporcionarle productos y material
para que lo necesite.
P.¿Cree que los profesionales sanitarios, tanto farmacéuticos como
médicos, deben formarse más en esta
categoría?
R. Seguramente.Tanto los farmacéuticoscomolosmédicostienenqueformarse
en este sector. Esta formación también se
puede desarrollar con la ayuda de los
laboratorios más innovadores, como
Aboca.Además, consideramos que tanto
farmacéuticos, como médicos tienen que
colaborar de forma conjunta para guiar a
laspersonasensucaminohaciaunasalud
natural, ayudándolos también en la
eleccióndelassolucionesapropiadaspara
evitar, de esta manera, que los pacientes
elijan de forma poco responsable.
P. ¿Qué proyectos están desarrollando desde la compañía para
ayudarle en su gestión?
R. Para ayudar a los farmacéuticos a
formarse en el sector de las sustancias
naturales y en la gestión del consejo,
nuestra compañía ofrece el proyecto
Apoteca Natura, una red internacional
de farmacias especializadas en lo
natural y en autocuidado que permiten
al titular y a su equipo empezar un
camino de especialización que une
profesionalidad y rentabilidad. Apoteca
Natura promueve también proyectos de
colaboración entre farmacéuticos y
médicos como por ejemplo la campaña
de prevención “Te cuidamos de
corazón”, que se está llevando a cabo a
lo largo de este mes de noviembre tanto
en Italia como en España.
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Evafarm impulsará
el autocuidado en la
oficina de farmacia
■ Anefp desarrolla un proyecto de formación destinado

a pequeñas y medianas boticas en Madrid y Cataluña
MARTA RIESGO

Madrid

La Asociación para el Autocuidado de la
Salud (Anefp) acaba de anunciar la
puesta en marcha del proyecto
‘Evafarm, el valor del autocuidado en la
farmacia’, que tiene por objetivo ayudar
al crecimiento económico de pequeñas y
medianas oficinas de farmacia a través
del desarrollo del autocuidado de la
salud.
Tal y como explica el director general
deAnefp,Jaume Pey,“la idea es que a las
farmacias de tipo medio que trabajan
poco el autocuidado les enseñemos como
fomentarlo”. De este modo, apunta Pey,
“obtenemos un ciudadano mejor tratado
y más autocuidado, algo que es bueno
para el Sistema Nacional de Salud,
porque aporta una mayor sostenibilidad,
y para las farmacias porque, en una
situación complicada como la que
muchas atraviesan, el autocuidado
impulsa su rentabilidad”.
Las oficinas de farmacia que podrán
participar en esta iniciativa serán
aquellas que cuenten con una media de
penetración del autocuidado en su facturación por debajo de la media nacional,
que se sitúa actualmente, tal y como
indica la patronal del autocuidado, en

torno al 29 por ciento. La otra condición
es que los titulares de las farmacias
tengan voluntad de cambio y de formación en el campo de autocuidado. A
cambio, a través de Evafarm, recibirán
formación en materia de ventas y gestión
por objetivos, entre otras áreas.
El proyecto Evafarm, tal y como
apunta el director general de Anefp, se
encuentra actualmente en fase de reclutamiento y arrancará con una muestra
de 60 farmacias de tamaño medio.
La presentación de resultados, tal y
como señaló Pey, se espera para el
primer trimestre de 2017. ”Estamos
ahora en fase de reclutamiento; en total
contaremos con 60 farmacias, 30 en la
Comunidad de Madrid y 30 en Cataluña”.
Asimismo,el proyecto,tal y como explica
el director general de Anefp, cuenta con
tres módulos de formación diferenciados.“El primero se centra en la atención
al cliente, que es presencial en la propia
botica; el segundo trata sobre gestión de
categorías de autocuidado; y el tercero
sobre dirección y excelencia por objetivos”.
La patronal del sector del autocuidado
de la salud espera poder disponer de un
avance de resultados hacia el mes de
noviembre de 2016, y hacer el cierre
definitivo en el primer trimestre de 2017.

El director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp) confía en que los resultados de Evafarm
serán muy significativos y puedan traducirse en un modelo de como la farmacia debe trabajar el autocuidado.
De este modo, cada trimestre se realizará una medición de como evoluciona
el proyecto Evafarm. Una estimación
que, tal y como asegura Pey, se realizará
con la colaboración de la consultora
especializada en salud IMS Health.
Con esos resultados sobre la mesa, la
patronal busca poder trasladar ese
modelo al resto de farmacias españolas.
Es en ese momento, asevera el director
general de Anefp. “cuando busquemos
implantar el modelo en el resto de
farmacias españolas, y tendremos que
hacerlo a través de los distintos colegios,
que podrán ayudar a que todas las
farmacias puedan potenciar este
proyecto para desarrollar el área de

autocuidado de la salud”. Por ahora, tal
y como indica,tanto el colegio de Madrid,
como el de Barcelona, así como el
Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos (CGCOF) están al
corriente de este proyecto y lo ven con
muy buenos ojos.
Aunque el proyecto Evafarm está aún
en una etapa muy temprana,la patronal
del autocuidado de la salud confía en que
los resultados que se obtengan tras su
desarrollo serán muy significativos.
Asimismo, esperan que estos puedan
traducirse en la creación de un modelo
de cómo la farmacia debe trabajar para
potenciar el área de autocuidado para
poder aumentar su rentabilidad.

Anefp actualiza el buscador
Los profesionales respaldan
de fármacos de su página web la formación en autocuidado
EL GLOBAL

Madrid

La educación en salud y el autocuidado
buscan involucrar al paciente, para lo
que se necesita herramientas que
formen e informen a éstos. Por ello,
Anefp ha actualizado su buscador
‘Medicamentos deAutocuidado de laA a
la Z’, disponible en su web
(www.anefp.org) y que recoge más de
930 referencias de medicamentos no
sujetos a prescripción médica. A estos
fármacos pueden acceder tanto los
ciudadanos como los profesionales
sanitarios a través del propio nombre del
medicamento, del laboratorio que lo
comercializa, del principio activo que
incluye o de la dolencia que trata. Este
buscador facilita el acceso rápido,sencillo e intuitivo a la información de interés
de estos medicamentos, a su prospecto,
su ficha técnica y su fotografía (lo que

supone un hecho diferencial respecto a
otras bases de datos), lo que puede
ayudar a su mejor identificación y a su
uso correcto.Además,el hecho de que se
puedan buscar por dolencia facilita el
conocimiento del paciente para poder
optar a las diferentes alternativas que
existen en el mercado.
Esta herramienta responde a la
vocación de servicio con la que nació la
propia web de anefp, la de contribuir al
uso adecuado de estos medicamentos
por parte de los ciudadanos, contribuyendo así al autocuidado responsable de
su salud,así como la de facilitar información a los profesionales sanitarios.
Además del buscador, en la propia
página web se pueden encontrar diversos artículos que analizan diferentes
aspectos relacionados con la salud del
paciente y sobre las dolencias más
comunes que afectan a la sociedad
española.

EL GLOBAL

Madrid

Tras algo más de dos de andadura (desde
septiembre de 2013), el Aula de Formación Anefp ha realizado 18 cursos a los
que han asistido 654 interesados. Estos
datos han sido valorados por el director
general de laAsociación para elAutocuidado de la Salud,Jaume Pey,quien considera un éxito la iniciativa. “Podemos
determinar que hay un índice de satisfacción muy grande. La tengo que calificar como un éxito porque la participación de los asociados en el aula ha sido
muy grande. Más de 40 personas por
aula con un nivel de actividad es muy
alto”, asegura.
Cada mes, y durante dos horas,Anefp
organiza un encuentro presencial en
Barcelona o Madrid. Según explica Pey,
todo empezó con la idea de mejorar y
armonizar el conocimiento básico en

áreas clave de autocuidado como cosméticos o gestión del punto de venta,
proceso administrativo, redes sociales,
publicidad desleal...“Temas muy dispares pero la idea es que el nivel básico de
nuestros asociados sea el mismo. Es
difícil pensar que nadie ha tenido
oportunidad. Aseguramos el diálogo
sobre temas de actualidad en autocuidado”, añade Pey.
Además, las aulas de formación han
llegado para quedarse, según explica el
director general de Anefp. “Me cuesta
imaginarme nuestra asociación sin el
aula y sin sello.Forman parte de nuestro
adn”, explica. De hecho, el reto que se
marca la patronal es aumentar el ritmo
de estos cursos de formación durante los
próximos años.“Tenemos programadas
hasta octubre del año que viene y entre
9 o 10 aulas.En el futuro podremos hacer
alguna más por interés o necesidad”,
finaliza Pey.
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Las farmacéuticas aumentan un 29%
su inversión publicitaria en autocuidado
■

El estudio Arce Media-Berbés constata que durante el primer semestre de 2015 se invirtieron 85 millones
MARCOS GARCÍA

Madrid

La importancia del autocuidado en la
economía y la publicidad en España
cobra cada día que pasa una mayor
relevancia. Bajo la premisa de que la
legislación española sólo permite la
promoción para productos de autocuidado bajo la denominación de medicamentos publicitarios, el estudio Arce
Media-Berbés pone de manifiesto que
durante el primer trimestre de 2015 la
inversión en este campo ha crecido un 29
por ciento respecto al mismo periodo del
año anterior.
En cifras contantes y sonantes, el
monto dedicado por los laboratorios en
España alcanzó los 85 millones de euros
frente a los 66 millones de euros que se
invirtieron en 2014 durante los seis
primeros meses del año.
El estudio Arce Media-Berbés pone
también de manifiesto que esta evidente
recuperación publicitaria en este sector
comenzó a partir de 2013 ya que,comparando el primer semestre de 2015 con el
de 2012, el crecimiento asciende hasta
un 68 por ciento.El estudio también hace
referencia al factor temporal para
indicar cuándo se produce un mayor
desembarco publicitario en los medios
de comunicación. “Por lo general, los
primeros semestres del año tienen una
mejor inversión publicitaria que los
segundos,siendo el mes de enero,en esta
ocasión,el que tiene mayor inversión,ya
que supera los 28 millones de euros”, se
afirma en el estudio.

La que más invierte
La compañía que mayor inversión publicitaria realizó en el primer semestre de
2015 fue Reckitt Benckiser, con más de
18 millones, lo que supone casi el doble
de inversión del segundo laboratorio en
el ranking. Completan el podio Boehrin-

Ranking de inversión publicitaria en el primer semestre de 2015-11-26
1er semestre
2013

1er semestre
2014

ANTICATARRALES Y ANTIGRIPALES

8.566

7.675

8.310

8%

-3%

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

1.833

5.416

7.811

44%

326%

COMPLEJOS VITAMÍNICOS

4.639

5.321

6.776

27%

46%

ANTITUSÍGENOS

2.839

4.326

4.876

13%

72%

ANTISÉPTICOS BUCOFARINGEOS

5.214

4.397

4.480

2%

-14%

PREPARADOS ADELGAZANTES

5.021

2.987

3.586

20%

-29%

ANALGÉSICOS

3.205

2.274

3.526

55%

10%

BICARBONATO, ANTIÁCIDOS Y DIGESTIVOS

2.083

2.869

3.394

18%

63%

DESCONGESTIVOS

2.548

2.588

3.355

30%

32%

LAXANTES

1.820

2.696

3.009

12%

65%

BALSÁMICOS

2.168

2.191

1.842

-16%

-15%

905

0

1.590

-

76%

1.709

885

1.590

80%

-7%

493

1.084

1.400

29%

184%

RECONSTITUYENTE Y ENERGÉTICOS

1.128

1.547

1.345

-13%

19%

PRESERVATIVOS

1.596

2.310

1.334

-42%

-16%

914

1.000

1.240

24%

36%

Resto de productos/medicamentos

12.342

18.908

25.867

37%

110%

TOTAL

56.882

66.373

85.332

29%

50%

Tipo de producto

COLIRIOS
VITAMINAS
APÓSITOS Y VENDAJES

ANTIHISTAMÍNICO

1er semestre
2015

Fuente: Arce Media

ger Ingelheim y Johnson & Johnson,
ambas con más de nueve millones de
inversión. Además, todos los laboratorios han crecido en inversión publicitaria durante este periodo, a excepción de
Johnson & Johnson, Omega Pharma,
Combre Europa, Procter & Gamble y
Almirall. Así, el mayor crecimiento
respecto al año 2014 corresponde a
Novartis (112 por ciento) y la mayor
reducción a Omega Pharma (-39 por
ciento).
Por su parte,los tipos de fármacos con
más presencia publicitaria en los medios
han sido los anticatarrales y antigripales, con más de ocho millones de euros

El Global

invertidos, seguidos de complementos
alimenticios, complejos vitamínicos,
antitusígenos y antisépticos bucofaríngeos.
Si se tiene en cuenta el crecimiento
respecto a 2014 los que han experimentado un mayor crecimiento han sido las
vitaminas (80 por ciento), los analgésicos (55 por ciento) y los complementos
alimenticios (44 por ciento), mientras
que los que han reducido en mayor
número su inversión en medios han sido
los preservativos (-42 por ciento) y los
reconstituyentes (-13 por ciento).En este
mismo sentido es muy destacable la gran
evolución que está experimentando el

El mercado de autocuidado mantiene
estable su crecimiento en unidades y valores
J. R-T.

Madrid

El mercado de autocuidado sigue firme
en su crecimiento, circunstancia que
ayuda a que las oficinas de farmacia
mejoren sus resultados económicos. El
estudio mensual que ofrece la consultora
especializada IMS Health vuelve a situar
a este sector como la locomotora del
mercado farmacéutico y señala que en
valores obtuvo un crecimiento del 3,5
por ciento, así como en unidades fue del

1,7 por ciento. Desde noviembre de
2014, cuando el sector del autocuidado
obtuvo su último retroceso, el segmento
no ha parado de cosechar datos positivos. De hecho, este crecimiento, salvo
excepciones puntuales,es una tendencia
constante desde mediados de 2013, una
vez superado una desfinanciación que
trajo consigo el encarecimiento de
algunos productos.
Uno de los aspectos que explica el
crecimiento durante el pasado mes de
octubre fueron las ventas cosechadas

% de variación % de variación
2015-14
2015-13

por los complementos vitamínicos,según
se destaca en el informe de la consultora
IMS Health. Hasta el mes de octubre se
vendieron 14.261 unidades de estos
productos,por los 13.822 hasta el mismo
mes del ejercicio anterior. Estas cifras
indican un crecimiento del 5,2 por
ciento, si bien es cierto que durante el
mes de septiembre el impulso fue mayor.
De igual modo, en valores también
mostraron su fortaleza. Durante los
últimos doce meses este segmento
cosechó unas ventas de 172.495 euros,

segmento de los complementos alimenticios que en el periodo entre 2013 y
2015 ha crecido un 326 por ciento.
Respecto a las marcas de productos
farmacéuticos con mayor inversión en
publicidad ha destacado Scholl´s (Reckitt
Benckiser) con casi seis millones de
euros,seguido a gran distancia porVoltadol (Novartis), Frenadol (Johnson &
Johnson) y Megared (Reckitt Benckiser).
Así,han tenido crecimientos por encima
del 100 por ciento respecto a 2014
Scholl´s, Voltadol, Gaviscon, Alli, y
Ensure, mientras que han reducido su
inversión Frenadol, Iniston, Strepsils,
Fluimucil y Durex.

un 3,6 por ciento más que el dato del
curso 2014.
Por comunidades,las vitaminas tuvieron mayor éxito en regiones como
Cataluña (13,4 por ciento), Castilla- La
Mancha (9,6), Murcia (9,6), Canarias
(9,2) y Baleares (8,9). En la otra cara de
la moneda,los territorios regionales que
experimentaron
un
crecimiento
negativo en el segmento de las vitaminas
fueron la Comunidad Valenciana (-1,8
por ciento),PaísVasco (-0,8) yAsturias (0,3).Junto a estas comunidades autónomas,Castilla y León,Cantabria y La Rioja
tampoco llegaron al crecimiento medio
nacional,si bien en sus casos los complejos vitamínicos mostraron mejor
comportamiento en el mercado que en
el ejercicio anterior.
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La Aemps aprueba Aterina para
insuficiencia venosa crónica
■ El principio activo silodexina es el único aprobado para el tratamiento de la IVC

Nace el primer
Libro Blanco de la
Nutrición Infantil
en España
EL GLOBAL

Madrid
EL GLOBAL

Madrid

La Agencia Española del Medicamento
(Aemps), tras evaluar la documentación
científica y clínica aportada sobre la
molécula Sulodexida, ha concedido
recientemente,la indicación tratamiento
de la insuficiencia venosa crónica (IVC)
al producto Aterina. Sulodexida se
convierte así en el único principio activo
en el mercado español que tiene la
indicación propiamente deTratamiento
de la IVC.
Sulodexida, principio activo de
Aterina, es una molécula de investigación y desarrollo de Alfa Wassermann,
multinacional italiana fundada en 1948
en Bolonia y actualmente en fuerte
proceso de expansión a nivel mundial.
Recientes investigaciones han demostrado la capacidad de Sulodexida, glicosaminoglicano altamente purificado
compuesto por un 80% de Fast-Moving
Heparin y un 20% de Dermatan sulfato,
de actuar como protector endotelial
restaurando la integridad y funcionalidad del mismo y disminuyendo la inflamación.
Por otro lado la propia Aemps ha
cambiado la clasificación de Aterina
incluyéndola ahora en el grupo terapéutico de losAntitrombóticos,puesto que el
producto, además de esta importante
actividad de restauración del endotelio
vascular,posee actividad antitrombótica
y hemorreológica que mejora el flujo
sanguíneo.

El fármaco, aprobado recientemente por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps),
pertenece a la multinacional italiana Alfa Wassermann
Aterina representa un abordaje
terapéutico diferencial, siendo eficaz
tanto en el tratamiento de la IVC primaria como en la secundaria,y en todos sus
estadios clínicos.
Desde otro punto de vista, el mayor
conocimiento de la fisiopatología de la
IVC está permitiendo desentrañar mejor
cómo se origina y desarrolla esta enfermedad. Aterina, en línea con estos
recientes descubrimientos, aporta
evidencias científicas que demuestran
que actúa frente al daño endotelial y
frena el proceso inflamatorio, procesos
implicados en el origen y progresión de

la IVC, siendo así un tratamiento etiopatogénico.
Lamentablemente la Dirección
General de Cartera Básica, órgano
dependiente del Ministerio de Sanidad
ha decidido desfinanciarAterina a pesar
de su extensa documentación que avala
su eficacia como tratamiento diferencial
de la IVC. Aterina, Sulodexida, por su
completo mecanismo de acción y por ser
un antitrombótico, está especialmente
indicada en pacientes con IVC secundaria, pacientes en estadios clínicos más
graves, incluyéndose las úlceras
venosas.

Una alimentación equilibrada y
completa desde el inicio de la vida es
clave para garantizar un correcto
desarrollo en la infancia y prevenir
enfermedades en la edad adulta como la
obesidad o la diabetes.Uno de los principales retos actuales es contribuir a la
mejora de los estilos de vida relacionados con la nutrición para mejorar la
salud y calidad de vida de la población.
Impulsado por la Cátedra Ordesa de
Nutrición Infantil en colaboración con la
Asociación Española de Pediatría (AEP),
el Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos (CGCOF) y la Fundación Española de Nutrición (FEN) se
presenta el primer Libro Blanco de la
Nutrición Infantil en España. Un
documento en el que han colaborado
más de un centenar de autores que han
elaborado un análisis del estado actual
de la alimentación infantil en España.
La obesidad en la infancia es el principal problema de salud de los niños en el
mundo desarrollado y la principal
patología nutricional en esta etapa de la
vida, con las repercusiones negativas
que puede tener en la salud y bienestar
a corto, medio y largo plazo. España se
sitúa entre los países europeos con un
índice más alto de sobrepeso en la edad
infantil-juvenil, con una prevalencia de
un 26,2 por ciento entre los 6 y los 9 años
(25,7 por ciento en niñas y 26,7 por
ciento en niños) y un 18 por ciento de
obesidad (15,5 por ciento de las niñas y
20,9 por ciento de los niños).

Laboratorios
A-Derma lanza
Epitheliale A.H DUO

Arkopharma
comercializa Arko
Flex Colágeno

Boiron lanza
Plantspray para el
dolor de garganta

Uriach empieza a
comercializar
Fisiocrem

Galenic lanza el
corrector unificador
Ophycée

Laboratorios
A-Derma
anuncian un
nuevo lanzamiento en el
área de la
cicatrización.
Se trata de
Epitheliale
A.H DUO, un
cuidado
ultra-reparador, con una
doble eficacia: una reparación ultra-rápida que limita
el riesgo de marcas post-cicatriciales. Trata las lesiones de la
vida diaria o de después de un
acto dermatológico superficial. Y gracias a su nuevo complejo cicatrizante exclusivo y
patentado, el Cicahyalumide,
ofrece una mayor reparación,
más rápidamente y sin marcas.
Su textura es ultra-deslizante,
para una aplicación anti-dolor,
gelificada para una hidratación óptima que acelera la
reparación

Laboratios Arkopharma acaba
de lanzar al mercado el complemento Arko Flex Colágeno,
sin colorantes ni conservantes,
que aporta10 g de hidrolizado
de Colágeno altamente asimilable. 10 g de proteínas de
colágeno ayudan a conservar
la masa muscular y a mantener los huesos en condiciones
normales. Además, aporta
Vitamina C, Magnesio y Ácido
hialurónico.A medida que
pasa el tiempo, el colágeno se
degrada y de forma natural
aparecen el desgaste articular,
la pérdida de densidad ósea y
las arrugas de la piel. Cuando
este proceso de desgaste se
acelera pueden aparecer la
artrosis y la osteoporosis.

El dolor de
garganta
supone
4.000.000 de
consultas al
año en España. Por ello,
Laboratorios
Boiron acaban de lanzar Plantspray, medicamento
homeopático utilizado
tradicionalmente para el dolor
de garganta, aftas e irritaciones bucales a nivel local.La formulación de Plantspray está
compuesta de Echinacea
angustifolia y Plantago major.
La Echinacea angustifolia es un
principio activo utilizado tradicionalmente en homeopatía
por su acción antiinfecciosa e
inmunoestimulante. Por su
parte, las propiedades de Plantago major son la acción
antiinflamatoria , cicatrizante,
y antiséptica.

La compañía farmacéutica
Uriach ya ha iniciado la
comercialización de Fisiocrem
en España, el gel compuesto
por diferentes extractos naturales para el tratamiento de
dolores musculares, articulares, golpes o moratones. El
producto está disponible

Galénic ha creado una respuesta para combatir a las
arrugas. Su última innovación,
Ophycée Corrector Unificador
Inmediato, embellece instantáneamente y rejuvenece día
tras día, con una fórmula universal para todas las edades,
todo tipo de pieles, tonos, y
adaptado a todos los rituales
de belleza. El anti-arrugas efecto“photoshop”, una doble
corrección, cuidado antiarrugas y cuidado piel perfecta,
para un acabado pulcro.Las
microcápsulas correctoras
subliman la superficie de la
piel y la fase acuosa libera el
extracto absoluto de algas
azules, con poderes de reconstrucción excepcionales.

tanto en farmacia como en
parafarmacia en formatos de
60 y 250 ml. Uriach anunció el
pasado mes de mayo la compra de Fisiocrem a la empresa
FC Resources para ampliar su
área de Consumer Health
junto con las marcas Aquilea,
Biodramina, Aerored, Filvit,
Utabon o Fave de Fuca, entre
otras.
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La farmacia pasa de la “indiferencia
política” a arma electoral cara al 20-D
■ CataluñaempiezaacumplirlasespecialescondicionespararecibirelFLA‘extra’conelquepagaráasusboticas
ALBERTO CORNEJO

Madrid

“Así, no”. Muchas han sido las ocasiones
en la que,ante una cita electoral general
y/o autonómica, había que buscar a
fondo en los programas de los partidos
políticos para encontrar referencias
concretas sobre sus propuestas en
política farmacéutica o,en el mejor de los
casos,concretas al sector de la oficina de
farmacia. Menos aún que las boticas
tuviesen protagonismo alguno en
debates, declaraciones públicas o
mítines en las semanas previas al paso
por las urnas. No es el caso de la convocatoria electoral fijada para el 20 de
diciembre, en cuya precampaña la
palabra “farmacia” sí forma parte del
lenguaje común. No obstante, muy lejos
de un protagonismo “en positivo” que
desearía la propia profesión.
Los impagos de recetas a estos establecimientos, con Cataluña como principal
señalada, siguen formando parte del
cruce de declaraciones. O de acusaciones,convendría concretar.En esta suerte
de partido de tenis con la farmacia como
pelota, José Ignacio Echániz, secretario
general de Sanidad del Partido Popular y
candidato al Congreso de los Diputados,
declara a EG que“mientras que nosotros
pagábamos a las farmacias y los productos que curan y salvan vidas,hay quienes
estaban abriendo embajadas fuera de
España y haciendo una deriva poco
responsable para la Nación”. Desde el
otro lado de la pista, Artur Mas, presidente en funciones de Cataluña,devolvía
el ‘golpe’ y culpaba directamente “a la
gestión del Gobierno central” de los
impagos a estos establecimientos.

Si en anteriores procesos electorales la farmacia pasaba desapercibida en las campañas, los impagos que sufren las
boticas catalanas están teniendo especial protagonismo en estas semanas previas a la cita del 20 de diciembre.
Otros‘jugadores’en esta cita del 20-D,
como el PSOE,también han criticado que
las partidas del FLA aún no hayan
llegado a las regiones para afrontar las
deudas con proveedores con las farmacias y, en concreto, que se pongan
especiales condiciones a una región,
como Cataluña, donde la deuda con sus
boticas supera los 330 millones de euros.
“El Gobierno utiliza electoralmente la
situación de Cataluña. Es fundamental
que los recursos para pagar a estos
proveedores lleguen cuanto antes y no
hay que desconectar la posición del
Gobierno con Cataluña al respecto con
un planteamiento electoralista”,
manifiesta a EG José Martínez Olmos,

candidato del PSOE al Senado y ex portavoz de Sanidad en el Congreso del grupo
socialista.
Todas estas manifestaciones no pasan
desapercibidas para la profesión farmacia.Por ejemplo,la Sociedad Española de
Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac)
denuncia que“algunas declaraciones de
representantes de la Administración no
respetan ni son sensibles con la gravedad de la situación que sufren las farmacias con impagos”.

Cataluña empieza a“cumplir”
Parecía que la reciente aprobación en el
Consejo de Ministros del día 20 de
noviembre del reparto del remanente del

FLA haría llegar la tranquilidad a las
boticas que sufren impagos. No es el
caso, al menos de forma completa. De
momento, ninguna Administración
regional que adeuda facturas a sus
boticas (Cataluña,Aragón,Extremadura
y Comunidad Valenciana) ha podido
ofrecer aún una fecha concreta para su
abono, ya que desconocen a su vez
cuándo recibirán estas partidas.
Por ejemplo, basta recordar la
desafortunada ‘invitación’ del número 2
de la Consejería de Economía de
Cataluña, Albert Carreras, a que los
farmacéuticos catalanes “pongan una
vela a su patrona” para saber cuándo
cobrarán las facturas pendientes vía FLA
extraordinario. En este sentido, la
vicepresidenta del Gobierno, Soraya
Saénz de Santamaria ha confirmado que
la Generalitat ha empezado a cumplir las
especiales condiciones exigidas por el
Gobierno central de forma previa al
envío de los 3.034 millones asignados de
este remanente. Así, según informó
Saénz de Santamaria, Cataluña ha
mostrado su intención de incorporarse a
la facturación electrónica y ha confirmado que ya se encuentra elaborando el
informe con el que corroborar el cumplimiento de los pagos a proveedores.
Dado este paso adelante de Cataluña,
la vicepresidenta del Gobierno
confirmó el envío el pasado 27 de
noviembre de 319 millones de euros del
FLA ordinario correspondiente al mes
de noviembre, que también estaban
sujetos a esa “condicionalidad”. De esta
cifra, 101 millones de euros deben ser
destinados “expresamente” por la
Generalitat al pago de las recetas de
julio a las boticas.
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“Dialécticamente, a Gobierno y
Generalitat les renta no pagarnos”
ANTONI TORRES, presidente de la patronal farmacéutica catalana Fefac

El Pleno del CGCOF
analiza los planes
en Farmacia cara
al 20 de diciembre
EL GLOBAL

Madrid
ALBERTO CORNEJO

El pasado 25 de noviembre, el Consejo
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) celebró un Pleno
“especial”, dado que en él se conmemoraron los cien primeros años de vida de
la máxima corporación farmacéutica
nacional que se habían cumplido días
antes, el 20 de noviembre. Pero, una vez
hecha este impass y entrados ya en
harina, no fueron pocos los asuntos de
actualidad tratados en el encuentro.Así,
entre ellos, se repasaron las diferentes
propuestas que, en política sanitaria y
farmacéutica, recogen los programas
electorales de los partidos políticos cara
a la cita del próximo 20 de diciembre.
Asimismo, también se informó a los
presidentes de los colegios provinciales
de las últimas novedades en torno al
sistema de autenticación de medicamentos y cuyo proveedor del sistema debe ser
elegido fruto de un consenso entre el
propio Consejo General con Farmaindustria,Fedifar yAeseg.La situación del
proyecto de interoperabilidad de ereceta y la evolución del Centro de Información de Suministro del Medicamento
(Cismed), también formaron parte del
orden del día de este Pleno.

Barcelona

Aunque el‘número 2’de la Consejería de
Economía regional, Albert Carreras,
haya recomendado a los boticarios
catalanes que “pongan una vela” a su
patrona —la Inmaculada Concepción—
para saber cuándo cobrarán las facturas
adeudadas a través del FLA extraordinario,el presidente de la patronal farmacéutica catalana Fefac asegura que, de
hacerlo, se la pondría a “Santa Responsabilidad”. En la conversación mantenida con EG, se denota el hartazgo de
AntoniTorres al sentir cómo la farmacia
catalana está siendo ‘usada’ en el pulso
Gobierno-Generalitat. Mientras, los
boticarios catalanes siguen sin respuesta
a la pregunta del millón. O, siendo
exactos, de los 330 millones de euros.
Pregunta. Así que no pone velas...
Respuesta. No. En todo caso, una vela
virtual a Santa Responsabilidad, a ver si
ilumina a nuestras Administraciones y
les da un ataque de responsabilidad para
dirimir sus disputas sin poner en medio
a terceros. Es inaceptable que si dos
Administraciones no están de acuerdo,
el ciudadano reciba las bofetadas.
P. ¿Cuál es el último mensaje oficial
transmitido a la farmacia catalana
sobre fechas de cobro de la deuda?
R. No tenemos mensaje oficial. Mucho
menos un mensaje común. Por un lado
nos dicen que cobraremos cuando
reciban el dinero y por otro nos indican
que enviarán el dinero cuándo se
asegure el cumplimiento de las condiciones.El paciente y el farmacéutico no son
ni arte ni parte en esta película
Gobierno-Generalitat.
P. ¿Cómo se viven estos días en los
que se ha pasado de la alegría de saber
que se liberaba el FLA extraordinario
a esta vuelta a la incertidumbre de no
tener claro cuándo lo cobrarán?
R. Con cierto hastío, porque es una
situación que ya vivimos hace dos años.
Ya es una historia vivida.Con calma,pero
diciendo ¡ya está bien! Esta situación no
tiene ningún sentido.
P. ¿Os sentís en medio de un fuego
cruzado? La palabra “farmacia” está
en boca de la política, pero no se
concreta en soluciones.
R.¿Sabes lo que pasa? Tenemos la
sensación de que no pagar a los farmacéuticos les sale rentable tanto a
Gobierno como a Generalitat, al menos
dialécticamente. Las administraciones
tienen la obligación de garantizar la
prestación a los ciudadanos. Y luego,
los conflictos y sus dilemas que los
diriman entre ellos. Todos ponemos el
grito en el cielo cuando un colectivo
profesional ‘secuestra’ a los ciudadanos para sus intereses laborales y/o
económicos…Y ahora resulta que es la

Torres critica el cruce de mensajes contradictorios que reciben de su Generalitat y el Gobierno respecto a cuándo
cobrar, los cuales se pasan la pelota —en este caso la fecha de cobro de la deuda— de uno a otro tejado.

LAS FRASES

“

Si pusiese una vela
para saber cuándo
cobrar, no lo haría a
nuestra patrona sino a
Santa Responsabilidad”

misma táctica que están utilizando las
Administraciones. Primero hay que
cumplir con los ciudadanos. Luego, las
confrontaciones.
P. Colegios y Fefac habían acordado
iniciar un periodo de consulta a los
titulares sobre posibles cierres y
huelgas si no se aprobaba el FLA
extraordinario en el Consejo de Ministros del día 20.Aunque se aprobó, pero
a tenor del ‘bloqueo’ actual, ¿siguen
las medidas sobre la mesa?
R.Tenemos que dar un plazo, que es
el mismo plazo que tiene la Generalitat para presentar estas facturas
adeudadas.Ahí vuelvo a pedir sentido
de la responsabilidad: “entreguen
ustedes las facturas en tiempo y
forma, no se esperen no sé cuantos
días”. En la factura de farmacia no hay
nada que verificar, por todos los registros que incluye. Es la que es y por
tanto no hay por qué demorar su
entrega. Nuestro objetivo no es hacer
ruido, sino cobrar.

“

Ponemos el grito en
el cielo cuando un
colectivo ‘usa’ a la sociedad
para sus intereses; y eso está
haciendo la Administración”
P. Si se dilata este pago de la deuda,
¿puede haber consecuencias a nivel
interno de las farmacias? Le hablo de
pagos de nóminas, por ejemplo.
R.Puede ser.La situación se ha tensado
tanto en el tiempo, que todos hemos
agotado nuestra capacidad de flexibilidad. Pero no solo los farmacéuticos,
también hospitales, residencias…
P. En una entrevista con EG, el consejero de Salud en funciones, Boi Ruiz,
avisó que “sea cual sea el Gobierno
resultante en Cataluña, no habrá más
dinero para recetas en 2016”.¿Cómo se
afronta este ejercicio con avisos así?
R. Esa declaración tiene su lógica.
Perversa,pero lógica.No es algo concreto
de Cataluña. Por la Ley de Presupuestos,
la única partida que puede ser modificada tras ser aprobada es la de gasto en
fármacos. Por eso, para cuadrar presupuestos y cumplir con el objetivo de
déficit, se infrapresupuesta de inicio...Y
ya se verá en el futuro. Es perverso, pero
práctica habitual.

Baleares pone en
marcha el concurso
para abrir 34
nuevas boticas
A.C.

Palma de Mallorca

Baleares ha dado inicio al concurso para
adjudicar 34 nuevas farmacias en la
región.En concreto,19 de ellas se ubicarán en Ibiza, 13 en Mallorca, una en
Menorca y otra en Formentera. Cabe
recordar que esta convocatoria viene
precedida de una sentencia delTribunal
Supremo del pasado mes de abril por la
cual obligaba a ‘rebaremar’ las puntuaciones del concurso de 2010 atendiendo
en el baremo de méritos a la experiencia
acumulada como farmacéutico regente
o sustituto. Ello varió la lista de adjudicatarios finales, por lo cual la Administración tuvo que tirar por la calle del
medio. En concreto, extrajo dos farmacias vacantes de este concurso de 2015
para adjudicarlas a quien les correspondía una botica tras ‘recalcular’ dichos
criterios, y que así no perdiesen la suya
sus propietarios originales.
En este nuevo concurso,a igualdad de
méritos, tendrán preferencia en la
adjudicación aquellos farmacéuticos
que nunca hayan sido titulares.
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Novaltia renueva imagen y presenta la
cartera de servicios Cruzfarma para 2016
■ La nueva estrategia apuesta por el I+D para incrementar la rentabilidad y potenciar la venta en la oficina de farmacia
ÁNGELA DE RUEDA

Zaragoza

El Palacio de Congresos de Zaragoza
acogió la Convención anual de la Sociedad Cooperativa Novaltia, una de las
principales compañías de distribución
farmacéutica de España. Esta cita
reunió a los socios farmacéuticos para
analizar la situación del sector y trasmitir a los asistentes la estrategia para
2016. Además se presento la nueva
imagen corporativa y la cartera de
servicios de Cruzfarma, donde el
humorista Leo Harlem ejerció como
embajador de la cita anual de socios.
Hay que recordar que Novaltia Sociedad Cooperativa es una de las principales distribuidoras farmacéuticas de
España. Con 4 centros logísticos a pleno
rendimiento que suman más de 26.000
m2 -Zaragoza, Zaratamo (Bilbao),
Vitoria y Calatayud-, y 200 trabajadores que atienden a más de 1.000 socios
farmacéuticos. Así, la distribuidora
goza de una fuerte implantación a nivel
regional; con más del 74% en Aragón y
en torno al 30% en Vizcaya y Álava.

Novaltia, una de las principales compañías de distribución farmacéutica de España, reunió a sus socios farmacéuticos
en el Palacio de Congresos de Zaragoza en la Convención anual de la cooperativa.
De este modo, el nuevo proyecto que
propone Cruzfarma centra su enfoque
en que las farmacias puedan continuar
creciendo en un entorno que es cada

vez más competitivo. Por ello, bajo el
lema ‘Vamos a Cruzfarma, vamos a
más’ se evoca ese planteamiento de
mejora de la mano de los servicios

ofrecidos. En esta línea, los nuevos
servicios dirigidos a las oficinas de
farmacia y a los usuarios, apuestan por
una estrategia basada en incrementar
la rentabilidad de la farmacia y potenciar la venta a través de la innovación y
el desarrollo tecnológico.
Entre los nuevos servicios incluidos
por Cruzfarma destacan aquellos
enmarcados en diferentes categorías,
como: asesoramiento y gestión, marketing en farmacia, comunicación online
y offline, fidelización de clientes, servicios al paciente y servicios a colectivos.
Todos ellos persiguen favorecer la agilidad en la gestión de las farmacias por
un lado, y presentar a sus clientes una
oferta más diversificada y de valor, por
el otro.
Los espacios de salud, las campañas
de comunicación, los análisis genéticos
o los análisis de piel y cabello son
algunas de las novedades de la nueva
cartera de servicios.Además,se presentaron los nuevos desarrollos de Farma
Premium, el programa de fidelización
para clientes de oficina de farmacia que
estrena aplicación móvil.
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El equipo de la botica debe “quitarse el miedo”
a protocolizar actuaciones en dermofarmacia
■ La farmacia necesita responder a la confianza del paciente en este canal con “compromiso” profesional y formación
ALBERTO CORNEJO

Madrid

“Hay que entender la dermofarmacia
como un compromiso de la botica por
encontrar otras vías complementarias
(al medicamento) que mejoren la salud
de la población”. Esta es la petición que
dirigía Cristina Tiemblo, vocal nacional
del ramo del Consejo General de Colegios
de Farmacéuticos (CGCOF) a los varios
centenares de asistentes a las III Jornadas Profesionales de Dermofarmacia
organizadas el 24 de noviembre en
Madrid por la corporación farmacéutica
nacional. Un “compromiso” con el que
responder a la confianza que deposita el
paciente en este canal para adquisición
de este tipo de productos “y que tiene en
el consejo profesional que recibe una de
sus principales claves”, indicó Jesús
Aguilar, presidente del CGCOF.
Aún siendo una de sus claves, el
consejo profesional no es el único
elemento que conforma este compromiso. Especialización, profesionalidad
atención farmacéutica y reciclaje formativo son solo algunos otros conceptos que
salieron a la palestra en esta jornada.
Todos ellos entendidos como una suma,
ya que, según apuntó Rosalía Gozalo,
vocal de Dermofarmacia del COF de
Madrid,“estar especializados en dermofarmacia no es suficiente por sí mismo
para diferenciarse de otros canales”. En
resumen, la dermocosmética debe ser
entendida en la botica como salud
“evitando que el precio-descuento sea
elemento decisor en la compra”, instó
Gozalo, lo que ‘obliga’ a no pensar en el
producto sino centrarse en el paciente.
No obstante, en esta “profesionalización” de la dermocosmética no se trata
de partir de cero o romper con el pasado,
ya que“algo tenemos que estar haciendo
bien para que la farmacia sea el canal
donde más crecimiento en valores

Bajo el formato de sofá-talk, diversos farmacéuticos expusieron en las III Jornadas de Dermofarmacia sus propias experiencias de éxito en la correcta gestión de este área.
experimenta la dermocosmética”,
recordó Tiemblo. En concreto, según
datos de laAsociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa), las farmacias copan en torno al 20 por ciento de
las ventas de estos productos (cada
español se gasta una media de 136 euros
al año).Pero sí es posible aumentar estos
niveles a través de la “diferenciación
sanitaria” con otros canales, en un
contexto con cada vez más competencia.

“Protocolizar todo”
Si algo quedó patente en estas jornadas
a través de las experiencias narradas por
farmacéuticos que potencian este área
es la necesidad de apostar por la
atención farmacéutica en dermocosmética (por ejemplo, con sus propias zonas
de atención personalizada) y la aplicación de protocolos de trabajo (PNTs).

“Con unos protocolos adecuados se
puede trabajar la dermo en cualquier
farmacia”, recordó Gema Herrerías,
vocal del COF de Sevilla.
Por su parte,Tomás Muriet,homólogo
del ramo en el COF de Baleares, recordó
que,en pleno 2015,“la palabra protocolo
sigue asustando en los equipos de las
boticas”. Sin embargo, debe acabarse
con estas reticencias. “Hay que hacer
protocolos de actuación en dermocosmética; para todo. Cada farmacia debe
hacer los suyos, periódicamente revisables y que sean por situaciones, no por
patologías”,apuesta Muriet. Unos protocolos que también deben alcanzar la
cosmetovigilancia.
¿A qué debe atender una correcta AF
en este área? “Hay que hacer un estudio
visual, tomar medidas de parámetros
cutáneos, elaborar una ficha de actua-

Farmacéuticos y oftalmólogos unen fuerzas
para asesorar con rigor en salud ocular
ÁNGELA DE RUEDA

Madrid

Si la sabiduría popular dice que el ojo del
amo engorda al ganado,el saber profesional indica que ojo del paciente no puede
dejarse en manos ajenas.Por ello,durante
la jornada ‘Salud ocular en la farmacia’,
farmacéuticos y oftalmólogos apostaron
por colaborar para garantizar el tratamiento que más favorezca la salud ocular
de los pacientes. Este evento sirvió como
presentación de las actividades que se van

a llevar a cabo durante 2016, declarado
Año de la Salud Ocular en la Farmacia.
También “la colaboración públicoprivada es necesaria para la sostenibilidad del sistema” como destacó Carlos
González Bosch, presidente de Cofares y
de la Comisión de Sanidad de la CEOE.
Entonces, ¿qué puede hacer el farmacéutico en salud ocular? Óscar López,
Vocal de Oficinas de Farmacia del Colegio
de Farmacéuticos de Madrid, apostó por
“la disposición activa, hay que enseñar a
administrar el tratamiento” señaló.

Dentro de esta “educación sanitaria” se
incluye la recomendación de medidas
higiénico-dietéticas,mantener una iluminación suficiente,una distancia adecuada
al foco de luz, el uso de gafas de sol, y una
alimentación sana.
Además, hay que preguntar siempre
por el cumplimiento y recomendar
lágrima artificial sin conservantes, como
indicó, José Manuel Benítez, secretario
general de la Sociedad Español a de Oftalmología. Así lo corrobora el oftalmólogo
Jacobo Yáñez, quien reconoce que “la

ción y realizar un seguimiento del
paciente”, enumeró Herrerías, si bien
considera igual de importante “no jugar
a ser dermatólogos;es decir,no diagnosticar y saber cuándo derivar al médico”.
En la parte más económica de este
campo, se recomendó a los titulares “no
obsesionarse con tener todo tipo de
productos”y disponer de un stock acorde
a la “segmentación” previa del
cliente/paciente al que se quiere llegar.
Así, en esta decisión se deben tener en
cuenta criterios sociodemográficos:
dónde se ubica la farmacia,a qué tipo de
sexo dirigirse, edad, competencia en el
entorno... Respecto a la formación, no
hay duda: el fabricante es el mejor
aliado. “Tanto por su conocimiento del
producto como para las acciones comerciales y/o comunicación”, añadió Diego
Sarasketa, farmacéutico en Vizcaya.

transmisión del conocimiento es la
primera arma del consejo farmacéutico”.
En referencia a las plataformas ajenas
al sector sanitario como Walmart o
Amazon, que venden lágrima artificial,
Yáñez añadió que“ya les gustaría tener a
universitarios detrás para asesorar sobre
la mejor compra del producto”.Además,
puesto que los precios son los mismos, es
el mercado el que elige y es por ello que la
visibilización del farmacéutico resulta
imprescindible. En esta línea, Antonio
Bernal, presidente de la Alianza General
de Pacientes, planteó que cada profesional de la botica, “debe preguntarse qué
función realiza,ser consciente de su valía
y transmitirlo al paciente, para que
perciba que el farmacéutico se preocupa
por él” recomendó.
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Las corporaciones farmacéuticas arrancan la
temporada de homenajes a sus profesionales
■ Los COF de Madrid, Zaragoza y Navarra, los primeros en celebrar su tradicional evento anual:

el Día del colegiado

EL GLOBAL

Madrid

Como es habitual con la llegada de las
últimas semanas de cada año, las
agendas de los colegios farmacéuticos
tienen marcado en rojo el que puede
considerarse su principal evento anual:
la celebración de sus respectivos Días del
Colegiado, donde se hace repaso del
ejercicio y se ronde homenaje a los
compañeros con más amplia trayectoria.
En este sentido, los colegios farmacéuticos de Madrid, Navarra y Zaragoza han
‘estrenado’ la temporada.
En el caso del COF de Madrid, su Día
del Colegiado tuvo lugar el pasado 25 de
noviembre con la asistencia del consejero de Sanidad regional, Jesús Sánchez
Martos.Desde su condición de médico,el
máximo representante de la sanidad
regional dijo“alabar la profesión farmacéutica”. Asimismo, en referencia a la
situación creada en Cataluña donde la
Generalitat ha recomendado a los
farmacéuticos“que pongan una vela a su
patrona para cobrar”, aseguró a los
profesionales madrileños que “sólo
tendrán que poner velas de Navidad
porque pueden tener la seguridad de que
cobrarán puntualmente”.En este mismo
acto, Carmen Peña, presidenta de la
Federación Internacional Farmacéutica
—que agrupa a más de tres millones de
profesionales de 137 países— y ex presidenta del Consejo General español,
recibió la Medalla de Oro del COFM.

Arriba, una imagen de la celebración del Día del Colegiado 2015 del COF de Madrid. Abajo, a la izquierda, imágenes de sus mismos actos en los COF de Navarra y Zaragoza.
Días antes, fue el COF de Navarra
quien celebró este evento en el que su
presidenta, Marta Galipienzo, instó al
consejero de Salud regional, Fernado
Domínguez,“ a que contéis con nosotros;

El TS rechaza los recursos
sobre el precio más bajo
EL GLOBAL

Madrid

El Tribunal Supremo (TS) avala el
sistema de bajadas voluntarias de
precios de medicamentos establecido
por el Ministerio de Sanidad. La sala
tercera del Alto Tribunal ha rechazado
íntegramente el recurso de la Federación Española de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar) y también el de la
Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE).
Las patronales entendían que,al dejar
en manos de uno de los agentes (los
fabricantes) la solicitud de una bajada
voluntaria de precio sin exigírseles la
acreditación de que podrán abastecer al
mercado de referencia, se estaba
“permitiendo que por decisiones unilaterales de los laboratorios se pueda
quebrantar el principio de continuidad”,
sobre todo si se tiene en cuenta que

“existen kamikazes que llevan a cabo
rebajas considerables en varias moléculas de comercialización habitual sin que
su ‘stock’ sea suficiente para abastecer
el mercado”.
Sin embargo, en el auto el Supremo
establece que el sistema ideado por
Sanidad “no vulnera ni el principio de
continuidad en la prestación del servicio,
ni el deber legal de garantizar el suministro a las oficinas de farmacia para los
medicamentos de precio menor, ni la
libertad de empresa”, tal y como se
recoge en la resolución del TS.
El alto tribunal destaca en su resolución que tampoco es contraria a la Ley la
utilización de las dosis diarias definidas
para fijar los precios de referencia, ni
conculca, en atención a la supuesta
depreciación de los ‘stocks’, las disposiciones legales relativas al derecho al
margen de beneficios de los distribuidores farmacéuticos.

somos el sanitario que está más cerca del
paciente,utilizadnos”.En esta edición,el
XIII Premio del COF de Navarra al
“farmacéutico con trayectoria profesional significativa”, recayó en Ana Aliaga,

ex secretaria del Consejo General.
Mientras, el COF de Zaragoza, en su
festividad celebrada el 21 de noviembre,
distinguió a su ex presidente Juan Carlos
Gimeno como colegiado de Honor.

El CGCOF premiará al comité
saliente con sus medallas 2015
EL GLOBAL

Madrid

El Consejo general de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos (CGCOF) ha
anunciado qué personalidades del sector
y medicamentos serán galardonados en
su tradicional acto anual de ‘Premios
Panorama y Medallas del Consejo
General’ que, en esta ocasión, se
celebrará el próximo 16 de diciembre en
Madrid.
Respecto a la entrega de Medallas del
Consejo General,la máxima corporación
farmacéutica nacional ha querido hacer
un reconocimiento al equipo saliente de
esta institución, tras la renovación del
comité directivo que tuvo lugar en junio
y que ahora encabeza JesúsAguilar.Así,
se otorgarán Medallas a Carmen Peña
(ex presidenta del CGCOF y actual
máxima dirigente de la Federación
Farmacéutica Internacional), Felipe

Trigo Romero (ex vicepresidente del
CGCOF y ex presidente del COF de Cádiz),
Ana Aliaga (ex secretaria) Iñaki Linaza
(ex contador de esta corporación).
También se les ha concedido la
Medalla del Consejo General a Carlos
Lacadena (ex presidente del COF de
Huesca), Miguel Ladero (catedrático y
académico de la Real Academia Nacional de Farmacia), Bartolomé Beltrán
(jefe de Servicios Médicos deA3Media) y,
a título póstumo, Prudecio Rosique (ex
presidente del COF de Murcia recientemente fallecido).
Respecto a los Premios Panorama, en
la edición de 2015 recaerán en
alemtuzumab, anticuerpo monoclonal
de Sanofi Aventis comercializado con el
nombre de Lemtrada y ivacaftor,
fármaco que se conoce con la denominación comercial de Kaydeco y perteneciente a la compañía farmacéutica
Vertex.
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El Programa vasco de detección
del VIH se mantiene con éxito
■ Con motivo del Día Mundial del SIDA, el PaísVasco hace balance sobre elTest delVIH

Competencia
‘invita’ a Sanidad
y farmacia a
debatir su informe
EL GLOBAL

Madrid
EL GLOBAL

Vizcaya

En lo que va de año 1.883 personas han
acudido a las farmacias vascas para
realizarse el test rápido del VIH (241 en
Álava, 645 en Gipúzcoa y 997 en
Vizcaya). Éstos son los resultados del
programa del Test Rápido del VIH
desarrollado en unas 50 farmacias
vascas. Con motivo del Día Mundial del
SIDA que se celebra el próximo 1 de
diciembre, el Consejo de Farmacéuticos
del País Vasco ha hecho balance.
El programa comenzó en marzo de
2009 y hasta septiembre de 2015,se han
realizado 18.407 test en las boticas
acreditadas,con un 1 por ciento de resultados positivos. Así, el número de
pruebas realizadas ha aumentado en
2014 hasta las 2.837. También 2014
supuso un ligero incremento con 30
casos positivos, respecto a los 25 de
2013. En lo que llevamos de año, se han
contabilizado 18. Hay que destacar el
protocolo de derivación asociado al
programa cuando el test resulta positivo.
Esto es, en menos de 24 horas, el
paciente es atendido en un centro de
salud público para confirmar el resultado y,en caso necesario,poder iniciar el
tratamiento lo antes posible.
De las personas que acuden a las
farmacias a realizarse el test, el 18,1%
son HSH (hombres que tienen sexo con
hombres),el 45,6% son hombres heterosexuales y el 26,2% mujeres.Así,el perfil

Gracias al programa del Test Rápido del VIH, a lo largo de los más de 6 años de andadura, un total de 8.407
personas que han mantenido prácticas de riesgo han podido recibir información y educación sanitaria sobre el VIH.
del usuario es el de un varón heterosexual de entre 30 y 40 años que ha mantenido prácticas de riesgo. No obstante, el
colectivo donde más está incidiendo la
infección son los HSH, ya que supone
prácticamente la mitad de los casos
positivos detectados en las farmacias.
El programa del Test Rápido del VIH
comenzó con 20 farmacias acreditadas,

La botica de Barcelona
amplía su servicio con mutuas
EL GLOBAL

Madrid

El programa Farmacardio es el proyecto
pionero en España para detectar factores de riesgo cardiovascular desde la
farmacia y estratifica a 10 años el riesgo
de sufrir una enfermedad coronaria.
Ahora,este servicio se extiende a toda la
provincia de Barcelona. El proyecto
nació en marzo de 2014 fruto de un
convenio entre el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona (COFB) y Mutua
General de Cataluña (MGC) cuenta con
más de 200 farmacias repartidas por
todo el territorio.
La apliación viene tras el éxito de la
prueba piloto, realizada en el distrito de
Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. Ésta,
logró que las 55 boticas participantes
detectaran 100 casos con riesgo cardiovascular bajo o moderado y 8 con alto o
muy alto de los 133 analizados. Ahora,

con esta extensión el servicio no solo
estará disponible para los mutualistas
sino que pasa a estar abierto a toda la
ciudadanía que se encuentre dentro de
los parámetros establecidos en la fase
piloto: hombres y mujeres de entre 35 y
los 74 años sin antecedentes personales
de enfermedad de origen cardiovascular
diagnosticada por un médico.
Las farmacias que ofrecen el servicio
estarán identificadas con un distintivo o
se podrán localizar a través de la web
farmacardio.com, donde también se
podrá adquirir el cupón de compra del
servicio, de pago para la ciudadanía en
general y gratuito para los mutualistas
con seguro de salud. El servicio empieza
en la botica, donde el farmacéutico
realiza las pruebas para medir los factores de riesgo cardiovascular.Después,el
boticario entregará al usuario un
informe y un folleto con consejos para
llevar hábitos de vida saludable.

y se han ido incorporando más de forma
paulatina, hasta llegar al medio centenar que hay en la actualidad (7 enÁlava,
16 en Gipuzkoa y 27 en Vizcaya). Esto
indica la buena marcha del programa.
Tras más de 6 años de andadura,18.407
personas que han mantenido prácticas
de riesgo han recibido asesoramiento
sanitario sobre el VIH.

Por si no había sido suficiente con los
ataques al modelo, inexactitudes y
sesgos” que recogía su reciente informe
sobre el sector de oficinas de farmacia
nacional, la profesión farmacéutica
nacional se ha llevado ahora la sorpresa
de que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia también quiere ir un
paso más allá y debatir sobre el mismo
con los representantes de la Sanidad y la
farmacia.
En concreto, Competencia ha organizado una jornada en Madrid para este
próximo 2 de diciembre denominada
‘Presentación del estudio de distribución
minorista de medicamentos’ en cuyo
programa ha incluido — si bien por
confirmar— representación del Ministerio de Sanidad, del Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos
(CGCOF) y de asociaciones de consumidores y usuarios. Por parte de la CNMC
está prevista la participación de José
María Marín Quemada, presidente de
este organismo, María Sobrino, subdirectora de Estudios e Informes y Mateo
Silos, subdirector de Análisis Económicos de su departamento de Competencia.
Cabe recordar que este informe fue
publicado en octubre y que en él se
dispara‘a discrección’contra toda regulación y ordenación en el modelo nacional.
Así, se proponía suprimir la propiedad
exclusiva de boticas en manos de farmacéuticos, la no colegiación obligatoria, la
salida de OTCs de la farmacia, etc.

ACUERDO ENTRE COFARES Y ONCE

Fundación ONCE y el Grupo Cofares han firmado el Convenio Inserta para facilitar la incorporación de20
personascondiscapacidadenlaplantilladelacompañíadedistribuciónfarmacéuticadurantelospróximoscuatroaños.ElacuerdofuesuscritoelpasadoviernesenMadrid,porelpresidentedelGrupoCofares,
Carlos González Bosch; la secretaria del Consejo Rector del Grupo Cofares, Soledad Muelas y el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán. Un convenio que forma parte de las acciones que
estádesarrollandoFundaciónONCEenelmarcodelProgramaPorTalentoparalaformaciónyelempleo
de personas con discapacidad, cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Alberto Durán aseguró que el
acuerdo abre muchas vías de colaboración en las que la farmacia opere como espacio sociosanitario.
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Evolución del crecimiento de la demanda
anual de farmacia: Albacete

El interés en boticas en Albacete tiende al nivel de 2010
■ En el último año, 41
nuevos inversores se
interesaron en comprar
farmacia en Albacete

Evolución de la demanda de farmacia en Albacete desde el 2007
Datos del 01/11/14 al 01/11/15
1.400
1.200

La próxima semana, la evolución del
crecimiento de demanda de la
provincia de Guadalajara.

Inversores en función
de su titularidad
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La demanda de farmacia en Albacete en tendencia a alcanzar los niveles del 2010. Durante
el último año 41 nuevos inversores se han interesado en comprar una farmacia en la
provincia. El incremento de número de inversores durante estos últimos 5 años va
tendiendo a los niveles de demanda alcanzados en el 2010. Actualmente farmaconsulting
conoce a 1.253 inversores interesados en invertir en farmacia en Albacete.
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La farmacia albaceteña disfruta
de un momento dulce. De tal modo
que las demandas van en la
tendencia de alcanzar los niveles
de 2010.Así, durante los últimos 5
años ha habido una media de 33
nuevos inversores interesados en
comprar una farmacia en la
provincia. En total 1.253 farmacéuticos se han mostrado dispuestos a adquirir una botica en
Albacete,según recoge Farmaconsulting.
Un dato destacable es que el 95
por ciento de los inversores son
primerizos, mientras que casi el 5
por ciento era ya titular de una
farmacia.Por otro lado,la distribución por edades muestra que el
mayor porcentaje se concentra
entre los inversores de 30 a 40 años
de edad.
Por provincias, Alicante con 9,
lidera las solicitudes de botica en
Albacete. Seguida de Valencia y
Madrid ambas con 7.Mientras que
solo 4 solicitudes provienen de la
propia provincia de Albacete.

1.170

1.150

1.125

17,0%

El 70% de las solicitudes se concentraron en farmacias de facturación
entre los 150.000 y los 700.000 euros. Dentro de este rango el tramo más
solicitado fue el de 300.000 a 500.000 euros con casi el 27% de las
peticiones.

41
Alicante . . . . . . . . . . . . .9

Murcia . . . . . . . . . . . . . .2

Valencia . . . . . . . . . . . .7

Zamora . . . . . . . . . . . . .1

Madrid . . . . . . . . . . . . .7

Vizcaya . . . . . . . . . . . . .1

Albacete . . . . . . . . . . . .4

Pontevedra . . . . . . . . .1

Cuenca . . . . . . . . . . . . .4

Jaén . . . . . . . . . . . . . . . .1
Resto . . . . . . . . . . . . . . .4

Los farmacéuticos alicantinos fueron durante el último año
los más interesados en comprar farmacia en la provincia
de Albacete con el 22% de las solicitudes. Los
farmacéuticos valencianos y madrileños les siguieron muy
de cerca con el 17% de las solicitudes respectivamente.
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Pfizer y Allergan alumbran la mayor
corporación farmacéutica del mundo
■ La operación de fusión inversa costará 150.500 millones y la compañía resultante tributará en Irlanda
MARCOS GARCÍA

Madrid

A lo largo de 2015 la actividad de adquisiciones, compras y absorciones entre
compañías farmacéuticas ha registrado
una alta actividad que ha tenido su
culmen en la operación de fusión inversa
entre Pfizer y Allergan.
No sólo son los aproximadamente
150.500 millones de euros (161.000
millones de dólares) que representa la
operación más cuantiosa del año, sino
que la corporación resultante será la
compañía farmacéutica más grande del
planeta con una valoración de 282.000
millones de euros (unos 300.000 millones de dólares).
Los términos definitivos de la operación incluyen una ecuación de canje de
11,3 acciones de Pfizer por cada una de
Allergan, además de una parte en
efectivo. Eso sí, a nadie se le escapa que
la operación, más allá de buscar la
creación de un gigante empresarial sin
precedentes, tiene un objetivo
meramente fiscal, ya que la compañía
resultante, pese a conservar el nombre
de Pfizer, tributará íntegramente en
Irlanda.
La fusión de ambas corporaciones
farmacéuticas pone en evidencia la
política fiscal de Estados Unidos ya que
Pfizer dejará de ser una empresa
radicada en aquel país para trasladar su
sede fiscal a Dublín y reducir sus impuestos de la horquilla actual de entre un 15
y un 39 por ciento al 12,5 por ciento que
se paga en la isla esmeralda.
Para ello utilizan la denominada fusión
inversa por la cual, pese a que es Pfizer
quien pone el dinero, esAllergan quien a
efectos legales compra.“La fusión entre
Pfizer yAllergan adopta este modelo por
motivos fiscales. Esa operación era más
sencilla si el objetivo final era trasladar
el domicilio fiscal que otras opciones que
se podían haber planteado, como una
fusión por absorción con cambio posterior de domicilio fiscal. Además, en este
sentido hay que tener en cuenta que
Irlanda tiene una fiscalidad aún más
favorable para las empresas establecidas
allí con anterioridad a 2011”, explica a
EG María José Gómez,experta en fiscalidad internacional y asociada del despacho de abogados Jausas.

Huida fiscal
Los motivos fiscales por los que Pfizer
cambia de domicilio fiscal no le impedirán conservar sus sedes en Estados
Unidos e incluso mantener la toma de
decisiones.Eso sí,desde hace tiempo que
las autoridades alertan de la fuga de

La compañía resultante mantendrá el nombre de Pfizer pero tributará en Dublín. No se esperan ajustes de empleo ni el cierre de plantas de producción.
compañías hacia otros países con una
fiscalidad más laxa. Desde Washington
se han tratado de implementar medidas
que frenen esta diáspora, pero la ausencia de ratificación del Congreso hace que
esas soluciones no sean efectivas y el
goteo de empresas que dejan de tributar
en EEUU aumenta. “La administración
Obama,a través del secretario delTesoro,
reaccionó la semana pasada anunciando
un paquete de medidas dirigidas a
dificultar las fusiones inversas transfronterizas. Estas medidas persiguen analizar el porqué de las operaciones tratando
de evitar las transacciones artificiosas en
las que las compañías estadounidenses
persiguen simplemente mudar al
exterior su domicilio fiscal sin cambiar
significativamente la naturaleza de sus
operaciones, como sucede en el caso de
la fusión entre Pfizer yAllergan”,asegura
María José Gómez.
La dirección de la nueva compañía
imitará la correlación de fuerzas que se
ha expresado en el acuerdo de fusión. El
actual consejero delegado de Pfizer, Ian
Read, dirigirá la nueva compañía,
mientras el consejero delegado deAllergan, Brent Saunders, será su segundo,
ocupando los puestos de presidente y
director de operaciones.

Un pipeline arrollador
Más allá de la gran magnitud de la fusión
y las peculiaridades fiscales la corporación resultante conjuga dos arsenales

AMBAS SUMAN 1.100 EMPLEOS EN ESPAÑA
La fusión de ambas compañías también tiene su influencia directa en España, los más de
1.000 empleados de Pfizer y los aproximadamente 100 con los que cuenta Allergan verán en menor o
mayor medida afectados a su actividad. Hasta la fecha no se conocen consecuencias directas y nada
parece indicar que el centro de producción de Pfizer en San Sebastián de los Reyes (Madrid) y las
delegaciones de ambas compañías repartidas por España vayan a sufrir reajustes. Hay que recordar que
la operación de adquisición deWyeth por parte de Pfizer en 2011 trajo aparejada 200 despidos en
España mediante un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Por otro lado, el proceso de fusión
inversa ha coincidido en el tiempo con un severo reajuste en el seno de la dirección de Pfizer en España,
ya que una treintena de directivos de la compañía fueron despedidos fulminantemente ante una
supuesta infracción del código interno de la empresa relacionada con la comercialización de Enbrel.
Fuentes de Pfizer han asegurado a EG que estos despidos se engloban dentro de la normalidad,“hemos
decidido hacer una serie de cambios en el personal en España”, aseguran en un comunicado.
terapéuticos de primer orden, ya que
ambas compañías no se limitan alViagra
y el Botox respectivamente.
De entrada Pfizer cuenta con un
pipeline transversal que abarca casi
todos los ámbitos.Nombres de fármacos
como Lyrica, Lipitor, Ketolar, Orfidal,
Celebrex,Trankimazin,Enbrel,Prevenar
13 o Docetaxel son clásicos de la farmacopea actual. En cambio, Allergan
aportará medicamentos de éxito como
Vistabel, Poly-pred, Lizness, Namenda,
Teflaro o Viscofresh. Ambos pipelines
combinados provocarán que la compañía resultante alcance la mayor capitalización mundial entre las corporaciones
farmacéuticas.
Por otro lado, no es nada desdeñable
el I+D especializado de ambas compa-

ñías que alcanzará los 8.500 millones
de euros (9.000 millones de dólares).
Pfizer se centra en seis áreas terapéuticas: oncología, vacunas, inmunología
e inflamatorio, neurociencia, cardiovascular y enfermedades raras. Por su
parte,Allergan cuenta con tres campos
punteros de investigación en como son
la oftalmología, dermatología y los
desórdenes digestivos. Además,
ambas compañías incorporan medicamentos genéricos, biológicos y biosimilares.
En definitiva, una gigante farmacéutico del que se esperan beneficios
anuales de 60.000 millones de euros,con
más de 40 centros de investigación y
desarrollo y 75 centros de producción
repartidos por todo el planeta.

38 · Industria EL GLOBAL

30 de noviembre al 6 de diciembre de 2015

“El Gobierno español tiene que elegir
si quiere innovaciones o sólo precios bajos”
ERIK LOMMERDE, Director general de Novo Nordisk
MARTA RIESGO

LANZAMIENTO

Madrid

El director general de Novo Nordisk en
España, Erik Lommerde, está convencido de que la solución para llegar a
curar la diabetes pasa por invertir en
educación y en innovaciones para los
pacientes. Su compañía trabaja desde
hace años con estos objetivos.
Pregunta. ¿Cuál es la estrategia a
medio y largo plazo de NovoNordisk?
Respuesta. Nuestra estrategia principal se centra en diabetes. Si pudiésemos
llegar a aportar una cura para esta
enfermedad sería perfecto. El hecho de
que vea esta meta es la razón por la que
trabajo aquí,porque creo firmemente en
que si tratas de curar la enfermedad con
la que estás haciendo dinero, estás
verdaderamente comprometido. En el
medio plazo aportaremos innovaciones
al mercado que se centrarán en mejorar
los tratamientos. Además, tenemos que
asegurar que es fácil de administrar. El
problema es tener que inyectarlo y el
objetivo es buscar una insulina que no
tenga que ser inyectada.Si conseguimos
alcanzar esta meta en doce años,será un
gran progreso.
P. Desde su compañía aseguraron
que la diabetes será curada en unos
quince años. ¿Será posible?
R.Nuestro consejero delegado, con el
conocimiento que teníamos hace quince
años, dijo esta frase. Se han hecho
muchos progresos, sobre todo, en
pacientes tipo 1. La diabetes tipo 2 es
mucho más complicada de curar porque
está más relacionada con el estilo de
vida, así que tenemos que tratar de
solucionarlo en una etapa temprana,
haciendo que la gente haga más ejercicio,coma mejor,etc.Tenemos que trabajar en la prevención y en la educación
junto con todos los agentes del sector,
para intentar frenar el aumento de esta
patología. Aún estamos lejos de encontrar una cura, pero la única solución es
seguir invirtiendo para poder aportar
innovaciones.Si no hay innovaciones,no
se podrán seguir dando pasos.
P. ¿Qué lanzamientos tienen previstos en España?
R.Tenemos una insulina,Tresiba, que
se puede inyectar una vez al día y en
cualquier momento. Si tienes diabetes,
tienes que inyectarte la insulina todos los
días a unas horas concretas. Es un gran
cambio y mejora la calidad de vida de los
pacientes. Tresiba, está comercializado
en todos los países menos en España y
Portugal.Además,tenemos pendiente de
comercialización Xultophy una combinación deTresiba yVictoza, un GLP1que
controla la glucemia mejorando el peso
y evitando la presencia de hipoglucemiasa,uno de los principales problemas
que afrontan los enfermos de diabetes.

El director general de Novo Nordisk en España, Erik Lommerde, insiste en la necesidad de que el Gobierno destine
fondos a programas de educación y en nuevos tratamientos.
P. ¿A qué cree que se debe esta
dificultad de acceso en España?
R. A veces los sistemas no tienen en
cuenta los beneficios que pueden
aportar ciertas innovaciones. Nuestro
deseo es sentarnos con las autoridades e
intentar buscar soluciones. Las decisiones no se pueden centrar sólo en el
precio. Si miras las complicaciones en
pacientes de Andalucía, estas se traducen en 250 millones de euros anuales.Es
mucho más del total de los costes de
insulina en España.
P. El problema, entonces, se centra
en las políticas cortoplacistas, ¿no?
R. Si sólo se centran en políticas para
controlar el presupuesto, España afrontará una gran crisis en diez años y no se
podrán costear las complicaciones
derivadas de esta enfermedad.El 73 por
ciento de los pacientes que usan insulina
no están controlados y eso significa que
los medicamentos disponibles en el
mercado no son lo suficientemente
buenos.Si se comienza a usarTresiba en
combinación con un GLP1, el beneficio
para los pacientes sería muy alto.
P. ¿Cree que la diabetes es una
prioridad para el Gobierno?

R. España tiene los índices más altos
de diabetes de toda la Unión Europea,
con 5,3 millones de pacientes diabéticos.
En 2025 alcanzarán los 6.3 millones de
pacientes.La solución pasa por la educación y por poner innovaciones en el
mercado.Hay que gastar dinero,aunque
nadie quiere hablar de esto, sobre todo
en periodo electoral, pero hay que
hacerlo. No necesariamente tenemos
que hablar de productos, pero si de
educación.
P. ¿Hace falta más negociación
entre agentes?.
R.Sabemos que hay que controlar los
presupuestos, pero es necesario
sentarse a hablar y aportar una mayor
transparencia. Todos los agentes
tenemos la responsabilidad de tomar
parte en este asunto.
P. ¿Cómo ve el futuro del mercado
farmacéutico español?
R.El Gobierno español tiene que elegir
si quiere innovaciones en el mercado, o
centrarse únicamente en obtener
precios bajos. Mi sentimiento es que el
Ministerio de Sanidad quiere tener
innovaciones porque sabe las consecuencias derivadas de este problema.

Ya está disponible en España turoctocog alfa
(comercializado en España con el nombre de
Novoeight por Novo Nordisk). Se trata de la
primera terapia para el tratamiento de los
pacientes con hemofilia A que puede conservarse a una temperatura ambiente de hasta 30
grados durante 9 meses.“Estos pacientes se
autoadministran sus tratamientos por vía intravenosa, y muchos de ellos, como mínimo, entre
dos y tres veces a la semana”, explica Víctor
JiménezYuste, jefe del Servicio de Hematología
del Hospital Universitario La Paz (Madrid).“El
hecho de que un tratamiento pueda conservarse
fuera de la nevera les proporciona una gran flexibilidad en sus desplazamientos y otras rutinas.
Esta ventaja, unida al demostrado perfil de
seguridad y eficacia a largo plazo del nuevo
fármaco en la prevención y tratamiento de
episodios hemorrágicos, supone un valor
añadido para la mejora de la calidad de vida de
las personas con hemofilia A”, afirma.
Tal y como detalla el doctor Francisco
Pajuelo, director Médico de Novo Nordisk,
“estamos muy satisfechos de poder ofrecer a las
personas con hemofilia A en España un tratamiento alternativo a lo existente hasta este
momento y con el que sabemos que mejorará su
calidad de vida”. De hecho, puntualizó el director
médico de la compañía,“se trata de la primera
innovación terapéutica que se desarrolla en una
década. Esta aprobación supone para nosotros
un paso adelante en nuestro compromiso con las
personas con hemofilia y nos refuerza en nuestra
decisión de seguir ayudando a cambiar esta
patología”.
Estamos seguros de que el Gobierno
adoptará el camino correcto,que es el de
poner al paciente en el centro.
P. En los últimos años aumentaron
su inversión en ensayos clínicos en
España, ¿A qué se debe esta decisión?
R. La razón por la que hacemos esta
inversión es porque,desgraciadamente,
hay muchos pacientes con diabetes en
España,lo que nos permite,por ejemplo,
hacer reclutamientos más rápidos.
Además, también tenemos en cuenta la
gran calidad y eficiencia de los profesionales clínicos españoles, los mejores de
la Unión Europea.
P. ¿Piensan seguir invirtiendo en
España?.
R. Estamos realmente convencidos de
que tenemos una gran oportunidad de
crecimiento en el mercado español.
Buscamos invertir más y crear puestos
de trabajo.En los últimos años NovoNordisk realizó una reestructuración que
buscaba centrarse en diabetes, a través
de la inversión en programas destinados
a la educación y al soporte de fundaciones en este campo y esa será la línea que
seguiremos adoptando en los próximos
años.
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El gasto farmacéutico global podrá superar
los 1,4 billones de dólares en cinco años
■ La factura mundial de medicamentos aumentará entre un 29 y un 32 por ciento de 2015 a 2020
MARTA RIESGO

Madrid

El gasto farmacéutico a nivel global
alcanzará los 1,4 billones de dólares en
2020, según se desprende del estudio
‘Global medicines use in 2020’, publicado por la consultora IMS Health. Esta
cifra se traduciría en un crecimiento de
entre el 29 y el 32 por ciento desde 2015,
tal y como establece la consultora. En
total,en cinco años,se alcanzarán las 4,5
billones de dosis vendidas, un 24 por
ciento más desde 2015.
De este modo, tal y como indica la
publicación, más del 50 por ciento de la
población mundial va a consumir más de
una dosis por persona y día,un aumento
de un tercio respecto al año 2005, y que
viene impulsado por el crecimiento de la
demanda en India, China, Brasil e
Indonesia. Así, apunta el informe, los
mercados desarrollados continúan utilizando en su mayoría medicamentos de
marca, mientras que los emergentes
mantienen un mayor consumo de
genéricos y medicamentos de marca no
originales.
En cuanto al gasto farmacéutico, el
informe hace una estimación por áreas
geográficas de cara a 2020. De este
modo, Estados Unidos seguirá
dominando la mayor parte de esos 1,4
billones de dólares estimados. En
concreto, el 41 por ciento del gasto
farmacéutico global será de este país.Le
sigue la Unión Europea con un 12 por
ciento y China con un 11 por ciento. En

Previsión del gasto farmacéutico global para 2020
Gasto en 2020 por áreas geográficas
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la cola se sitúan Brasil,Rusia e India que,
de forma conjunta,representan un 6 por
ciento y Japón, que representará otro 6
por ciento. Otros países emergentes
acapararán un 8 por ciento del gasto y el
resto de países un 12 por ciento.
En cuanto a la división por tipo de
producto, IMS estima que el 52 por
ciento del gasto en medicamentos global
se producirá en fármacos de marcas
originales,mientras que el 21 por ciento
será de marcas no originales. Los
medicamentos sin marca representarán
el 14 por ciento y los OTCs el 13 por
ciento.

Madrid

Sanofi y AstraZeneca han anunciado el
intercambio directo de 210.000
compuestos de sus respectivas quimiotecas de propiedad exclusiva. Dicho
intercambio representa un modelo de
colaboración entre dos compañías
farmacéuticas punteras para la promoción de una innovación abierta y original
en pos de nuevas soluciones farmacológicas.
De este modo ambas compañías
apuestan por una relación transparente y beneficiosa que tiene como
principal consecuencia el aumento de la
diversidad de las colecciones de componentes químico. Además,permitirá que
cada laboratorio haga una criba entre
un abanico más amplio y variado de
componentes químicos como punto de

partida para la búsqueda de nuevos
medicamentos basados en moléculas
pequeñas.
Las compañías han hecho una selección de los compuestos que se intercambian en función de las diferencias
respecto a aquellos compuestos ya
existentes en sus propias quimiotecas.
Así mismo, se compartirán las estructuras químicas y los procedimientos de
síntesis para facilitar el uso de estos
compuestos. Los compuestos se intercambiarán en cantidades suficientes
para permitir que la compañía que los
recibe pueda realizar un cribado de alto
rendimiento (high throughput screening,HTS) durante varios años,con el fin
de determinar si son activos frente a
objetivos biológicos específicos.
Si un compuesto se corresponde con
un objetivo (un ‘compuesto activo’), es
posible que tenga que pasar por distin-
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Además, el informe realizado por la
consultora especializada en salud,
también realiza una división por áreas
terapéuticas.De este modo,las enfermedades no infecciosas representarán el 37
por ciento del gasto farmacéutico global,
seguido por las enfermedades infecciosas, con un 15 por ciento y la oncología,
con un 11 por ciento. La diabetes supondrá el 10 por ciento del gasto global, el 7
por ciento las enfermedades cardiovasculares, otro 7 por ciento dolor y la
misma cantidad para las enfermedades
autoinmunes. En la última posición se
sitúan la categoría de enfermedades

Sanofi y AstraZeneca intercambian sus
quimiotecas para favorecer la innovación
EL GLOBAL

Gasto en 2020 por áreas terapéuticas
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Gasto en 2020 por tipos de producto

tas modificaciones para optimizar su
estructura antes de ser clasificado como
una “molécula de partida” y pueda
desarrollarse.
Esta no es una práctica habitual entre
competidoras y sienta un precedente
positivo para la consecución de nuevas
soluciones terapéuticas. “Sanofi se
compromete a fomentar la innovación
abierta en sus plataformas de I+D
puesto que somos conscientes de que la
colaboración es la base de todo descubrimiento médico decisivo”, ha comentado Elias Zerhouni, presidente de I+D
Global de Sanofi. “Estamos encantados
de trabajar con otras compañías si esto
supone acelerar el descubrimiento de
nuevos tratamientos que puedan curar
enfermedades o mejorar la calidad de
vida de los pacientes. Creemos que esta
colaboración aumentará nuestra
capacidad de ofrecer soluciones innova-

respiratorias con un 6 por ciento del
gasto total.
Por último, el informe asegura que en
2020 los pacientes tendrán un mayor
acceso a terapias innovadoras, sobre
todo, en hepatitis C, enfermedades
autoinmunes, cardiovasculares y enfermedades raras.El área de oncología será
el que más nuevos tratamientos tenga a
su disposición con 225 nuevos fármacos
que se espera que se introduzcan en el
mercado en los próximos cinco años. En
2020,más de 470 medicamentos estarán
disponibles para 7.000 enfermedades
consideradas raras.

doras que tienen el potencial de añadir
un valor médico significativo y de transformar la vida de los pacientes”,aseguró
Zerhouni.
“Este es un acuerdo sumamente
innovador que habla de nuestro enfoque
de innovación abierta”, ha comentado
Mene Pangalos,vicepresidente ejecutivo
de Medicamentos Innovadores y
Desarrollo Preliminar en AstraZeneca.
“Hemos realizado un arduo trabajo para
aumentar nuestra quimioteca en los
últimos años y este intercambio, que
representa nuestro mayor logro, nos
permite aumentar su variedad de forma
significativa.Y,lo que es más importante,
acelerará nuestra capacidad de identificar puntos de partida únicos que pueden
convertirse en nuevos medicamentos
para los pacientes”.
No existen pagos asociados al intercambio de compuestos, ni por adelantado ni en el futuro, en el caso de que
deriven en un posible fármaco. Cada
compañía puede investigar los compuestos que recibe sin restricciones de
ningún tipo en los ámbitos de las enfermedades que sean de su interés.
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Los títulos de Novo Nordisk se mantienen
planos tras varios años de fuertes subidas
■ La compañía farmacéutica danesa obtuvo elevadas ganancias en el periodo comprendido entre 2008 y 2015
L. DÍAZ

Madrid

Novo Nordisk en cifras
Coronas danesas

Novo Nordisk ha sido uno de los valores
farmacéuticos con mejor comportamiento en los últimos años. Analizando
su gráfica se puede observar la senda
alcista que inició en 2008 y que ha
mantenido de forma prácticamente
ininterrumpida hasta el año en curso,
multiplicando su valor en bolsa por diez
en este periodo.
En el último año Novo Nordisk ha
comenzado a mostrar signos de cierta
“fatiga”, terminando el pasado mes de
marzo su evolución alcista e iniciando
entonces un desplazamiento horizontal
en el que actualmente se encuentra.
De cara a su posible comportamiento
en el corto-medio plazo señalar que
actualmente este valor se encuentra en
una fase de consolidación tras las elevadas plusvalías acumuladas en los últimos
años. En un momento como el actual de
fuerte inestabilidad bursátil y con un
precio muy elevado en relación a sus
referencias históricas es difícil que Novo
Nordisk retome la senda de crecimiento
siendo más probable que mantenga un
perfil plano.
Los últimos resultados publicados por
este grupo farmacéutico corresponden
al cierre de los 9 primero meses del año.
Las ventas ascendieron a 79.000 millones de coronas danesas (10.600 millones
de euros) con un incremento interanual
del 23 por ciento que depurado del
impacto del tipo de cambio se situaría en
el 9 por ciento. Algunos fármacos con
comportamientos muy positivos fueron
Victoza (39 por ciento) y Levemir (27 por
ciento).
Por mercados geográficos destacaron
muy especialmente Norteamérica, que
incrementó sus ingresos un 33 por ciento
aportando el 56 por ciento del aumento
de ventas del grupo, y China, con un
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crecimiento del 26 por ciento. Por áreas
de negocio, el segmento de diabetes y
obesidad generó el 79 por ciento de la
facturación, con un crecimiento interanual del 24 por ciento, mientras que el
segmento de biofarmacia, el 21 por
ciento restante, mostrando un crecimiento similar al anterior, del 23 por
ciento (depurado el tipo de cambios estas
tasas se situaría en el 9 y 8 por ciento
respectivamente).

Fuertes crecimientos
El resultado operativo hasta septiembre
ascendió a 38.000 millones de coronas
danesas (5.100 millones de euros)
mientras que el resultado neto fue de
26.000 millones de coronas danesas
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La FDA tilda a Keytruda de MSD como ‘gran
avance terapéutico’ en cáncer colorectal
■ Es la tercera vez que pembrolizumab recibe esta designación por parte de la agencia
EL GLOBAL

Madrid

LaAgenciaAmericana del Medicamento
(FDA) ha designado de ‘gran avance
terapéutico’ a pembrolizumab, registrado por MSD con el nombre de
Keytruda,para el tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal metastásico
que presentan una elevada inestabilidad
de microsatélites (MSI-H).

Se trata de la tercera designación de
‘gran avance terapéutico’ para este
fármaco, anteriormente lo había
recibido para melanoma avanzado y
cáncer de pulmón no microcítico
avanzado. “Tenemos el compromiso de
aprender sobre el potencial completo de
Keytruda con el fin de ayudar a pacientes con distintos tipos de cáncer difíciles
de tratar.Los datos que investigan el uso
de Keytruda en pacientes con cáncer

colorrectal avanzado cuyos tumores
presentan importantes defectos de
reparación del ADN han sido alentadores y valoramos la oportunidad que nos
ofrece esta designación de gran avance
terapéutico por parte de la FDA para
acelerar nuestros progresos,con el fin de
llevar Keytruda a esos pacientes”,
comentó el presidente de MSD Research
Laboratories, Roger M. Perlmutter.
La designación de ‘gran avance

(3.500 millones de dólares), ambos con
fuertes crecimientos respecto al ejercicio anterior.
Para el cierre del ejercicio en curso
Novo Nordisk estima un incremento de
las ventas entre un 7 y un 9 por ciento
mientras que el resultado operativo
podría crecer hasta en un 20 por ciento.
Para el ejercicio 2016 sus proyecciones
son un crecimiento de las ventas de hasta
un 10 por ciento, similar al del resultado
operativo.
Por último señalar que al apartado de
investigación y desarrollo este grupo
destinó en estos 9 primeros meses del
año 9.574 millones de coronas danesas
(1.280 millones de euros), una cifra que
mantiene el nivel de años anteriores.

terapéutico’trata de acelerar el desarrollo y la revisión de un candidato que se
pretende emplear, solo o combinado,
para tratar enfermedades graves o
potencialmente mortales o enfermedades en las que las evidencias clínicas
preliminares indiquen que el fármaco
pueda demostrar una mejoría sustancial
en comparación con otros tratamientos
existentes en una o más variables de
evaluación primarias clínicas de
relevancia.
En este caso, la designación en el
cáncer colorrectal avanzado se ha
basado en datos procedentes de un
estudio en fase II que evalúa la actividad
de Keytruda en tumores con inestabilidad de microsatélites,células con determinados tipos de defectos del ADN.
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Índice Global.
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El Índice Global, referencia en bolsa del sector farmacéutico, está integrado por 29 valores internacionales. La ponderación de cada uno está en función de su capitalización bursátil. El valor de este
índice el 1 de enero del 2000, se tomó como base
100, de manera que su valor actual indica la revalorización o depreciación que dicho índice acumula
respecto a la base. Las variaciones de cada uno de
los índices se calculan respecto a la misma fecha
del mes anterior, mientras que las variaciones recogidas en el texto de la noticia hacen referencia a la
semana.
Para conocer los valores del Índice Global, consulte:
www.elglobal.net

Fuente: elaboración propia
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El sector farmacéutico cierra una
semana más con subidas
■ AstraZeneca lideró las subidas con una ganancia del 2,3 por ciento
L. DÍAZ

Madrid

El sector farmacéutico cerró una nueva
semana bursátil con predominio de los
movimientos alcistas: de los valores que
integran el Índice Global 15 cerraron en
positivo frente a 10 que lo hicieron con
pérdidas.Los movimientos más destacados fueron, por el lado alcista, la subida
de AstraZeneca del 2,3 por ciento
mientras que por el lado bajista Pharmamar retrocedió un 5,7 por ciento.De este
modo, el Índice Global despidió la
semana con un ligero avance del 0,06
por ciento, en línea con el comportamiento medio de los mercados.
La compañía AstraZeneca cerró la
semana con su acción en 45 libras,
moviéndose en la franja superior de su
rango de variación del último año. Su
evolución en este periodo ha sido predominantemente bajista, marcando su
mínimo anual el pasado mes de agosto
cuando perdió la referencia de las 40
libras (64 euros). A partir de entonces
comenzó a recuperar posiciones,
movimiento que se ha acentuado en las
últimas semanas y que le ha permitido
recuperar ya más de la mitad de la
pérdida que acumulaba. AstraZeneca
sigue cotizando con pérdidas en la

comparación interanual, si bien su
actual senda le debería permitir alcanzar ese punto de partida.

PharmaMar
Por su parte,PharmaMar sigue cediendo
posiciones, cerrando la semana en 3,3
euros,muy lejos ya de la referencia de los
4 euros que llegó a superar con holgura.
Su perfil actual es claramente alcista,
movimiento que inició el pasado mes de
octubre tras rozar su máximo anual y
que por el momento no ha encontrado un
soporte que consiga frenar este deslizamiento.
Lilly mantuvo su posición con apenas
variación. Actualmente cotiza en 83,7
dólares (79 euros), situándose por
encima del valor medio de su franja de
variación del último año. Su comportamiento en este periodo vino marcada por
un intenso repunte en el segundo semestre en el que se anotó una subida
cercana al 20 por ciento.Tras macar un
máximo el pasado mes de julio su perfil
se hizo plano, con cierta tendencia
bajista. Actualmente Lilly acumula una
ganancia en el año del 21 por ciento,
similar a la que presenta en la comparación interanual. De cara a su futura
evolución en bolsa los analistas estiman
un precio objetivo de 96,5 dólares (91,1

euros), un 15 por ciento por encima de
su cotización.
Pfizer cerró con un retroceso del 1,3
por ciento, cotizando actualmente en
32,9 dólares (31 euros). En los últimos
meses ha venido mostrando cierta volatilidad, moviéndose dentro de un rango
entre 30 y 35 dólares (28,3 y 33 euros)
pero sin mostrar una senda clara de
evolución.En la comparación interanual
Pfizer presenta una ganancia del 5 por
ciento. Los analistas se muestran
optimistas sobre la evolución futura de
este valor estimando un precio objetivo
medio de 40,5 dólares (37,8 euros), un
23 por ciento por encima de su precio
actual.
BMS se anotó una subida del 0,7 por
ciento, cerrando en 68,1 dólares (64
euros),cerca de su máximo anual.Desde
el pasado mes de septiembre su perfil
viene siendo alcista,acumulando en tres
meses una subida de casi un 20 por
ciento, habiendo recuperado ya todo lo
perdido en verano. Acumula en el año
una ganancia del 14 por ciento. Los
analistas estiman un precio objetivo de
71,6 dolares (67,6 euros),un 5 por ciento
por encima del actual, no obstante se
trata de un valor que se mueve muy
cerca de su máximo histórico lo que
podría limitar su potencial alcista.

Synerlab compra
la farmacéutica
española
Alcalá Farma
EL GLOBAL

Madrid

El fabricante farmacéutico Synerlab ha
anunciado la adquisición del laboratorio
españolAlcalá Farma, una compañía en
el sector Contract Development and
Manufacturing Organization (CDMO).
La adquisición, financiada por los
accionistas de Synerlab, 21 Partners y
Ardian, permitirá al grupo incrementar
su base de ingresos en más de un 20 por
ciento y aumentar la proporción de
ventas fuera de Francia del 30 por ciento
al 45 por ciento. “La adquisición de
Alcalá Farma posiciona a Synerlab como
un líder europeo especialista en la fabricación farmacéutica. Además de un
portafolio complementario y las capacidades de desarrollo que este grupo nos
ofrece, las sinergias comerciales,
relaciones e intercambio de recursos nos
permitirán ofrecer a nuestros clientes un
servicio más integral”, señala el CEO de
Synerlab, Pierre Banzet. La firma
española reforzará la posición de Synerlab a través del acceso al creciente
mercado de CDMO en España; de las
relaciones duraderas con clientes históricos clave y un prominente futuro con
más de 30 contratos nuevos firmados
desde 2013; de un portafolio de productos amplio y complementario, con una
destacada presencia de cápsulas de
gelatina blanda y‘sticks’;de la capacidad
de desarrollo probada,que ha permitido
a Alcalá Farma contar con 40 dosieres
registrados;y de un equipo gestor de alta
calidad que invertirá en Syberlab.

Astellas Pharma
adquiere
la biotecnológica
OcataTherapeutics
EL GLOBAL

La EMA emite una opinión positiva para la
designación de avelumab como huérfano
■ El fármaco, de la alianza Merck y Pfizer, está indicado para carcinoma de células de Merkel
EL GLOBAL

Madrid

La Alianza de Merck y Pfizer ha
anunciado que el Comité para Medicamentos Huérfanos (COMP) de laAgencia
Europea de Medicamentos (EMA) ha
emitido una opinión positiva para la
designación de avelumab, anticuerpo
monoclonal anti-PD-L1, como medicamento huérfano en carcinoma de células

de Merkel (CCM) metastásico, un tipo
raro y agresivo de cáncer de piel. Cada
año se diagnostican aproximadamente
2.500 nuevos casos de CCM en la Unión
Europea, y no existe una terapia específica aprobada para este tipo de cáncer.
Se espera que la decisión oficial de la
Comisión Europea llegue el próximo
mes.Para que se otorgue esta concesión
a un fármaco, éste debe estar indicado
para el tratamiento, la prevención o el

diagnóstico de una enfermedad que
ponga en riesgo la vida o sea debilitante
crónica.
La decisión se produce justo tras la
concesión la semana pasada de la FDA
de la designación deTerapia Innovadora
(BreakthroughTherapy) para avelumab
en el tratamiento de pacientes con carcinoma de células de Merkel metastásico
que hayan progresado tras al menos un
régimen de quimioterapia previo.

Madrid

Astellas Pharma y Ocata Therapeutics,
empresa biotecnológica centrada en la
investigación y desarrollo de nuevas
terapias en el campo de la medicina
regenerativa, principalmente terapias
celulares en pacientes oftalmológicos,
han suscrito un acuerdo definitivo por el
que Astellas adquirirá Ocata a través de
LaurelAcquisition, una filial de la que es
titular Astellas US Holding, (Laurel). Los
consejos de administración de ambas
compañías han aprobado por unanimidad la transacción. Laurel iniciará una
oferta pública de adquisición sobre todas
las acciones comunes circulantes de
Ocata por un precio en efectivo de 8,50
dólares por acción. Después, Laurel se
fusionará con Ocata.
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De perfil

Cien años del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF)

Y la Unión hizo...el Consejo
LAFICHA: ■ “Una Real Orden de 20 de noviembre de 1915 declaraba “corporación nacional” a la Unión
Farmcéutica Nacional” ■ “En 1938, cambió su denominación a Consejo General de Colegios de Farmacéuticos”
REDACCIÓN

Madrid

Año 1915.Difícil no pensar en la I Guerra
Mundial,aunque también fuese el año en
el que Albert Einstein publicase su
‘Teoria de la Relatividad’ o el de
nacimientos ilustres para la cultura
mundial como Orson Welles y Frank
Sinatra. Nada dice la Wikipedia —a la
que agradecemos su inestimable colaboración en este repaso histórico—
respecto a otro acontecimiento coetáneo: la publicación de la Real Orden de
20 de noviembre del Ministerio de
Gobernación. Un insignificante paso
para esta hemeroteca virtual, pero un
gran paso para el farmacéutico español.
Hace ahora cien años, y a través de
esta Real Orden, se declaraba la Unión
Farmacéutica Nacional “corporación
nacional y organismo Consultivo del
Estado, representativa y coordinadora
de los colegios adheridos” , si bien las
hemerotecas sitúan su primera
asamblea en 1913.En ella se integraban
los numerosos colegios provinciales
constituidos desde 1898 que habían
‘sobrevivido’a la supresión de la colegiación obligatoria dictada en 1903 y el
consecuente abandono de muchos
colegiados de estas corporaciones. Si
algo hay que agradecer a esta Unión
Farmacéutica Nacional y a los promotores de su creación —encabezados por un
farmacéutico zamorano, Eugenio
Piñerúa yÁlvarez— fue la unificación de
criterios y coordinación de los colegios
en una época en la que las especialidades farmacéuticas irrumpían en una
escena dominada por la formulacion, y
en la que se empezaba a fraguar una
necesaria relación con los médicos.
Dos décadas más tarde, la ‘unión’
hizo... el Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF).Fue
en 1938 cuando la máxima corporación

farmacéutica nacional cambió su
denominación tal como es conocida en la
actualidad. Cambiaba el nombre, pero
no el espíritu ni la razón de ser.Cien años
de historia cumplidos el pasado 20 de
noviembre que a su vez son cien años de
avance de la profesión.Desde las citadas
fórmulas hasta los nuevos servicios
asistenciales. Del concepto de dispensador al de agente de salud. Desde su
primer presidente, el citado Enrique

Piñerúa y Álvarez, a Jesús Aguilar
(2015),pasando por Ernesto Marco —de
1969 a 1988, recordado por negociar el
primer concierto colectivo y conseguir la
eliminación del polémico R-64 por el que
decrecía el margen a mayor precio del
fármaco—; a Pedro Capilla —de 1988 a
2009, con su batalla en Bruselas contra
el dictamen motivado—, y Carmen Peña
(2009-2015) y la ‘Declaración de
Córdoba’ como legado.

La creación de vocalías nacionales en
áreas profesionales han definido con el
paso de las décadas el ‘cuerpo’ de lo que
hoy es este oorganismo.Algunas de ellas
ya con solera propia, como la Vocalía de
Óptica —que cumplió 50 años en 2014—
o los 25 de la Vocalía de Alimentación.
Desde EG nos unimos a las felicitaciones por la efeméride y, barriendo para
casa,nos citamos para el segundo centenario. Como mínimo...

