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“La salud no lo es todo, pero 
sin ella todo lo demás es nada
Arthur Schopenhauer
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Según el horóscopo Chino, “el ga-
llo es el signo de la madrugada y 
del despertar. En 2017 el triunfo y 
el éxito sólo se podrán lograr a 
costa de mucho trabajo y pacien-
cia”. Sin tener mucha fe en los 
horóscopos, en este caso estamos 
muy de acuerdo con esta leyenda. 
El éxito sólo podrá lograrse a costa 
de mucho trabajo y paciencia, y 
añadiría también, de diálogo, cola-
boración y pactos.

Y es en este sentido donde la nue-
va Ministra de Sanidad está inci-
diendo con fuerza para que sea una 
legislatura de diálogo, colaboración 
y pactos con el fin de que el actual 
Sistema Nacional de Salud siga 
siendo uno de los mejores del mun-
do. Es muy importante que este 
propósito se cumpla por parte de 
todos los actores que formamos el 
Sistema: pacientes, profesionales, 
industria, administración…. para 
que realmente consigamos que la 
salud sea un derecho de todos los 
ciudadanos sin excepción, y el Sis-
tema siga siendo uno de los princi-
pales pilares del estado de bienes-

tar, pero de una forma sostenible.
Qué duda cabe que la recupera-

ción económica es clave para con-
seguir estos objetivos. Todos los 
responsables sanitarios coinciden 
en que un buen sistema de salud se 

debe dotar de todos los medios ne-
cesarios, tanto humanos como ma-
teriales, para poder mantener el 
nivel de exigencia deseado. En este 
sentido, prácticamente todas las 
comunidades autónomas pusieron 
en marcha durante 2016 una OPE 
(Oferta Pública de Empleo) genera-
lizada, que continuarán en 2017, 
para incrementar la plantilla de 
profesionales y mejorar la asisten-
cia sanitaria. Otra de las asignatu-
ras pendientes era la renovación 
del parque tecnológico, que en de-

terminadas regiones se en-
cuentra en una situación de 
obsolescencia realmente 
grave y que comprometía la 
equidad asistencial entre co-
munidades. En este aspecto 

2016 también ha sido un año 
donde se ha iniciado esta 
renovación y todo indica que 
en los próximos años el ac-
ceso a la tecnología no debe-
ría ser un problema para los 
pacientes.

Pero el acceso a las inno-
vaciones terapéuticas ha si-
do el caballo de batalla de 
muchas asociaciones de pa-
cientes que han denunciado 
cómo determinadas comu-
nidades autónomas no 

2017: el año del gallo
Hace ahora un año que en el último editorial del anuario ECSalud afirmábamos que 
el 2016 sería el año de la recuperación del sector salud. No nos equivocamos. 2016 
ha sido un buen año, con incrementos importantes en la actividad industrial y con 
claros signos de recuperación de la economía, aunque todavía quedan algunas  
reminiscencias del pasado, fruto de la gravísima crisis económica que atravesamos, y 
que debemos superar para que 2017 sea el año de la consolidación de la recuperación. 

Juan Blanco
CEO del Grupo Mediforum

Prácticamente todas las comunidades autónomas 
pusieron en marcha durante 2016 una OPE  
generalizada, que continuarán en 2017, para  
incrementar la plantilla de profesionales y mejorar 
la asistencia sanitaria 
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mantenían la equidad en cuanto a 
los tratamientos de última genera-
ción para determinadas patolo-
gías, como cáncer, enfermedades 
autoinmunes, degenerativas, men-
tales, etc. El ejemplo de la hepati-
tis C, donde la presión por parte de 
los pacientes ha permitido una 
movilización sin precedentes y el 
establecimiento de una política 
nacional de tratamientos sin ex-
cepción a una gran mayoría de 
pacientes, debería ser el punto de 
partida para todas las enfermeda-
des graves que comprometan la 
vida de los pacientes.

Para el Grupo Mediforum 2016 
también ha sido un buen año. He-

mos crecido notablemente en au-
diencia en todas nuestras publi-
caciones, situándose ConSalud.es 
como uno de los líderes en el 
sector en prensa online y consoli-
dando las otras tres cabeceras: 
ECSalud.com destinado a las em-
presas del sector, Estetic.es sobre 
estética en general y SaluDigital.
es, publicación líder en tecnología 
sanitaria.

Pero las Redes Sociales sigue 
siendo el área de mayor creci-
miento del Grupo Mediforum, al-
canzando más de 175.000 seguido-
res en todas sus plataformas y 

siendo el único medio de comuni-
cación online, hasta la fecha, es-
pecializado en salud que tiene su 
cuenta de Twitter verificada. La 
intensa actividad en Social Media 
ha permitido que ConSalud.es ha-
ya sido dos veces Trending Topic 

nacional durante 2016, en los ac-
tos de entrega de los Premios 
ConSalud y SaluDigital, con más 
de quince millones de audiencia 
potencial en cada uno de ellos.

El Grupo también se ha consoli-
dado como una de las empresas de 
mayor prestigio y proyección en la 
Gestión de Redes Sociales del sec-

tor Life Science gestionando com-
pañías líderes en sus segmentos, 
obteniendo excelentes crecimien-
tos y penetración en Social Media.

Al igual que el año pasado, el 
anuario ECSalud 2017 ha contado 
con la participación de la mayoría 
de los titulares de Sanidad de las 

Comunidades Autónomas, 
además de la contribución 
de la Ministra de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igual-
dad, Dolors Montserrat. Un 
documento único ya que re-
coge las respuestas a un 
cuestionario común para 
los Consejeros y Consejeras 
de Sanidad de España. Unas 
declaraciones que nos per-
mitirán conocer de primera 
mano la situación de cada 
región y hacernos una idea 
muy precisa de cómo está la 
sanidad en nuestro país y 
cuáles serán las líneas 
maestras de actuación du-
rante 2017. A todos ellos, 
nuestro más sincero agra-
decimiento.

Esta publicación ha sido 
posible gracias a la colabo-
ración y dedicación de un 
grupo de profesionales que 
están cambiando la forma 
de comunicar e interactuar 
en el sector salud. A todos 
ellos, muchas gracias por 
formar parte de este pro-
yecto. También agradecer a 
todas las personas, orga-
nismos oficiales, entidades 
y empresas, que han cola-
borado en esta tercera edi-
ción del Anuario ECSalud 
2017, y que nos han permi-
tido tener una visión mucho 
más amplia y profunda del 

sector, desde diversos pun-
tos de vista. Por último, un 
agradecimiento especial a 
la publicación empresarial 
líder en España, Directivos y 
Empresas, sin ellos no hu-
biera sido posible editar es-
te anuario.

Al igual que el año pasado, el anuario ECSalud 
2017 ha contado con la participación de la mayoría 
de los titulares de Sanidad de las Comunidades 
Autónomas, además de la contribución de la  
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
Dolors Monserrat
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desde el prisma de la soste-
nibilidad y la solvencia.

Partiendo de los importan-
tes avances cosechados 
desde 2012 (más de 6.600 
millones de euros de ahorro 
en farmacia, consecución 
del calendario común de va-

cunación infantil, convenios 
con la industria farmacéuti-
ca en favor de la innovación y 
la sostenibilidad…), y con-
tando siempre con el pacien-
te como piedra angular de 
toda decisión que tomemos, 
con el profesional como alia-
do estratégico y en constan-
te coordinación con las Co-

Nuestro sistema sanitario es un refe-
rente internacional en términos de 
esperanza de vida, pues disfrutamos 
de la mayor de Europa (83,3 años) 
según la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico. 
También destacamos desde el punto 
de vista de la eficiencia, como plan-
teó Bloomberg el pasado mes de 
octubre al situarnos en el primer 
puesto de la Unión Europea y en el 
tercero del mundo. Y somos líderes 
mundiales en donación y trasplante 
de órganos desde hace 25 años, un 
activo esencial en la estructura de 
las Redes Europeas de Referencia 
(para intercambiar conocimiento y 
coordinar la asistencia), un referente 
en materia de farmacovigilancia 
(también para Iberoamérica), en la 
prevención de la fragilidad y la de-
pendencia (coordinamos una ‘joint 
action’ en la que participan 22 países 
europeos), en el abordaje de enfer-
medades como la Hepatitis C…

Los avances cosechados en las úl-
timas décadas son fruto del esfuer-
zo realizado por todos los agentes 

que conforman el propio sistema: 
pacientes, profesionales, adminis-
traciones, industria… No obstante, 
la realidad sociodemográfica y epi-
demiológica española evoluciona 
constantemente y requiere cambios 
también continuados en la estructu-
ra y el funcionamiento del modelo 

asistencial para dar una respuesta 
completa, satisfactoria y sostenible 
al envejecimiento progresivo, a la 
creciente prevalencia de las enfer-
medades crónicas, a la pluripatolo-
gía, la polimedicación… Para conso-
lidar y desarrollar todo lo progresa-
do desde el punto de vista de la cali-
dad, la equidad, la cohesión, la se-
guridad y la solidaridad, así como 

Dolors Montserrat Montserrat 
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Legislatura de diálogo, de pacto
El Sistema Nacional de Salud es, sino el principal, uno de los mayores pilares del Estado 
del Bienestar en nuestro país, un valor sustancial de la ‘Marca España’ y el primer  
responsable de las mejoras que hemos experimentado en los últimos treinta años en 
términos de salud, de longevidad y de calidad de vida.

Destacamos desde el punto de vista de la eficiencia, 
como planteó Bloomberg el pasado mes de 
octubre al situarnos en el primer puesto de la 
Unión Europea y en el tercero del mundo. Y somos 
líderes mundiales en donación y trasplante de 
órganos desde hace 25 años
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desde un gran acuerdo, un 
Pacto de Estado, que la Co-
misión de Sanidad y Servicios 
Sociales del Senado propuso 
el pasado 25 de enero y que 
el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad 
considera prioritario para 
hacer posible que nuestros 
hijos, nuestros nietos, disfru-
ten en el futuro de un Siste-
ma Nacional de Salud tan 
bueno, cuando no mejor, que 
el que nosotros disfrutamos 
en la actualidad.

munidades Autónomas, la indus-
tria farmacéutica y tecnológica, los 
partidos políticos son representa-
ción en las Cortes, las sociedades 
científicas, los colegios profesiona-
les, los sindicatos… los próximos 
años, empezando por el 2017 que 
acabamos de comenzar, se antojan 
cardinales para avanzar con firme-
za y presteza hacia una asistencia 
sociosanitaria integral, transversal, 
más humanizada, más segura y 
más satisfactoria.

La XII Legislatura en la que nos 
encontramos ha de ser definitiva 
para impulsar la promoción de la 
salud y la prevención de la enferme-
dad; trabajamos para impulsar un 
acuerdo marco con los pacientes 
para impulsar su proactividad y co-
participación en el autocuidado; tra-
bajamos también en un baremo in-
demnizatorio de daños y perjuicios 

sobrevenidos con ocasión de la acti-
vidad sanitaria; activaremos un plan 
de transparencia en el Sistema Na-
cional de Salud para aumentar la 
cantidad y la calidad de información 
sobre la que tomar decisiones; pon-

dremos en marcha una estrategia 
para reducir las listas de espera y 
actualizaremos las existentes en 
materias como las relativas al cán-
cer, las cardiopatías, la salud men-
tal, las enfermedades raras…

Y todo ello desde el diálogo, la coo-
peración y la búsqueda continuada 
de sinergias con todos los agentes; 

Los próximos años, empezando por el 2017 que 
acabamos de comenzar, se antojan cardinales para 
avanzar con firmeza y presteza hacia una asistencia 
sociosanitaria integral, transversal, más humanizada, 
más segura y más satisfactoria
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joraremos nuestras infraes-
tructuras y nuestro parque 
tecnológico. Este es el año de 
debate parlamentario de la 
Ley de Garantías y Sostenibili-
dad, en el que esperamos el 
máximo consenso posible pa-
ra su aprobación. 

Dentro de la Estrategia pa-
ra la Renovación de la Aten-
ción Primaria, incrementa-
remos el presupuesto en 
123,9 millones de euros. 
Además, estamos trabajan-
do en la implantación del 
Plan de Urgencias en Aten-

ción Primaria, con el fin de 
mejorar su capacidad de re-
solución y dar respuesta a 
las expectativas de los ciu-
dadanos y a los plantea-
mientos realizados por pro-
fesionales y sociedades 
científicas. En breve tendre-
mos también las conclusio-
nes de la Comisión de Listas 
de Espera que se puso en 
marcha a finales de 2016, y a 
partir de ahí, emprendere-
mos las acciones que nos 
permitan obtener mejores 
resultados de accesibilidad. 

¿Qué balance hace de 2016 como 
consejero de Salud?
Durante 2016, Andalucía ha segui-
do garantizando una sanidad públi-
ca, universal, solidaria, de calidad y 
gratuita en el acceso. Y lo ha hecho 
con medidas que han evitado la ex-
clusión de las personas más vulne-
rables y que han paliado la quiebra 
de la universalidad derivada del RD 
16/2012. Un año más hemos de-
mostrado que la sanidad pública es 
sostenible y que debemos dedicar 
todos nuestros esfuerzos a mante-
ner inquebrantables los principios 
del Sistema Nacional de Salud. 

En esta protección del carácter 
público ha sido fundamental el in-
tenso trabajo de los profesionales, 
cuya labor diaria ha permitido con-
tinuar avanzando. Y por ello les 
hemos devuelto muchos de sus 
derechos laborales perdidos en los 
años de mayor dificultad económi-
ca (jornada 100%, parte de la paga 
extra) y hemos impulsado medidas 
encaminadas a la estabilización de 
la plantilla (exámenes de la OPE 
2013-2014-2015, con 3.282 plazas; 
concurso de traslado, con 4.000 
plazas; y nueva convocatoria de 
OPE en 2016, con 3.391 plazas). 

En 2016, también hemos mejora-
do la cartera de servicios. Así, se ha 
ampliado el programa de niño sano 
hasta los 14 años, se ha potenciado 
el Consejo Genético para Cáncer de 
Mama y se ha continuado con la 
extensión progresiva del cribado 

poblacional de cáncer de colon y 
recto. Muy importante también ha 
sido la puesta en marcha de la Es-
trategia para la Renovación de la 
Atención Primaria. 

En infraestructuras, se han pues-
to en marcha 21 nuevos centros y 
equipamientos sanitarios. En reno-
vación tecnológica, se han incorpo-
rado nuevos equipos diagnósticos y 
terapéuticos y se ha firmado un 
Protocolo de intenciones con la 
Fundación Amancio Ortega para in-
corporar 25 nuevos aceleradores 
lineales de última generación, con 
una inversión de 40 millones. 

También hemos seguido apostan-
do por la incorporación de las TICs. 
En 2016 se ha implantado el siste-
ma de almacenamiento digital, 
transmisión y descarga de imáge-
nes radiológicas (PACS), que posi-
bilita acceder a las imágenes desde 
todos los centros del Servicio Anda-
luz de Salud.

¿Hacia dónde van a dirigir las 
áreas de actuación en 2017?
En 2017, seguiremos consolidando el 
sistema sanitario público de Andalu-
cía. También nuestros profesionales 
seguirán recuperando derechos, me-

“Un año más hemos demostrado que la 
sanidad pública es sostenible”
Para el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Aquilino Alonso, es fundamental 
dedicar todos los esfuerzos a mantener “inquebrantables” los principios del SNS, 
que se basan en una sanidad pública, universal, solidaria, de calidad y gratuita en el 
acceso.

“Hemos iniciado un proceso de interinización 
de nuestro personal eventual estructural, que 
beneficiará a más de 15.000 profesionales”
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sanitarios como las socie-
dades científicas se quejan 
de la precariedad laboral 
en el sector, ¿de qué ma-
nera tienen previsto com-
batirla? 
Todas las políticas de perso-
nal impuestas por el Gobier-
no de la Nación han sido 
muy duras, por lo que desde 
Andalucía las hemos recha-
zado y gestionado de forma 
que tuvieran el menor im-
pacto posible en la atención 
sanitaria que recibe la po-
blación y en los derechos 
laborales y estabilidad labo-

La apuesta por el empleo público 
seguirá priorizándose este año, por 
lo que seguiremos resolviendo las 
OPES en marcha, a la vez que ya 
hemos acordado en Mesa Sectorial 
la nueva oferta de empleo para 2017, 
agotando el 100% de tasa de reposi-
ción actual. Nuestros profesionales 
han recuperado este año la jornada 
de 35 horas, lo que supondrá la con-
tratación de más de 3.500 profesio-
nales en nuestros centros. Asimis-
mo, hemos iniciado un proceso de 
interinización de nuestro personal 
eventual estructural, que beneficia-
rá a más de 15.000 profesionales. A 
todo esto se suma el abono de la 
tercera cuota de la paga extra sus-
pendida en 2012 y poder disfrutar 
nuevamente de los días adicionales 
de vacaciones. 

¿De qué manera puede afectar a 
la sanidad autonómica los ajustes 
requeridos a España por la UE? 
Bajo la excusa de la austeridad y el 
cumplimiento del objetivo de défi-
cit, el Gobierno central ha realizado 
en los años de la crisis un recorte 
drástico de más de miles de millo-
nes de euros, eliminando la univer-
salidad, recortando prestaciones, 
imponiendo copagos y despidiendo 
a miles de empleados públicos en 
toda España. A ello se suma que 
Andalucía deja de percibir 1.000 
millones euros cada año por una 
mala aplicación del sistema de fi-
nanciación injusto e insolidario que 
aplica el Gobierno de España.

Ya lo ha dicho la propia presidenta 
de la Junta en sede parlamentaria, 
que Andalucía no va a permitir que 
estos ajustes penalicen el Estado 
del Bienestar, por lo que seguire-
mos haciendo una apuesta firme 
por la sanidad como servicio públi-

co esencial, sin ningún recorte. Lo 
demuestra el hecho de que los 
presupuestos sanitarios lleven tres 
años creciendo, concretamente un 
13,4%. Para 2017, contamos con un 
presupuesto de 9.304,7 millones de 
euros, casi 500 millones más que 
en 2016 (5,5% de incremento). An-
dalucía destina 1 de cada 3 euros a 
la sanidad pública, casi un punto 
del PIB más que la media del con-
junto de comunidades autónomas, 
situándose éste en el 6,3%, frente 
al 5,5% de la media de las regiones.

A lo largo de estos últimos años, 
tanto los colegios profesionales 

Aquilino Alonso
Consejero de Salud de Andalucía

“Defendemos la creación 
de un fondo económico 
destinado a financiar 
los tratamientos 
innovadores que vayan 
surgiendo, como ocurrió 
con la hepatitis C”
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de las principales deman-
das de las asociaciones de 
pacientes. ¿Por qué modelo 
apuestan para que esta pe-
tición sea una realidad?
Lo he solicitado en diferentes 
Consejos Interterritoriales y 
lo he expresado en varios fo-
ros. Desde Andalucía defen-

demos la creación de un fon-
do económico destinado a fi-
nanciar los tratamientos in-
novadores que vayan surgien-
do, como ocurrió con la hepa-
titis C. Es necesario también 
que las comunidades autóno-
mas tengamos una participa-
ción mayor y más efectiva en 
la fijación de precios de nue-
vos fármacos que se hace por 
parte del Ministerio. 

ral de los profesionales. Desde la 
Administración andaluza hemos 
agradecido y reconocido siempre el 
esfuerzo de todos los profesionales 
durante estos años.

A pesar del límite restrictivo de la 
tasa de reposición para sustituir a 
los profesionales, la Junta ha se-
guido apostando durante estos 
años por el empleo sanitario, repo-
niendo las plazas que quedaban 
vacantes con contrataciones de 
personal eventual para seguir ga-
rantizando los servicios sanitarios. 
En las OPES convocadas por el 
SAS, las mayores de España, siem-
pre hemos sacado el máximo de 
plazas que permitía el Estado. De 
hecho, se dará estabilidad a casi 
10.200 profesionales. El compromi-
so asumido con las organizaciones 
sindicales es realizar convocatorias 
públicas de empleo todos los años, 
con una planificación bianual por 
categorías.

También hemos reclamado al Go-
bierno que haga desaparecer la ta-

sa de reposición, como también 
que nos permita convocar una OPE 
extraordinaria para recuperar las 
plazas que se han perdido en el 
camino todos estos años. Actual-
mente, y desde hace más de un 
año, todos los trabajadores even-
tuales han recuperado sus dere-
chos, volviendo a su jornada del 

100% y, recientemente, a su jorna-
da de 35 horas, lo que supondrá 
generar más de 3.500 empleos. Por 
otro lado, hemos iniciado el proce-
so de estabilización de nuestros 
eventuales. Se beneficiarán de este 
proceso más de 15.000 profesiona-
les eventuales estructurales.

La equidad en el acceso a los nue-
vos fármacos o tratamientos, in-
distintamente de la CC.AA., es una 

“Andalucía destina 1 de cada 3 euros a la sanidad 
pública, casi un punto del PIB más que la media 
del conjunto de comunidades autónomas”
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¿Qué balance hace de 2016 como 
consejero de Sanidad?
Resumir un año de un Departa-
mento como este es complicado 
por su amplitud. Principalmente ha 
sido un año de impulso, de empe-
zar a desarrollar ideas como los 
planes de alta tecnología, infraes-
tructuras, salud mental y recursos 
humanos; la extensión del cribado 
de cáncer de colon; un nuevo siste-
ma para la atención en planifica-
ción familiar que pivota en las ma-
tronas de los centros de salud; o un 
impulso a la capacidad resolutiva 
de la Atención Primaria.

¿Hacia dónde van a dirigir las 
áreas de actuación en 2017?
Como le he comentado antes, 2016 
ha sido un año de impulso, y ahora 
toca ir desarrollando en la práctica 
todas estas ideas. En el plano pro-
fesional, la estabilidad laboral es 
nuestro principal objetivo. Y en el 
asistencial seguiremos trabajando 
por mantener la equidad en un te-
rritorio muy disperso como es el 
aragonés; por ir mejorando la coor-
dinación entre Primaria y Especia-
lizada; por renovar la tecnología 

después de años sin inversión; o 
por potenciar los programas de 
prevención que, al fin y al cabo, son 
los que más contribuyen a una so-
ciedad sana.

¿De qué manera puede afectar a 
la sanidad autonómica los ajustes 
requeridos a España por la UE?
La sanidad no se debe ver afectada 
por los recortes que puedan supo-
ner esos ajustes, eso sería atacar a 
lo más profundo de nuestro siste-
ma de bienestar. Pero debemos ser 
conscientes de que los recursos no 
son ilimitados y de que necesita-
mos políticas eficaces y racionales, 
y una financiación justa y suficiente. 

La financiación del Sistema Públi-

co de Salud requiere de un debate 
amplio y abierto en el que se dé 
participación a los agentes sociales 
y por supuesto a los profesionales, 

industria y gestores. De no 
hacerlo, más tarde o más 
pronto el Sistema actual será 
difícilmente sostenible.

A lo largo de estos últimos 
años, tanto los colegios 
profesionales sanitarios 
como las sociedades cien-
tíficas se quejan de la pre-
cariedad laboral en el sec-
tor, ¿de qué manera tienen 
previsto combatirla?
Somos conscientes de que 
los profesionales constituyen 
el elemento que mayor valor 
añade al Sistema Aragonés 
de Salud. Hemos elaborado 
un borrador del Plan Estraté-

gico que sienta las bases de 
la organización y ordenación 
de los recursos humanos en 
el período 2017-2020, y que 

“Somos conscientes de que los  
profesionales constituyen el elemento 
que mayor valor añade al Sistema  
Aragonés de Salud”

“La financiación del Sistema Público de Salud re-
quiere de un debate amplio y abierto en el que se 
dé participación a los agentes sociales, profesio-
nales, industria y gestores”

El consejero de Sanidad de Aragón, Sebastián Celaya Pérez, define 2016 como 
un año de impulso en materia sanitaria. Su objetivo para 2017 es llevar a la 
práctica todas las ideas impulsadas. Mejorar la coordinación entre Primaria y 
Especializada, la renovación tecnológica, mantener la equidad y trabajar por la 
estabilidad laboral de los profesionales constituyen sus principales áreas de 
actuación. 

Sigue página18
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se irá concretando en planes 
operativos concretos nego-
ciados en la Mesa Sectorial 
de Sanidad. El éxito de la 
planificación dependerá del 
consenso con el que se lleve 
a cabo, tanto con la colabora-
ción de los propios trabaja-
dores como con las organiza-
ciones sindicales. 

Además, el sistema de Sa-
lud se ha comprometido a 
mantener un proceso armó-
nico de ofertas públicas de 
empleo y de procedimientos 
de traslado para lograr ma-
yor estabilidad. Y se está 
trabajando en un plan de in-
centivos para intentar hacer 
más atractivas las plazas de 
los centros periféricos.

La equidad en el acceso a 
los nuevos fármacos o tra-
tamientos, indistintamen-
te de la CC.AA., es una de 
las principales demandas 
de las asociaciones de pa-
cientes. ¿Por qué modelo 
apuestan para que esta 
petición sea una realidad?
Creo que en estos temas las 
Comunidades Autónomas 
debemos tomar decisiones 
consensuadas y basadas en 
criterios objetivos que pon-
gan siempre en el centro las 
necesidades del paciente, 
sin olvidar la sostenibilidad 
de un buen sistema de sa-
lud. Tenemos que trabajar 
por conseguir un sistema de 
salud fuerte y unido, y no por 
diecisiete modelos que com-
pitan por ver quién puede 
más. Se trata de ser respon-
sable con nuestros recursos.

“Tenemos que trabajar 
por conseguir un 
sistema de salud 
fuerte y unido, no 
diecisiete modelos 
que compitan por ver 
quién puede más”

Sebastián Celaya Pérez
Consejero de Sanidad de Aragón
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Tenemos claro que la aten-
ción a los ciudadanos es 
nuestro objetivo número uno 
y por eso estamos mejoran-
do la gestión de nuestras 
listas de espera, ampliando 
los horarios de servicio y 
mejorando la atención que 
prestamos en radiología, in-
crementamos servicios y es-
tamos consolidado presta-
ciones en las que hemos si-
do pioneros como son la te-
leoftalmología, e incorpo-
rando otras nuevas progre-

sivamente como la teleder-
matología, y la ecografía en 
atención primaria. 

La seguridad del paciente 
es para nosotros una línea de 
trabajo muy importante y por 
eso estamos desarrollando 
una estrategia que servirá 
como guía de referencia a 
nuestros profesionales para 
la práctica clínica.

La eficiencia resulta esen-
cial para conseguir un siste-
ma sanitario menos someti-
do a tensiones financieras. 

¿Qué balance hace de 2016 como 
consejero de Sanidad? 
Hemos comenzado la legislatura 
haciendo un importante esfuerzo de 
diálogo en dos ámbitos. La ciudada-
nía: activando los mecanismos de 
participación como los consejos de 
salud y el Dispositivo de control de 
listas de espera, un órgano que he-
mos creado en el Servicio de Salud 
para transparentar aún más la ges-
tión de nuestras esperas y dotarnos 
de iniciativas destinadas a mejorar 
la gestión y el compromiso de la 
sociedad con la sanidad pública.

Con los profesionales, contando 
con los representantes de los tra-
bajadores y de las asociaciones 
profesionales, estamos haciendo 
un esfuerzo de relación porque en-
tendemos que en una empresa de 
conocimiento como la nuestra es el 
elemento esencial del sistema.

 Este diálogo con los profesionales 
nos está produciendo una alta sa-
tisfacción sobre todo porque esta-
mos siendo capaces de alcanzar 
acuerdos que mejoran el entorno 
laboral y la calidad y la seguridad 
de la atención sanitaria.

También estamos realizando un 
esfuerzo importante en la estabili-
dad y mejora de las condiciones de 
trabajo con el objetivo de ofrecer 
una prestación sanitaria de equidad 
al conjunto de la población.

Asturias tiene ya más profesiona-
les fijos en plantilla que hace un 
año, hemos iniciado las pruebas de 

una ambiciosa Oferta Pública de 
Empleo, hemos incorporado a 
nuestra Sanidad a un centenar de 
profesionales altamente cualifica-
dos de fuera de nuestra región que 
nos permite llevar la atención sani-
taria de determinadas especialida-
des a puntos de la región en los que 
éramos deficitarios y estamos a 
punto de cerrar un pacto con los 
sindicatos para crear bolsas de 
empleo, también para las especia-
lidades médicas como un instru-
mento de transparencia y equidad 
en la gestión.

Además, hemos conseguido un 
pacto con los profesionales para 
atender aquellos servicios con 
poca dotación de personal y para 
los que no hay profesionales en 
bolsas de empleo.

También hemos introducido mejo-
ras e incorporación de tecnología 
en los hospitales, nuevos servicios 
de hemodiálisis y dispositivos de 
salud mental. Por último, hemos 
licitado ya el contrato para hacer el 
proyecto para la  primera fase del 
Plan de reforma y ampliación del 
Hospital de Cabueñes, en Gijón.

“Los sistemas sanitarios Universales 
como el nuestro son los que ofrecen 
mejores resultados de salud”
El consejero de Sanidad de Asturias, Francisco del Busto de Prado, elogia la labor  
de su ejecutiva a la hora de establecer un diálogo con todos los agentes implicados 
en la salud regional. Todos los pactos y acuerdos alcanzados se dirigen al objetivo 
número de uno de la consejería: mejorar la atención a los ciudadanos.

“Hemos incorporado a nuestra Sanidad a un 
centenar de profesionales altamente cualificados 
de fuera de nuestra región que nos permite llevar 
la atención sanitaria de determinadas especialidades 
a puntos de la región en los que éramos deficitarios”
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nos hemos trazado en el ini-
cio de la legislatura. 2017 
será sin duda un año que se 
caracterice por una mayor 
estabilización de la plantilla 
de profesionales con el desa-
rrollo de los exámenes de la 
OPE que tenemos en marcha 
a la que seguirá un nuevo 
concurso de traslados y otra 
nueva OPE. Es preciso tener 
en cuenta que llevamos años 
en los que no hemos podido 
hacer ofertas públicas de 
empleo y tenemos unos nive-
les de empleo eventual supe-
riores a lo deseado.

Este año será también el 
del inicio de la actividad del 
Instituto de Investigación 
Sanitaria del Principado de 
Asturias dentro del Hospital 
Universitario Central de As-
turias, un elemento clave no 
solo de la sanidad asturiana 
sino del desarrollo futuro de 
Asturias, un motor de pro-
greso e innovación de una 
comunidad en la que la Sa-
nidad siempre ha sido un 
sector pionero.

Seguiremos trabajando en 
las políticas de prevención y 
promoción de la salud, enve-
jecimiento, y cronicidad, con 
programas como Paciente 
Activo que nos están dando 
magníficos resultados de 
mejora del control de la en-
fermedad crónica. 

El fortalecimiento, la trans-
parencia y la calidad de las 
relaciones entre los ciuda-
danos y el Servicio de Salud 
es otro de los compromisos 

En esa línea creo que podemos 
destacar el trabajo de la Comisión 
de Uso Racional del Medicamento 
que está siendo una herramienta 
fundamental de eficiencia, de segu-
ridad del paciente y de la calidad de 
la prestación, sobre todo en la in-
corporación de fármacos tumora-
les de última generación.

También destacaría el buen traba-
jo que está desarrollando la central 
de compras del Servicio de Salud 
que ha logrado ahorros muy impor-
tantes en la adquisición de material 
sanitario y en suministros.

Hemos impulsado un ambicioso 
plan de coordinación sociosanita-
ria que dará excelentes resultados 
en mejora de la calidad que se 
presta a los pacientes que, en mo-
mentos determinados de sus vidas 

y con un grado alto de intensidad, 
precisan  de los servicios sociales 
pero también de los sanitarios pa-
ra ajustar más las prestaciones 
que reciben a su estado de salud, 
pero también al entorno familiar y 
social en el que viven.  

Tenemos el firme propósito de 
conseguir la suficiencia financiera 
y el presupuesto real adecuado a 
las necesidades de la población 
que este año no ha sido posible por 
el bloqueo de la oposición y seguir 
ofreciendo a la ciudadanía una sa-
nidad pública apreciada por sus 
usuarios y valorada entre las me-
jores del país.

¿Hacia dónde van a dirigir las 
áreas de actuación en 2017? 
Debemos seguir en esta línea que 

Francisco del Busto de Prado
Consejero de Sanidad de Asturias

“Este año será el 
del inicio de la 
actividad del Instituto 
de Investigación 
Sanitaria del 
Principado de 
Asturias dentro del 
Hospital Universitario 
Central de Asturias”
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caz verdaderos problemas 
sanitarios y de salud pública 
o incluso para abordar pro-
blemas complejos de finan-
ciación como fue asumir el 
pago de los costosísimos 
tratamientos del VIH, la ad-
quisición de tecnología sani-
taria de vanguardia, o de los 
tratamientosb oncológicos 
más avanzados.

del Gobierno del Principado en los 
que seguiremos avanzando. El Ser-
vicio de Atención al Ciudadano fun-
ciona como una oficina única aglu-
tinando las funciones de servicios y 
unidades ya existentes, como los de 
atención al paciente y admisión y 
gestión de citas con lo que se con-
sigue simplificar el acceso a la in-
formación.

Su propósito es el de garantizar un 
acceso a la atención sanitaria de los 
usuarios basada en criterios de 
equidad, calidad y eficiencia, el jefe 
del Servicio de Atención al Ciudada-
no mediará para que el acceso de 
los pacientes a prestaciones tales 
como consultas, pruebas diagnósti-
cas, tratamientos, cirugía, urgen-
cias y hospitalización sea el correc-
to, ya sea de forma presencial, tele-
fónica, telemática o postal. 

Además, seguimos mejorando 
nuestra ya extensa red sanitaria y 
de servicios asistenciales. Y se-
guiremos avanzando en el proyec-
to de ampliación y reforma del 
hospital de Cabueñes, en Gijón, 
un proyecto ambicioso que defini-
rá cómo ha de ser la atención sa-
nitaria en una de las comarcas 
más pobladas de Asturias de cara 
a los próximos 25 años.

Y estoy seguro de que avanzare-
mos en la mejora de las listas de 
espera que están respondiendo bien 
al plan estructural de mejora que 
hemos iniciado con la legislatura.

Hemos iniciado también los traba-
jos de una nueva ley de salud que 
sustituya a la actual que tiene ya 
unos cuantos años y que nos per-
mitirá adecuar nuestros objetivos 
de salud y los recursos a las actua-
les necesidades de la población 
que, lógicamente, no son las mis-
mas que en el año 1992, fecha en la 
que se aprobó la ley actual.

¿De qué manera puede afectar a 
la sanidad autonómica los ajustes 
requeridos a España por la UE? 
No debería afectar y desde luego 
nosotros haremos todo lo posible 
para que no afecte. Los sistemas 
sanitarios Universales como el nues-
tro, con propiedad y gestión públicas, 

basados en la Atención Primaria y 
una elevada calidad de prestaciones, 
son los que ofrecen mejores resulta-
dos de salud y los más eficientes, 
equitativos y humanos.

Tenemos un sistema que es el que 
mejor responde a las principales 
demandas de salud de la población 
y a las necesidades de nuestros 
pacientes y que está preparado pa-
ra resolver mediante la gestión efi-

Sigue página 24
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vos sobre la calidad de la 
sanidad asturiana.

La equidad en el acceso a 
los nuevos fármacos o 
tratamientos, indistinta-
mente de la CCAA., es una 
de las principales deman-
das de las asociaciones de 
pacientes ¿Por qué mode-
lo apuestan para que esta 
petición sea una realidad?
La equidad en el acceso a to-
das las prestaciones sanita-
rias, con independencia de 
variables como el nivel de 
rentas, el lugar de residencia, 
o el grado de conocimiento y 
la formación de las personas, 
debe ser una de las priorida-
des del Sistema Nacional de 
Salud y esto vale tanto para 
fármacos y tratamientos co-
mo para determinadas prue-
bas diagnosticas cuyo coste 
es elevadísmo y que solo se 
puede abordar en comunida-

des autónomas con un impor-
tante volumen de población o 
en el marco de un sistema 
estatal a través de los centros 
o unidades de referencia.

La proliferación de medi-
camentos y tecnología de 
alto coste y el aumento de 
sus precios, muchas veces 
injustificado, aumentan las 
presiones sobre el gasto en 
salud pública.

Lo mismo ocurre con las 
terapias personalizadas que 
cada vez tienen más  venta-
jas para los pacientes y, 
aunque comprendemos que 
la industria que desarrolla 
estos fármacos tiene dere-

Para que esto siga siendo posible, 
para avanzar en el modelo, necesi-
tamos contar con suficiencia finan-
ciera que nos permita abordar los 
paradigmas del futuro de la sani-
dad como son la cronicidad, la in-
corporación de nuevas tecnologías, 
y la política de promoción de la sa-
lud y la prevención. Sanidad solo 
debería de tener un techo de gasto 
que es el que una sociedad bien 
preparada e informada está dis-
puesta a financiar mediante sus 
impuestos para dar una cobertura 
sanitaria equitativa. Creo que aún 
tenemos algún margen de creci-
miento porque nuestro gasto sani-
tario no está entre los de los países 
más avanzados de nuestro entorno 
en función del PIB. 

A lo largo de estos últimos años, 
tanto los colegios profesionales 
sanitarios como las sociedades 
científicas se quejan de la pre-
cariedad laboral en el sector, 
¿de qué manera tienen previsto 
combatirla? 
Creo que aquí hay algo de confu-
sión terminológica. Creo que en 
Sanidad no se puede hablar como 
generalización de precariedad en 
el empleo. No creo que tengamos 
trabajadores en precario, con las 
connotaciones de precariedad que 
hay en otros sectores de la socie-
dad en las que se explota a los 
trabajadores a los que en algunas 
ocasiones se les obliga a trabajar 
sin contrato, se escatiman sala-
rios, se abusa de la contratación 
temporal para puestos que son 
estructurales, se paga a menudo  
por debajo del convenio… Es cierto 
que hay determinadas especiali-
dades a los que les estamos pi-
diendo un esfuerzo mayor debido a 
la escasez de facultativos en de-
manda de empleo que nos impiden 
realizar determinadas contrata-
ciones y que comprendemos las 
legítimas demandas profesionales 
de mejora. Pero no podemos per-
der de vista que tenemos un siste-
ma que se financia por la vía de los 
impuestos de los ciudadanos y que 
tiene su razón de ser en producir 

salud y ofrecer unos buenos servi-
cios sanitarios a un coste asumible 
por la mayor parte de la sociedad. 

Tampoco podemos perder de vista 
que en un sistema como  el nuestro 
la mayor parte de los profesionales 
tienes su plaza fija y será una mayo-
ría más abrumadora aún cuando 
acabemos este proceso de oferta 
pública de empleo. Y tenemos una 
plantilla estructural bien definida, 
razonablemente retribuida, y a la 
que queremos dotar de la mayor 
estabilidad laboral posible. Pero en 
sanidad también necesitamos de un 
porcentaje de empleo eventual para 
hacer frente a determinadas situa-
ciones en los que la presión asisten-
cial es mayor como en la reciente 
temporada de gripe en la que he-
mos agotado al máximo la posibili-
dad de contrataciones no porque no 
tuviéramos presupuesto sino por-
que no teníamos ya más demandan-
tes de empleo a los que acudir.

Dicho esto, insisto en que debe-
mos seguir mejorando la financia-

ción del sistema para, entre otras 
razones, financiar mejor servicios o 
especialidades que cada vez son 
más importantes dentro del siste-
ma sanitario, seguir incorporando a 
los mejores profesionales y retri-
buir mejor a los que más se com-
prometen con el sistema y presen-
tan mejores resultados asistencia-
les, de seguridad y de calidad para 
los pacientes.

La voluntad del Gobierno de Astu-
rias es dar continuidad a las ofertas 
de empleo público y a los concur-
sos de traslados, porque son meca-
nismos que inciden en la estabili-
dad laboral y en la satisfacción de 
los profesionales, algo que, a su 
juicio, siempre tiene efectos positi-

“La voluntad del Gobierno de Asturias es dar 
continuidad a las ofertas de empleo público y a los 
concursos de traslados, porque son mecanismos 
que inciden en la estabilidad laboral y en la 
satisfacción de los profesionales, algo que siempre 
tiene efectos positivos”
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cho a recuperar la inversión a me-
nudo cuantiosa, muchos comenza-
mos a tener la percepción de que 
el precio final de estos es fárma-
cos es excesivo y que, en muchos 
casos, apenas aportan valor o el 
margen de mejora es tan pequeño 
que su uso puede no merecer la 
pena, al menos hasta que su efica-
cia esté plenamente acreditada. 

Creo que es ya un clamor la ne-
cesidad de trabajar conjuntamen-
te con la industria para definir un 
nuevo enfoque para el desarrollo 
y uso de nuevas tecnologías de la 
salud que fomenten la innovación 
al tiempo que ofrezcan tratamien-
tos más asequibles y rentables, 
tal y como sostiene la OCDE. So-
bre todo porque los precios de 
lanzamiento de estos medica-
mentos, como es el caso del cán-
cer, la hepatitis, a algunas enfer-
medades raras, pero también 
ocurre con otros fármacos de pre-

cio menor pero susceptibles de 
mejorar la salud de un volumen 
muy importante de población, ca-
so de los antiagregantes plaque-
tarios o anticoagulantes orales, 
en muchos casos sin un aumento 
proporcional de los beneficios pa-
ra la salud de los pacientes. 

Opino que tenemos que ir pen-
sando en fórmulas en las que el 
precio se base en el valor real del 
medicamento, en el que se mida no 
solo su coste y su eficacia sino 
también por su impacto social y 
económico. Modelos de riesgo 
compartido de verdad, en los que el 
precio de pago se ajuste a la efica-

cia real del fármaco medio 
en términos individuales, 
pero también poblacionales.

El reto, y en consecuencia, 
la respuesta, no es solo de 
una comunidad autónoma, ni 
siquiera de todo el Sistema 
Nacional de Salud. Es un 
reto Europeo, casi diría que 
universal, no hay más que 
preguntar a las compañías 
aseguradoras norteameri-
canas, y por eso entiendo 
que la respuesta ha de ser 
global. Y la UE entiendo que 
tiene la obligación de liderar 
ese nuevo modelo. 

“Es ya un clamor la necesidad de trabajar  
conjuntamente con la industria para definir un 
nuevo enfoque para el desarrollo y uso de nuevas 
tecnologías de la salud que fomenten la innovación 
al tiempo que ofrezcan tratamientos más asequibles”
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nuestros ciudadanos, espe-
cialmente a las personas 
más vulnerables. Desde el 
pasado 1 de enero, los ciuda-
danos de las Islas Baleares 
han dejado de pagar la tasa 
de emisión de la tarjeta sani-
taria. Y desde este pasado 
mes de diciembre, los jubila-
dos y pensionistas de esta 
comunidad ya no pagan por 
los medicamentos más de la 

cantidad establecida por el 
Real Decreto 16/2012. 

Por otro lado, en diciembre 
de 2015 volvimos a abrir los 
centros de salud por las tar-
des, cerrados durante la pa-
sada legislatura, ampliando 
un horario que era funda-
mental para los ciudadanos 

¿Qué balance hace de 2016 como 
consejera de Sanidad?
El balance es positivo. Ha sido un 
año en el que hemos recuperado 
derechos perdidos durante la pasa-
da legislatura, un año en el que 
hemos dotado de mayor accesibili-
dad a nuestro sistema público de 
salud, en el que hemos incorporado 
importantes cambios en la forma 
de gestionar los recursos públicos, 
un año de modernización y amplia-
ción de servicios. 

De entre todas las medidas y ac-
ciones que hemos desarrollado du-
rante 2016, destacaría la buena evo-
lución de las listas de espera en los 
hospitales de las Islas Baleares, el 
gran trabajo realizado por todos los 
profesionales sanitarios de esta co-
munidad para revertir una situación 
muy injusta y que afectaba a miles 
de personas. En un año hemos lo-
grado reducir en un 70% el número 
de personas que esperan más de 
seis meses para una intervención 
quirúrgica y en un 50% las personas 
que esperan más de dos meses pa-
ra una consulta con el especialista.

Las cifras aún no son buenas, par-
tíamos de un escenario muy com-
plicado, pero desde el Servicio de 
Salud, y desde todos los hospitales 
públicos de las Islas Baleares, se 
está haciendo un gran trabajo para 
agilizar procesos e ir dando res-
puesta a todas estas personas que 
esperaban, y esperan, para poder 
resolver sus problemas de salud. 
Nuestro compromiso es que nadie 
espere más de dos meses para ac-

ceder a una consulta con el espe-
cialista ni más de seis meses para 
una intervención, y lo cierto es que 
estamos cada vez más cerca de lo-
grarlo, esperamos que sea una 
realidad a final de 2017.

Tengo que destacar que este año 
también nos ha permitido revertir 
copagos injustos que afectaban a 

“Consideramos que es justo y necesario 
que el Gobierno Central eleve el techo 
de gasto de las CC.AA., y en especial  
en aquellas más desfavorecidas  
históricamente”
Patricia Gómez Picard, consejera de Salud de Baleares, tiene muy claro cuál es su 
hoja de ruta para 2017, que viene marcada por políticas centradas en consolidar la 
restitución de derechos entre los ciudadanos y los profesionales de esta comunidad. 
Para la titular de Salud balear es fundamental desarrollar acciones e inversiones 
que permitan seguir mejorando los servicios sanitarios en Mallorca, Menorca,  
Eivissa y Formentera, y aumentar los programas de prevención y promoción de la salud. 

“Nuestro compromiso es que nadie espere más 
de dos meses para acceder a una consulta con  
el especialista ni más de seis meses para una  
intervención”



ECSalud 27

Anuario ECSalud

y eso nos permite no sólo 
hacer un buen balance, 
también nos ilusiona y nos 
motiva a seguir trabajando 
para que nuestros ciudada-
nos tengan el mejor siste-
ma sanitario público, un 
sistema de excelencia, sos-
tenible y al servicio de las 
personas.

¿Hacia dónde van a dirigir 
las áreas de actuación en 
2017?
En grandes líneas, nuestra 
hoja de ruta para 2017 viene 
marcada por políticas cen-
tradas en consolidar la resti-
tución de derechos entre los 
ciudadanos y los profesiona-
les de esta comunidad; por 
acciones e inversiones que 
nos permitan seguir mejo-

y que, además, a lo largo de todo 
este año, nos ha permitido reacti-
var muchas de las acciones de pre-
vención y promoción de la salud 
que prácticamente habían desapa-
recido en Atención Primaria. 

En general, hemos impulsado 
mejoras en todos nuestros hospita-
les y en centros de salud, hemos 
reforzado plantillas y hemos incor-
porado nuevos servicios y avances 
tecnológicos importantes. También 
proyectos de envergadura muy ne-
cesarios, como el plan previsto pa-
ra ampliar y reformar el Hospital 
de Manacor, en Mallorca. 

Pero especialmente, hemos avan-
zado mucho en términos de equi-
dad dotando de más y mejores ser-
vicios sanitarios a las islas de Me-
norca, Eivissa y Formentera, por-
que consideramos que todos los 
ciudadanos de Baleares deben te-
ner los mismos derechos, indepen-
dientemente de su condición eco-
nómica, social y geográfica. 

Por ello, estamos dotando de más 
recursos y servicios al Hospital Ma-

teu Orfila de Menorca, a Can Misses 
de Eivissa y al Hospital de Formen-
tera para que sus ciudadanos ten-
gan el acceso a los servicios sanita-
rios que merecen y que no tengan 
que trasladarse al hospital de refe-
rencia de la comunidad, el Hospital 
Universitario Son Espases, que es-
tá en Mallorca. Y paralelamente, 
hemos mejorado las condiciones 

de los pacientes, y familiares, que 
deben desplazarse inevitablemente 
a Son Espases para recibir algún 
tipo de tratamiento. 

Queda mucho por hacer, no pode-
mos recuperar en un año los cua-
tro años de total desinversión que 
han padecido los servicios sanita-
rios públicos de esta comunidad, 
pero lo cierto es que la situación 
ahora es un poco mejor, para los 
pacientes y para los profesionales, 

“El Plan de Infraestructuras nos va a permitir  
invertir en estructuras sanitarias y empezar a  
corregir estos años de desinversión”

Patricia Gómez Picard 
Consejera de Salud de Baleares
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Del mismo modo que he-
mos hecho a lo largo de este 
primer año de gobierno, en 
2017 vamos a seguir dedi-
cando recursos, y todos 
nuestros esfuerzos, a seguir 
reduciendo las listas de es-
pera y a reforzar la Atención 
Primaria para que sea más 
resolutiva. Porque este es 
otro de nuestros objetivos 
fundamentales, volver a colo-
car a la Atención Primaria en 
el centro del sistema y pilotar 
desde este nivel la continui-
dad asistencial, la atención a 
la cronicidad y todos los pro-
gramas de prevención y pro-
moción de la salud. 

Aumentan las partidas pre-
supuestarias en todas las 
áreas de la Consejería de 
Salud. Aumenta el presu-
puesto del Servicio de Salud, 
el presupuesto para investi-
gación y para los programas 
de Salud Pública y Consumo. 

Tengo que decir que nunca 
antes el Gobierno de las Islas 
Baleares había hecho una 
apuesta tan clara y firme por 
las políticas sociales, y en 
concreto por las políticas sa-
nitarias, destinando un presu-
puesto a la Consejería de Sa-
lud para 2017 que representa 
el 45% del gasto no financiero 
del presupuesto de la comu-
nidad. Un presupuesto que 
nos permitirá continuar ha-
ciendo políticas progresistas 
para reducir desigualdades y 
para garantizar un sistema 
sanitario público universal, 
excelente, sostenible y al ser-
vicio de las personas. 

 ¿De qué manera puede 
afectar a la sanidad auto-
nómica los ajustes reque-
ridos a España por la UE?
Esperamos que de ninguna 
manera. No estamos de 
acuerdo en que se tengan 
que aplicar más ajustes y 
mucho menos que tengan 
que hacerse a costa de los 

rando los servicios sanitarios en 
Mallorca, en Menorca, Eivissa y For-
mentera, y por un aumento de los 
programas de prevención y promo-
ción de la salud. 

Entre nuestros objetivos destaca-
ría los primeros proyectos del Plan 
de Infraestructuras, que nos va a 
permitir invertir en estructuras sa-
nitarias y empezar a corregir estos 
años de desinversión para que 
nuestros ciudadanos dispongan de 
las instalaciones sanitarias que 
merecen. 

Por otro lado, vamos a iniciar la 
implantación de nuestro Plan de 

Atención a la Cronicidad, un cambio 
de modelo que ya se está produ-
ciendo en nuestro sistema sanitario 
público y en el que se han implica-
do los profesionales de todos los 
niveles asistenciales para mejorar 
la asistencia al paciente crónico en 
esta comunidad. 

También estamos trabajando en 
una estrategia de Salud Mental 
que permitirá adaptarnos a las 
necesidades actuales de la pobla-
ción y en el que están participando 
más de un centenar de profesiona-
les y de representantes de entida-
des de pacientes. 
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indicadores de calidad o a 
través de la comisión farma-
cológica. 

Desde una perspectiva 
más práctica, y económica, 
apostamos por utilizar un 
catálogo unificado de medi-
camentos que garantice que 
el recurso sea el mismo pa-
ra cualquiera de los pres-
criptores en su ámbito de 
gestión, ambulatorio u hos-
pitalario.

Basamos nuestra gestión 
en la evidencia y creemos 
firmemente que es posible 
innovar y ofrecer la más 
avanzada tecnología, y los 
últimos tratamientos, sin 
que ello repercuta en la sos-
tenibilidad del sistema. 
Nuestra sanidad es una de 

las mejores del mundo, te-
nemos magníficos profesio-
nales, con una gran cualifi-
cación y con servicios de re-
ferencia y no podemos, ni 
debemos, dejar de investigar 
e innovar para ofrecer una 
asistencia excelente y los 
tratamientos más avanzados 
a nuestra población. 

servicios públicos, ni en servicios 
sociales, ni en educación, ni en sa-
nidad, donde lo que cabría es pedir 
más inversión para poder dar res-
puesta a los ciudadanos. 

De hecho, desde el Gobierno ba-
lear consideramos que es justo y 
necesario que el Gobierno Central 
eleve el techo de gasto de las co-
munidades autónomas, y en espe-
cial en aquellas comunidades más 
desfavorecidas históricamente co-
mo la nuestra, revisando el modelo 
de financiación autonómica.

El crecimiento económico de Ba-
leares es importante, por ello de-
bemos tener la posibilidad de in-
vertir más en servicios públicos. 

A lo largo de estos últimos años, 
tanto los colegios profesionales 
sanitarios como las sociedades 
científicas se quejan de la preca-
riedad laboral en el sector, ¿de 
qué manera tienen previsto com-
batirla?
Así es, en nuestra comunidad se 
han perdido centenares de puestos 
de trabajo en la pasada legislatura 
y se han incentivado los contratos 
temporales y precarios. Cuestiones 
que afectan directamente a los pro-
fesionales, que repercuten de lleno 
en la calidad de los servicios y, por 
lo tanto, afectan a todos los ciuda-
danos de las Islas Baleares.

Este es otro de los objetivos prin-
cipales que nos hemos marcado 
para esta legislatura. Recuperar 
los puestos de trabajo y los dere-
chos perdidos por nuestros profe-
sionales, además de mejorar las 
condiciones laborales en todos los 
niveles asistenciales.

Ya hemos empezado a estabilizar 
puestos de trabajo cambiando con-
tratos temporales por personal in-
terino. En este último año hemos 
nombrado 980 interinos y la idea es 
seguir con este plan de estabiliza-
ción durante todo 2017. 

Paralelamente, tenemos previsto 
convocar una oferta pública de em-
pleo a final de año con unas 1.200 
plazas, entre turno libre y promo-
ción interna, y que incluirá las de 
los años 2015, 2016 y 2017. 

No es ni mucho menos el volumen 
que deseamos y necesitamos, pero 
el Ministerio de Hacienda y Función 
Pública nos limita y no nos permite 
convocar a OPE más que el 100% de 
la tasa de reposición, es decir, el 
número de plazas vacantes por jubi-
laciones, decesos… Si este límite 
que nos impone el Gobierno Central 
se eliminase y nos permitieran con-
vocar las plazas según las necesida-
des de cada autonomía, en las Islas 
Baleares estaríamos en disposición 
de convocar 4.500 plazas. La mitad 
de la plantilla del Servicio de Salud 
es eventual o interina.

La equidad en el acceso a los 
nuevos fármacos o tratamientos, 
indistintamente de la CC.AA., es 
una de las principales demandas 
de las asociaciones de pacientes. 

¿Por qué modelo apuestan para 
que esta petición sea una reali-
dad?
Desde una perspectiva asistencial, 
el modelo por el que apostamos es 
un modelo de consenso en el uso 
de los medicamentos, respetando 
los criterios de financiación del Mi-
nisterio y los informes de posicio-
namiento terapéutico, a través de 

“El Gobierno balear nunca ha hecho una apuesta 
tan firme por políticas sanitarias, destinando a  
Salud una cuantía que representa el 45% del gasto 
no financiero del presupuesto de la Comunidad”
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las partidas de los presu-
puestos de Cantabria corres-
pondientes al área de salud. 

¿De qué manera puede 
afectar a la sanidad auto-
nómica los ajustes requeri-
dos a España por la UE? 
Evidentemente en un mundo 
globalizado como el actual 
cualquier decisión como la 
que comenta puede repercu-
tir en la sanidad de una pe-
queña comunidad autónoma 
como es el caso de Canta-
bria. Esto ya lo hemos sufrido 

durante estos últimos años 
con las medidas de austeri-
dad defendidas e impulsadas 
desde Europa y que, con el 
respaldo del gobierno de la 
nación, del PP, han sido im-
plantadas en España. Medi-
das que, en opinión de sus 
promotores, iban a ayudar a 
una salida de la crisis actual 
más fortalecidos. Sin embar-
go, la realidad actual ha 
puesto de manifiesto lo erró-
neo de estas decisiones, a 

¿Qué balance hace de 2016 como 
consejera de Sanidad? 
El balance del último año, como 
consejera de Sanidad de Cantabria, 
como no podría ser de otra manera, 
es un resumen de satisfacciones y 
también de frustraciones. Si lo tu-
viera que resumir en una sola ex-
presión, lo calificaría como modera-
damente satisfactorio. 

Durante 2016 nuestro objetivo ha 
sido prestar una asistencia sanita-
ria de calidad, que incluyera a toda 
la población residente en Canta-
bria, sin que se produjera ninguna 
discriminación o situación de des-
igualdad en salud por razones de 
origen, etnia, situación económica, 
geográfica o de género. A pesar 
del recurso interpuesto por el go-
bierno central del PP a nuestra 
orden de asistencia sanitaria a las 
personas excluidas por el RD 2012, 
mantenemos la asistencia sanita-
ria a todos los residentes en nues-
tra CC.AA., dentro del ámbito asis-
tencial de Cantabria.

¿Hacia dónde van a dirigir las 
áreas de actuación en 2017? 
En primer lugar vamos a seguir tra-
bajando en el desarrollo de un siste-
ma sanitario de calidad para toda la 
población de nuestra comunidad 
autónoma, sin exclusiones de nin-
gún tipo y prestando una atención 
prioritaria a la cronicidad.

Para poder alcanzar este objetivo 
estamos reorganizando el sistema 
sanitario, con medidas que ya se 
han sido iniciadas en 2016, pero que 
se van a extender durante el próxi-
mo año y otras iniciativas que se van 
a poner en marcha en 2017. Todo 
ello para afrontar la demanda y las 
expectativas de la población tanto 
en la promoción y en la prevención 
de la salud como en el tratamiento, 
atención y cuidado de las enferme-
dades. Para ello estamos mejoran-
do la capacidad resolutiva, diagnós-
tica y terapéutica de la atención pri-
maria, facilitando la continuidad 

asistencial y la coordinación entre 
niveles asistenciales, desarrollando 
las TICs en el campo de la salud 
(historia y receta electrónica compa-
tible, telemedicina, consultas no 
presenciales, etc.), aumentando y 
renovando la alta tecnología de los 
hospitales y mejorando las infraes-
tructuras sanitarias, tanto de cen-
tros de salud como de los hospitales 
comarcales de Sierrallana y Laredo. 
Estos últimos apartados van a tener 
un empuje importante durante el 
año 2017, como se verá reflejado en 

“Seguiremos trabajando por un  
sistema sanitario de calidad para toda 
la población de nuestra comunidad,  
sin exclusiones de ningún tipo”

“Estamos mejorando la capacidad resolutiva,  
diagnóstica y terapéutica de la atención primaria, 
facilitando la continuidad asistencial y la coordinación 
entre niveles asistenciales”

Para poder alcanzar este objetivo, la consejera de Sanidad de Cantabria, María  
Luisa Real, apuesta por reorganizar el sistema sanitario. Un trabajo que ya están 
realizando, y que se va a extender durante 2017 con nuevas iniciativas.

Sigue página 32
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nacional. Para conseguirlo, 
hay que apostar por una ma-
yor implicación y poder de 
decisión de las CC.AA. den-
tro del Consejo Interterrito-
rial del SNS. El Ministerio 
tiene sus competencias en 
materia de autorización de 
fármacos y de precios, pero 
los nuevos fármacos o tec-
nologías, muchos de ellos de 
alto coste, no vienen con una 
financiación añadida, y so-
mos las CC.AA. las que te-
nemos que incorporar su fi-
nanciación dentro de un sis-
tema sanitario ya de por sí 
infrafinanciado. 

pesar de lo cual parece que se va a 
continuar por la misma senda y otra 
vez se va a volver a exigir a España 
que tome medidas con nuevos re-
cortes presupuestarios. Recortes 
que el propio FMI recomienda bajo 
el eufemismo de “revisar el gasto en 
sanidad y educación”.

A lo largo de estos últimos años, 
tanto los colegios profesionales 
sanitarios como las sociedades 
científicas se quejan de la preca-
riedad laboral en el sector, ¿de 
qué manera tienen previsto com-
batirla? 
La reducción de la precariedad labo-
ral y de la alta tasa de interinidad 
dentro del sector sanitario público 
pasa desde luego por la convocato-
ria de OPEs. Como usted sabe, la 
Consejería de Sanidad de Cantabria 
se ha posicionado públicamente a 
favor de eliminar la actual tasa de 
reposición en sanidad, que limita el 
número total de plazas a ofertar en 
las convocatorias anuales de las 
OPEs; yo misma me he manifestado 
en el mismo sentido cuando he teni-
do la oportunidad de hacerlo. 

En el ámbito de las competencias 
de la Consejería de Sanidad de Can-
tabria, hemos ejecutado las OPEs de 
los años 2012, 2013, 2014 y 2015, 
que estaban paralizadas. Este año 
2016 se ha convocado una OPE con 
una oferta 280 plazas, el tope máxi-
mo permitido por ley, de las cuales 
176 corresponden a médicos.

Otra medida que hemos instaurado 
son los contratos de continuidad, de 
6 meses de duración para personal 
eventual, contribuyendo a mejorar 
la estabilidad laboral del personal 

sanitario y la propia continuidad 
asistencial.

La equidad en el acceso a los 
nuevos fármacos o tratamien-
tos, indistintamente de la 
CC.AA., es una de las principales 
demandas de las asociaciones 
de pacientes. ¿Por qué modelo 
apuestan para que esta petición 
sea una realidad? 
Nosotros apostamos por la ausen-
cia de desigualdades en salud, no 
sólo dentro de nuestra comunidad 
autónoma, que como ya he comen-
tado previamente es uno de nues-
tros objetivos prioritarios, sino por 
supuesto también en todo el ámbito 

“La Consejería de Sanidad 
de Cantabria se ha  
posicionado públicamente 
a favor de eliminar la  
actual tasa de reposición 
en sanidad, que limita el 
número total de plazas a 
ofertar en las convocatorias 
anuales de las OPEs”

María Luisa Real
Consejera de Sanidad de Cantabria
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¿Qué balance hace de 2016 como 
consejero de Sanidad?
Ha sido un año muy intenso, donde 
hemos apostado por revitalizar las 
obras de los hospitales de Toledo, 
Guadalajara, Cuenca y Albacete, pa-
ralizadas en la anterior legislatura y 
que son muy necesarias para los 
ciudadanos de Castilla-La Mancha.

Asimismo está en marcha el plan 
funcional del nuevo Hospital para 
Puertollano, con lo cual en los 
próximos meses tendremos obras 
en cinco hospitales de la región.

Asimismo hemos emprendido un 
Plan de Renovación Tecnológica a 
cuatro años para la adquisición de 
media y alta tecnología, debido a la 
obsolescencia de los equipos, que 
en los últimos cuatro años no se 
habían renovado.

El objetivo en el conjunto de la 
región, como ha dicho el presidente 
Page, es pasar de la cola de la tec-
nología sanitaria en España, que es 
donde nos encontramos, a estar 
entre las tres primeras posiciones 
a mitad de la próxima legislatura. 

El Plan de Renovación de Alta Tec-
nología Sanitaria contempla la ad-
quisición de 25 equipos de radiolo-
gía convencional incorporados a la 
red de imagen médica digital Yko-
nos, 5 TAC, 31 arcos quirúrgicos y 
vasculares, 33 equipos portátiles 

de Radiología, 20 ecógrafos y 7 ma-
mógrafos con tomosíntesis.

Dos gammacamáras, un PET-TAC, 
un acelerador lineal y la renovación 
de 7 resonancias.

Además, incluye la compra de 
otras 6 resonancias, en una prime-
ra fase, destinadas a Valdepeñas, 
Hellín y Villarrobledo y en una se-
gunda fase a Ciudad Real, Guadala-
jara y Albacete que contarían con 
dos equipos cada uno.

Respecto a los profesionales y pa-
cientes, les hemos implicado en las 
políticas de Humanización en la 
asistencia sanitaria.

Era necesario contar con los pro-
fesionales y con los pacientes para 
transformar el modelo asistencial y 
de gestión. Era necesario transmi-
tir la voluntad de cambiar las cosas 
además de con palabras con he-
chos y además había que hacerlo 
de manera rápida ya que la planifi-
cación que se había llevado a cabo 
para los meses posteriores a las 
últimas elecciones era de menos 

camas, menos profesiona-
les, menos inversión y me-
nos transparencia. 

En la Consejería de Sanidad 
estamos convencidos de que 
la participación de los profe-
sionales sanitarios en la toma 
de decisiones contribuye a 
mejorar la eficacia y la calidad 
de los servicios públicos que 
se prestan a los ciudadanos, 
lo que sin duda supone un 
beneficio para la gestión del 
sistema sanitario y su soste-
nibilidad, además de mejorar 
los resultados en salud.

En este contexto, hemos 
considerado necesario un 
proceso de rediseño organi-
zativo que incorpore de una 
manera más efectiva al pro-
fesional en la gestión de los 
recursos empleados en su 
área de actividad organizan-
do la misma en base a crite-
rios de descentralización, ho-
rizontalidad y mejora conti-

“La universalización de la Sanidad  
debe ser una realidad, y la salud 
un derecho de todos los ciudadanos 
que vivan en este país”

“Es un propósito de toda la región pasar de la cola 
de la tecnología sanitaria en España, que es donde 
nos encontramos, a estar entre las tres primeras 
posiciones a mitad de la próxima legislatura”

La derogación del Real Decreto 16/2012 no es el único objetivo de la Consejería  
de Sanidad de Castilla-La Mancha, que ve la revisión del modelo sanitario actual en 
un propósito de primer orden. Para su consejero, Jesús Fernández Sanz, es  
fundamental trabajar en común con la comunidad científica y todos los profesionales 
para desarrollar una fórmula basada en la prevención y promoción de la salud.
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nua de calidad de los procesos. Pero 
además, somos conscientes de que 
no podemos avanzar en la mejora 
de la calidad del sistema sin contar 
con la participación de sus destina-
tarios últimos: los ciudadanos, re-
presentados a través de asociacio-
nes e instituciones, como colegios 
profesionales, asociaciones de pa-
cientes o sociedades científicas.

Así surgió la idea de crear Redes 
de Expertos y Profesionales en 
áreas sensibles y multidisciplina-
res, quizás, en algunas de ellas, en 
las que más se había hecho sentir 
el deterioro de la sanidad y en la 
que más se había producido un 
abandono de la calidad asistencial y 
de la humanización de la atención, 
como en las Áreas de Urgencias.

La primera de ellas fue la de Urgen-
cias, en febrero de este año. Pero la 
humanización y la dignidad en la 
asistencia no son un fin en sí mis-
mas, deben formar parte del día a día 
del profesional sanitario y no es ex-
clusivo de las Áreas de Urgencias y 
por ello el Plan Dignifica se ha hecho 
extensivo a toda la organización y a 
las asociaciones de pacientes.

Áreas transversales como la ima-
gen médica o los cuidados paliati-
vos o la seguridad clínica necesitan 
el desarrollo de competencias que 
enriquezcan al resto de disciplinas 
y entornos como hospitales, cen-
tros de salud, domicilios de pacien-
tes, áreas de diagnóstico, etcétera.

Por ello se han creado otras redes 
de expertos y profesionales que 
abarquen estas competencias 
transversales y desarrollen nuestro 
sistema sanitario y así, en este mo-
mento en Castilla-La Mancha, hay 
creadas además de la de Urgen-
cias, la de Imagen Médica, Cuida-
dos Paliativos, Seguridad del Pa-
ciente y Escuelas de Pacientes. 

Estamos trabajando para poner en 
marcha la de Patología Mamaria y 
otra relacionada con la Salud Mental. 
Nuestro objetivo es que, al menos, 
cada año podamos constituir cinco 
Redes de Expertos y Profesionales 
relacionadas con diferentes temas. 

Además hemos creado una Red de 
Expertos y Profesionales de Educa-

ción para la Salud y Escuelas de 
Cuidados, que tiene como objetivo 
poner en marcha una serie de ac-
tuaciones y estrategias que contri-
buyan a mejorar la implicación y la 
co-responsabilización de los pro-
pios pacientes, de sus familias y su 

entorno, en la atención a su propia 
salud, sobre todo en un momento 
en que existe una mayor prevalen-
cia de enfermedades crónicas.

Es fundamental desarrollar estra-
tegias de empoderamiento de los 
pacientes y ciudadanos, tanto para 
mejorar la promoción de la salud y 
la prevención de la enfermedad, 
como para gestionar la atención de 
la cronicidad.

Uno de los componentes esen-
ciales de una atención sanitaria 

de alta calidad es un pa-
ciente informado, autóno-
mo y comprometido. Y para 
ello es necesario mejorar 
la información sanitaria del 
paciente, promover su im-
plicación en las decisiones 

clínicas y potenciar el auto-
cuidado.

Queremos que estas Es-
cuelas sean un instrumento 
para mejorar la salud y la 
calidad de vida, sobre todo, 
como digo de las personas 
que padecen enfermedades 
crónicas, favoreciendo su 
corresponsabilidad e impli-
cación en su propio proceso 
a través de actividades de 
formación y apoyo al auto-

“La Humanización y la dignidad en la asistencia  
no son un fin en sí mismas, deben formar parte 
del día a día del profesional sanitario”

Jesús Fernández Sanz
Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha
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cuidado, mejorando el conocimien-
to de su enfermedad y aprendiendo 
entre iguales como pacientes ex-
pertos.

¿Hacia dónde van a dirigir las 
áreas de actuación en 2017?
En el Gobierno Regional estamos 
dando los pasos previos para poner 
en marcha la Estrategia de Cronici-
dad de Castilla-La Mancha a finales 
de 2017. 

En los siguientes cinco años una 
de cada cinco personas tendrá más 
de 65 años, con las situaciones de 
vulnerabilidad que acarrea, por lo 
que es obligatorio que cuando ha-
blamos de Sanidad centrada en la 
persona, lo hagamos en la atención 
a la cronicidad. Los datos están ahí, 
más del 70 por ciento de los pa-
cientes que son atendidos en Aten-
ción Primaria está en relación a 
enfermedades crónicas. 

En estos momentos la Estrategia 
de Cronicidad está dando sus pri-
meros pasos, con el marco de tra-
bajo que está compuesto por la 
asistencia diaria en Atención Pri-
maria, en los servicios de Urgen-
cias y en Atención Hospitalaria.

Una vez se tengan registrados 
dentro de los procesos más preva-
lentes, cuáles de ellos pertenecen a 
enfermedades crónicas y cuando 
tengamos ese marco terminado, se 
iniciará una ronda de mesas técni-
cas con las sociedades científicas y 
con las áreas de conocimiento co-
rrespondientes, por lo que pensa-
mos tener concluida la Estrategia 
de Cronicidad de Castilla-La Man-
cha a finales de 2017.

También pondremos en marcha 
un Plan de Acción Integral en mate-
ria de Salud Mental, con el objetivo 
de fomentar el bienestar mental, 
prevenir los trastornos mentales, 
promocionar su atención, mejorar 
la recuperación, reduciendo la 
mortalidad, morbilidad y discapaci-
dad de las personas con trastornos 
mentales.

En este Plan, siguiendo recomen-
daciones de la Organización Mun-
dial de la Salud, se incluirán líneas 
estratégicas desde la perspectiva 

de los usuarios, de las administra-
ciones, así como de las asociacio-
nes y organizaciones implicadas.

Todo ello con el objetivo de la in-
serción y la normalización del en-
fermo, tanto con la enfermedad, 
como con su ámbito familiar. 

En su elaboración y puesta en 
marcha se va a contar con todos los 
colectivos implicados: pacientes, 
familiares, profesionales y respon-
sables políticos, con un enfoque 
holístico y multisectorial.

Los cambios socio-demográficos y 
la dispersión poblacional en nuestra 
región implican el diseño y desarro-
llo de medidas complementarias 
para garantizar el acceso a los dis-

positivos para todos los ciudadanos.
Como he mencionado anterior-

mente, queremos seguir impulsan-
do la creación de redes de expertos 
y profesionales y de Escuelas de 
Salud y Cuidados.

Seguiremos recuperando el dialo-
go social con los representantes de 
los profesionales y con los propios 
profesionales, propondremos un 
acuerdo marco con todas las mate-
rias de negocio como carrera pro-
fesional, incorporación de nuevos 
roles, jornada laboral, docencia y 

nuevas materias, etcétera. 
Trabajaremos en común con 
la comunidad científica y to-
dos los profesionales en la 
revisión del modelo sanitario 
basado en prevención de la 
enfermedad y promoción de 
la salud desde la Atención 
Primaria y en la descentrali-
zación a través de nueva fór-
mula de gestión basada en 
equipos multidisciplinares.

¿De qué manera puede 
afectar a la sanidad auto-
nómica los ajustes requeri-
dos a España por la UE?
Estamos a la espera de la 

celebración de un Consejo 
Interterritorial de Sanidad 
con la nueva ministra. Espe-
remos que se celebre pronto.

Nosotros seguiremos de-
mandando desde Castilla-
La Mancha la derogación 
del Real Decreto 16/2012, 
porque queremos volver a la 
universalización de la Sani-
dad y desvincularnos del 
aseguramiento, porque pre-
tendemos que la universali-
zación de la Sanidad sea 

“Nuestro objetivo es que, al menos, cada año  
podamos constituir cinco Redes de Expertos y 
Profesionales relacionadas con diferentes temas”

Sigue página 38
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y, por qué no decirlo, las dife-
rencias en función de la me-
jor práctica y formación de 
los distintos profesionales 
pueden dar lugar a diferen-
cias en el abordaje terapéuti-
co de los pacientes.

Por tanto, más que de equi-
dad o inequidad podríamos 
hablar de variabilidad; es 
importante hablar de ges-
tión de enfermedades, como 
proceso, y de gestión del 
medicamento innovador co-
mo herramienta para tratar-
las. 

Una de las líneas estratégi-
cas del Servicio de Salud en-
cuadradas en su eje de soste-
nibilidad es fomentar el uso 
racional de los medicamentos 
y concretamente cómo hacer-
lo a través de la coordinación 
de estas Comisiones de Far-
macia y Terapéutica con el fin 
de garantizar una prestación 
farmacéutica de calidad y ar-
monizada para todas las per-
sonas usuarias del Servicio 
de Salud.

En este sentido, entende-
mos que la creación de una 
Comisión Central de Farma-

cia que analice la innova-
ción, el impacto asistencial y 
económico que ocasionan 
los nuevos medicamentos 
y/o la aprobación de nuevas 
indicaciones armonizando 
los criterios de uso basados 
en la mejor evidencia clínica, 
e incluso, fijando las condi-
ciones de uso de estos me-
dicamentos en circunstan-
cias clínicas particulares, 
mejorará la calidad de la 
prestación, la equidad del 
acceso y la variabilidad en el 
uso de dichos medicamen-
tos en los pacientes atendi-
dos en el Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha.

una realidad y la salud un derecho 
de todos los ciudadanos que vivan 
en este país.

Otros temas importantes como, la 
financiación, la relación con la ad-
quisición de medicamentos de alto 
coste y empoderamiento del Siste-
ma Nacional de Salud deben ser 
temas prioritarios para el consenso 
en este próximo año.

A lo largo de estos últimos años, 
tanto los colegios profesionales 
sanitarios como las sociedades 
científicas se quejan de la pre-
cariedad laboral en el sector, 
¿de qué manera tienen previsto 
combatirla?
Compartimos el diagnóstico ex-
presado. De hecho, una de las pri-
meras acciones que se han desa-
rrollado desde el SESCAM ha sido 
el Plan de Estabilización del Em-
pleo Estatutario. En base a dicho 
Plan, acordado por unanimidad 
con todas las centrales sindicales 
(SATSE, CSIF, CCOO, USAE, CESM 
y UGT) se han estabilizado 1.525 
nombramientos que eran prorro-
gados mes a mes, pasando de esta 
forma a ser nombramientos de in-
terinidad o de sustitución de larga 
duración. Esto ha motivado que el 
porcentaje de personal nombrado 
en nombramientos eventuales, en 
cúmulos de tareas, haya pasado 
del 22 por ciento a menos del 10 
ciento, por debajo de la media del 
Sistema Nacional de Salud. Es de-
cir, una reducción de la precarie-
dad de más del 50 por ciento. 

Somos conscientes de que queda 
mucho por hacer pero continuamos 
con la dinámica comenzada con el 
referido Plan, estabilizando empleo 
y consolidando las plantillas. 

Otra actuación fundamental la 
constituye la aprobación de una 
Oferta de Empleo Público con un 

total de 1.030 plazas, que se desa-
rrollará a lo largo del año 2017. 
Deberían ser muchas más, son ese 

número de plazas por la limitación 
impuesta por la tasa de reposición 
contemplada en la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado. Ire-
mos aprobando Ofertas de Empleo 
Público a los límites máximos que 
nos sean permitidos.

La equidad en el acceso a los nue-
vos fármacos o tratamientos, indis-
tintamente de la CC.AA., es una de 
las principales demandas de las 
asociaciones de pacientes. ¿Por 
qué modelo apuestan para que esta 
petición sea una realidad?
Es necesario garantizar a los ciuda-
danos una prestación farmacéutica 
con acceso a los mejores medica-
mentos y también a los mejores re-
sultados en salud que estos produ-
cen; para ello es vital disponer del 
fármaco innovador y de calidad en el 

momento adecuado pero también 
implicarse en conseguir los mejores 
resultados en salud.

En Castilla-La Mancha el proceso 
de selección de medicamentos en el 
ámbito hospitalario se lleva a cabo a 
través de las Comisiones de Farma-
cia y Terapéutica legalmente esta-
blecidas y definidas en cada uno de 
las Áreas Sanitarias. Estas Comisio-
nes son las más cercanas a los pa-
cientes y deben tener un papel como 
órgano multidisciplinar donde se 
toman las mejores decisiones en el 
nivel de la microgestión. En ocasio-
nes hay que contar con que los dis-
tintos hospitales cuentan con distin-
tas carteras de servicio, la deseada 
personalización de los tratamientos 

“Los cambios sociodemográficos y la dispersión pobla-
cional en nuestra región implican el diseño y desarrollo 
de medidas complementarias para garantizar el acceso 
a los dispositivos para todos los ciudadanos”

“Iremos aprobando Ofertas de Empleo Público a 
los límites máximos que nos sean permitidos”
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¿Qué balance hace de 2016 como 
consejero de Sanidad?
En 2016 hemos seguido trabajando 
para dotar a Castilla y León de la 
mejor sanidad pública, con la 
máxima calidad y universalidad. 
Desde el punto de vista de la asis-
tencia, hemos puesto en marcha 
en Plan Perycles, para lograr, en 
un plazo razonable, reducir las 
demoras en la atención sanitaria. 
También ha sido el año en el que 
han arrancado las unidades de 
gestión clínica, después de mucho 
tiempo trabajando en su desarro-
llo. Por su parte, desde el ámbito 
de las infraestructuras, se ha 
avanzado de manera importante 
en obras de gran envergadura co-
mo el Hospital Universitario de 
Salamanca y se ha seguido invir-
tiendo en mejorar las infraestruc-
turas de centros de salud de nú-
cleos rurales incluidos dentro del 
Plan de Inversiones Prioritarias. El 
desarrollo de la Estrategia de cró-
nicos o la creación de las Geren-
cias de asistencia sanitaria en seis 
Áreas de salud (que integran pri-
maria y especializada) constituyen 
otros cambios importantes. 

¿Hacia dónde van a dirigir las 
áreas de actuación en 2017?
Después de unos años de ralenti-
zación debido a la crisis económi-
ca, continuar con la mejora de las 
infraestructuras sanitarias es fun-
damental. Por eso, además de se-
guir con el Hospital Clínico de Sa-

“En Castilla y León no se han planteado 
restricciones en el acceso a los  
medicamentos innovadores”
Desde 2011, Antonio María Sáez Aguado lidera la Consejería de Sanidad de Castilla 
y León. Después de un 2016 de ralentización por la crisis económica, el consejero 
considera “fundamental” seguir con la mejora de las infraestructuras sanitarias.

Antonio María Sáez Aguado
Consejero de Sanidad de Castilla y León

Sigue página42
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Presupuestos. En este senti-
do, la Junta de Castilla y León 
ha reclamado al Gobierno de 
la Nación que suprima o flexi-
bilice los criterios de cálculo 
de las tasas de reposición 
para poder reducir de forma 
muy importante los niveles de 
interinidad. 

La equidad en el acceso a 
los nuevos fármacos o 
tratamientos, indistinta-
mente de la CC.AA., es 
una de las principales de-
mandas de las asociacio-
nes de pacientes. ¿Por 

qué modelo apuestan pa-
ra que esta petición sea 
una realidad?
En Castilla y León no se han 
planteado restricciones en el 
acceso a los medicamentos 
innovadores. Existe una re-
gulación que, en lo funda-
mental, compete al Ministe-
rio de Sanidad. Y apostamos 
por combinar la agilidad en 
la incorporación de las tera-
pias innovadoras con crite-
rios que no pongan en riesgo 
la sostenibilidad de la sani-
dad pública en España. 

lamanca, cuyas obras se prevé que 
finalicen en 2019, se iniciarán tam-
bién las obras del nuevo Hospital 
de Palencia, en el Hospital de So-
ria y la culminación en el complejo 
hospitalario de Zamora. La inver-
sión en nuevas tecnologías tam-
bién será otro de los ejes funda-
mentales. Las Alianzas entre hos-
pitales y el desarrollo de la gestión 
clínica se ampliarán a lo largo del 
año. Se seguirá apostando, por 
otra parte, por la formación y la 
práctica clínica como imprescindi-
ble para el desarrollo de los futu-
ros profesionales del sistema, por 
lo que seguiremos premiando a los 
mejores residentes con contratos 
trianuales en alguno de nuestros 
centros. Y mantenemos nuestra 
apuesta por la investigación, in-
tensificando a aquellos que desa-
rrollen proyectos viables y de inte-
rés y con la creación de un nuevo 
instituto de investigación.

¿De qué manera puede afectar a 
la sanidad autonómica los ajustes 
requeridos a España por la UE?
Todavía no conocemos con exacti-
tud lo que pide Bruselas. Desde el 
ámbito de la sanidad ya se han rea-
lizado importantes esfuerzos du-
rante los últimos años, por lo que 
no creo que podamos plantearnos 
ahora ningún tipo de ajuste si que-
remos mantener la calidad de 
nuestra sanidad pública. Tal vez 
sea más relevante el compromiso 
asumido en la Conferencia de Pre-
sidentes de acordar un nuevo mo-
delo de financiación autonómica 
que, desde la perspectiva de la sa-
nidad, tome en consideración el 
principio de suficiencia financiera y 
los criterios que afectan al gasto 
sanitario como el envejecimiento y 
la dispersión de la población. 

A lo largo de estos últimos años, 
tanto los colegios profesionales sa-
nitarios como las sociedades cien-
tíficas se quejan de la precariedad 
laboral en el sector, ¿de qué mane-
ra tienen previsto combatirla?
Yo no hablaría tanto de precariedad 
como de un elevado nivel de interini-
dad; son cosas distintas. Con la fina-
lidad de facilitar la movilidad volun-
taria de los profesionales, reducir la 
tasa de temporalidad y fomentar la 
estabilidad laboral, la Gerencia Re-
gional de Salud resolvió el pasado 
año concurso de traslados de Licen-
ciado Especialista en Medicina Fami-
liar y Comunitaria, ascendiendo la 

oferta realizada a 2.412 puestos de 
trabajo. Un total de 590 profesionales 
han obtenido el destino definitivo so-
licitado, y este año se convocará un 
concurso de traslados ofertando las 
plazas vacantes del resto de especia-
lidades. De igual forma hemos ac-
tuado en relación con la enfermería. 
Por otro lado, estamos finalizando 
los procesos para la selección de 
personal estatutario fijo de un total 
de 625 plazas de Licenciados Espe-
cialistas convocadas en 2016. Y en 
2017 incluiremos en la Oferta Pública 
de Empleo el número máximo de 
plazas que nos permita la Ley de 

“2016 ha sido el año en 
el que han arrancado 
las unidades de gestión 
clínica, después de mucho 
tiempo trabajando en 
su desarrollo”

“Seguiremos premiando a los mejores residentes 
con contratos trianuales en alguno de nuestros 
centros”
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dades Autónomas, de no ha-
cerlo, se producirían des-
igualdades en todos los te-
rritorios del Sistema Nacio-
nal de Salud. Estaremos a 

disposición de llegar a 
acuerdos en el Sistema Na-
cional de Salud.

La equidad en el acceso a 
los nuevos fármacos o tra-
tamientos, indistintamen-
te de la CC.AA., es una de 
las principales demandas 
de las asociaciones de pa-
cientes. ¿Por qué modelo 
apuestan para que esta 
petición sea una realidad?
Apostamos por la sostenibi-
lidad social, esto es por el 
acceso a los medicamentos 
innovadores una vez que 
tengan la eficacia demostra-

¿Qué balance hace de 2016 como 
consejero de Sanidad?
Ha sido un año de mucha intensi-
dad, hemos estado pseudointerve-
nidos por el Ministerio de Hacienda 
por la abultada deuda a proveedo-
res que dejó el Gobierno del Sr. 
Monago y al que hemos tenido que 
hacer frente con Fondo de Liquidez 
Autonómica y el Confirming, ade-
más del incremento del 12% de 
presupuesto sanitario. A su vez, los 
presupuestos se aprobaron y se 
pusieron en marcha en mayo de 
2016. Esas son las grandes limita-
ciones. Pero hemos hecho muchas 
cosas, de las que destaco la reduc-
ción importante de las listas de 
espera, la inversión en el manteni-
miento preventivo de los servicios y 
la puesta en marcha de nuevos 
servicios dentro de la cartera bási-
ca del Sistema Nacional de Salud.

¿Hacia dónde van a dirigir las 
áreas de actuación en 2017?
Fundamentalmente en seguir inci-
diendo en la mejora del sistema 
sanitario, de esperas y de resolu-

ción del Sistema Sanitario Público 
de Extremadura. Pero será el año 
de las inversiones, el año donde la 
renovación de la tecnología será 
fundamental.

¿De qué manera puede afectar a 
la sanidad autonómica los ajustes 
requeridos a España por la UE?
Nos sitúa en un escenario de incer-
tidumbre y volatilidad no conocido 
hasta ahora. Sin embargo, seguire-
mos trabajando como si no existie-
ran esas amenazas.

A lo largo de estos últimos años, 
tanto los colegios profesionales 
sanitarios como las sociedades 
científicas se quejan de la pre-
cariedad laboral en el sector, 
¿de qué manera tienen previsto 
combatirla?
Creo que debemos actuar de forma 
coordinada entre todas las Comuni-

“Apostamos por la compra centralizada 
de medicamentos, basada en la gestión 
de riesgo compartido, y por la política 
de biosimilares”

Para el consejero de Sanidad y Políticas Sociales de Extremadura, José María 
Vergeles, 2017 es el año de las inversiones, “el año donde la renovación de la 
tecnología será fundamental”. Para el titular extremeño, 2016 ha sido un año 
complicado e intenso, debido a las limitaciones económicas, pero se muestra 
satisfecho por las mejoras llevadas a cabo por su equipo, como la reducción de 
las listas de espera y la puesta en marcha de nuevos servicios dentro de la car-
tera básica del SNS.

“Los ajustes requeridos a España por la Unión  
Europea nos sitúa en un escenario de incertidumbre 
y volatilidad no conocido hasta ahora”

Sigue página 46
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da. Pero no habrá sostenibilidad 
social, si no hay sostenibilidad eco-
nómica. Y la compra centralizada 
de medicamentos, la compra basa-
da en la gestión de riesgo compar-
tido y la política de biosimilares.

“Apostamos por la sostenibilidad social, es decir, 
por el acceso a los medicamentos innovadores 
una vez que tengan la eficacia demostrada”

José María Vergeles
Consejero de Sanidad y Políticas 
Sociales de Extremadura
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Desarrollaremos la Ley de 
Garantías, incidiremos en la 
reducción de las listas de 
espera y continuaremos ac-
tuando sobre el buen uso de 
los recursos farmacotera-
péuticos, que suponen más 
de un cuarto del presupues-
to de Sanidad.

Incidiremos en programas 
que mejoren la calidad de 
vida, la prevención y la de-
tección precoz, como el pro-
grama de detección del cán-
cer colorrectal, que extende-
remos a toda Galicia. Ade-
más, trabajaremos para 
ofrecer a los jóvenes un en-
torno que les garantice una 
salud adecuada, con un es-
fuerzo especial para abordar 
el problema del consumo de 
alcohol desde una perspecti-
va multisectorial.

También iniciamos ahora la 
aplicación de las nuevas pau-
tas del calendario vacunal in-
fantil y seguiremos innovan-
do, con servicios como É-Saú-
de, y una mejor accesibilidad 
al sistema, por citar sólo al-
gunos ámbitos de actuación.

A la vez, seguiremos mejo-
rando las infraestructuras, 
definiendo el nuevo mapa 
hospitalario de Galicia, con 
importantes actuaciones en 
Ferrol, Pontevedra, Coruña, 
Ourense, Santiago, Vigo, Bu-
rela y Salnés.

¿Qué balance hace de 2016 como 
consejero de Sanidad?
Este 2016 que termina, en octubre, 
cumplí mi primer año al frente de la 
sanidad gallega, durante el cual se 
han ido desarrollando importantes 
proyectos, como el nuevo Hospital 
Álvaro Cunqueiro en Vigo, la cons-
trucción, ampliación y reforma de 
hospitales y centros de salud, o la 
renovación de la alta tecnología sani-
taria (aceleradores lineales, mamó-
grafos…), por poner tres ejemplos. 

También hemos ido trabajando 
temas estratégicos, como el desa-
rrollo de la Ley de Garantías Sani-
tarias -libertad de elección de mé-
dico, de enfermera, de hospital… y 
próximamente la garantía de tiem-
pos máximos para determinadas 
patologías prioritarias-, o la 
apuesta decidida por la implanta-
ción de las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación 
(TICs) en la Sanidad Pública. 

El Sergas ha sido capaz de poner 
en marcha programas pioneros co-
mo el Plan Ictus, que da una aten-
ción integral a esta dolencia en to-
da la CC.AA., con actuaciones pro-
tocolizadas que optimizan la coor-
dinación para dar la mayor calidad 
asistencial posible independiente-
mente de la zona de la comunidad 
autónoma dónde se produzca.

También es pionero, en colaboración 
con la Sociedad Española de Cardiolo-
gía y la Cruz Roja, el programa Acude 
e Axuda, que está activo en Santiago 
de Compostela como programa piloto 

y coordina al sistema sanitario (a tra-
vés del 061) con voluntarios para ace-
lerar la asistencia a una parada car-
diorespiratoria -en la que cada minuto 
es una cuestión vital- fuera de los 
centros hospitalarios.

En definitiva, creo que hemos sido 
capaces de mantener el altísimo 
nivel de nuestra sanidad pública en 
un contexto poco favorable.

¿Hacia dónde van a dirigir las 
áreas de actuación en 2017? 
Esta legislatura será la de la conso-
lidación del sistema sanitario. Di-
señaremos un modelo de Primaria 
más proactivo, en que el profesio-
nal disponga de las herramientas 
necesarias para monitorizar al pa-
ciente desde su domicilio. El desa-
rrollo de programas de interven-
ción comunitaria desde Atención 
Primaria posibilitará actuaciones 
que mejorarán la salud de la ciuda-
danía, implicando al sistema sani-
tario con centros educativos o resi-
denciales. En pediatría, trabajare-
mos en la gestión de recursos que 
permitan ofrecer la mejor atención 
posible a toda la población infantil.

También avanzaremos hacia una 
mayor eficiencia en todos los ámbi-
tos; trabajaremos en mejorar la 
asistencia al paciente crónico y a la 
salud mental, y nos volcaremos en 
una integración real de los servicios 
sociales y sanitario-asistenciales, 
con un modelo de gestión que parta 
desde los niveles más cercanos a la 
ciudadanía, los centros de salud. 

“El Sergas tiene en marcha programas 
pioneros como el ‘Plan Ictus’ o el ‘Acude 
e Axuda’
Para el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, 2016 ha sido un año de  
desarrollo de importantes proyectos en la sanidad; el nuevo Hospital Álvaro Cunqueiro 
o la renovación de la alta tecnología han protagonizado su primer año al frente de la 
sanidad gallega.
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permite a todos los usua-
rios de la sanidad pública 
acceder a los nuevos trata-
mientos en condiciones de 
equidad y seguridad. Esta-
mos tratando de desarrollar 
un nuevo modelo que esté 
orientado más a resultados, 
y no tanto a la adquisición 
de envases. Es decir, pagar 

por los resultados positivos 
de los tratamientos, de for-
ma que el riesgo que impli-
can los nuevos fármacos se 
reparta entre la industria y 
el sistema sanitario.

Si hablamos de equidad 
entre las distintas CC.AA., 
este es un tema que se de-
be tratar en el ámbito del 
Ministerio y del Consejo In-
terterritorial del Sistema 
Nacional de Salud.

¿De qué manera puede afectar a 
la sanidad autonómica los ajustes 
requeridos a España por la UE? 
Tenemos un sistema sanitario fuer-
te, pero que en los últimos años se 
ha visto en la obligación de adap-
tarse a una importante crisis eco-
nómica. Y lo ha hecho mediante la 
adopción de medidas encaminadas 
a mejorar la eficiencia y a salva-
guardar el sistema público, tales 
como la apuesta por las Tecnolo-
gías de la Información y la comuni-
cación o el impulso de los medica-
mentos genéricos, por poner dos 
ejemplos significativos.

La decidida apuesta de la Xunta de 
Galicia por la sanidad pública, a la 
que viene dedicando en los últimos 
ejercicios más del 40% de su pre-
supuesto (este año prácticamente 
el 42%), ha permitido que durante 
los años de estrechez económica el 
sistema se haya seguido reforzan-
do, con actuaciones vitales como la 
puesta en marcha del Hospital Uni-
versitario Lucus Augusti o, más re-
cientemente, la construcción y en-
trada en servicio del nuevo hospital 
de Vigo, el Álvaro Cunqueiro. Ello 
sin dejar de invertir en el resto de 
centros del Servizo Galego de Saú-
de, tanto hospitales como centros 
de salud, ni en la dotación de nue-
vos equipamientos y servicios.

Durante estos próximos años es-
peramos seguir mejorando las in-
fraestructuras, los equipamientos, 
las condiciones de los profesionales 
de la sanidad pública (mejoras retri-
butivas, estabilización de plantilla…) 
y, en definitiva, la calidad asistencial 
que se presta a la ciudadanía.

A lo largo de estos últimos años, 
tanto los colegios profesionales sa-
nitarios como las sociedades cien-
tíficas se quejan de la precariedad 
laboral en el sector, ¿de qué mane-
ra tienen previsto combatirla? 
El Sergas (Servizo Galego de Saú-
de) está apostando de manera muy 
decidida por la estabilización de los 
profesionales. Si bien estos años 
hemos tenido un margen de manio-
bra limitado, debido fundamental-
mente a la tasa de reposición del 

Sistema Nacional de Salud, ahora 
ya se está reponiendo el 100% de 
las jubilaciones.

Actualmente podemos decir que 
el 80% de la plantilla del Sergas 
está estabilizada, y esperamos au-
mentar ese porcentaje en los próxi-
mos años. A partir de ahora se 
trata de analizar las necesidades 
del sistema, y confiamos en los 

próximos años poder convocar las 
plazas que se estimen necesarias 
para garantizar la calidad asisten-
cial de la sanidad pública.

La equidad en el acceso a los nue-
vos fármacos o tratamientos, indis-
tintamente de la CC.AA., es una de 
las principales demandas de las 
asociaciones de pacientes. ¿Por 
qué modelo apuestan para que esta 
petición sea una realidad? 
Galicia apuesta por el modelo que 

Jesús Vázquez Almuiña
Conselleiro de Sanidade de Galicia

“Vamos a continuar actuando sobre el buen uso de 
los recursos farmacoterapéuticos, que suponen 
más de un cuarto del presupuesto de Sanidad”
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mejora en la atención telefó-
nica, la estación lunar del 
Hospital Gregorio Marañón, la 
nueva UCI del Hospital del 
Niño Jesús, ayudan sin duda a 
mejorar la calidad de la aten-
ción sanitaria en su conjunto y 
a situar al paciente, la familia 
y a los cuidadores principales 
como verdadero eje del siste-
ma sanitario público.

¿Hacia dónde van a dirigir 
las áreas de actuación en 
2017?
Es cierto que tanto 2017, co-
mo los próximos años, nos 
plantea muchos retos sobre 
los que ya estamos empe-
zando a trabajar, todos ellos 
destinados a mejorar la sos-
tenibilidad del Sistema y la 
calidad de la atención sani-
taria que reciben los ciuda-
danos de la Comunidad de 
Madrid, así como fomentar 

¿Qué balance hace de 2016 como 
consejero de Sanidad?
Como consejero, pero también co-
mo profesional sanitario y ciudada-
no, creo sinceramente que ha sido 
un año de grandes avances en la 
Sanidad Madrileña. Por centrarnos 
en algunos ejemplos destacables, 
en el ámbito de la gestión estamos 
incrementando la eficiencia, a tra-
vés de los pactos de gestión, de 
forma que si a finales de 2015 se 
derivaban mensualmente más de 
mil intervenciones quirúrgicas, en 
los últimos meses esa cifra se ha 
reducido a menos de 30. Es decir, 
las derivaciones a centros concer-
tados para intervenciones quirúrgi-
cas se ha reducido en un 97% en lo 
que llevamos de 2016, y se hacen 
ahora en hospitales públicos por 
los profesionales del Servicio Ma-
drileño de Salud.

Y, desde luego, los avances que he-
mos realizado para potenciar al eje 
principal de este gobierno en política 
sanitaria: el paciente, entendido des-
de un concepto holístico e integral, 
junto a sus familiares, los cuidadores 
principales, su situación social, labo-
ral y personal en conjunto. 

Y al ciudadano sano en general con 
nuestras políticas de prevención y 

educación para la salud a través de 
nuestra nueva Dirección General de 
Salud Pública y el gran acierto de la 
Dirección General de Coordinación 
de atención al ciudadano y humani-
zación de la asistencia sanitaria, 
clave para conseguir los objetivos de 
nuestro Plan de Humanización, po-
tenciando tanto el tratamiento como 
el trato, la empatía, la cercanía y 
sobre todo teniendo siempre pre-

sente la máxima de que “haremos al 
paciente y al ciudadano en general, 
lo que nos gustaría que nos hicieran 
a nosotros”. Es la cultura de la hu-
manización que hoy podemos ase-
gurar que ha calado en toda la so-
ciedad en general.

Iniciativas como la “universaliza-
ción de la sanidad pública”, las UCIs 
de puertas abiertas, el acompaña-
miento y la información clínica en 
Urgencias, los huertos terapéuticos, 
el programa de Danzaterapia, los fa-
cilitadores de duelo, el énfasis en la 

“La Comunidad de Madrid será la  
primera autonomía en poner en  
marcha una Ley de Profesionalización 
Sanitaria”
La humanización de la sanidad se ha convertido en eje principal de la política 
sanitaria del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez 
Martos. En esta misma línea, el titular de sanidad madrileño apuesta por el fo-
mento del autocuidado y de la autogestión del cuidado, a la vez que por mejorar 
la sostenibilidad del Sistema y la calidad de la atención sanitaria que reciben 
los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.

“En nuestro Plan de Humanización tenemos  
siempre presente la máxima de que haremos al 
paciente y al ciudadano en general, lo que nos 
gustaría que nos hicieran a nosotros”
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el autocuidado, la autoges-
tión del cuidado y adaptar-
nos a las necesidades futu-
ras de nuestra sociedad.

En este sentido desde 
nuestra Consejería desarro-
llaremos estrategias y pla-
nes como el de Promoción 
de la Responsabilidad Social 
Sociosanitaria, la puesta en 
marcha definitiva de la Es-
cuela Madrileña de Salud, 
un espacio de participación 
ciudadana con el objetivo de 
promover la adopción de há-
bitos y estilos de vida salu-
dables, así como desarrollar 
el Programa de Mejora de la 
Utilización de Medicamentos 
en la Población Mayor Alta-
mente Polimedicada, me-
diante el que queremos po-
tenciar la revisión de los tra-
tamientos farmacológicos 
de las personas mayores.

Por otra parte, el Gobierno 
de la Comunidad de Madrid 
está impulsando el Proyecto 
Madrid Comunidad Cardio-
protegida con la aprobación 
de una norma que regulará 
la instalación y el uso gene-
ralizado de desfibriladores 
automáticos. Asimismo, se 
va a extender la receta elec-
trónica, que ahora mismo 
funciona en Atención Prima-
ria, a la Atención Hospitala-
ria, y se va a incrementar el 
número de hospitales en los 
que se implante la Historia 
Clínica Electrónica. Además, 
se pondrá en marcha el Plan 
de Urgencias y Emergencias, 

“Se va a extender la 
receta electrónica, 
que ahora funciona 
en Primaria, a 
Hospitalaria, y se va 
a incrementar el 
número de hospita-
les en los que se 
implante la Historia 
Clínica Electrónica”

Jesús Sánchez Martos
Consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid
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ña, que contemplará el estu-
dio pormenorizado del pro-
greso y cambios de la asis-
tencia sanitaria en la Comu-
nidad de Madrid a largo pla-
zo, durante los próximos 25 
años (2016-2040), y que ser-

virá de ayuda y apoyo para 
conocer la realidad que ten-
dremos a medio y largo pla-
zo e ir adecuando la asisten-
cia sanitaria a las necesida-
des futuras de nuestra po-
blación. 

que apuesta por la excelencia en la 
atención urgente al ciudadano.

Todo esto sin perder de vista as-
pectos tan importantes que afec-
tan a nuestros pacientes como es 
el cumplimiento de los objetivos 
del Plan Integral de Mejora de las 
Listas de Espera, tanto quirúrgica 
como diagnóstica, así como seguir 
desarrollando el plan para mejo-
rar la atención a las personas con 
enfermedades poco frecuentes a 
través de una atención sanitaria 
integral.

Además, Madrid será la primera 
Comunidad en poner en marcha 
una Ley de Profesionalización Sa-
nitaria, sobre la que ya se está 
trabajando en la Asamblea y que 
será conocida como “Modelo Ma-

drid”. Por otra parte, desde hace 
unos años el Servicio Madrileño de 
Salud viene desarrollando una lí-
nea estratégica dirigida a la efi-
ciencia energética en sus centros 
sanitarios, que pretendemos hacer 
extensible a todos los centros en 

los que sea posible, buscando la 
eficacia y la eficiencia de nuestro 
Sistema Sanitario Público.

Por último, y como base funda-
mental para todo ello, la Consejería 
de Sanidad está desarrollando el 
Libro Blanco de la Sanidad Madrile-

“En países de nuestro entorno inmediato, la  
gratuidad y universalidad del sistema se ha res-
quebrajado; en España no. Y eso es fundamental” 

Juan Blanco junto a Jesús Sánchez Martos.
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una de las principales de-
mandas de las asociacio-
nes de pacientes. ¿Por qué 
modelo apuestan para que 
esta petición sea una rea-
lidad?
Desde la Comunidad de Ma-
drid siempre hemos defendi-
do la igualdad en el acceso a 
la atención sanitaria, incluido, 
obviamente, el acceso al tra-
tamiento farmacológico o de 
otro tipo. He reiterado en nu-
merosas ocasiones que los 
ciudadanos deben tener la 
asistencia adecuada más cer-
cana y accesible, y que secun-
dariamente las administra-
ciones debemos ponernos de 
acuerdo en lo que correspon-
da a su coste y gestión. Así lo 
entendemos, por ejemplo, en 
el caso del Convenio de la 
Comunidad de Madrid con 
Castilla-La Mancha. En algún 
caso, además, he manifesta-
do que si hay que hacer algu-
na mejora de la Ley General 
de Sanidad en este sentido, 
para reforzar la equidad, o 
revisar el cumplimiento de la 
Ley de cohesión y calidad, que 
se haga, potenciando el nece-
sario Pacto de Estado por la 
Sanidad. Nosotros, por nues-
tra parte, seguiremos inten-
tando alcanzar ese Pacto a 
nivel autonómico.

Dicho esto, entendemos que 
el acceso a los nuevos fárma-
cos, como es el caso reciente 
de los nuevos antivirales para 
el tratamiento de la Hepatitis 
C, es fundamental. La Comu-
nidad de Madrid, en este sen-
tido, ha sido puesta como 
ejemplo internacional por la 
rapidez en el acceso a los 
nuevos antivirales, con un im-
portante desembolso econó-
mico, es cierto, pero con unos 
resultados absolutamente 
positivos para los pacientes y, 
a medio plazo, para la soste-
nibilidad del sistema, ya que 
en más del 90% de los pa-
cientes el virus desaparece.

¿De qué manera puede afectar a 
la sanidad autonómica los ajustes 
requeridos a España por la UE?
La sanidad, evidentemente, no esca-
pa a las condiciones político-econó-
micas mundiales, de la Unión Euro-
pea o los compromisos nacionales, y 
ese sentido, puede verse afectada en 
similar medida a otros servicios pú-
blicos. Es obvio que todos los respon-
sables, todos los gestores, quisiéra-
mos tener más recursos para pres-
tar una atención aún mejor, pero hay 
algo que me gustaría destacar: 
mientras en otros países, en esta 
etapa u otras similares, no ha habido 
lo que se ha dado en llamar “recor-
tes”, sino que directamente han des-
montado y liquidado el sistema, en 
España no. En países de nuestro en-

torno inmediato, la gratuidad y uni-
versalidad del sistema se ha resque-
brajado; en España no. Y eso es fun-
damental. 

Recientemente, el índice de eficien-
cia de los sistemas sanitarios de 
Bloomberg situó al Sistema Nacional 
de Salud español como el tercero 
más eficiente en todo el mundo. No 
sabemos qué tendremos que afron-
tar en los próximos años, pero mien-
tras mantengamos como base el 
mejor sistema sanitario del mundo, 
gracias a todos nuestros profesiona-
les, que es el nuestro, tendremos 
herramientas para afrontar todos los 
retos que nos depare el futuro. 

A lo largo de estos últimos años, 
tanto los colegios profesionales 
sanitarios como las sociedades 
científicas se quejan de la pre-
cariedad laboral en el sector, 
¿de qué manera tienen previsto 
combatirla?
Estamos haciendo un gran esfuer-
zo por reducir la temporalidad, 
convocando Ofertas de Empleo Pú-
blico de este año y de años anterio-
res que no habían sido convocadas 
hasta ahora. Se han sacado a con-
curso 1.045 plazas. Y en los próxi-
mos meses se van a convertir en 
interinos otros casi 5.000 eventua-
les. Asimismo, tenemos como obje-
tivo recurrir a la contratación even-
tual sólo para la prestación de ser-
vicios en aquellos casos que obe-
dezcan a naturaleza temporal, co-
yuntural o extraordinaria, situando 
la tasa de eventualidad en el 5,4%. 
Por otra parte, defenderemos el 
hecho de que desaparezca la “tasa 
de reposición” con el fin de que po-
damos convocar las OPEs necesa-
rias en todas las categorías.

Esto son sólo ejemplos que ilus-
tran una línea de trabajo muy clara: 
nuestra apuesta por los profesiona-
les de la sanidad como principal va-
lor del sistema sanitario. Y acompa-
ñando las palabras con hechos tan-
gibles, con cifras.

La equidad en el acceso a los 
nuevos fármacos o tratamientos, 
indistintamente de la CC.AA., es 

“Defenderemos el 
hecho de que 
desaparezca la ‘tasa 
de reposición’ con 
el fin de que podamos 
convocar las OPEs 
necesarias en todas 
las categorías”
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Además, este año impulsa-
mos nuevas líneas de actua-
ción como el Plan de Huma-
nización de la Asistencia, que 
en el primer trimestre de 
2017 se presentará a los pro-
fesionales, abriéndose un 
proceso de participación que 
permita enriquecerlo con las 
aportaciones y sugerencias 
de las comisiones de huma-
nización constituidas en las 
áreas, así como de todos los 
profesionales. 

Centrarnos en las necesida-
des del paciente es el eje 
central del Plan, garantizan-
do la mejor asistencia, pero 
también velando por sus ne-
cesidades integrales, apor-
tando la mejor atención, en 
las mejores condiciones, allí 
donde mejores resultados 
aporte y por quien mejor 
pueda hacerlo.

También pondremos en 
marcha, por mencionar otra 

¿Qué balance hace de 2016 como 
consejera de Sanidad?
Este pasado 2016 ha sido un año 
tan complicado como interesante. 
Hemos empezado a abordar con 
criterio la forma de reducir las lis-
tas de espera, además de impulsar 
proyectos necesarios para mejorar 
la atención y las infraestructuras 
sanitarias. Y todo en un escenario 
económico ciertamente complica-
do, pero que nos ha permitido agu-
dizar el ingenio, incrementar la 
responsabilidad de todos con el 
sistema y, lo más importante, avan-
zar hacia políticas basadas en la 
transparencia, la participación y la 
codecisión. 

¿Hacia dónde van a dirigir las 
áreas de actuación en 2017?
Las líneas de actuación que em-
prendemos en 2017 pasan una vez 
más por escuchar a todos los acto-
res implicados y cumplirán con el 
objetivo de seguir desarrollando un 
servicio de salud ágil, accesible, efi-
ciente y moderno, centrado en las 
personas.

Por ello, estamos trabajando des-
de el primer día en un nuevo mode-
lo asistencial, adaptado a las nece-
sidades actuales. Y este año, tras el 
trabajo interno y de participación 
colectiva a través de asociaciones 

de usuarios, de pacientes y de sus 
familiares, de profesionales y de 
sindicatos, presentaremos hechos 
que nos permitan ejecutar las ac-
ciones concretas.

Así, entre otras actuaciones, conti-
nuaremos con nuestro plan para 
aumentar la capacidad de respuesta 
y reducir las listas de espera; man-
tendremos las políticas de avance 
en medidas de calidad, de eficiencia 
y de optimización en la gestión y 
control del SMS; seguiremos traba-
jando por la mejora del empleo y de 

las condiciones laborales y de reco-
nocimiento profesional para incenti-
var y motivar a los profesionales; 
mejoraremos las infraestructuras y 
la dotación de materiales y equipos 
de alta tecnología e incorporaremos 
las innovaciones necesarias. Tam-
bién seguiremos apostando para 
que todas las personas inmigran-
tes en situación irregular tengan 
pleno acceso al sistema regional de 
salud, en igualdad de condiciones 
al resto de murcianos.

“2016 nos ha permitido agudizar el 
ingenio y avanzar hacia políticas de 
transparencia, participación y 
codecisión”

“Este año impulsamos nuevas líneas de actuación 
como el Plan de Humanización de la Asistencia, 
que en el primer trimestre de 2017 se presentará a 
los profesionales”

De año complicado pero interesante define 2016 la consejera de Sanidad de Murcia, 
Encarna Guillén. Para el año ya entrante, seguir trabajando en reducir las listas de 
espera, reforzar la Atención Primaria e impulsar un Plan de Humanización son  
algunos de los objetivos primordiales de la titular murciana.
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lo que representa un incre-
mento del 12%.

¿De qué manera puede 
afectar a la sanidad auto-
nómica los ajustes requeri-
dos a España por la UE?
Con la llegada de la crisis en 
el año 2009, resultaba inasu-
mible el modelo de creci-
miento precedente y se hacía 
imprescindible un cambio en 
el modo de realizar la presta-
ción sanitaria en el que se 
tuviera en cuenta, no sólo la 
necesidad asistencial que es 

iniciativa, el Plan de Acción para el 
impulso y mejora de la Atención Pri-
maria (PAIMAP) 2017-2020. Todos 
queremos una Atención Primaria de 
calidad, cada vez más cercana, mo-
derna y resolutiva, que esté al servi-
cio de las necesidades individuales, 
de las de su familia y de las de la 
Comunidad, que promueva acciones 
de promoción y prevención de la 
salud, que contribuya a la autono-
mía y a la participación del paciente 
y donde todas las actuaciones estén 
centradas en la persona, en su en-
torno habitual y en su domicilio, 
mejorando para ello la coordinación 
de todos los niveles y dispositivos 
asistenciales existentes. Y todo esto 
es lo que persigue el Paimap.

Pero para que este Plan pueda lle-
varse a cabo creemos que es im-
prescindible la aportación de ideas/

sugerencias por parte de todos los 
profesionales de los Equipos de 
Atención Primaria y del resto de ac-
tores implicados (usuarios, pacien-
tes y familiares).

El presupuesto del SMS contará con 
una cuantía inicial cercana a 1.736 
millones de euros, que se incremen-
ta porcentualmente respecto al ejer-
cicio anterior en un 1,50%. En cuanto 
a los proyectos de inversión para 
2017 en obras e infraestructuras, el 
Servicio Murciano de Salud dispon-
drá de una inversión total de 43,3 
millones de euros, casi 4,7 millones 
de euros más que el pasado ejercicio, 

Encarna Guillén
Consejera de Sanidad de Murcia

“El presupuesto del SMS contará con una cuantía 
inicial cercana a 1.736 millones de euros, que se 
incrementa porcentualmente respecto al ejercicio 
anterior en un 1,50%”
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vamos a realizar las convoca-
torias de la oferta pública de 
empleo de los años 2014-
2015-2016, de todas aquellas 
categorías que tiene realizado 
su correspondiente concurso 
de traslados de forma inmi-
nente. El total de plazas a 
convocar es de 1.250, que co-
rresponde con las OPE de los 
años 2014, 2015 y 2016 y que 
abarcan un total de 87 catego-
rías profesionales.

La equidad en el acceso a 
los nuevos fármacos o tra-
tamientos, indistintamente 
de la CC.AA., es una de las 
principales demandas de 
las asociaciones de pacien-
tes. ¿Por qué modelo 
apuestan para que esta pe-
tición sea una realidad?
Hemos creado la Comisión 
Regional de Farmacia y Te-
rapéutica que va a ser un 
órgano asesor en el uso res-
ponsable de los medicamen-
tos. Dentro de esa opción, 
impulsaremos el programa 
de medicamentos sujetos a 
evaluación de resultados en 
salud. Hay muchos medica-
mentes que tienen alto im-

pacto sanitario porque tie-
nen un coste elevado pero no 
conocemos sus resultados 
en salud. Por eso, lo reco-
mendable es que se haga un 
análisis de su eficacia, de su 
seguridad y de su eficiencia 
en comparación con otras 
terapias disponibles. De esta 
forma, lo que pretendemos 
es garantizar la equidad del 
paciente y por último, la sos-
tenibilidad del sistema. 

preciso atender, sino también la ma-
nera en que dicho servicio se ha de 
prestar, de tal manera que se intro-
duzcan conceptos como eficiencia o 
economía en la toma de decisiones.

En este sentido, el Servicio Murcia-
no de Salud (SMS) ha realizado  un 
cambio de modelo silencioso, consis-
tente en  la implementación de mul-
titud de medidas, en el análisis del 
modo de prestación de los servicios, 
en la búsqueda de la manera más 
eficiente de hacerlo, y en la mejora y 
adaptación del SMS a la nueva co-
yuntura económico-financiera.

En definitiva, desde principios de la 
crisis el SMS ha venido trabajando 
con criterios de eficiencia y sosteni-
bilidad, de modo que las prestacio-
nes sanitarias se sigan prestando 
con la misma calidad, por lo que no 

creo que se vean afectadas por los 
requerimientos de la UE.

A lo largo de estos últimos años, 
tanto los colegios profesionales sa-
nitarios como las sociedades cien-
tíficas se quejan de la precariedad 
laboral en el sector, ¿de qué mane-
ra tienen previsto combatirla?
Con planes de consolidación y am-
pliación de la Oferta Pública de Em-
pleo y apoyando además la elimina-
ción de la tasas de reposición. Así, 

“El SMS ha realizado un cambio de modelo  
silencioso, que consiste en el análisis del modo de 
prestación de los servicios, en la búsqueda más 
eficiente de hacerlo, y en su adaptación a la nueva 
coyuntura económico-financiera”
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llo de la Estrategia de Salud 
en todas las Políticas Públi-
cas, mayor participación de 
los profesionales en las Jun-
tas técnico asistenciales y de 
los representantes de los 
ciudadanos en Comités Téc-
nicos, etcétera.

¿Hacia dónde van a dirigir 
las áreas de actuación en 
2017? 
Si a pesar de todo lo realiza-
do, 2016 se puede conside-
rar el año del análisis, 2017 
debe ser el año en que se 
empiecen a recoger frutos, 
tiene que ser el primer año 
del cambio.

El incremento de los presu-
puestos del Departamento 
de Salud en un 5,4% respec-
to a 2016, superando por pri-
mera vez los 1.000 millones 

¿Qué balance hace de 2016 como 
consejero de Sanidad? 
Ha sido un año de intenso trabajo, 
en el que se ha intentado modificar, 
sin prisa pero sin pausa, un sistema 
sanitario que necesita una profunda 
transformación si se pretende que 
sea sostenible. Al inicio de la legis-
latura se realizó un análisis, nece-
sario para tener un diagnóstico de la 
situación real. Nos encontramos 
una sanidad claramente mejorable, 
con listas de espera, en algunos ca-
sos, inadmisibles, obsolescencia 
tecnológica fruto de la reducción 
drástica de las inversiones en la úl-
tima legislatura, profesionales des-
motivados (a pesar de lo cual cons-
tituyen el mejor valor del sistema 
por su gran capacitación e implica-
ción) y, sobre todo, con un sistema 
centrado en la asistencia y que mi-
nusvaloraba la importancia de la 
promoción y prevención de la salud 
y las intervenciones comunitarias y 
de salud pública que actúan sobre 
los determinantes de la salud.

Sin embargo, esta necesidad de 
hacer el análisis de la situación, no 

ha provocado parálisis. El incre-
mento del presupuesto para 2016 
de un 5,9% respecto al inicial de 
2015, nos ha permitido acometer 
proyectos y acciones importantes; 
sirvan a este respecto tan sólo co-
mo ejemplos entre otras muchas, el 
reconocimiento efectivo del derecho 

a la atención sanitaria desde el pri-
mer día de residencia en Navarra, la 
aprobación del Decreto Foral de 
Salud Sexual y Reproductiva, la ex-
tensión de la Estrategia de crónicos 
y pluripatológicos a toda Navarra 
junto a la del paliativismo; la elabo-
ración de manera participativa del 
primer Plan de Salud Pública de 
Navarra; la creación del Observato-
rio de Salud de Navarra; la reduc-
ción de un 15 % la Lista de espera 
de Primeras Consultas, la Creación 
del Consejo Interdepartamental de 
Salud como expresión del desarro-

“Es necesario instar al Gobierno de  
España para que elimine las limitaciones 
impuestas por la tasa de reposición, 
ya que encorseta nuestra capacidad 
de gestión del personal”
Mientras 2016 fue el año del análisis, 2017 será el de recoger frutos. Así lo  
señala el consejero de Sanidad de Navarra, Fernando Domínguez Cunchillos, 
que no duda que 2017 será el primer año del cambio. El incremento de los  
presupuestos del Departamento de Salud en un 5,4% respecto a 2016, cuyo  
resultado Domínguez define como presupuestos realistas dada la situación  
económica, permitirá acometer proyectos importantes.

“El incremento del presupuesto para 2016 de un 
5,9% respecto al inicial de 2015, nos ha permitido 
acometer proyectos y acciones importantes”
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Convenio Económico con el 
Estado derivado de nuestro 
Régimen Foral.

En todo caso y a pesar de 
las limitaciones señaladas el 
nuevo Gobierno de Navarra 
viene demostrando su sensi-
bilidad social y su compromi-
so con la sanidad pública lo 
que ha permitido que, como 

de euros, hace que sean unos pre-
supuestos realistas, pensando en 
la situación económica en la que 
todavía estamos, pero que permi-
ten acometer proyectos importan-
tes. En este sentido, seguiremos 
apostando por la Salud Pública con 
el desarrollo del Observatorio de 
Salud Comunitaria, el Plan de la 
Infancia y el Plan de Envejecimiento 
saludable elegido por el Consejo 
Interdepartamental de Salud como 
prioritario para la legislatura, po-
niendo especial énfasis en corregir 
las desigualdades en salud. 

La Atención Primaria y mejorar su 
capacidad resolutiva será también 
un objetivo estratégico, como lo 
seguirá siendo la reducción de las 
listas de espera. Un total de 242.000 
personas se podrán beneficiar en 
2017 de la nueva subvención del 
copago de fármacos, y se potencia-
rá la investigación sanitaria en la 
que se invertirán 1,5 millones de 
euros adicionales respecto a los 
presupuestos de 2016. 

El desarrollo normativo del De-
creto de Salud Sexual y reproducti-
va, la mejora del trasporte sanitario 
y el refuerzo de la Atención Socio-
saitaria y de Salud Mental a través 
del Plan de Crónicos y Pluripatoló-
gicos, serán otros de nuestros ob-
jetivos para 2017. 

¿De qué manera puede afectar a 
la sanidad autonómica los ajustes 
requeridos a España por la UE? 
Navarra tiene autonomía plena pa-
ra determinar el porcentaje del 
presupuesto global de la Comuni-
dad que decide destinar a la Sani-
dad, sin embargo los ajustes reque-

ridos a España por la UE también 
afectan a nuestra Comunidad a tra-
vés de los mecanismos que deter-
minan el monto global del presu-
puesto de gastos. Por una parte a 
través del techo de gasto y el nivel 
de endeudamiento establecido para 
las Comunidades Autónomas y, por 
otra, a través de la repercusión 
económica de la negociación del 

“Un total de 242.000  
personas se beneficiarán 
en 2017 de la nueva 
subvención del copago de 
fármacos, y se potenciará 
la investigación en la que 
se invertirán 1,5 millones 
de euros adicionales 
respecto a 2016”

Fernando Domínguez Cunchillos
Consejero de Sanidad de Navarra 
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La equidad en el acceso a 
los nuevos fármacos o 
tratamientos, indistinta-
mente de la CC.AA., es 
una de las principales de-
mandas de las asociacio-
nes de pacientes. ¿Por 
qué modelo apuestan pa-
ra que esta petición sea 
una realidad? 
Una vez aprobadas las dife-
rentes indicaciones del medi-
camento y su financiación o 
no por el Ministerio, la igual-
dad en el acceso no va, nece-
sariamente, ligada ni en de-
trimento de la equidad. Cree-
mos que el acceso a medica-
mentos ineficientes no es 
una garantía de equidad.

Los nuevos medicamentos 
que van apareciendo, se 
evalúan en la Comisión 
Central de Farmacia, y ahí 
se establece la decisión de 
incorporarlos o no a nuestro 
arsenal y fijar las condicio-
nes de uso corporativo. Se 
toma siempre como refe-
rencia el IPT y en la gran 
mayoría de los casos esos 
son los criterios de uso.

Ahora bien, puede ocurrir 
(de acuerdo con los clínicos 
de la Comisión) que un medi-
camento que el IPT considera 
de dudosa eficacia se decida 
no incorporarlo o incorporar-
lo en unas condiciones deter-
minadas, y no entramos a 
valorar si en relación a otras 
CC.AA. que adopten otras de-
cisiones pueden darse situa-
ciones de acceso diferente a 
los fármacos. En ningún caso 
se altera la equidad ya que 
estas situaciones se produ-
cen en los fármacos de dudo-
sa eficiencia.

ya he indicado anteriormente, tanto 
en el presupuesto del 2016 como en 
el anteproyecto del 2017 se hayan 
producido incrementos presupues-
tarios cercanos al 6%.  

A lo largo de estos últimos años, 
tanto los colegios profesionales sa-
nitarios como las sociedades cien-
tíficas se quejan de la precariedad 
laboral en el sector, ¿de qué mane-
ra tienen previsto combatirla? 
Efectivamente existe precariedad 
laboral en el sector. Según un infor-
me recientemente publicado en un 
medio de comunicación especializa-
do, durante los pasados años, Nava-
rra ha perdido el 20% de la plantilla 
de especialistas en la sanidad públi-
ca debido a los recortes, y durante la 
legislatura anterior se han hecho un 
número excesivo de contratos de 
menos de uno y de menos de tres 
días. Desde el inicio de nuestra le-
gislatura se ha intentado revertir 
esta situación. En primer lugar, se 
han reducido, en la medida de lo 
posible pero de forma notable, este 
tipo de contratos de corta duración.

Por otro lado, se ha convocado una 
OPE que aglutina un total de 319 pla-
zas para profesionales sanitarios. Un 
número claramente insuficiente, pe-

ro que constituye el 100% de las 
plazas que pueden convocarse de 
acuerdo con la actual normativa es-
tatal en cuanto a tasa de reposición 
de plazas vacantes de 2015 y 2016. 
Debido al escaso número de plazas, 
se ha priorizado como objetivo fijar 
aquellas categorías profesionales y 
especialidades que más tasa de inte-
rinidad y demanda de profesionales 
presentan en el Servicio Navarro de 
Salud. Es necesario instar al Gobier-
no de España para que elimine del 
ordenamiento las limitaciones im-
puestas por la tasa de reposición, ya 
que encorseta nuestra propia capaci-
dad de gestión del personal.

“Vamos a seguir apostando por la Salud Pública 
con el desarrollo del Observatorio de Salud  
Comunitaria, el Plan de la Infancia y el Plan  
de Envejecimiento saludable”
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mos defendido con rigor y 
tenacidad nuestras compe-
tencias y no lo dude, vamos 
a seguir haciéndolo.

Como balance de estos cua-
tros años creo que habría que 
destacar que hemos tenido 
presente, no sólo en el De-
partamento de Salud, sino en 
el conjunto del Gobierno Vas-
co que teníamos un compro-
miso con las personas y que 

debían ser nuestro eje cen-
tral. De ahí que por ejemplo, 
esta legislatura en Osakidet-
za hayamos reformado nues-
tro sistema y hayamos inte-
grado los servicios de aten-
ción primaria y los hospitales 
en una única organización 
que hemos denominado Or-
ganizaciones Sanitarias Inte-
gradas (OSI-s), que en defini-
tiva lo que nos permite es 
coordinarnos mejor, simplifi-
car la relación de los y las 
pacientes con los servicios 
sanitarios y evitar duplicida-
des e ineficiencias, para en 
definitiva, dar respuesta a las 
demandas de una sociedad 
cada vez más envejecida y en 

¿Qué balance hace de esta legis-
latura como consejero de Salud 
de Euskadi?
Nuestra prioridad durante toda es-
ta legislatura ha sido y sigue sien-
do, preservar y mantener el siste-
ma sanitario vasco como público y 
de calidad. Y la confianza que la 
sociedad vasca demuestra a diario 
en Osakidetza creo que es el mejor 
ejemplo de que lo hemos logrado, 
no sólo nosotros, sino el conjunto 
de los sucesivos gobiernos que a lo 
largo de más de 30 años han apos-
tado por el Servicio Vasco de Salud.

Durante estos años, también hay 
que decir, que nos hemos dedica-
do a defender con rigor y tenaci-
dad las competencias sanitarias 
vascas, porque el gobierno de Ma-
drid, amparado en la crisis econó-
mica, lo que ha intentado esta le-
gislatura ha sido re-centralizar su 
poder. Por ejemplo se nos ha aco-
sado jurídicamente por defender 
que la salud es un derecho huma-
no pero nosotros hemos defendi-
do por encima de todo que la sa-
lud es un derecho y no una conse-
cuencia de la cotización de la se-
guridad social. En Euskadi esta-
mos atendiendo a todas las per-
sonas sin distinción y vamos a 
seguir haciéndolo. Desde Madrid 
se impuso también el copago far-
macéutico y Euskadi fue la prime-
ra CC.AA. en reaccionar, con ayu-
das económicas por importe de 
20,5 millones de euros y 7 millo-

nes más previstos para este año. 
No vamos a permitir que nadie 
deje de tomar sus medicamentos 
por falta dinero.

La aprobación del Real Decreto 
de prescripción enfermera ha 
creado también malestar además 
de un problema jurídico para el 
personal de enfermería y a nues-
tro entender, ha invadido además 
nuestras competencias. Desde el 
Gobierno Vasco, hemos presenta-

do un recurso a este Real Decreto, 
desde el Departamento de Salud 
hemos pedido por escrito su dero-
gación al Ministerio, incluso el 
Parlamento Vasco también ha pe-
dido su suspensión. En este senti-
do, desde el Departamento de Sa-
lud del Gobierno Vasco hemos 
mantenido reuniones con el Con-
sejo General de Colegios Oficiales 
de Médicos, con la Mesa de la 
profesión enfermera, con los Cole-
gios Oficiales de enfermería de los 
tres Territorios Históricos... y esta-
mos dispuestos a seguir dialogan-
do para buscar cauces y normati-
vas que nos ayuden a mantener el 
trabajo en equipo, sin rupturas. 
Estos son solo algunos ejemplos; 
pero por eso he señalado que he-

“No vamos a permitir que nadie deje 
de tomar sus medicamentos por falta 
de dinero”
Defender con rigor y tenacidad las competencias sanitarias vascas es un objetivo 
prioritario para el consejero vasco de Salud, Jon Darpón Sierra, que asegura que 
seguirá en esa línea. El Plan de Salud 2013-2020 y la Estrategia de Investigación e 
Innovación en Salud 2020 marcan su línea de trabajo al frente de la sanidad vasca.

“El gobierno de Madrid, amparado en la crisis  
económica, lo que ha intentado esta legislatura  
ha sido re-centralizar su poder”
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euros. Así, en Atención Pri-
maria, hemos abierto 10 
nuevos centros de salud re-
partidos por los 3 Territorios 
Históricos, además de 8 con-
sultorios en municipios pe-
queños. En Atención Hospi-
talaria, destacaría la apertu-
ra de un nuevo Hospital en 
Urduliz (hacía 32 años que en 
Bizkaia no se abría una nue-
va infraestructura sanitaria 
de estas características) que 
inauguramos en junio y la 
puesta en marcha de todos 
los servicios del Hospital de 
Gernika-Lumo, o la cons-
trucción de un nuevo Hospi-
tal en Eibar que finalizare-
mos la próxima legislatura, 
así como un nuevo edificio 
para Biocruces que ya está 
en marcha y que servirá para 
mejorar las condiciones de 
nuestros investigadores/as.

Respecto a la renovación de 
equipamiento tecnológico, 
ha sido destacable el esfuer-
zo que hemos realizado en 
alta tecnología y creo que es 
reseñable también el esfuer-
zo que se ha hecho por in-
tentar mantener la espera 
de los pacientes dentro de 
los parámetros de calidad 
que caracterizan a Osakidet-
za. En Euskadi tenemos una 
buena media, aunque las in-
tervenciones quirúrgicas han 
aumentado un 10%, el tiem-
po medio de espera hemos 
conseguido mantenerlo en 

consecuencia con más enfermeda-
des crónicas y más dependencia. 
Estamos satisfechos con el nuevo 
mapa sanitario de OSI-s de Euskadi 
y en este sentido, creo que hemos 
sido capaces de dar un paso adelan-
te para preparar al sistema sanita-
rio público vasco para hacer frente a 
los nuevos retos del futuro.

Destacar también los pasos que 
hemos dado en lo que podríamos 
denominar “Osakidetza on line”. Así, 
hemos ampliado los servicios de 
Carpeta de Salud: (histórica clínica 
electrónica, posibilidad de consultar 
el estado de la lista de espera del 
paciente en las intervenciones más 
demandadas…) hemos implantado 
la Receta Electrónica (más de 85 
millones de recetas electrónicas), 
hemos creado nuevas APPs de sa-

lud, hemos mejorado el sistema de 
cita telefónica y hemos mejorado 
también el servicio de Consejo Sani-
tario (en los 2 últimos años una 
media anual de 130.000 consultas 
telefónicas al año).

Durante toda esta legislatura Eus-
kadi ha sido también la CC.AA. que 
más dinero ha invertido en salud per 
cápita (este año 1.574 euros), hemos 
ampliado y mejorado el calendario 
vacunal infantil, hemos mantenido 
todos y cada uno de los programas 
de cribado y prevención y hemos 
ampliado el cribado de malforma-
ciones congénitas fetales.

Señalar también que esta legisla-
tura, el Gobierno Vasco ha invertido 
en nuevas infraestructuras sanita-
rias y en renovación y moderniza-
ción tecnológica 180 millones de 

Jon Darpón Sierra
Consejero de Salud del País Vasco

“La aprobación del 
R.D. de prescripción 
enfermera ha creado 
malestar, además de 
un problema  
jurídico para el per-
sonal de enfermería 
y, a nuestro entender, 
ha invadido además 
nuestras  
competencias”
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los próximos cuatro años va-
mos a continuar trabajando 
también para garantizar la 
sostenibilidad del sistema 
sanitario profundizando en 
la atención integrada con el 
objetivo de avanzar en la in-
tegración clínica con una 
mejor coordinación de los 
profesionales de ambos ni-

veles sanitarios, y también 
con los servicios sociales.

En un nivel más general, 
considero que otro reto pen-
diente es el de conseguir 
que el Consejo Interterrito-
rial de Sanidad sea realmen-
te una buena herramienta de 
trabajo y no un mero en-
cuentro en el que no se tiene 
realmente en cuenta la opi-
nión de las CC.AA. Como ve, 
tenemos trabajo por delante 
pero ganas y compromiso no 
nos faltan.

50 días, 5 por debajo de lo que esta-
blece el Plan de Mejora de Osaki-
detza. No quisiera olvidar tampoco 
que esta legislatura hemos puesto 
bases importantes para avanzar los 
próximos años. Así, para guiarnos 
en el futuro más cercano hemos 
elaborado y puesto en marcha el 
Plan de Salud 2013-2020, la Estra-
tegia de investigación e innovación 
en salud 2020, hemos desplegado 
las Líneas Estratégicas Sociosani-
tarias 2013-2016, hemos impulsado 
un Programa de Menores y Alcohol, 
una Estrategia de Seguridad del 
Paciente, el Plan de Cuidados Palia-
tivos de Euskadi 2013-2016, una 
nueva Carta de los Derechos y De-
beres de las personas en el sistema 
sanitario de Euskadi, etc. Además, 
el Parlamento Vasco por mayoría ha 
aprobado a propuesta del Departa-
mento de Salud una nueva Ley de 
Adicciones y Drogodependencias 
muy avanzada y moderna, hemos 
aprobado asimismo, el Decreto de 
obligatoriedad de instalación de 
desfibriladores en centros comer-
ciales, deportivos y educativos, lo 
que nos ha permitido que haya ya 
instalados en Euskadi más de 1.300 
desfibriladores, aprobamos tam-
bién el Decreto de regulación del 
cigarrillo electrónico, el de regula-
ción de biobancos como entidades 
sin ánimo de lucro, etc. 

Como broche a este resumen 
también destacaría los convenios 
sanitarios que hemos firmado con 
comunidades como Navarra, La 
Rioja o países como Escocia e Ir-
landa del Norte de los que esta-
mos satisfechos y nos gustaría 
seguir ampliando.

¿Hacia dónde van a dirigir las 
áreas de actuación en 2017?
Nuestra ruta ya la tenemos marca-
da. Vamos a seguir trabajando so-
bre las bases de las que nos hemos 
dotado, lo que significa que vamos 
a avanzar en coherencia y dando 
continuidad al trabajo que ya he-
mos realizado. Es evidente que los 
pilares de un proyecto que sustenta 
la atención sanitaria presente y fu-
tura de todo un país no es bueno 

que dé bandazos y de hecho, en 
Euskadi, en los sucesivos gobier-
nos, siempre se ha mantenido una 
misma línea de actuación que a mi 
entender, nos ha permitido crear un 
sistema sanitario fuerte y muy res-
paldado por la sociedad.

Eso significa que vamos a seguir 
impulsando medidas que ya venía-
mos proponiendo como un mayor 

fortalecimiento de la Atención pri-
maria. Vamos a dar un mayor pro-
tagonismo a la Atención Primaria y 
a sus figuras de médico de familia y 
pediatra. Es el primer contacto del 
paciente con el sistema sanitario y 
es un eslabón fundamental, por lo 
que queremos una atención prima-
ria fuerte, asentada, más prestigia-
da y también más respaldada. Tam-
bién necesitamos especializar más 
los servicios y unidades hospitala-
rias para mejorar los resultados en 
salud y aprovechar mejor la capaci-
tación de los y las profesionales. En 

“Aunque las intervenciones quirúrgicas han  
aumentado un 10%, el tiempo medio de espera  
hemos conseguido mantenerlo en 50 días”
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¿De qué manera puede afectar a 
la sanidad autonómica los ajustes 
requeridos a España por la UE?
La apuesta del Gobierno Vasco por 
los servicios sociales en Euskadi 
ha sido y es firme. De hecho, du-
rante toda la pasada legislatura 
Euskadi ha sido, año a año, la CC.
AA. que más dinero ha invertido 
per cápita en salud y el propósito 
sigue siendo el mantenernos en 
estos estándares de inversión, por 
lo que estoy seguro de que en 
nuestra comunidad vamos a seguir 
como hasta ahora. Para nosotros 
los servicios sociales son una prio-
ridad y van a seguir siéndolo.

A lo largo de estos últimos años, 
tanto los colegios profesionales sa-
nitarios como las sociedades cien-
tíficas se quejan de la precariedad 
laboral en el sector ¿de qué mane-
ra tienen previsto combatirla?
Los profesionales de la Adminis-
tración pública vasca, y en ellos se 
incluye a los y las profesionales de 
Osakidetza, cuentan con un conve-
nio que les garantizan unos dere-
chos y un empleo en condiciones 
de calidad.

En la última Oferta Pública de 
Empleo de Osakidetza, por ejem-
plo, el 17%de las personas presen-
tadas eran profesionales de otras 
comunidades autónomas atraídos 
por la oportunidad de trabajar en el 
sistema sanitario público vasco. 
Creo que es un dato revelador.

Sin embargo, soy consciente de 
que llevamos ya varios años pidien-
do a los y las trabajadoras de la 
Administración Pública un esfuerzo 
que esperamos poder compensar 
pero que sin duda, es un esfuerzo 

similar al que está haciendo el res-
to de la sociedad por el momento 
económico que nos está tocando 
vivir. Tenemos cosas que mejorar 
sin duda. La temporalidad de los 
trabajadores nos preocupa y por 
ello, siendo conscientes de que to-
dos los sistemas sanitarios tienen 
que hacer frente a picos estaciona-
les y que los contratos temporales 
son una práctica habitual, sabemos 
que podemos mejorar y para ello 
vamos a trabajar.

La equidad en el acceso a los 
nuevos fármacos o tratamien-
tos, indistintamente de la 
CC.AA., es una de las principales 
demandas de las asociaciones 
de pacientes ¿por qué modelo 

apuestan para que esta 
petición sea una realidad?
Nosotros en Osakidetza, 
desde su creación en 1983, 
garantizamos el acceso de 
los y las pacientes a la inno-
vación terapéutica y lo ha-
cemos de tal modo que se 
garantice la equidad. Ade-
más, abogamos por garan-
tizar la equidad en el acceso 
tanto a nivel de los pacien-
tes que padezcan la misma 
enfermedad como entre las 
distintas enfermedades. 
Para ello, desde la Comi-
sión Corporativa de Farma-
cia establecemos los posi-
cionamientos terapéuticos 
para los nuevos medica-
mentos en nuestros centros 
de forma que se garantice 
que todas y todos los pa-
cientes de Osakidetza pue-
dan acceder a dichos medi-
camentos en las mismas 
condiciones de uso. El posi-
cionamiento terapéutico 
significa determinar el lu-
gar que debe ocupar un 
nuevo medicamento dentro 
de un esquema terapéutico 
con relación a las alternati-
vas terapéuticas existentes 
para tratar un problema de 
salud o para una indicación 
concreta, utilizando los cri-
terios de eficacia, seguri-
dad, conveniencia y coste.

En Euskadi queremos in-
corporar medicamentos in-
novadores relevantes en 
cuanto a su aportación de 
un mayor valor desde el 
punto de vista clínico a unos 
precios razonables, de ma-
nera que garanticemos la 
sostenibilidad del sistema y 
procurando, asimismo, que 
todos los y las pacientes de 
Osakidetza puedan acceder 
a dichos medicamentos en 
las mismas condiciones de 
manera equitativa y dismi-
nuyendo la variabilidad en 
la selección y en el uso en 
los distintos hospitales.

“Estamos satisfechos con 
el nuevo mapa sanitario de 
OSI-s de Euskadi y, creo 
que hemos dado un paso 
adelante para preparar al 
sistema sanitario público 
vasco para hacer frente a 
los nuevos retos”
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¿De qué manera puede 
afectar a la sanidad auto-
nómica los ajustes reque-
ridos a España por la UE?
A día de hoy no tenemos la 
información completa y, por 
tanto, no sabemos la res-
puesta. Creo que todos los 
sistemas autonómicos he-
mos aprendido del anterior 
periodo de crisis y sabemos 

que la senda de la eficiencia 
es el único camino que un 
sistema sanitario se puede 
permitir. Hay que seguir 
avanzando en la medición de 
resultados, no solo de pre-
supuestos. Uno de los retos 
importantes es la cohesión 
del sistema nacional y traba-
jar de forma coordinada. 

¿Qué balance hace de 2016 como 
consejera de Sanidad?
2016 ha sido un año intenso y posi-
tivo. Los seis meses de 2015 los 
dedicamos a reuniones con el sec-
tor, organización de legislatura, 
planificación de prioridades y pues-
ta en marcha de una gran cantidad 
de propuestas. En 2016 hemos 
puesto en práctica todo aquello a lo 
que nos comprometimos. Ha sido 
el año de la libre elección, de la 
sanidad universal, de la aprobación 
del Plan de Salud Mental, de la re-
ducción de la hepatitis c al mínimo, 
del desarrollo de las 14 líneas del 
III plan de salud, de la puesta en 
marcha de la estrategia de cróni-
cos, la recuperación de derechos 
para los trabajadores, de la amplia-
ción de adhesiones a nuestra Alian-
za por la Salud, la aprobación del 
Plan de investigación biomédica, el 
reconocimiento del CIBIR como 
centro de investigación en bioética 
de la UNESCO, y de un largo etcéte-
ra de cuestiones y compromisos 
que nos ofrecimos a plantear y que 
hoy ya son una realidad

¿Hacia dónde van a dirigir las 
áreas de actuación en 2017?
Las actuaciones van dirigidas a po-
tenciar el papel del paciente dentro 
del sistema. Vamos a trabajar mu-
cho, no sólo en curar, pero también 
en cuidar. La Corresponsabilidad, 
la gestión de la enfermedad por 
parte del usuario, la participación… 
esos son nuestros objetivos. Todo 
ello desarrollado junto a los profe-

sionales. Seguiremos trabajando 
en todos los planes puestos en 
marcha y citados anteriormente, y 
ahondando en el refuerzo de la 
atención primaria, la ampliación de 
la cartera de servicios, la coordina-
ción de niveles sanitarios, la inte-
gración funcional de nuestros hos-
pitales y el avance en nuestra es-
trategia sociosanitaria.

“La política de recursos humanos de 
todo el SNS necesita una actualización 
importante y un trabajo considerable 
en cohesión y proyección de futuro”
Trabajar mucho, no sólo en curar, sino también en cuidar es uno de los objetivos 
para 2017 de la consejera de Salud de La Rioja, María Martín Diez de Baldeón. 
En esta línea, la titular riojana opta por desarrollar actuaciones dirigidas a po-
tenciar el papel del paciente dentro del sistema. De este modo, la corresponsa-
bilidad y la gestión de la enfermedad por parte del usuario se convierten en eje 
principal de sus proyectos.

“Todos los sistemas autonómicos hemos aprendi-
do del anterior periodo de crisis y sabemos que la 
senda de la eficiencia es el único camino que un 
sistema sanitario se puede permitir”
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vés de concursos de trasla-
dos, recuperación de la paga 
extraordinaria, refuerzo de 
la formación, participación 
en la gestión, y un largo etc. 
Seguiremos trabajando en 
este sentido.

La equidad en el acceso a 
los nuevos fármacos o tra-
tamientos, indistintamen-
te de la CC.AA., es una de 
las principales demandas 
de las asociaciones de pa-
cientes. ¿Por qué modelo 
apuestan para que esta 
petición sea una realidad?
Lo que a nosotros nos han 
trasladado las asociaciones 
de pacientes, no es tanto un 
cambio de modelo diferen-
te, sino el asumir las pre-
misas que emanan de las 
estrategias nacionales y ac-
tuar en consecuencia. Con-
sideramos que, igual que 
existe una estrategia que 
plantea un acceso común a 
una serie de tratamientos o 
medicamentos, una serie 
de requisitos y un objetivo 
al corto, al medio o al largo 
plazo, deben existir tam-
bién una serie de indicado-
res que muestren que todos 
asumimos nuestras res-
ponsabilidades de cara a 
los pacientes en los térmi-
nos que nos hemos com-
prometido. 

A lo largo de estos últimos años, 
tanto los colegios profesionales 
sanitarios como las sociedades 
científicas se quejan de la pre-
cariedad laboral en el sector, 
¿de qué manera tienen previsto 
combatirla?
La política de recursos humanos de 
todo el SNS necesita una actualiza-
ción importante y un trabajo y es-
fuerzo considerable en materia de 

cohesión y de proyección de futuro.
Es necesario profundizar en las 

necesidades futuras y en las mejo-
ras necesarias de las condiciones 
laborales de nuestros profesiona-
les sanitarios.

En La Rioja hemos hecho un es-
fuerzo importante en recursos hu-
manos en estos 15 meses con me-
didas de estabilidad en el empleo, 
fidelización de profesionales a tra-

“Hemos hecho un 
esfuerzo importante 
en recursos humanos 
en estos 15 meses 
con medidas de 
estabilidad en el 
empleo, fidelización 
de profesionales, 
recuperación de la 
paga extraordinaria, 
refuerzo de la forma-
ción, participación en 
la gestión, etc.”

María Martín Diez de Baldeón 
Consejera de Salud de La Rioja
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una respuesta muy positiva, 
que agradezco a los trabaja-
dores sanitarios.

¿Hacia dónde van a dirigir 
las áreas de actuación en 
2017?
Vamos a seguir trabajando 
sobre estos tres ejes. En los 
presupuestos de 2017 se ha 
aumentado la partida de 
ayudas frente a los copagos 
en 5,4 millones de euros 
hasta alcanzar los 47 millo-
nes de euros.

Pero además de los pasos 
dados en recuperación de 
derechos, me gustaría des-
tacar los avances logrados 

en fortalecer la sanidad pú-
blica valenciana.

Un ejemplo de nuestra vo-
cación de potenciar el siste-
ma son los incrementos pre-
supuestarios. Por primera 
vez, los presupuestos de la 
conselleria rebasan los 6.000 
millones de euros, hasta lle-
gar a 6.084 millones. El au-
mento de este año sumado al 
incremento presupuestario 

¿Qué balance hace de 2016 como 
consejera de Sanidad?
Ha sido un año muy intenso de tra-
bajo, ilusionante y muy positivo. El 
año 2016 ha sido el de la consolida-
ción de la recuperación de dere-
chos que iniciamos en 2015. 

Hemos seguido trabajando en la 
universalidad de la atención sanita-
ria en la Comunitat Valenciana, una 
medida aprobada en julio de 2015. 
Por ejemplo, con la campaña de 
difusión que hemos desarrollado, 
en colaboración con las organiza-
ciones no gubernamentales que 
trabajan en defensa de los dere-
chos sanitarios de los migrantes, 
para recordar que cualquier perso-
na, por el hecho de serlo, tiene de-
recho a recibir atención sanitaria 
normalizada en la Comunitat Va-
lenciana. 

En 2016 también hemos puesto en 
marcha las ayudas frente a los co-
pagos farmacéuticos y ortoprotési-
cos para pensionistas con rentas 
bajas y personas con diversidad 
funcional.

Tenemos datos del impacto en la 
salud que ha tenido esta medida 
con la que queremos combatir los 
recortes introducidos por los Go-
biernos del PP en el decreto 
16/2012 hace más de cuatro años. Y 
los resultados que tenemos son 
muy satisfactorios. Las cifras nos 
muestran que esta medida ha sido 
muy relevante para el seguimiento 

de los tratamientos. El número de 
tratamientos abandonados en la 
Comunidad Valenciana ha descen-
dido en un 30,4% entre los meses 
de enero y septiembre de 2016 res-
pecto al mismo periodo del año 
pasado. En concreto, por tipo de 
diagnóstico, destaca la caída en 
abandono de tratamientos de pro-
cesos relacionados con enfermeda-
des crónicas como son la hiperten-
sión, con un descenso de los aban-
donos del 29%, la hipercolesterole-
mia (33%) o la diabetes (30%). 

Junto a estos aspectos, hemos 
avanzado en otras líneas de trabajo, 
como reforzar el sistema sanitario 
público o la participación y la trans-
parencia en el sistema; los tres 

principales objetivos que nos mar-
camos al llegar a la conselleria. 

Por último, quiero recordar los es-
fuerzos dados para combatir la vio-
lencia machista en el ámbito sanita-
rio. Tras declarar todos los centros 
sanitarios espacios seguros y libres 
de violencia de género hemos im-
pulsado el cribado para la detección 
precoz de violencia de género a tra-
vés de los profesionales de la red 
pública, una iniciativa que ha tenido 

“El año 2016 ha sido el de la  
consolidación de la recuperación  
de derechos que iniciamos en 2015” 
Intenso, ilusionante y muy positivo es como define la consejera de Sanidad Universal 
y Salud Pública de la Comunidad Valenciana, Carmen Montón, este año de trabajo. 
La universalidad, y el refuerzo y transparencia del sistema sanitario público son sus 
principales puntos de mira al mando de la sanidad valenciana. 

“El número de tratamientos abandonados en la  
Comunidad Valenciana ha descendido en un 30,4% 
entre los meses de enero y septiembre de 2016 
respecto al mismo periodo del año pasado”
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partamentos de salud priva-
tizados y los trabajos que se 
están realizando orientados 
a reintegrar los departamen-
tos al término de los contra-
tos, como es el caso del de-
partamento de La Ribera. 

No quiero olvidarme de la 
apuesta por democratizar el 
sistema sanitario con trans-
parencia y participación. He-
mos abierto un proceso par-
ticipativo sobre el desarrollo 
de la futura Ley de derechos 
y garantías de la dignidad de 
la persona en el proceso de 
atención al final de la vida, 
que se extenderá a lo largo 
de 2017 en el que queremos 
dar cabida a todas las voces y 
sensibilidades para aprobar 
la mejor ley posible. 

¿De qué manera puede 
afectar a la sanidad auto-
nómica los ajustes reque-
ridos a España por la UE?
No nos planteamos recortes 
en la sanidad de los valen-
cianos y las valencianas. To-
do lo contrario, el camino 
que hemos abierto es el de 
la recuperación de derechos 
arrebatados por los recortes 
introducidos en el real de-
creto 16/2012 por el Gobier-
no del PP. Si el Gobierno re-
toma esta senda, nos encon-
trarán enfrente. 

A lo largo de estos últimos 
años, tanto los colegios 
profesionales sanitarios 

de 2016 representa una subida de 
591 millones en dos años, un 10 % 
más respecto del último presupues-
to presentado por el gobierno del 
Partido Popular para el año 2015. 
Con ello, se demuestra la apuesta 
del Gobierno valenciano por la sani-
dad pública 

También subrayaría el Plan de 
Dignificación de Infraestructuras 
Sanitarias. Se trata de un programa 
cuatrienal (2016-2019) en el que se 
plantea un abordaje integral y coor-
dinado para mejorar tanto el espa-

cio asistencial como los equipa-
mientos y las tecnologías de la in-
formación de los centros sanitarios 
de la Comunidad Valenciana, debi-
do al abandono que han sufrido en 
los últimos años. En total, el plan 
contempla 359 millones de euros 
en actuaciones, entre las que des-
tacan las reformas en urgencias, 
áreas de pediatría y maternidad, 
hospitales de día de oncología o 
unidades de cuidados intensivos. 

Otras líneas de trabajo tienen que 
ver con los controles sobre los de-

Carmen Montón
Consejera de Sanidad Universal y Salud Pública de 
la Comunidad Valenciana

“Tras declarar 
todos los centros 
sanitarios espacios 
libres de violencia 
de género, hemos 
impulsado el cribado 
para su detección 
precoz a través de 
los profesionales 
de la red pública”
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macoterapéutica única para 
la Comunitat Valenciana a 
través de la configuración de 
la red de evaluación y posi-
cionamiento terapéutico con 
el fin de que sea esta un sis-
tema de información de ayu-
da a la prescripción y que 
contemple: evaluación meto-
dológica y uniforme de los 
medicamentos para todos los 
Hospitales de la Comunitat a 
través de las Comisiones de 
Farmacia y Terapéutica y las 
Comisiones de Uso Racional 
del Medicamento.

También la identificación y 
definición de criterios ho-
mogéneos y procedimientos 
unificados para la utiliza-
ción de medicamentos y fo-
mento de los medicamentos 
más coste-efectivos (posi-
cionamiento terapéutico 
corporativo) a través de los 
Subcomité de medicamen-
tos de alto impacto econó-
mico y sanitario, disponer 
de una historia farmacote-

rapéutica única que permita 
la continuidad asistencial 
con independencia del ám-
bito de asistencia, incorpo-
rar resultados de salud en 
la toma de decisiones del 
proceso farmacoterapéutico 
que permitan evaluar la 
efectividad en vida real de 
los medicamentos e impul-
sar de la interoperabilidad 
de la prescripción ambula-
toria en el marco del Siste-
ma Nacional de Salud.

Todo ello respetando el 
marco establecido por la nor-
mativa competencial del Es-
tado y las comunidades autó-
nomas en lo que se refiere a 
evaluación, posicionamiento, 
indicaciones y financiación de 
medicamentos.  

como las sociedades científicas 
se quejan de la precariedad labo-
ral en el sector, ¿de qué manera 
tienen previsto combatirla?
Desde el primer día que llegamos a 
la Conselleria, una de nuestras 
metas ha sido mejorar la calidad 
del empleo público y combatir la 
temporalidad, que nos encontra-
mos en un 37,5%, una tasa situada 
por encima de la media española. 
Para ello, hemos alcanzado un 
acuerdo con todos los sindicatos 
con representación en la mesa sec-
torial (CEMSATSE, CC.OO., UGT, 
CSIF y SIMAP-IntersindicalSalut), 
que plasmamos el pasado mes de 
julio en el Pacto Por la Estabilidad 
en el Empleo.

Este acuerdo contempla, entre 
otras medidas, la convocatoria 
anual de ofertas de empleo público 
(OPE) para revertir la elevada tasa 
de temporalidad de la plantilla de 
la red pública valenciana.

Se han desbloqueado las OPE de 
2014 y 2015, dotadas de 1.216 pla-
zas, y se han aprobado 2.392 plazas 
dentro de la OPE de 2016. De he-
cho, ya estamos convocando con-
cursos-oposiciones agrupados por 
categorías, un proceso que seguirá 
en 2017, de acuerdo con el calenda-
rio que tenemos publicado. Con 
esta oferta de empleo público más 
las convocatorias que quedaban 
por resolver de OPE’s previas, la 

temporalidad descenderá del 37,5% 
al 25%. El pacto contempla seguir 
bajando esta tasa con la convocato-
ria de OPE anuales. 

La equidad en el acceso a los nue-
vos fármacos o tratamientos, indis-
tintamente de la CC.AA., es una de 
las principales demandas de las 

asociaciones de pacientes. ¿Por 
qué modelo apuestan para que esta 
petición sea una realidad?
La Consellería de Sanidad Univer-
sal y Salud Pública pretende garan-
tizar la equidad farmacoterapéutica 
de toda la ciudadanía a la vez que 
asegura la utilización de las alter-
nativas más efectivas y seguras 
para los pacientes y más eficientes 
para el sistema sanitario público. 
Para ello, el modelo que propone 
se basa en los siguientes princi-
pios: solidaridad, optimización, ca-
lidad y eficiencia.

Las líneas que ya tenemos en mar-
cha son: subvenciones al copago 
para eliminar los obstáculos econó-
micos que el sistema de aportación 
de los usuarios y sus beneficiarios 
representa para determinados co-
lectivos; el diseño de una guía far-

“Por primera vez, los presupuestos de la  
conselleria rebasan los 6.000 millones de euros, 
hasta llegar a 6.084 millones”
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sensibilizado con la sanidad 
universal”.

Diez categorías
Además de los reconoci-
mientos especiales, los Pre-
mios ConSalud 2016 conta-
ron con diez categorías: 
“Programa cuidadores del 
año”, “Asociación de pacien-
tes”, “Programa compromiso 
con el paciente”, “Centro hu-
manizado”, “Centro médico 
de referencia”, “Aseguradora 
sanitaria del año”, “Empresa 
farmacéutica internacional”, 
“Empresa de tecnología” e 
“Iniciativa ConSalud del año”.

La redacción del periódico digital 
ConSalud.es, editado por el Grupo 
Mediforum, fue quien otorgó los 
Premios ConSalud 2016, donde se 
reconocía la labor de profesionales, 
empresas, asociaciones de pacien-
tes, instituciones, etc. vinculados al 
mundo de la salud. 

La elección de los premiados se 
realizó mediante una selección in-
terna en función de las noticias 
más vistas durante el año 2015 en 
ConSalud.es y de los programas 
que, a juicio de la redacción, desta-
caron más en ese año, en cada una 
de las categorías establecidas. 
Además, la redacción de ConSalud.
es otorgó dos reconocimientos es-

peciales a la “Personalidad sanita-
ria más destacada del año” y al 
“Político del año más sensibilizado 
con la Sanidad Universal”.

En esta edición, conducida por el 
director de informativos de Telema-
drid, Alipio Gutiérrez, y a la que 
asistió el consejero de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid, Jesús 
Sánchez Martos, los dos reconoci-
mientos especiales recayeron en el 
doctor Rafael Matesanz, director 
de la Organización Nacional de 
Trasplantes (ONT), a la “Personali-
dad sanitaria más destacada del 
año”, y en la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Cristina Ci-
fuentes, a “Político del año más 

Gran acogida de los Premios 
ConSalud 2016
Más de 250 personas asistieron a los Premios ConSalud 2016, que el Grupo Mediforum 
celebró en la Real Casa de Correos de Madrid. La Consejería de Sanidad de la 
Comunidad asistió al completo, encabezada por el consejero Jesús Sánchez Martos.

Foto de familia con todos los premiados.
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En la categoría “Programa cuida-
dores del año”, se llevó el premio la 
Confederación Española de Asocia-
ciones de Familiares de Personas 
con Alzheimer y otras Demencias 
(CEAFA), que recogió Rosa Bresca-
né Bellver, tesorera de CEAFA.

El premio a la “Asociación de 
pacientes” recayó en esta edición 
a la Federación Española de En-
fermedades Raras (FEDER). El 
galardón fue recogido por la dele-
gada de FEDER en Madrid, María 
Elena Escalante.

El “Compromiso con los pacien-
tes” es otra de las categorías galar-
donadas, cuyo premio fue para 
Compromiso Novartis. La encarga-
da de recoger la estatuilla fue la 
directora de Comunicación y Rela-
ciones con Pacientes del Grupo 
Novartis, Montse Tarrés.
Los premios también reconocieron 
a la “Aseguradora sanitaria del 
año”, que recayó en Uniteco Profe-
sional. Su presidente, Gabriel 
Núñez, subió a recoger el galardón.

Los centros médicos también ocu-
paron dos de las categorías del cer-
tamen. El galardón a mejor “Centro 
médico de referencia” fue para la 
Fundación Jiménez Díaz. El encarga-
do de recoger el premio fue el Dr. 
Juan Antonio Álvaro de la Parra. Por 
otro lado, en la categoría de “Centro 
humanizado”, el premio recayó en el 
Hospital Universitario La Paz. Su di-
rector gerente, el Dr. Rafael Pérez-
Santamarina, recogió el galardón.

Empresas farmacéuticas y tec-
nología sanitaria
Los Premios ConSalud 2016 reco-

La elección de los 
premiados se realizó 
mediante una selección 
interna en función de las 
noticias más vistas 
durante el año 2015 en 
Consalud.es y de los 
programas que, a juicio de 
la redacción, destacaron 
más en ese año

Juan Blanco, CEO del Grupo Mediforum; Rosa Brescané Bellver, tesorera de CEAFA, 
y Jesús Sánchez Martos, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Sergio Blanco, director general del Grupo Mediforum; María Elena Escalante, 
delegada de FEDER en Madrid, y Manuel Molina, viceconsejero de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid.

La premiada Montse Tarrés, directora de Comunicación Relaciones con Pacientes 
del Grupo Novartis.

El presidente de la Fundación Uniteco Profesional, Gabriel Nuñez, que recibió 
el premio a “Mejor Aseguradora Sanitaria”.
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nocieron la labor de las em-
presas farmacéuticas. En la 
categoría de nacional, la 
premiada fue Reig Jofré, cu-
yo galardón recogió su con-
sejero delegado, Ignasi 
Biosca. En la categoría de 
internacional, la compañía 
galardonada fue Boehringer 
Inhelheim. Su director gene-
ral en España, Timmo An-
dersen, recogió el premio.

La tecnología sanitaria 
también ocupó su lugar en 
estos premios y en la cate-
goría de “Empresa de tecno-
logía Sanitaria”, Oximesa se 
llevó el galardón. José Ra-
món Calvo, director de la 
División Médica de la com-
pañía, fue el encargado de 
recoger el premio.

Por último, se ha premiado 
la “Iniciativa ConSalud del 
año”, que recayó en Gut Mi-
crobiota for Health. Fernando 
Azpiroz, presidente de la Sec-
ción Gut Microbiota & health 
de ESNM, fue el encargado de 
recoger el galardón.

Trending Topic nacional 
con más de 9,5 millones 
de alcance
Los Premios Consalud 2016 
lograron un éxito rotundo en 
las redes sociales. El hashtag  
#PremiosConSalud2016 lle-
gó a ser tercer Trending Topic 
(TT) nacional, con más de 9,5 

Los centros médicos 
también ocuparon dos 
de las categorías del 
certamen. El galardón 
a mejor “Centro  
médico de referencia” 
fue para la Fundación 
Jiménez Díaz y en la 
categoría “Centro 
humanizado” el 
premio recayó en el 
Hospital Universitario 
La Paz

De izq. a dcha.: Juan Blanco, el consejero delegado de Reig Jofré, Ignasi Biosca y 
César Pascual.

De izq. a dcha.: Juan blanco, José Ramón Calvo, director de la División Médica de 
Oximesa, y Manuel Molina.

De izq. a dcha.: Juan Blanco, el Dr. Juan Antonio Álvaro de la Parra, del Grupo Quirónsalud, 
y Manuel Molina.

De izq. a dcha.: Sergio Blanco, el Dr. Rafael Pérez-Santamarina y Julio Zarco.
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millones de alcance, según datos 
obtenidos con la herramienta de 
análisis social Audiense.

Durante aproximadamente la hora 
que duró la gala se emitieron más de 
900 tuits en la plataforma Twitter, con 
la contribución de casi 300 partici-
pantes, entre los que se encontraban 
desde reconocidas empresas nacio-
nales e internacionales del sector, 
hasta influencers del ámbito sanita-
rio español. 

En concreto, el 37% de los tuits 
fueron emitidos por compañías sa-
nitarias, con un ratio por tuit de 10 
publicaciones por minuto. De entre 
todos ellos, el tuit de oro llegó a las 
20:38 horas, coincidiendo con la 
intervención de Rafael Matesanz, 
director de la Organización Nacio-
nal de Trasplantes (ONT), que reci-
bió el reconocimiento especial a la 
“Personalidad sanitaria más desta-
cada del año”.

De esta forma, antes de que se 
entregaran la mitad de los 10 pre-
mios y dos reconocimientos otorga-
dos por el Grupo Mediforum, el 
hashtag ya era Trending Topic en 
Madrid, para estar, minutos des-
pués, entre una de las principales 
tendencias nacionales en esta red 
social, algo que incluso destacó el 
consejero de Sanidad de Madrid, 
Jesús Sánchez Martos, al finalizar 
la entrega de premios. 

La etiqueta se mantuvo entre las 
tendencias nacionales durante 4 
horas y 25 minutos, situándose en-
tre los 100 principales Trending 
Topics del día con un puesto 92 en 
el ranking que elabora Trendinalia. 

De izq. a dcha.: Sergio Blanco, Fernando Azpiroz, presidente de la Sección Gut 
Microbiota & Health de ESNM, y Luis González.

Rafael Matesanz, director de la Organización Nacional de Trasplantes.

Jesús Sánchez Martos, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Antes de que se entrega-
ran la mitad de los 10 
premios y dos reconoci-
mientos, el hashtag 
#PremiosConSalud2016 
ya era trending topic en 
Madrid, para estar, minu-
tos después, entre una de 
las principales tendencias 
nacionales de Twitter
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misma interpretación en to-
das las comunidades autó-
nomas), ha ido en perjuicio 
no solo del sector sino, en la 
mayoría de los casos, tam-
bién de los intereses de los 
propios pacientes.

El crecimiento del sector 
—y con él la de nuestro SNS 
y nuestro PIB—, depende en 
gran parte de las medidas 
que se puedan adoptar des-
de el Gobierno y desde las 
administraciones sanitarias 
y económicas.

Los datos hablan por sí solos. En 
este tiempo –y partiendo de cero–, 
las empresas farmacéuticas de 
medicamentos genéricos han pro-
porcionado al SNS un ahorro me-
dio anual de más de 1.000 millones 
de euros, han mejorado el acceso 
de los pacientes a los tratamientos 
(y con unos precios más competiti-
vos) y, a pesar de los efectos de la 
crisis económica y de las medidas 
de contención del gasto sanitario 
sufridas en los últimos años, su 
cuota de empleo ha crecido un 
20% y su producción lo ha hecho 
en un 30%. Hoy, el sector es res-
ponsable de 9.000 puestos directos 
y 25.000 indirectos; destina un 3,55 
de su facturación a inversión en 
innovación; su exportación media 
es de un 40%; y colabora con la 
productividad nacional. De cada 
diez medicamentos genéricos que 
se consumen en nuestro país, sie-
te se fabrican en España. 

El balance es, sin embargo, agri-
dulce. Distintas medidas legislativas 
adoptadas en los últimos años han 
frenado su crecimiento y han provo-
cado un estancamiento en su evolu-
ción. Actualmente, la cuota de mer-

cado de EFG en unidades está dete-
nida en el 40%, muy lejos de la me-
dia del entorno europeo (60%) y más 
aún de la registrada en Estados 
Unidos (75%). 

Aprovechar el potencial de la in-
dustria farmacéutica de medica-
mentos genéricos requiere una re-
visión de las medidas políticas y 
económicas en vigor. En esta línea, 
entre los retos más inmediatos está 
recuperar una normativa que esta-
blezca diferencia de precio entre el 
medicamento genérico y los medi-
camentos de referencia con patente 
caduca. España es el único país del 
entorno europeo donde no existe 
diferencia de precio entre EFG y la 
marca fuera de patente. 

Urge, igualmente, neutralizar el 
desarrollo de normativas autonó-
micas individuales diferentes a las 
establecidas por la administración 
central. La falta de un mercado úni-
co en materia de política farmacéu-
tica, ha favorecido la existencia de 
17 modelos en cuanto al uso de los 
genéricos. La aplicación heterogé-
nea de la normativa (ya sea porque 
no se aplica a la misma velocidad, 
con la misma intensidad o con la 

20 años de industria de medicamentos 
genéricos en España
En 2017 se cumplen 20 años de la incorporación de los medicamentos genéricos 
(EFG) al mercado farmacéutico español. En estas dos décadas, la industria  
farmacéutica de medicamentos genéricos se ha revelado como un sector  
industrial en desarrollo y de significativa importancia estratégica tanto por su 
contribución a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y a  
la mejora en el acceso a los medicamentos como por su participación en el 
desarrollo del producto interior bruto (PIB) español.

Raúl Díaz-Varela 
Presidente de la Asociación Española 
de Medicamentos Genéricos - AESEG

En dos décadas, 
las empresas 
farmacéuticas de 
medicamentos 
genéricos han 
proporcionado al 
SNS un ahorro medio 
anual de más de 
1.000 millones de 
euros. Hoy el sector 
destina un 3,5% 
de su facturación 
a la innovación
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por la seguridad y la salud 
de los ciudadanos.

Se incrementarán los re-
querimientos de Evidencias/
Outcomes y los modelos de 
riesgo-compartido, mien-
tras los históricamente lar-
gos ciclos de desarrollo de 
productos se acortan gracias 
a las nuevas tecnologías. 

Todo ello conforma un nuevo 
perfil directivo creativo como 
nunca, retador, muy transver-
sal (científico-comercial-fi-
nanciero), experto en Comu-
nicación, e intrínsecamente 
colaborativo. El tipo de perfil 
directivo que se va a requerir 
en un futuro nada lejano por 
las organizaciones de éxito en 
el sector LifeSciences.

Cuando se produce, este acerca-
miento es generalmente directo al 
cliente/paciente. En muchos casos 
la desintermediación del médico/
prescripción es tan fuerte que las 
competencias naturales del mar-
keting general pesan más en el 
consumidor que aquella receta ina-
pelable e indiscutible que se recibía 
en una consulta presencial. Las 
oportunidades de mercado que se 
abren son inimaginables… y las ne-
cesidades de directivos que com-
prendan sus claves, también.

Así, este nuevo y creciente foco en 
el paciente (patient centric en tér-
minos anglosajones) agita el statu 
quo de algunas de las funciones 
tradicionales del sector y abre la 
puerta a nuevas competencias di-
rectivas, que son buscadas desde 
ya hace tiempo por las empresas 
más avanzadas y punteras. 

Para enfocarse efectiva y eficien-
temente hacia el paciente/cliente 
no hay nada mejor que conocer 
bien sus necesidades, su entorno y 
su ciclo vital. Todo lo cual ya se 
ofrecía por compañías que han evo-
lucionado desde la mera Investiga-

ción de mercados hacia la Inteli-
gencia de mercado. Y que sufrirá un 
nuevo salto cuántico con la implan-
tación -más temprano que tarde- 
del Big Data en Salud. 

Y cuando parecía más fácil satis-
facer las necesidades de los clien-
tes, las compañías del sector de 
la Salud se encuentran con una 
dificultad creciente: el Acceso. 

Junto con la Innovación perma-
nente y la Prescripción, la tercera 
característica intrínseca de nues-
tro sector son las limitaciones 
Regulatorias. Por mucho que los 
fabricantes de fármacos, devices, 
salud digital, App’s etc. se acer-
quen directamente al paciente, el 
regulador y las autoridades nacio-
nales/europeas habrán de velar 
siempre y de manera creciente 

Luis Truchado 
Socio de las Prácticas LifeSciences/Healthcare en 

OdgersBerndtson-Iberia

Actualidad de las competencias directivas 
de los líderes del Sector de la Salud
Prácticamente todos los sectores industriales o de servicios sienten atracción e incluso 
admiración por el sector de la Salud. Atracción que viene originada tanto por ser un  
sector que apuesta de manera permanente por la Innovación, como por el interés de la 
población por los múltiples aspectos de la Salud: tratamiento, prevención, bienestar, etc. 
y en todas las fases de la vida: infantil, madurez, reproducción, tercera edad, etc.  
Los ejemplos más claros se dan en segmentos del mercado Consumer como Nutrición 
o Dermocosmética, pero también en Retail, en Ocio y Turismo, en Comunicaciones,  
Tecnologías (Google, Apple…), etc. 

Junto con la Innovación permanente y la Prescripción, 
la tercera característica intrínseca de nuestro sector 
son las limitaciones Regulatorias. Las autoridades 
habrán de velar siempre y de manera creciente por la 
seguridad y salud de los ciudadanos
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llena de posibilidades”, la se-
mana del voluntariado de 
AbbVie, o “AbbVie Vitality”, en-
caminada a fomentar hábitos 
de vida sana beneficiosos pa-
ra el bienestar de las perso-
nas que trabajan en AbbVie, 
suponen una oportunidad pa-
ra impulsar nuestra cultura 
como organización y ahondar, 
a largo plazo, en un entorno 
saludable y sostenible.

La respuesta que recibimos 
nos motiva a seguir creyen-
do en nuestras personas: no 
en vano, en la categoría 
‘Atracción y retención de ta-
lento’ del índice DJSI, AbbVie 
ha alcanzado la puntuación 
máxima, al igual que en la 
categoría de ‘Responsabili-
dad medioambiental’. Asi-
mismo, hemos sido recono-
cidos por Great Place To 
Work España como la mejor 
compañía para trabajar del 
sector salud, y como la se-
gunda mejor de todos los 
sectores (de 500 a 1.000 em-
pleados) y en Europa como 
una de las 20 mejores, y pri-
mera del sector biotecnológi-
co. Todos ellos, sin duda, ar-
gumentos para seguir apos-
tando por la sostenibilidad 
centrada en las personas.

Por eso plasmamos nuestro com-
promiso en materia de sostenibili-
dad desde nuestra misión como 
compañía biofarmacéutica: enten-
diendo que los resultados sanita-
rios van más allá de la rentabilidad 
económica, operando de forma res-
ponsable, colaborando en la viabili-
dad del sistema y orientándonos 
hacia las personas.

Concebimos la sostenibilidad co-
mo una ventaja competitiva, en la 
que la ética y la transparencia rigen 
las cuestiones de buen gobierno, 
medioambiente y gestión de perso-
nas y recursos, generando valor. Un 
valor que debe ser medible. 

Gracias a esta visión, AbbVie lidera 
la industria biofarmacéutica en la 
última edición del Índice Dow Jones 
de Sostenibilidad (DJSI), el punto de 
referencia para la evaluación del 
comportamiento sostenible y res-
ponsable en los sectores empresa-
riales y financieros. Este buen resul-
tado es consecuencia de contar con 
un equipo firmemente convencido 
de que el valor va más allá del bene-
ficio y que el cuidado de la sociedad 
significa el cuidado de nuestros pa-
cientes. Para ello, es necesario con-
siderar como pilar estratégico a las 
personas que integran la organiza-
ción, su formación y desarrollo con-
tinuo, la cultura corporativa y las 
buenas prácticas de recursos hu-

manos con la finalidad de ser un 
gran lugar para trabajar y crear un 
entorno inspirador. 

En este sentido, el sentimiento de 
pertenencia es motivo de orgullo y 
ayuda, a su vez, a orientarnos en 
una misma dirección, fortaleciendo 
nuestra cultura corporativa. En 
AbbVie, estos datos son rotundos: el 
92% de nuestras personas siente 
orgullo del papel que desempeña 
dentro de la organización.

Es una buena noticia que la atrac-
ción, gestión y retención del talento 
se hayan convertido en un aspecto 
fundamental dentro de las compa-
ñías y que los empleados lo sientan 
como tal. Desde nuestra fundación 
en 2013, el desarrollo del talento 
interno ha sido estratégico; trabaja-
mos por ofrecer una carrera y pro-
yección profesional motivadora, fo-
mentando un entorno colaborativo e 
inspirador. Para ello, contamos con 
herramientas como “Carrer Paths”, 
“Talent grow” o “Campus AbbVie”, 
iniciativas que permiten el desarro-
llo de capacidades y habilidades 
transversales, movilidad geográfica 
y un gran volumen de horas de for-
mación experimental e interactiva.

Consideramos también que, ade-
más que los aspectos profesionales, 
las compañías no deben olvidar las 
inquietudes personales y sociales. 
Así, iniciativas como “Una semana 

La sostenibilidad 
empieza en las personas
Resulta evidente que el futuro de nuestro sector pasa, inevitablemente, por  
implementar modelos de negocio sostenibles, que equilibren las dimensiones 
económica, social y medioambiental y contribuyan al progreso de todos los 
grupos de interés. En AbbVie, nuestra razón de ser es mejorar la vida 
de las personas a través de la innovación y la investigación, con soluciones
médicas sostenibles.

Felipe Pastrana 
Director General de AbbVie en España
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y servicios cada vez más tec-
nológicos que contribuyan a 
la sostenibilidad del sistema 
sanitario actual.

Este compromiso global se 
pone de manifiesto en el 

trabajo diario de nuestro 
equipo humano: personas 
expertas en cada una de las 
áreas, con un espíritu inno-
vador y un compromiso a 
largo plazo y con un objetivo 
global de compañía que no 
es otro sino el de alcanzar 
la excelencia en los servi-
cios que desarrollamos pa-
ra los pacientes, clientes y 
la sociedad en general.

Jesús Beristain, director de la acti-
vidad hospitalaria para Air Liquide 
Healthcare en Iberia resume en dos 
palabras la trayectoria de la Com-
pañía: Compromiso e Innovación. El 
compromiso de Air Liquide por la 
Salud, por el acompañamiento de 
sus clientes y el cuidado de sus 
pacientes a través de la innovación 
y el trabajo constante de su equipo 
humano es la clave de una historia 
de éxito, liderazgo y crecimiento 
sostenible. 

Estos valores a largo plazo solo 
han sido posibles teniendo en cuen-
ta a los principales actores del sec-
tor sanitario: 
1. Los pacientes, que son los usua-
rios finales de nuestros servicios y 
para los cuales tratamos de mejo-
rar a diario proporcionándoles una 
estancia hospitalaria más corta y 
más segura en su recorrido por el 
hospital. Trabajamos para mejorar 
la recuperación de los pacientes en 
las unidades de cuidados intensivos 

y nos hacemos cargo del dolor pro-
vocado en las intervenciones médi-
cas. Nuestro compromiso va más 
allá y ofrecemos soluciones para 
prevenir las enfermedades nosoco-
miales intrahospitalarias.

2. Los profesionales sanitarios, 
con los que tenemos una relación 
estrecha y consolidada en el tiem-
po. Conocemos de primera mano 
sus necesidades y les ayudamos 
en el día a día a construir un hos-
pital de futuro donde mejoremos la 
seguridad de los pacientes, la cali-
dad de los cuidados y las eficien-
cias en los servicios. 
3. La administración, con la que 
tratamos de desarrollar programas 

La innovación y el compromiso,  
los pilares fundamentales en nuestra  
actividad sanitaria
Air Liquide Healthcare proporciona una amplia experiencia y conocimiento en  
el acompañamiento integral en el hospital. Durante más de 100 años en el mercado 
la compañía ha aportado soluciones de valor para sus clientes: una oferta  
innovadora de gases medicinales, equipamiento y servicios tecnológicos asociados 
a estos gases que ha ido evolucionando según las necesidades de nuestros  
profesionales sanitarios y según las tendencias y demandas del mercado sanitario. 

Jesús Beristain Lopategui 
Director General de la Actividad de Hospitales de 

Air Liquide Healthcare

Air Liquide Healthcare tiene como prioridad el  
ayudar a sus clientes a mejorar la seguridad de los 
pacientes, a mejorar la calidad de servicio y a ser 
más eficientes para contribuir a la sostenibilidad 
del sistema sanitario 
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Aunque no parezca tan evidente, 
los tiempos actuales son también 
tiempos de cambio. Dos hechos 
que avalan esta afirmación son el 
firme propósito de la organización 
colegial, expresada en los Congre-
sos de Córdoba (2014) y Castellón 
(2016), de evolucionar hacia un 
modelo de farmacia asistencial y 
de servicios más imbricada en el 
SNS y la ruptura de la idea básica 
“los medicamentos, en las farma-
cias” mediante el crecimiento del 
volumen de medicamentos de uso 
domiciliario que no se dispensan 
en los hospitales. Llevar a buen 
puerto la primera de estas tenden-
cias y reconducir la segunda es 
básico para que las oficinas de far-
macia se adecuen a las necesida-
des de la sociedad del siglo XXI y, 
además, aseguren su viabilidad.

La evolución hacia la farmacia 
asistencial es un objetivo demasia-
do complejo para ser afrontado en 
solitario por cada farmacéutico. 
Corresponde a la Corporación far-
macéutica liderar y organizar este 
proceso, pero la distribución puede 

colaborar mucho en él y, de hecho, 
ya lo está haciendo. Los distribui-
dores más avanzados de los pre-
sentes en España ya no se limitan a 
distribuir medicamentos, sino que 
ayudan a las farmacias a ir cam-
biando hacia el nuevo modelo. El 
slogan de Alliance Healthcare, en 
España y en Europa, no es “reparti-
mos medicamentos” sino “reparti-
mos salud”. En esta distribución 
moderna el farmacéutico tiene y 
tendrá un aliado fiel y preparado, 
capaz de acompañarle en la evolu-
ción que tanto él como su farmacia 
tienen que afrontar.

La desviación de medicamentos 
hacia los hospitales reduce su ac-
cesibilidad. No es lógico que exista 
una farmacia a unos pocos metros 
de la vivienda de cada español o en 
pueblos minúsculos de zonas de 
acceso costoso pero que los ciuda-
danos tengan que desplazarse ki-
lómetros o decenas de kilómetros, 
en un horario restringido y nor-
malmente de lunes a viernes, para 
conseguir sus medicamentos. En 
algunos casos está justificado 

(medicamentos que requie-
ran una vía de administra-
ción especial o un control 
durante las horas siguien-
tes a su toma), pero todo el 
mundo sabe que en la ma-
yor parte de los casos las 
razones son exclusivamente 
económicas. Aunque bien 
es cierto que esto tendría 
beneficios económicos para 
el farmacéutico, no puede 
discutirse que estos medi-
camentos deben estar en 
las farmacias por el bien del 
ciudadano y porque son el 
oxígeno que necesitan unas 
farmacias ahogadas entre 
medicamentos de tres, dos 
o incluso un euro. 

La distribución puede ha-
cer (y hará, si le dejan) que 
todas las farmacias tengan 
igual acceso a estos medica-
mentos y colaborará en la 
búsqueda de una solución 
que, desde el punto de vista 
económico, sea aceptable 
por todos. 

La distribución farmacéutica 
y la necesaria evolución en las oficinas 
de farmacia
Hace ya muchos años la oficina de farmacia se vio afectada por un cambio de tal 
magnitud que, de no haber sabido adaptarse al nuevo entorno, podría haber 
supuesto su desaparición. Hasta entonces las farmacias eran esencialmente 
formuladoras y la aparición del medicamento fabricado industrialmente hizo 
temblar sus cimientos. Pero la farmacia fue capaz de adaptarse y sobrevivir. Es 
innecesario dar muchas explicaciones sobre el papel que la distribución jugó en 
esa adaptación, intermediando entre las farmacias de toda la vida y los nuevos 
laboratorios. La farmacia es ahora lo que es porque desde el primer momento 
dispuso de los nuevos medicamentos para dar el mejor servicio al público.

César Martínez
Presidente de Alliance Healthcare España
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portante tener muy claro 
qué cobertura se necesita y 
a qué riesgos hay que hacer 
frente. También en materia 
de responsabilidad civil para 
profesionales sanitarios, 
RCP, un área donde las re-
clamaciones van a más y se 
piden indemnizaciones por 
importes cada vez más y 
más elevados.

Desde 2016 se ha actuali-
zado el baremo de daños y 
perjuicios para accidentes 
de tráfico, que también se 
emplea para evaluar la res-
ponsabilidad civil de los pro-
fesionales de la Salud. Des-
de que entró en vigor, en las 
reclamaciones contra médi-
cos y demás profesionales 
sanitarios se tiende a pedir 
hasta el doble de dinero que 
antes. Es pronto para saber 
qué interpretación final asig-
narán los jueces a estas 
nuevas demandas, pero la 
tendencia es que cada vez se 
reclamarán cantidades más 
altas. En la actual situación, 
yo aconsejaría a todos los 

En esta nueva etapa, el gancho de 
los descuentos ya no sirve. Antes 
de ahorrarse un teórico euro en la 
prima, cada asegurado exige un 
buen servicio, rigor con las cober-
turas, trato directo con el gestor de 
su seguro o adaptación y capacidad 
a la hora de personalizar cada póli-
za. En A.M.A. siempre hemos inten-
tado potenciar esos aspectos dife-
renciales, así que de cara al futuro 
nos sentimos bien posicionados.

Por ejemplo, nuestros seguros de 
automóvil son los segundos mejor 
valorados del sector, según el Índi-
ce Stiga de Experiencia de Cliente 
(ISCX), el mayor estudio indepen-
diente de satisfacción de los consu-
midores, elaborado a partir de 
17.000 opiniones repartidas por to-
da España sobre 22 sectores de 
gran consumo. La puntuación ISCX 
incluye el porcentaje de clientes 
que declaran sin reservas su satis-
facción por el producto, se mues-
tran fieles al mismo y están predis-
puestos a recomendarlo. De las 
catorce grandes aseguradoras na-
cionales de automóviles analizadas 
en el estudio, obtuvimos el segundo 
mejor nivel de compromiso de toda 

la muestra, con 34,69 puntos por-
centuales sobre cien.

La calidad gana terreno, por mu-
cho que determinadas compañías 
sigan fiándolo todo a los descuen-
tos. Hay una parte de reclamo pu-
blicitario y otra de temeridad en 
esas prácticas. La opción más ba-
rata casi nunca es la mejor para el 
asegurado. Con descuentos apa-
rentemente tan grandes, la calidad 
suele resentirse. Cuando llegue el 
primer parte, podrían empezar los 
problemas. En A.M.A. nos hemos 
resistido a entrar en esa guerra de 
precios. Preferimos primar la cali-
dad y la resolución de las necesida-
des concretas de cada uno de nues-
tros asegurados.

Reclamaciones en RCP
Con el reclamo de las grandes ofer-
tas, a veces lo que de verdad se re-
baja es el servicio. Como cuando 
algunas compañías se alían con un 
banco concreto para captar a cual-
quier cliente que firme una hipote-
ca, una práctica aparentemente no 
demasiado leal. Por eso conviene 
andarse con cautela y analizar muy 
bien la póliza que se firma. Es im-

Diego Murillo
Presidente de A.M.A., la Mutua de los Profesionales Sanitarios

Seguridad a medida para 
los profesionales de la Salud
La recuperación del sector asegurador parece haberse consolidado en 2016. Al cierre del 
tercer trimestre, el volumen de primas estimado para el segmento de No Vida había creci-
do un 4,22% interanual. Todo apunta a que el conjunto del año traerá un alza anual por 
encima del 4%, casi el doble que el año anterior. Parece que las familias han puesto punto 
final a la fuerte contención del gasto que venían aplicando desde el comienzo de la crisis. 
La conclusión: vuelve a consumirse, pero con bastante más prudencia y criterio que antes. 
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nuestra especialidad enton-
ces. Pero en esa época nin-
guna otra compañía, nacio-
nal o internacional, estaba 
interesada en RCP. Nosotros 
dimos el paso de asegurar 
porque cada vez más mutua-
listas nos lo demandaban. Y 
desde entonces somos los 
únicos que hemos estado 
siempre a su lado. 

De hecho, las Mutuas como 
A.M.A. estamos más de ac-
tualidad que nunca porque 
toda nuestra actividad re-
vierte en favor de nuestros 
mutualistas. Generamos 
confianza porque comparti-
mos vocación e intereses 
con nuestros asegurados. 
Nuestra Mutua cerró 2015 
con un beneficio antes de 
impuestos de 20,6 millones 
de euros. 

Ese mismo año invertimos 
2,2 millones de euros en 
ayudas, becas, acuerdos de 
formación, convenios y cola-
boraciones. Además, desti-
namos un millón de euros 
para distintos programas 
activos de ayuda a refugia-
dos que realiza la Fundación 

Mensajeros de la Paz, del 
padre Ángel, y destinamos 
1,1, millones de euros más a 
la Fundación A.M.A. que tie-
ne como objetivo la promo-
ción e impulso de activida-
des científicas, culturales, 
formativas, sociales, educa-
tivas y docentes en las áreas 
de educación, salud, econo-
mía y seguro asistencial. 
Con esa mentalidad y esa 
dedicación llegamos a 2017 
con la misma ilusión y voca-
ción de servicio de siempre.

profesionales sanitarios que revi-
sen sus pólizas, se asesoren y no se 
queden por debajo del capital con-
tratado.

Igual sucede con las hipotéticas 
situaciones de desprotección que 
pueden darse en casos concretos. 
En los periódicos se ha venido ha-
blando últimamente de que varias 
autonomías podrían no renovar sus 
actuales pólizas de responsabilidad 
civil para médicos de servicios pú-
blicos de salud. Esa situación po-
dría dejar sin cobertura de respon-
sabilidad civil a los médicos de la 
Sanidad Pública, que quedarían 
desprotegidos desde el hipotético 
vencimiento de la póliza. 

Para prevenir este tipo de situacio-
nes, A.M.A. firmó en 2013 un anexo 
en sus pólizas colectivas de RCP 
suscritas con la mayoría de Colegios 
de médicos. En él, nuestra Mutua se 
compromete a evitar esos hipotéti-
cos casos de desprotección, pres-
tando cobertura a médicos a través 
de las pólizas colectivas de respon-
sabilidad civil profesional que la 
compañía mantiene con su Colegio, 
para lo que bastaría con contratarla 
durante los días en que se produzca 
la situación de indefensión. 

Economía colaborativa
Estamos hablando de un seguro 
obligatorio, vital para que un sani-
tario pueda trabajar con plena se-
guridad. Y en el sector, en este ra-

mo está volviendo a haber ofertas 
temerarias de precios que al final 
no cubren ni los costes. Luego, 
cuando a esas ofertas tan agresivas 
les toca hacer frente a una cobertu-
ra compleja, empiezan los proble-
mas. Y ningún sanitario debería 
quedar desamparado ante una de-
manda civil o penal. 

Una nueva compañía puede hacer 
mil promesas para conseguir una 
póliza, pero quizá dentro de un 
tiempo no esté, como ya ha sucedi-
do con cierta frecuencia. ¿Y enton-

ces? Conviene recordar que la res-
ponsabilidad en cuestiones sanita-
rias puede ejercerse hasta quince 
años después del acto médico rea-
lizado. En este sector la vocación 
de permanencia es clave, y de mo-
mento en ese punto nosotros so-
mos líderes.

A.M.A. es la única compañía nacio-
nal especializada en seguros para 
los profesionales de la Sanidad y sus 
familias. Decidimos ofrecer seguros 
de RCP hace más de veinte años. En 
aquel momento ofrecíamos funda-
mentalmente seguros de coches, 

Conviene recordar que la responsabilidad en cues-
tiones sanitarias puede ejercerse hasta quince 
años después del acto médico realizado. En este 
sector la vocación de permanencia es clave y de 
momento en ese punto nosotros somos líderes

Sede de A.M.A. en Madrid.
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con un 25% más de partici-
pación, son un claro ejemplo 
de este compromiso y del 
carácter irrenunciable de 
nuestros valores.

Este es el camino por el 
que queremos seguir tran-
sitando con la cabeza bien 
alta, con la tranquilidad y la 
confianza de saber que ha-
cemos lo correcto y que lo 
hacemos bien. Un camino 
que apuesta por la ciencia, 
por la investigación, por el 
talento español, por la cola-
boración público-privada y 
por una comunicación 
transparente con la socie-
dad. Estamos convencidos 
de que esta es la combina-
ción ganadora para seguir 
mejorando el día a día de 
los pacientes y fortalecer-
nos para hacer frente a los 
retos que se nos presenten. 
Solo de este modo conse-
guiremos generar más cre-
dibilidad y confianza en un 
sector al que estamos orgu-
llosos de pertenecer.

La sociedad –desde los pacientes a 
las instituciones públicas- exige cada 
vez con voz más alta información 
clara, rápida y honesta. Y en un mun-
do repleto de información, las com-

pañías debemos posicionarnos, abrir 
nuestras puertas y ofrecer una co-
municación abierta y bidireccional. 
Porque la transparencia no es un fin 
en sí misma, sino un medio para con-
seguir un entorno de confianza. La 
iniciativa voluntaria y sin precedentes 
puesta en marcha este año por nues-
tra patronal en este sentido, es un 
claro ejemplo de ello. Y así lo hemos 
asumido desde AstraZeneca, como 
una responsabilidad propia, como 
un paso más para acercarnos a 
las personas. 

Todos los que integramos AstraZe-
neca estamos tremendamente or-

gullosos de formar parte del sector 
farmacéutico. Esto es lo que quere-
mos que la sociedad perciba: que 
somos un sector que apuesta por la 
ciencia, que facilita el acceso a la 

información y que fomenta relacio-
nes transparentes para mantener a 
nuestro país, nuestros hospitales, 
universidades, centros públicos y 
los profesionales que los integran, a 
la vanguardia del conocimiento clí-
nico y científico. Que trabajamos día 
a día para que nuestros investigado-
res puedan seguir formándose y 
aportando todo su conocimiento al 
desarrollo de nuevos tratamientos 
que mejoren la vida de las perso-
nas. Los Premios Jóvenes Investi-
gadores que llevamos a cabo desde 
nuestra Fundación, y que este año 
han celebrado su segunda edición 

Generamos confianza

La sociedad actual demanda confianza. Confianza en los gobiernos, en las  
instituciones y en las compañías. Confianza en un sector como el nuestro cuyo 
objetivo último es salvar vidas. Y es que la era de la comunicación bidireccional, 
participativa y abierta ha llegado para quedarse. Ya lo afirmó Jean-Claude  
Trichet, ex Presidente del Banco Central Europeo: “Si hay una lección que debemos 
extraer de la crisis actual es que la transparencia es clave para el futuro de 
nuestras organizaciones, y será uno de los principios más importantes por una 
sencilla razón: la opacidad es una receta para el comportamiento gregario y el 
contagio de las malas prácticas”. 

Eduardo Recoder 
Presidente de AstraZeneca España

Un camino que apuesta por la ciencia, la investigación, 
por el talento español, por la colaboración público- 
privada y por la comunicación constante es la  
combinación ganadora para seguir mejorando el día
a día de los pacientes
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retos, como es el de la inves-
tigación. Hemos recuperado 
las cifras inversión en I+D 
farmacéutica, que con más 
de 1.000 millones, el sector 
farmacéutico consolida su 
liderazgo en I+D industrial 
en España. Apostar por la 
innovación no es solo apor-
tar en salud, también es 
apoyar una industria clave 
para la economía española.

Pero este 2016 no se enten-
dería para la industria sin 

una palabra: transparencia. 
En 2016 los laboratorios far-
macéuticos han dado uno de 
sus más firmes pasos en ese 
camino de ganar mayor con-
fianza por parte de la opinión 
pública. Un paso que no ha 
sido fácil de explicar pero que 
es un paso decidido y que 
confiamos que con el tiempo 
se podrá entender.

Sería ingenuo pensar que esta si-
tuación ha sido inocua para nuestro 
sector. Tanto la administración cen-
tral como las autonomías han de-
sarrollado estrategias desiguales 
para limitar su gasto en este con-
cepto. Alguna de estas medidas ha 
provocado que incluso se haya lle-
gado a poner en riesgo la distribu-
ción de productos básicos. Eso, 
unido a la formación de un nuevo 
gobierno después de casi un año de 
incertidumbre, esperamos que su-
ponga un punto de inflexión y que 
nuestro sector recupere la confian-
za que se merece.

En este contexto y ya con el año 
terminado, hay que destacar la im-
portancia de la renovación de la fir-
ma del Protocolo de Colaboración 
entre Farmaindustria y los Ministe-
rios de Hacienda y de Sanidad fir-
mado por primera vez en Noviembre 
de 2015, con el fin de garantizar la 
sostenibilidad del Sistema Nacional 
de Salud y el acceso a la innovación. 
El acuerdo tiene como objetivo man-
tener un seguimiento sobre el gasto 
farmacéutico público, vinculando su 
crecimiento al del PIB. 

Con ello se busca que los pacien-
tes puedan acceder a los mejores, 
más eficaces e innovadores fárma-
cos disponibles. Esto es imprescin-

dible. Una mayor y creciente de-
manda de los servicios de salud 
debido al envejecimiento poblacio-
nal, y un incremento de pacientes 
con patologías crónicas y/o patolo-
gías severas, no puede sostenerse 
con un incremento del deterioro de 
la calidad o accesibilidad a nuestro 
sistema sanitario. Es ahora, cuando 
debemos volver más fuertemente a 
las bases de lo que han hecho al 
Sistema Nacional de Salud un refe-
rente en el mundo: calidad, univer-
salidad y acceso a la innovación. 

Para asegurar este acceso a la in-
novación debemos seguir buscando 
como en este año, fórmulas diferen-
tes, demostrado la capacidad de in-
genio y de compromiso de todos los 
actores del sistema sanitario. 

Todo ello debe contribuir a supe-
rar las dificultades que ha vivido la 
industria y recuperar así una línea 
de confianza que facilite a las em-
presas del sector acometer nuevos 

Rainer Krause
Consejero Delegado de Bayer en la región Iberia

Recuperación, transparencia y 
sostenibilidad
El año que hemos concluido recientemente ha sido el de la recuperación para el sector 
farmacéutico. Eso sí, recuperación tímida, porque no va todo lo deprisa que nos gustaría, 
aunque después de varios años especialmente duros para la industria debido a una  
deteriorada situación económica, parece que se va consolidando. Hemos mantenido con 
buen tipo en el gasto farmacéutico público total y por habitante, pero muy lejos de las 
cifras que dejamos por allá en 2007. 

Una mayor demanda de los servicios de salud  
debido al envejecimiento poblacional y un  
incremento de pacientes con patologías crónicas no 
puede sostenerse con un incremento del deterioro 
de calidad a nuestro sistema sanitario
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res que cubran necesidades 
médicas no cubiertas en en-
fermedades graves, como el 
cáncer, maximizar el valor 
de los productos y ser ágiles 
en el lanzamiento de nuevos 

fármacos. Gracias a esto, 
nuestra I+D está considera-
da entre las más productivas 
de la industria.

Con el objetivo de mejorar 
la calidad de vida de los pa-
cientes, hemos sido la pri-
mera compañía en desarro-
llar fármacos inmuno-onco-
lógicos y también la primera 
en obtener aprobaciones de 
los mismos en España. Esto 
ha sido fruto de que, años 
atrás, no sin cierto riesgo, 
BMS hizo una apuesta decidi-
da por la inmunología aplica-
da a los tumores. La inmuno-
oncología es una forma dife-

En los últimos tiempos se ha ge-
nerado una enorme capacidad de 
producir estudios y se ha increme-
tando la rapidez en las aprobacio-
nes. Tenemos centros de excelen-
cia de primera magnitud y facilida-
des administrativas. Y, por encima 
de todo, en España contamos con 
investigadores e investigadoras de 
primer orden.

BMS es una compañía biofarma-
céutica global que desarrolla trata-
mientos innovadores en áreas muy 
diversas como oncología, inmuno-
logía, virología, cardiovascular y 
enfermedades fibróticas y definidas 
genéticamente. En los últimos años 
se ha transformado para pasar de 
ser una big pharma a una biofar-
macéutica más pequeña y ágil, con 
una cartera de productos innovado-
res y un gran equipo humano, con 
talento y pasión por hacer bien las 
cosas. Nuestra misión es descubrir, 
desarrollar y proporcionar medica-
mentos innovadores que ayuden a 
los pacientes en su lucha contra 
enfermedades graves.

Por ello, BMS invierte más de 5.200 
millones de dólares al año en inves-
tigación y desarrollo, lo que le ha 
permitido lanzar 11 nuevos medica-

mentos en los últimos 5 años. Esta 
inversión representa más del 40% 
sobre el total de las ventas mundia-
les de especialidades farmacéuti-
cas. Hemos lanzado, por ejemplo, el 
primer agente inmuno-oncológico 

aprobado en Europa para cáncer de 
pulmón no microcítico o el primer 
fármaco inmunológico disponible en 
España para el tratamiento de me-
lanoma avanzado, etc. 

Actualmente la contribución de 
BMS España a la investigación es 
especialmente relevante, pues se 
están llevando a cabo 85 ensayos 
clínicos en cerca de 400 centros 
hospitalarios. Ahora mismo, más de 
1.500 pacientes están siendo trata-
dos en distintos centros de España, 
con 22 moléculas en desarrollo en 
más de 40 indicaciones distintas.

Porque la estrategia de Bristol-
Myers Squibb es apostar por la in-
vestigación de fármacos innovado-

La Inmuno-Oncología se consolida en  
España para el tratamiento de cánceres 
difíciles de abordar
La investigación en España en oncología se encuentra en un momento incomparable. Este 
año tenemos que agradecer al Gobierno el haber acelerado el proceso de la innovación y 
la aprobación de tratamientos innovadores. Hace un tiempo, investigar en este país era 
muy complicado, especialmente para compañías americanas. Hoy por hoy, es uno de los 
países donde realmente se quiere investigar. 

Roberto Úrbez 
Vicepresidente y Director General de BMS 

para España y Portugal 

Actualmente la contribución de BMS España a la 
investigación es especialmente relevante, pues se 
están llevando a cabo 85 ensayos clínicos en cerca 
de 400 centros hospitalarios. La estrategia es 
apostar por la innovación 
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rente de tratar el cáncer que poten-
cia el papel del sistema inmune para 
que éste pueda identificar y destruir 
las células tumorales.

En este momento, para BMS la 
oncología sigue siendo una priori-
dad absoluta. Hemos avanzado, y 
mucho. Ejemplo de ello es que el 
primer fármaco inmuno-oncológico 
de BMS, ipilimumab (para melano-
ma metastásico) ha sido recibido en 
EE.UU. como el premio al descubri-
miendo de la década. Pero queda 
aún mucho por recorrer. Porque el 
cáncer sigue siendo una de las 
principales causas de muerte en 
nuestro país.

No me gustaría despedir esta tri-
buna sin resaltar que, aunque 
nuestro foco está puesto en la in-
muno-oncología, también mante-
nemos una apuesta fuerte en el 
área cardiovascular, la inmunolo-
gía, las enfermedades fibróticas y 
las determinadas genéticamente. 
En todas estas áreas seguiremos 

trabajando en los próximos meses, 
para contribuir a mejorar la vida 
de los pacientes con medicamen-
tos que salven vidas. 

Nuestra trayectoria, tanto en inmu-
no-oncología como en el resto de 
nuestras áreas terapéuticas, es un 
ejemplo de innovación y cambio. Más 
de 100 años después de su funda-
ción, BMS es una compañía sólida, 
que crece y genera valor año tras 
año. Nuestro éxito se mide solo por 
una cosa: la diferencia que marca-
mos en la vida de los pacientes. En 
todo el mundo, nuestras medicinas 
ayudan a millones de personas. 
Nuestro compromiso y nuestra ética 

ECSalud

nos han traído hasta aquí y 
seguiremos actuando en ade-
lante del mismo modo. Cree-
mos firmemente que el ingre-

diente más importante de un 
producto es la integridad de 
quienes lo desarrollan, y, de 
cara al futuro, nos compro-
metemos a seguir actuando 
de acuerdo con ello. 

Por los pacientes, por su 
supervivencia y por la mejora 
de su calidad de vida, segui-
remos trabajando con las 
mejores herramientas y los 
más cualificados profesiona-
les en España.

Aunque nuestro foco está puesto en la  
inmuno-oncología, también mantenemos una 
apuesta fuerte en el área cardiovascular, la 
inmunología, las enfermedades fibróticas y las 
determinadas genéticamente
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Y del paciente a la sociedad 
en general. La industria far-
macéutica ha dado este últi-
mo año un paso ambicioso 
en su compromiso social 
con la publicación de todas 
sus colaboraciones con or-
ganizaciones y profesionales 
sanitarios. Esta medida de 
transparencia sin preceden-
tes en otros sectores nos 
alinea con la evolución de la 
sociedad, contribuirá a mos-
trar el valor que para los 
pacientes, el sistema sanita-
rio y la sociedad tienen estas 
colaboraciones y redundará 
en la generación de mayor 
confianza.

La industria farmacéutica 
forma parte de todo un sec-
tor, el sanitario, volcado en el 
objetivo común de mejorar la 
salud de las personas. Sin 
innovación ni habríamos al-
canzado las cotas que hemos 
logrado ni conseguiremos 
abordar los retos que hay por 
delante, tanto en salud y cali-
dad de vida como en sosteni-
bilidad. Las medidas aquí es-
bozadas muestran nuestro 
compromiso y nuestra con-
vicción de que hemos de tra-
bajar todos juntos. Con esto 
claro y con voluntad férrea de 
diálogo podremos llegar mu-
cho más lejos.

Pero la industria también está com-
prometida con la calidad del siste-
ma sanitario, su estabilidad y sos-
tenibilidad (es un trabajo comparti-
do garantizar que el medicamento 
llegue a quien lo necesita), y con el 
desarrollo industrial, innovador y 
exportador. Está comprometida, en 
definitiva, con hacer del nuestro un 
país más rico y competitivo econó-
mica y socialmente hablando.

Este compromiso del sector far-
macéutico con la sociedad españo-
la impregna todas nuestras activi-
dades y áreas de trabajo. Para em-
pezar, en la apuesta por la innova-
ción. Tras superar los peores años 
de la crisis económica, el sector 
farmacéutico en España ha recupe-
rado su pulso en I+D, superando 
tras dos años de crecimiento el 
listón de los 1.000 millones de eu-
ros anuales invertidos en este ám-
bito (1.004 millones en 2015).

El compromiso con la sostenibili-
dad es patente, dado que un tercio 
de la reducción del gasto sanitario 
público ha recaído sobre el medica-
mento. Pero, mucho más lejos, la 
industria farmacéutica ha firmado 
un Protocolo con el Gobierno por el 
que se compromete a acompasar 
su crecimiento al de la economía 
del país, facilitando así el control 
presupuestario. Y, al mismo tiem-
po, trabaja con las administracio-
nes sanitarias en soluciones inno-
vadoras (techo de gasto, pago por 

resultados…) que ayudan a que los 
nuevos medicamentos lleguen al 
paciente que los necesita.

Es, hay que insistir, un trabajo de 
todos. Y en él ha de tener un papel 
protagonista el paciente. Es la ra-
zón de ser del trabajo investigador 
y de la busca de medios para con-
ciliar sostenibilidad y acceso al 
medicamento. Si la intervención 
del paciente ayuda a orientar la 
investigación, su decisión es bási-
ca para garantizar un buen uso del 
medicamento.

Por todo esto, y con el objetivo de 
conocer sus necesidades e intere-
ses, así como de reforzar su pre-
sencia en la sociedad, desarrolla-
mos una actividad intensa y decidi-
da de relación con las entidades 
que les representan, especialmen-
te a través de la plataforma online 
Somos Pacientes, que cuenta ya 
con más de 1.670 organizaciones 
registradas y que incorpora la con-
vocatoria y entrega de los Premios 
Somos Pacientes. Fruto de esta 
convicción es también su partici-
pación en el desarrollo del Plan de 
Adherencia al Tratamiento impul-
sado por Farmaindustria, en el 
que este colectivo se ha sumado a 
sociedades científicas y expertos 
independientes para concretar 
una propuesta transversal y muy 
sólida para hacer frente a la alta 
tasa de incumplimiento farmaco-
terapéutico.

Una industria comprometida
La industria farmacéutica, en colaboración con universidades, centros de investigación 
y hospitales, posibilita el medicamento investigándolo, desarrollándolo y, finalmente, 
produciéndolo y comercializándolo. De ahí nace un compromiso claro con la salud y 
con el bienestar de los ciudadanos. Es el primero. La base de todo.

Humberto Arnés 
Director General de Farmaindustria
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Medicamentos (EMA) reco-
mendaba que se conceda la 
autorización de comerciali-
zación de nuestro primer 
biosimilar, teriparatida, pa-
ra el tratamiento de la os-
teoporosis en hombres y 
mujeres posmenopáusicas 
con alto riesgo de fractura. 
Sin duda, un paso muy im-
portante para nuestro nego-
cio de biosimilares. 

Y es que introduciendo es-
tos tratamientos, consolida-
remos nuestra experiencia 
de desarrollo y fabricación 
de biosimilares, ofrecere-
mos a los sistemas sanita-
rios un ahorro de costes, 
contribuiremos a su soste-
nibilidad, y permitiremos a 
los pacientes tener más po-
sibilidades de elección y ac-
ceso a estas nuevas tera-
pias, cumpliendo, en defini-
tiva, el objetivo corporativo 
fundamental, al que me ya 
me refería al inicio de esta 
líneas, mejorar el bienestar 
y la calidad de vida de las 
personas. 

La Ginecología es nuestra área 
más estratégica. Los resultados de 
I+D+i se traducen hoy en terapias 
de calidad que cubren las necesi-
dades en salud de las mujeres en 
todas las etapas de su vida. Ofre-
cemos soluciones terapéuticas pa-
ra anticoncepción oral y de emer-
gencia, infecciones ginecológicas 
frecuentes, esterilidad, osteoporo-
sis, terapia hormonal sustitutiva y 
miomas uterinos. 

Y seguimos reforzando nuestra 
presencia en esta área terapéuti-
ca. Tal es así que en junio de 2016 
adquirimos la compañía biotecno-
lógica suiza Finox Holding, que nos 
permitirá tener mayor presencia 
en fertilidad femenina, un campo 
en continua evolución y crecimien-
to; desarrollar y comercializar 
productos coste-efectivos; ampliar 
nuestro portfolio con la inclusión 
de Bemfola®, un biosimilar que 
estimula los ovarios para tratar la 
infertilidad; y enfatizar nuestro 
compromiso con el negocio de los 
biosimilares. 

Además, tras más de 20 años sin 
innovaciones en el tratamiento de 
los miomas uterinos, con uno de 

nuestros productos estrella,  
Esmya®, aspiramos a convertirnos 
en la compañía líder en Salud de la 
Mujer, no sólo en España sino en el 
resto de Europa. 

Gracias a su eficacia y perfil de 
seguridad, Esmya® ya está indica-
do en Europa para el tratamiento 
intermitente repetido de los sínto-
mas moderados y graves de los 
miomas uterinos, y en abril la 
Agencia Española de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios incluía 
esta nueva indicación en su no-
menclátor. Gracias a Esmya®, he-
mos mejorado el bienestar y cali-
dad de vida a las mujeres, propor-
cionando a los especialistas un 
arma innovadora en su arsenal 
terapéutico y evitando la cirugía en 
muchos casos, muy costosas para 
el Sistema Nacional de Salud. 

En estos momentos, nuestra es-
trategia de desarrollo a largo plazo 
pasa por ganar competitividad en 
el campo de la Biotecnología. 
Nuestra apuesta por los biosimila-
res ha dado sus primeros frutos, y 
en noviembre, el Comité de Medi-
camentos para Uso Humano 
(CHMP) de la Agencia Europea de 

Innovación para mejorar la calidad  
de vida de las mujeres 
Si hay algo que caracteriza a Gedeon Richter como compañía en los más de cien años 
de historia es la innovación constante. La base de esta innovación radica en una  
investigación que produce resultados. Cada proyecto de investigación exitoso nos ha 
acercado a la consecución de unos objetivos que consideramos fundamentales: 
contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y servir a la sociedad en su 
conjunto. 

Ildikó Ozorai 
Directora General de Gedeon Richter Ibérica
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trayectoria nos avala como 
socio seguro y de confianza 
tanto para el sector privado 
como público.

Estamos más que prepara-
dos para afrontar el futuro, 
con una apuesta firme como 
compañía por la innovación 
en todos los ámbitos de ac-
tuación, la excelencia en la 
calidad asistencial y la for-
mación e investigación cien-
tífica. Queremos trabajar pa-
ra fortalecer nuestras alian-
zas estratégicas con todos 
aquellos sectores e institu-
ciones públicas y privadas 
implicadas en la lucha contra 
el cáncer así como con las 
sociedades científicas y otras 

entidades para facilitar la 
puesta en marcha de prácti-
cas excelentes y tratamientos 
de vanguardia, mejorando de 
esta forma, la calidad de vida 
y la supervivencia de nues-
tros pacientes, compromiso 
de todos los que formamos 
parte de GenesisCare.

La implantación de un modelo in-
novador e interdisciplinar está ju-
gando un papel determinante, y ha 
revolucionado no sólo la forma de 
tratar la enfermedad, sino también 
el acercamiento al paciente, maxi-
mizando la calidad y la eficiencia 
en la atención prestada. 

GenesisCare España, formada el 
año pasado por dos grupos líde-
res en el sector oncológico en 
nuestro país, IMOncology y Onco-
sur Grupo, cuenta con una com-
pleta cartera de servicios, y 
apuesta claramente por ofrecer 
una mejora continua de la calidad 
asistencial, innovación tecnológi-
ca, y una mayor accesibilidad  y 
eficiencia, potenciando las venta-
jas del trabajo en red.

GenesisCare reúne los ingre-
dientes necesarios para ofrecer 
el mejor tratamiento al paciente 
con cáncer: unos especialistas de 
altísimo nivel integrados en equi-
pos multidisciplinares y comités 
clínicos; la tecnología más avan-
zada, que permite asegurar el 
mejor tratamiento oncológico, y 
un plus en el que la investigación 
y la clínica están íntimamente co-
nectadas. La puesta en marcha de 
proyectos de investigación y en-
sayos clínicos son sin duda herra-
mientas de un enorme valor que 
permiten a los especialistas to-
mar las mejores decisiones tera-
péuticas, y que impactan de forma 

decisiva en la calidad de vida de 
los pacientes.

Con el paciente como eje de nues-
tra actividad asistencial, tenemos 
plena confianza en nuestra capaci-
dad para ser referentes en Oncolo-
gía en España y a nivel mundial. Y 
con este objetivo, vamos a dedicar 
un importante esfuerzo inversor a 
la ejecución de un plan de desarro-
llo en el que está previsto aumen-
tar nuestra red de centros con 
nuevas aperturas en áreas de ne-
cesidad y demanda; renovar nues-
tros centros asistenciales, comen-
zando con un moderno servicio en 
el Hospital San Francisco de Asís 
en Madrid; la incorporación de no-
vedosas técnicas de tratamiento a 
nuestra cartera de servicios, así 

como a la adquisición de equipos 
tecnológicos de última generación, 
y nuevos programas de desarrollo 
en los ámbitos del conocimiento.

Trabajamos con un modelo de ges-
tión transparente en la atención in-
tegral del paciente oncológico, ba-
sado en la eficiencia y la eficacia de 
los tratamientos. Y nuestra larga 

GenesisCare ofrece calidad e innovación 
en el tratamiento oncológico
La innovación producida en los últimos años en Oncología ha cambiado radicalmente la 
manera de abordar la enfermedad. Pero si ha habido un aspecto que ha demostrado ser 
decisivo, es la transformación del modelo de atención al paciente con cáncer. 

Marian Isach 
Directora de Desarrollo de Negocio de IMOncology

Con el objetivo de ser referentes en Oncología, 
vamos a dedicar un importante esfuerzo inversor a 
la ejecución de un plan de desarrollo que incluye 
aumentar y renovar centros, así como incorporar 
novedosas técnicas y equipos de tratamiento 
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se ha extendido masiva-
mente el uso de los datos 
reales de la práctica clínica 
para la generación de mo-
delos basados en RWE? 

La barrera más mencionada 
es sin duda la privacidad, la 
cuestión es lograr un equili-
brio adecuado entre dos de-
rechos del paciente: acelerar 
la investigación y mejorar la 
provisión de servicios sanita-
rios y asegurar la privacidad 
de sus datos personales.

Hay mucho camino andado, 
organismos públicos y priva-
dos trabajan en el desarrollo 
de sistemas de ‘de-identifi-
cación’ robustos con riesgos 
mínimos de identificación y 
que permiten la utilización 
de datos garantizando máxi-
mo nivel de privacidad. 

En QuintilesIMS somos 
conscientes de esta necesi-
dad, de ahí que invirtamos 
en las metodologías más 
sofisticadas para vencer las 
barreras existentes y poner 
a disposición del Sistema de 
Salud las garantías necesa-
rias que permita al paciente 
obtener el máximo benefi-
cio de la explotación de los 
datos, al acelerar los avan-
ces en investigación, mejo-
rar la eficiencia e informar-
le de los resultados.

Disponer de una gran cantidad de 
datos de pacientes, ofrece la opor-
tunidad de revolucionar el sector 
salud creando un entendimiento 
común sobre lo que sucede en la 
práctica clínica real y sus resulta-
dos. Conocerlos es el primer paso 
para mejorarlos y facilitar así la 
investigación subyacente en cada 
innovación científica. 

Sin embargo, muchas de las con-
versaciones se centran en las ba-
rreras y las limitaciones en lugar 
de dirigir la discusión a las garan-
tías, a las metodologías y herra-
mientas que ya existen.

Las 3 V’s que caracterizan el Big 
Data (volumen, velocidad, y varie-
dad), se complementan en salud 
con una cuarta dimensión, que es 
fundamental: la veracidad. 

Con los avances tecnológicos, la 
cantidad ingente de datos conti-
nuos y procedentes de múltiples 
fuentes, son más fáciles de reco-
ger, conectar y tratar, multiplicán-
dose el potencial de análisis y co-
nocimiento a obtener.

Además deben estar organizados 
de manera que ofrezcan una visión 
completa de la evolución de cada 
paciente y contestar a la pregunta 
de oro: ¿qué resultados genera la 
prescripción de cada tratamiento 
en cada diagnóstico? 

Con la complejidad que añade el 
hecho de que cada evento en salud 
está siempre íntima y continua-

mente relacionado con el contexto, 
que no existe una respuesta co-
rrecta sino la solución más eficaz 
entre las posibles y que las opcio-
nes son cada vez mejores y más 
sofisticadas pero específicas y más 
costosas. Es fundamental buscar la 
respuesta óptima al cociente efica-
cia/coste que permita la utilización 
más eficiente de los recursos. 

Hay tres aspectos donde el uso 
de datos de la práctica real puede 
ser diferencial: impulsando la in-
vestigación clínica, definiendo 
nuevos modelos de acuerdos de 
financiación que faciliten el acceso 
a los fármacos innovadores de alto 
impacto económico y mejorando la 
práctica diaria con el uso de los 
datos disponibles en los diversos 
ámbitos de la atención sanitaria.

Se trata de organizar los datos 
para poder “entenderlos”, de en-
contrar los patrones que permitan, 
a partir de datos del mundo real no 
estructurados, llegar a conclusio-
nes respecto a diversas cuestiones 
que planteemos.

Las estructuras de análisis serán 
más sofisticadas cuanto más com-
plejos sean los temas a resolver. 
Hablamos de modelos de integra-
ción de datos y predictibilidad cuya 
puesta en práctica necesita capa-
cidades diferentes de las accesi-
bles en la práctica clínica habitual. 

Si existen los datos y disponemos 
de las metodologías… ¿por qué no 

RWE: Garantías, metodologías y  
herramientas para el uso de datos 
generados en la práctica clínica real
Nadie discute ya los avances que la disponibilidad de gran cantidad de datos reales 
puede ofrecer en todos los campos y en prácticamente todos los sectores. 

Concha Almarza
Directora General de QuintilesIMS España
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hólica, donde aún existen 
muchas necesidades sin 
cubrir y donde Lundbeck 
tiene amplia experiencia y 
es capaz de aportar un va-
lor añadido.

Nos mueve la pasión de 
ayudar a los pacientes afec-
tados por estos trastornos 
mentales desde la respon-
sabilidad, el respeto y la in-
tegridad. Pero también a las 
familias de esos pacientes y 
a la sociedad en su conjun-
to, a través de una mayor 
formación y sensibilización 
sobre la enfermedad men-
tal, algo que hacemos con 
especial dedicación y la co-
laboración de profesionales 
y pacientes.

Y es que la enfermedad 
mental debe ser una priori-
dad, tanto social como polí-
tica, equiparable a otras pa-
tologías crónicas.

Entender tanto las necesidades de 
los pacientes como la progresión 
individual de la enfermedad re-
presenta el motor más importante 
detrás de la investigación en neu-
rociencias de Lundbeck y nos per-
mite desarrollar los fármacos del 
mañana.

Desde nuestra posición como la 
única compañía farmacéutica del 
mundo centrada exclusivamente en 
la investigación de fármacos inno-
vadores para el tratamiento de en-
fermedades neurológicas y psi-
quiátricas, podemos afirmar que 
los trastornos mentales represen-
tan una carga cada vez mayor, no 

sólo para los individuos, sino tam-
bién para las familias y la sociedad. 
Conscientes de ello, en Lundbeck 
nos esforzamos por mejorar las 
vidas de los pacientes con enfer-
medades psiquiátricas y neuroló-
gicas, centrando nuestros esfuer-
zos en toda la cadena de valor, con 

la vista puesta en los pacientes y la 
sociedad en su conjunto. 

Nos centramos en el desarrollo 
de tratamientos innovadores pa-
ra enfermedades mentales como 
la depresión, esquizofrenia, en-
fermedad de Parkinson, enferme-
dad de Alzheimer, así como tras-
torno bipolar y dependencia alco-

Nuestra prioridad: la Salud Mental y  
los pacientes
Más de 700 millones de personas viven con enfermedades psiquiátricas o  
neurológicas y menos de la mitad recibe tratamiento. Para crear tratamientos 
con éxito es fundamental comprender los mecanismos subyacentes de la  
enfermedad, lo que precede a cualquier fase en nuestros esfuerzos de  
investigación y desarrollo (I+D).

Xavi Martí
Director General de Lundbeck Iberia

Desde nuestra posición podemos afirmar que los  
trastornos mentales representan una carga cada vez 
mayor, no solo para los individuos, sino también para las 
familias y la sociedad. En Lundbeck centramos nuestros 
esfuerzos en toda la cadena de valor
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glas en inglés) para la revisión 
de la solicitud de autorización 
de marketing de los compri-
midos de cladribina, un com-
puesto que traerá novedades 
en el tratamiento de la EM si 
se confirma su autorización.

Por otro lado, la EMA tam-
bién validó nuestra solicitud 
de autorización para la co-
mercialización de avelumab 
en el tratamiento del carcino-
ma de células de Merkel me-
tastásico, un cáncer cutáneo 
infrecuente (afecta a aproxi-
madamente 2.500 personas 
al año en Europa) y agresivo, 

cuya forma metastásica tiene 
una supervivencia inferior al 
20 por ciento a los cinco años 
del diagnóstico. De confir-
marse la autorización, este 
anti-PD-L1 en investigación 
podría convertirse en el pri-
mer tratamiento indicado pa-
ra esta patología, reforzando 
nuestra filosofía de abordar 
las necesidades médicas no 
cubiertas de los pacientes.

El compromiso con el paciente ha 
sido el núcleo de nuestras activida-
des en nuestros casi 350 años de 
historia, hito que alcanzaremos el 
próximo año, si bien en 2016 este 
objetivo se ha reforzado con varios 
hechos puntuales, en la línea del 
programa de Merck As One For Pa-
tients, que imbuye todas nuestras 
acciones para integrar a los pacien-
tes en el centro de nuestra actividad. 
Destaca la firma del convenio marco 
con Esclerosis Múltiple España 
(EME), entidad nacional que agrupa 
a 34 asociaciones de esclerosis 
múltiple (EM) de nuestro país. El 
objetivo de esta colaboración es la 
puesta en marcha de acciones des-
tinadas a promover la salud, la pre-
vención y la detección a tiempo de 
esta enfermedad crónica, así como 
la mejora asistencial y de la calidad 
de vida de las personas afectadas.

Asimismo, la compañía ha conti-
nuado mostrando su compromiso 
por nuestro país, cuyo hito se produ-
jo en octubre del año pasado con la 
inauguración de la ampliación de la 
planta biotecnológica de Tres Cantos 
(Madrid). La inauguración fue el fruto 
de una inversión de 15 millones de 
euros entre 2014 y 2016 para aumen-
tar un 50 por ciento su capacidad de 
producción, como muestra de reco-
nocimiento a su funcionamiento, lo 
que se ha traducido en un aumento 
del 25 por ciento de la plantilla.

Las inversiones también se han 
hecho notar en nuestras plantas de 
Mollet del Vallès (Barcelona). En la 
planta farmacéutica se han invertido 
más de 11 millones de euros en la 
construcción de la nueva planta 
EMIL (en honor del químico alemán 
Emil Fischer), que ya ha sido inau-
gurada y que se dedica a la produc-
ción de meglumina, principio activo 
cuyo uso principal es el desarrollo 
de contrastes para pruebas radioló-
gicas y que hasta ahora se fabricaba 
en Alemania. Asimismo, a partir de 
una inversión inicial de más de 6 
millones de euros, se ha empezado 
a construir un nuevo edificio para 

operaciones de pesaje y dispensa-
ción de materias primas y excipien-
tes en la planta farmacéutica.

En 2016 también se ha seguido dan-
do los pasos necesarios para acercar 
la innovación a los pacientes y confir-
mar la apuesta de nuestra compañía 
por un pipeline centrado en Oncolo-
gía, Inmunología e Inmuno-Oncología. 
Así, durante el pasado año recibimos 
la aprobación de la Agencia Europea 
de Medicamentos (EMA, por sus si-

Rogelio Ambrosi
Director General de Merck España

Pasos firmes para llevar la innovación  
a las necesidades médicas no cubiertas
Si echamos la vista atrás tratando de analizar lo acontecido en 2016, son tres  
los puntos clave que surgen en el repaso de la actividad de Merck durante el pasado 
año: el refuerzo del compromiso con el paciente, la inversión en nuestras plantas de 
producción y la confirmación del valor de nuestro pipeline.

Hemos seguido dando los pasos necesarios  
para acercar la innovación a los pacientes y  
confirmar la apuesta de nuestra compañía por  
un pipeline centrado en Oncología, Inmunología 
e Inmuno-Oncología
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investigadores externos, que 
durante el pasado año pusie-
ron en marcha y realizaron 
200 ensayos clínicos. De 
ellos, 107 fueron en fases 
iniciales –Fase I y Fase II-, lo 
que representa un 53% sobre 
el total de ensayos clínicos 
internacionales.

En nuestro país, la apuesta 
de la compañía por la I+D ha 
sido reconocida por el Minis-
terio de Industria, Energía y 
Turismo, que nos ha conce-
dido la calificación de ‘EXCE-
LENTE’ por decimotercer 
año consecutivo en la convo-
catoria del Plan Profarma 
I+D+i 2015. 

Con todo, somos conscien-
tes de que todo este trabajo 
no sería posible sin nuestro 
principal activo: nuestro equi-
po humano. Detectar y poten-
ciar el talento es nuestra base 
y garantía para mejorar la 
calidad de vida de las perso-
nas. Ellas son nuestra inspi-
ración y las que nos motivan a 
revolucionar la manera en la 
que investigamos, desarrolla-
mos y producimos tratamien-
tos innovadores y de calidad. 

En un entorno en continua transfor-
mación, estas nuevas tendencias 
demográficas dibujan un escenario 
de difíciles equilibrios con un au-
mento en la demanda de atención 
sanitaria. Esto tiene como conse-
cuencia directa una mayor presión 
sobre las instituciones responsa-

bles de garantizar el acceso a la 
salud. En este contexto, la innova-
ción es clave a la hora de proporcio-
nar mejores soluciones y más efec-
tivas en el cuidado de la salud. En 
Novartis somos plenamente cons-
cientes de ello y trabajamos día a 
día para descubrir nuevos trata-
mientos, hallar nuevas vías para 
beneficiar al mayor número posible 
de personas y abordar algunos 
grandes retos de la atención sanita-
ria en la sociedad. Para hacer reali-
dad esta nueva medicina, el grupo 
Novartis ha invertido a escala mun-
dial 8.900 millones de dólares en 

I+D, lo que representa el 18% de sus 
ventas netas en 2015, y ha puesto 
en marcha más de 200 proyectos en 
este campo, centrándose en dar 
respuesta a importantes necesida-
des médicas en diversas áreas co-
mo neurociencia, oncología, inmu-
nología y dermatología, enfermeda-

des respiratorias y cardiovascula-
res, y el cuidado de la visión.

En ese compromiso por contribuir 
a mejorar la calidad de vida de los 
pacientes, los Institutos Novartis de 
Investigación Biomédica (NIBR) son 
el motor de la innovación de la com-
pañía. Una red internacional con 
más de 6.000 científicos que centran 
su trabajo en el descubrimiento y 
desarrollo de fármacos que puedan 
cambiar la práctica de la medicina.  

Cabe señalar que en ese esfuerzo 
global, el equipo Médico y de I+D de 
Novartis en España es uno de los 
más activos: 160 profesionales y 942 

“Trabajamos la innovación basada 
en la ciencia”
Como hemos visto en los últimos años, uno de los más grandes desafíos que se 
plantean ante nosotros es el de dar respuesta a las crecientes necesidades que 
originan en el cuidado de la salud el progresivo crecimiento y envejecimiento de 
la población a nivel mundial, así como el incremento de las enfermedades cró-
nicas que se deriva de esta evolución. Y es que se prevé que en 2030 cerca de 
1.400 millones de personas superen los 60 años de edad. 

Jorge Cuneo 
Director Médico de Novartis Farmacéutica

En nuestro país, la apuesta de la compañía por la I+D ha 
sido reconocida por el Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo, que nos ha concedido la calificación 
de EXCELENTE por 13º año consecutivo en el Plan 
Profarma I+D+i 2015
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hacer llegar soluciones tec-
nológicas de valor a los pa-
cientes. Durante 4 días, dife-
rentes equipos de alto talen-
to, viajan en tren de Barcelo-
na a Londres para diseñar y 
prototipar soluciones de tec-
nología móvil a través de 
técnicas basadas en innova-
ción colaborativa.

Así pues, para Otsuka, el año 
2017 está lleno de retos y pro-
yectos que nos ayudarán a 
seguir aportando valor a los 
pacientes y a la sociedad.   
Otsuka España es una com-
pañía altamente comprometi-
da con nuestro Sistema de 
Salud,  que trabaja para apor-
tar soluciones innovadoras y 
únicas que mejoran la vida de 
los pacientes y su entorno, para 
asegurar un futuro sostenible.

Estamos convencidos que es real-
mente necesario  trabajar e incidir 
en muchos otros factores, además 
de los tratamientos farmacológi-
cos, con un enfoque más holístico 
de la enfermedad. Por este motivo, 
y como parte de nuestra visión y 
forma de trabajar, colaboramos con 
diferentes instituciones y entidades 
público-privadas referentes en sa-
lud, para impulsar proyectos que 
aporten valor a la sociedad. Este 
año estamos trabajando dos inicia-
tivas inspiradoras en esta dirección 
de las que nos sentimos especial-
mente orgullosos: el Proyecto VOZ, 
y el proyecto Imagine Express.

VOZ es el primer estudio europeo 
que analiza las necesidades de las 
personas con esquizofrenia y su 
entorno más cercano a partir de 
una encuesta a gran escala en la 
que han participado un total de 
5.205 personas con este trastorno y 
sus cuidadores. Después de más de 
dos años de trabajo colaborando 
con asociaciones de pacientes e 
instituciones médicas, el año pasa-
do conseguimos que este informe 
fuera una realidad y presentamos a 
los medios de comunicación y parte 

de la sociedad científica los datos 
más relevantes del estudio. En 2017 
iniciaremos una segunda fase de 
difusión con la que esperamos po-
ner nuestro grano de arena para 
maximizar la concienciación a las 
autoridades sanitarias sobre la im-
portancia de romper el estigma 
asociado a esta enfermedad y ele-
var la relevancia de la Salud Mental 

en los planes de salud. Este pro-
yecto es una iniciativa enmarcada 
dentro de la alianza estratégica  
Otsuka-Lundbeck.                                                                                        

Otro de los proyectos estratégicos 
de nuestra compañía este año, es el 
proyecto Imagine Express. En 2017, 
Otsuka y Biocat son los colaborado-
res principales en el área de salud 
de la 4ª edición de Imagine Ex-
press. Este proyecto pone de mani-
fiesto nuestra apuesta por la inno-
vación, con el principal objetivo de 

Concha Caudevilla Asensio
Directora General de Otsuka Pharmaceutical España

Innovación: la prioridad de Otsuka 
en 2017
En Otsuka creemos que los fármacos contribuyen significativamente a mejorar la  vida 
de los pacientes. Dentro de las diferentes líneas de investigación de la compañía,  
hemos investigado durante años para poder aportar hoy un tratamiento para la  
Poliquistosis Renal Autosómica Dominante (PQRAD), una enfermedad genética,  
crónica y progresiva, que cubrirá una necesidad médica no cubierta, permitiendo  
retrasar la llegada a la enfermedad renal terminal. 

Como parte de nuestra visión y forma de trabajar,  
colaboramos con diferentes instituciones y entidades 
público-privadas referentes en salud para impulsar 
proyectos que aporten valor a la sociedad 
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que han mejorado el contacto 
entre el paciente y sus “pro-
veedores de salud” como son 
los centros de atención al pa-
ciente o las unidades móviles 
que “acercan” el mejor cuida-
do y formación personalizada 
a su domicilio.

El paciente más caro es 
aquel que tiene una terapia 
que no usa, y el más eficiente 
es el que se beneficia del uso 
continuado de éstas, enten-
diendo para qué sirve y qué 
resultados en salud le ofrece.

Aunque es creciente la evi-
dencia acerca de estas ini-
ciativas de “engagement” 
de pacientes, no debemos 
olvidar que son sólo un ins-
trumento más de gestión 
para lograr la sostenibilidad 
futura del sistema y, por 
ello, es necesario combi-
narlos junto a otros instru-
mentos de gestión.

Deberíamos ser capaces de plan-
tearnos que los cambios en la con-
cepción del cuidado y el papel del 
paciente precisan medidas que de-
ben ser consideradas como verda-
deros resultados en salud.

El cambio en el perfil del paciente, 
que gracias al alto nivel de infor-
mación tiene un rol mucho más 
activo, hace necesarios nuevos 
abordajes para conseguir que pa-
ciente y entorno sean protagonis-
tas. Debemos otorgarles un papel 
primordial en la gestión de las en-
fermedades crónicas mediante ac-
tuaciones que reportan altos bene-
ficios con costes muy ajustados, 
pues complementan perfectamente 
la labor de los profesionales.

Al mismo tiempo, se logrará una 
asistencia centrada en la persona 
(denominado por algunos como pa-
ciente-centrismo), que disminuirá 
la presión sobre el sistema sanita-
rio. Aunque el objetivo inicial de 
estas actuaciones fuera la disminu-
ción del gasto público, ahora sabe-
mos que son una oportunidad de 
participación directa del paciente 
sobre su salud.

La mejora de resultados en salud 
se ve reflejada en un mejor control 
de síntomas con una reducción del 
número de hospitalizaciones, del 
uso de tratamientos, y de actos y 
atenciones, motivada por la auto-

gestión de la enfermedad por parte 
del paciente. En definitiva, el “pa-
ciente-centrismo” repercute y con-
tribuye a mejorar la calidad asis-
tencial y la autonomía del mismo.

Actualmente diversas iniciativas 
abordan este problema fomentando 
el autocuidado del paciente. En el 

caso de las Terapias Respiratorias 
Domiciliarias, al hablar de ahorro y 
eficiencia se ha puesto demasiado el 
foco en la terapia, en un intento de 
controlar el coste que ellas generan. 
Por nuestra experiencia, hemos 
aprendido que el mayor coste para el 
sistema son los pacientes no cumpli-
dores, y esto muchas veces tiene que 
ver con la falta de formación y empo-
deramiento. Es por esto, que empre-
sas como OXIMESA han potenciado 
las acciones de formación especiali-
zada mediante diferentes vías; sesio-
nes presenciales grupales, formacio-
nes individuales, nuevos materiales 
informativos para su distribución y 
consulta, así como otras medidas 

José Ramón Calvo Calvo
Director General de OXIMESA

“El sistema debe girar en torno  
al paciente”
Las enfermedades crónicas tienen una alta repercusión en la calidad de vida de  
los pacientes. Cuando hablamos de actuaciones sanitarias, la tendencia es hacer  
valoraciones en términos de eficiencia, eficacia o financiación. 

Hemos aprendido que el mayor coste para el  
sistema son los pacientes no cumplidores, y esto 
muchas veces tiene que ver con la falta de  
formación y empoderamiento. Empresas como  
OXIMESA han potenciado las acciones de formación 
especializada mediante diferentes vías
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lidades que requieren de una 
importante financiación bajo 
el paraguas de una misma, 
que ya de por sí está teniendo 
que soportar recortes? Lo 
mismo podríamos decir de la 
Dependencia. No se puede 
pretender ofrecer un servicio 
al que no se dota de los re-
cursos necesarios porque 
esta supuesta integración 
que algunos definen como 
beneficiosa serviría para 
igualar la calidad de servicio 
por abajo. La política es la 
ciencia de lo posible. Por eso, 
afirmaciones de este tipo no 
son planteamientos políticos 
sino pura demagogia.  
No quiero cerrar esta tribuna 
sin dejar un dato para la es-
peranza. Una de las cuestio-
nes que sí podemos decir 
que ha cambiado en estos 
meses ha sido la asunción 
del problema, la conciencia-
ción de quienes nos gobier-
nan del gran reto que tene-
mos que resolver respecto de 
la financiación sanitaria. Al 
menos eso parece que se 
trasluce de la reciente confe-
rencia de presidentes auto-
nómicos y, aunque quizá for-
zados por una tozuda reali-
dad, es un primer paso. Ha 
llegado el momento de tomar 
decisiones. 

Poco ha cambiado este asunto en el 
último año y nada halagüeño se anti-
cipa en el presente periodo. Hemos 
pasado de omitir el debate sanitario 
a ningunearlo. Y la mejor prueba de 
esta falta de importancia es el nom-
bramiento de la nueva ministra del 
ramo. Vaya por delante que nada 
tengo en su contra y que no dudo de 
sus capacidades, pero es evidente 
que se trata de una persona que ca-
rece del más elemental conocimien-
to de un mundo tan complejo como 
es el de la sanidad y, alguien que no 
tiene la experiencia necesaria, con 
toda la seguridad carecerá de la sen-
sibilidad que se requiere para abor-
dar tan compleja tarea. Su primera 
aparición pública de calado desde su 
nuevo cargo ha sido especialmente 
preocupante, al incidir en la necesi-
dad de incrementar el copago farma-
céutico de los maltratados pensio-
nistas, uno de los colectivos más 
vulnerables de nuestra sociedad. 
Preocupa, sin duda, la evidente falta 
de criterio de unas primeras mani-
festaciones que no abordan los ver-
daderos desafíos del sistema. Ojalá 
esté equivocado y dentro de un año 
pueda retractarme de mi pronóstico 
pero, con estos mimbres, no puedo 
augurar un futuro esperanzador. 
De igual modo, no se ha abordado la 
necesaria despolitización a la que 
está sometida nuestra sanidad, cuyo 
máximo exponente es la demoniza-
ción a la que, desgraciadamente 

desde muchos sectores, se somete 
al sector privado, un agente que 
presta una colaboración imprescin-
dible para la sostenibilidad y la efi-
ciencia del sistema. Tenemos un 
ejemplo reciente de esta falta de vi-
sión. Los profesionales de la medici-
na que trabajan para los servicios 
públicos de salud están viendo con 
creciente preocupación como las 
compañías aseguradoras que ga-
rantizan su cobertura de Responsa-
bilidad Civil Profesional están reti-
rándose, porque no pueden cubrir 
los costes mediante las pólizas pro-
puestas por la Administración públi-
ca. Y esto tiene una importante deri-
vada, no solo en lo que a los profe-
sionales respecta, sino sobre los 
propios pacientes, que se ven priva-
dos de una garantía fundamental 
como consecuencia de la cicatería 
de las administraciones. 
Otra de las cuestiones fundamenta-
les que lastran a nuestra sanidad es 
el perpetuo debate sobre la necesa-
ria integración de la atención sani-
taria y la social. No estamos ante un 
debate baladí pues corremos el 
riesgo de trasladar la demagógica 
idea de que integrar ambas asisten-
cias es posible y beneficioso. Desde 
un plano teórico puede que tenga 
indudables ventajas, pero si lo con-
textualizamos en un momento de 
severas restricciones presupuesta-
rias ya no lo es tanto. ¿Cómo es po-
sible que pretendamos unir dos rea-

Sanidad: en punto muerto
Hace ahora justo un año escribía para este mismo medio una tribuna titulada Requiem 
por la Sanidad. En ella trataba de resumir los que, a mi juicio, eran los grandes retos 
que había de afrontar nuestro sistema sanitario para avanzar en este servicio de  
capital importancia para la ciudadanía. Uno de ellos era, coincidiendo con el proceso 
electoral que vivíamos por aquel entonces, la ausencia de la Sanidad del debate  
político. Un campo que supone más del 30% del presupuesto de las comunidades  
autónomas no podía ser ajeno a ese debate, y no sólo lo fue sino que sigue siéndolo. 

Miguel Carrero
Presidente de PSN
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Corporativa (Fundación Qui-
rónsalud), la formación y la 
docencia (Convenios con Uni-
versidades, Formación de 
Médicos Especialistas, Cam-
pus Quirónsalud), la colabo-
ración con organizaciones de 
pacientes y sociedades cientí-
ficas, y el avance de la ciencia. 
Un ejemplo claro de nuestra 
vocación investigadora es 
que, solo en 2016, realiza-
mos más de 175 ensayos 
clínicos en oncología. La in-
vestigación clínica oncológi-
ca es una de las prioridades 
de Quirónsalud, no sólo para 
el desarrollo del conoci-
miento de la enfermedad y 
tratamientos, sino con el ob-
jeto de intentar ofrecer nue-
vas alternativas terapéuti-
cas a los pacientes, espe-
cialmente en aquellos tipos 
de tumores considerados 
más agresivos o donde la 
tasa de respuesta a los tra-
tamientos tradicionales es 
especialmente baja. Gracias 
a estas investigaciones, la 
medicina avanza y los pa-
cientes pueden acceder a 
nuevos tratamientos y tera-
pias innovadoras. Y en ese 
camino siempre encontra-
rán a los profesionales de 
Quirónsalud.

En Quirónsalud aplicamos la tecno-
logía para lograr una medicina más 
personalizada: nuestro lema es que 
no tratamos enfermedades, trata-
mos a personas que sufren enfer-
medades. Trabajamos para dispo-
ner de equipos diagnósticos más 
precisos (como los nuevos mamó-
grafos digitales con tomosíntesis 
que permiten un diagnóstico más 
precoz del cáncer de mama), con 
menos riesgos asociados a su uso 
(como los TAC de baja radiación que 
permiten su empleo en programa de 
screening del cáncer de pulmón), 
que instalamos en salas dotadas de 
elementos luminosos y acústicos 
que ayudan a mejorar la experiencia 
del paciente. Quirónsalud es líder en 
incorporar la innovación también en 
el ámbito terapéutico: disponemos 
de la mayor base instalada de robots 
quirúrgicos, que junto con la cirugía 
laparóscopica avanzada son la base 
de una cirugía mínimamente invasi-
va que permite a los pacientes una 
rápida reincorporación a su vida 
habitual tras un procedimiento qui-
rúrgico que, hasta no hace mucho, 
suponía un mes de convalecencia. 
La introducción en España de la te-
rapia de protones, la forma más se-
gura de “radioterapia”, llega de la 
mano de Quirónsalud, que en su 
apuesta constante por la superes-
pecialización médica y la atención 
personalizada, va poner en marcha 

un centro de medicina deportiva, 
que supone la consolidación del li-
derazgo de sus profesionales en el 
cuidado de la salud del deportista. 
En Quirónsalud utilizamos la tecno-
logía para empoderar al paciente: 
ponemos las TIC al servicio del pa-
ciente, que se convierte en gestor 
activo del cuidado de su salud y su 
proceso de atención. A través del 
Portal del Paciente, las personas 
atendidas en los centros Quirónsalud 
pueden gestionar las citas, obtener 
informes y “transportar” su historia 
clínica allá donde vayan; además en 
nuestros centros más avanzados, se 
realizan ya e-consultas (médico-pa-
ciente y médico-médico) y terapias 
asistidas por realidad virtual, que es 
una realidad en todos nuestros cen-
tros. Hacemos un uso intensivo de 
los canales de comunicación online 
(Twitter, Facebook, YouTube, Tu Ca-
nal de Salud, etc.) para conversar con 
los pacientes, promover hábitos de 
vida saludables y conocer su expe-
riencia con los servicios recibidos en 
nuestros centros.
Todo ello, junto con un trato humano 
cercano, constituyen el paradigma 
del Trato y Tratamiento que practi-
camos en Quirónsalud, con una aten-
ción persona a persona que, más allá 
de la clínica, abarca también nuestra 
implicación con la mejora de la so-
ciedad mediante un compromiso fir-
me con la Responsabilidad Social 

Dra. Leticia Moral
Directora General de Asistencia, Calidad e Innovación 

del Grupo Quirónsalud

Tecnología para humanizar la atención 
sanitaria y empoderar al paciente
Lejos de los clichés que consideran que el desarrollo de la tecnología ha traído consigo una 
despersonalización de la atención sanitaria, lo cierto es que la tecnología más avanzada es 
un potente instrumento de humanización de la atención: ayuda a personalizar y hacer más 
confortable la asistencia, y empodera al paciente, al que ayuda a participar más activamente 
en el cuidado de su salud.
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con el Observatorio de la 
Comunicación y la Acción 
de la Responsabilidad So-
cial (OCARE) porque cree-
mos que es fundamental 
potenciar la comunicación 
de la RSC. Es una manera 
de dar voz y hacer más ex-
tensivas las buenas prácti-
cas y los valores de las or-
ganizaciones.

El crecimiento que hemos 
experimentado se debe al 
equipo humano que forma 
parte de la empresa y es 
nuestro deber, como organi-
zación, responder a ese 
compromiso. Lo hacemos 
con programas de RSC en 
los que creemos y queremos 
hacer creer. Ese es uno de 
nuestros objetivos para este 
nuevo año.

En ROVI prestamos especial cuida-
do y atención a los pacientes, para 
los que día a día trabajamos con el 
fin de mejorar su salud y calidad de 
vida. Pero entendemos nuestro 
compromiso hacia el conjunto de la 
sociedad de manera más amplia. 
Dedicamos tiempo y recursos a ac-
ciones que nos permitan contribuir 
al beneficio de nuestro entorno 
mientras seguimos creciendo de 
forma sostenible y responsable. 

Dentro de nuestro programa de 
Responsabilidad Social Corporati-
va (RSC) apoyamos, desde hace ya 
varios años, la integración en la 
sociedad de las personas con ca-
pacidades diferentes. Participa-
mos activamente, a través de 
nuestro voluntariado interno y co-
laboraciones, con asociaciones y 
fundaciones que tienen como obje-
tivo la integración de las personas 
con discapacidad a través del de-
porte. Es emocionante ver cómo 
cada año aumenta el número de 
trabajadores de ROVI que desean 
formar parte del programa de vo-
luntariado de la compañía. Los 
deportistas del equipo Paralímpico 
español, del que somos patrocina-

dores, son un motivador ejemplo 
de superación y esfuerzo para el 
conjunto de la sociedad. 

En consonancia con nuestra acti-
vidad potenciamos las prácticas 
saludables en la sociedad fomen-
tando la práctica del deporte y una 
alimentación saludable. Año tras 
año estamos reduciendo en las 
plantas de ROVI el consumo ener-
gético y de agua. Somos conscien-

tes de la necesidad de gestionar 
eficientemente los recursos y nos 
esforzamos por poner en marcha 
planes de concienciación ambien-
tal para reciclar papel, envases y 
otros consumibles dentro de las 
instalaciones de la empresa.

El desempeño de estos proyec-
tos facilita el bienestar común. La 
aplicación de la RSC en la empre-
sa contribuye a un progreso co-
lectivo y económico. Colaboramos 

ROVI apuesta por la responsabilidad 
social
Nuestra razón de ser es el cuidado de las personas. Esa es nuestra prioridad en 
ROVI y desde los inicios nos hemos volcado en la protección de la Salud a través 
de la investigación. 

José Eduardo González 
Director de Comunicación y RSC de Rovi

Es emocionante ver cómo cada año aumenta el  
número de trabajadores de ROVI que desean  
formar parte del programa de voluntariado de la  
compañía. El crecimiento que hemos experimentado 
se debe al equipo humano
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Aunque todavía hay muchas perso-
nas escépticas respecto al valor real 
de la economía digital, el Big Data 
está generando una revolución en 
todos los ámbitos de producción, ya 
sean industriales, empresariales e 
incluso científicos, y por supuesto no 
queda atrás el ámbito de la Salud.

Basta imaginar la diferencia que 
hay entre un hospital hoy en día y 
cómo era apenas hace treinta años, 
pues Big Data es el siguiente paso 
en la mejora de los recursos que 
utilizamos en Salud. Esto es espe-
cialmente importante en España ya 
que disponemos afortunadamente 
de un sistema sanitario público y 
universal de calidad aunque ten-
dremos que afrontar un envejeci-
miento de la población importante 
en las próximas décadas. 

La mejora de los recursos sanita-
rios es un campo muy amplio, ya sea 
en la gestión de hospitales, epide-
miología, descubrimiento de nuevos 
fármacos... y en cada uno de ellos 
están actualmente surgiendo refe-
rentes que tratan de aplicar los be-
neficios de Big Data en la Salud. 

¿Se imagina que le pudieran rece-
tar un fármaco diseñado específi-
camente para usted, aumentando 
así hasta un 99% su eficacia? Esto 
es lo que se está empezando a apli-
car en algunas clínicas para el tra-
tamiento farmacológico contra el 
cáncer, para lo cual se emplean al-
rededor de mil variables para poder 
personalizar el tratamiento.

¿Se imagina detectar las enfer-
medades y conocer cómo se van 
extendiendo mucho antes de que 
algunos se percaten de ello? Esto 
es posible gracias a herramientas 
donde se registran a nivel mundial 
todas las enfermedades, y se pue-
den extraer patrones basados en la 
sintomatología, así como el incre-
mento de las mismas ante la pre-
sencia de nuevos casos. Es algo 
que ya se está estudiando para que 
sea una vía para evitar la propaga-
ción de las enfermedades, teniendo 
como punto de referencia el estudio 
de Ginsberg publicado en el 2009 
en la revista científica Nature.

Esto que puede parecer casi cien-
cia ficción es lo que se está traba-
jando con respecto al Big Data y 
Salud a lo largo del mundo, y cada 
aporte, cada avance es susceptible 
de ser trasladado a cada centro 
hospitalario de España para opti-
mizar así sus capacidades.

Pero si pensaba que esto solo se 
lo pueden permitir algunos centros 
con grandes inversiones, debe de 
saber también que el Big Data es 
potencialmente accesible para to-
dos nosotros a través de las Admi-
nistraciones Públicas. En España, 
nuestro problema reside en la falta 
de inversiones específicas para la 
formación de equipos multidiscipli-
nares para que se especialicen en 
Big Data y desarrollen herramien-
tas de análisis de datos. Curiosa-
mente ¿qué centro sanitario hoy en 

día no cuenta con informáti-
cos y bioestadísticos en su 
plantilla, o un servicio exter-
no contratado para ello? 

El Big Data de Salud habla 
de personas y por ello es 
erróneo el enfoque exclusivo 
sobre datos masivos, algorit-
mos, estadísticas o software. 
El Big Data de salud requiere 
de interpretar resultados 
dentro de nuestra política sa-
nitaria y por ello requiere la 
implicación de profesionales 
que vivan dia a dia con pa-
cientes: nuestros médicos.

Siendo realistas, se puede 
conseguir mucho con una 
inversión en Big-Data rela-
tivamente mínima para que 
repercuta casi instantánea-
mente en el beneficio de 
nuestro sistema sanitario 
aumentando la calidad de 
vida e incluso su esperanza 
de vida de todos los ciuda-
danos sin exclusiones ni li-
mitaciones.

Por todo ello, la aplicación 
del Big Data en el ámbito de 
la Salud no es una opción si-
no es el elemento clave para 
hacer progresar a España 
hacia el modelo de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación 
que permita mantener un 
sistema sanitario público 
fuerte rodeado de un tejido 
empresarial innovador.

El Oro Blanco: 
una oportunidad para España
Si bien durante muchos años, el oro negro, el petróleo ha sido el elemento más  
importante, el cual se decía que era motor de la economía del mundo, actualmente 
ese rol se lo está rivalizando el Big Data como parte esencial de la economía digital.

José Luis Enríquez
CEO y fundador de Real Life Data
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Se han generado muchos debates en 
torno al actual modelo de gestión y 
sobre cómo vamos a abordar los im-
portantes retos a los que nos enfren-
taremos en el futuro, y en todos ellos, 
hay un tema recurrente en el que 
todos estamos de acuerdo: la impor-
tancia de garantizar la sostenibilidad 
del sistema para garantizar la cali-
dad de la sanidad en nuestro país.

Como división especializada en 
genéricos y biosimilares del Grupo 
Novartis, tenemos una amplia ex-
periencia en el desarrollo de estra-
tegias que contribuyan a garantizar 
la sostenibilidad del sistema, apor-
tando soluciones de valor que con-
tribuyen a mejorar el acceso a me-
dicamentos de calidad a precios 
asequibles. Una labor que hemos 
venido desempeñando desde nues-
tra llegada al mercado español y 
que cobra aún más relevancia con 
la llegada de biosimilares.

2017 es un año clave para los biosi-
milares. Contamos ya con una déca-
da de experiencia en el mundo y en 
España, en un campo en el que so-
mos líderes y pioneros. Fuimos el 
primer laboratorio en comercializar 
un biosimilar y actualmente conta-
mos con 3 medicamentos biosimila-
res comercializados en todo el mun-
do y con una importante cartera de 
productos en desarrollo. La llegada 
de los anticuerpos monoclonales re-

presenta una nueva oportunidad en 
términos de sostenibilidad y acceso 
para el Sistema Nacional de Salud y 
para los pacientes. Pero esta oportu-
nidad requiere también la adopción 
de medidas específicas que garanti-
cen su llegada al mercado y, sobre 
todo, su permanencia en el mismo.

En este sentido, creemos necesa-
rio el desarrollo de un marco legis-
lativo y normativo específico para 
estos fármacos que dé respuesta al 
objetivo de impulsar el uso de lo 
biosimilares dentro del sistema, 

además de implementar progra-
mas de formación tanto a profesio-
nales sanitarios, como a farmacéu-
ticos, asociaciones de pacientes o, 
incluso, los medios de comunica-
ción que permita que todos los 
agentes puedan aclarar y resolver 
sus dudas.

Otro importante campo de trabajo 
para nosotros son los medicamen-
tos genéricos, cuya calidad, seguri-
dad y eficacia ha quedado demos-
trada en las dos décadas que lleva 
el medicamento genérico en Espa-

ña, una etapa en la que se ha 
demostrado que más allá 
del precio, los genéricos 
aportan valor añadido al sis-
tema y a los pacientes. Es el 
momento de definir un 
acuerdo marco que potencie 
e impulse el uso y prescrip-
ción de los medicamentos 
genéricos, y que nos permita 
operar en un marco de esta-
bilidad y con un horizonte de 
permanencia como alterna-
tiva terapéutica. 

El año 2017 se presenta 
como una buena oportuni-
dad para superar los gran-
des retos a los que se en-
frenta el sector sanitario, un 
año, en el que espero, poda-
mos alcanzar un consenso 
en política sanitaria que nos 
permitan favorecer la inno-
vación y el acceso a medica-
mentos de calidad a precios 
asequibles, con los consi-
guientes beneficios que re-
portará a los pacientes. 

Joaquín Rodrigo 
Director General de Sandoz Iberia

Biosimilares y genéricos: innovación y  
acceso a medicamentos de calidad a 
precios asequibles
Asistimos a un periodo de evolución del modelo social que tiene una claro impacto en 
el modelo socioeconómico en el que operamos todos los agentes que formamos parte 
del sistema sanitario. 

2017 es un año clave para los biosimilares. Fuimos el 
primer laboratorio en comercializar un biosimilar y 
actualmente contamos con 3 medicamentos de este 
tipo comercializados en todo el mundo
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nales sanitarios y se nor-
malice el uso de estas op-
ciones de tratamiento, lo 
cual supondrá una gama 
más amplia de herramien-
tas para gestionar mejor el 
gasto sanitario. Se prevé 
que en 2020 los medica-
mentos biosimilares gene-
rarán un ahorro de 1.500  
millones de euros en nues-
tro país.

He aprovechado esta tribuna 
para identificar 5 pilares que 
desde TEVA nos parecen fun-

damentales para mejorar la 
sanidad de nuestro país, la 
sostenibilidad del sistema na-
cional de salud y la protección 
de un sector altamente com-
petitivo, con una contribución 
decisiva al PIB y con una base 
de talento y conocimiento que 
es patrimonio de todos y cada 
uno de nosotros.

Para ello, hay 5 pilares clave que 
pueden ayudar a conseguir un 
marco adecuado de desarrollo en 
beneficio de los pacientes y de to-
dos los actores implicados:
1) La financiación de la sanidad 
por parte de las Comunidades Au-
tónomas es uno de los primeros 
elementos que hay que tener en 
cuenta, la insuficiencia presupues-
taria obliga a llevar a cabo o expe-
rimentar programas de ahorro que  
fomentan la inequidad y la diferen-
cia en la prestación entre usuarios 
de diferentes regiones.
2) Urge también un gran “Pacto 
por la Sanidad” entre los principa-
les partidos políticos, la cual ten-
dría de incluir la no utilización de 
la sanidad como elemento de con-
frontación política, afianzar temas 
comunes que blinden una presta-
ción universal y de calidad y dispo-
ner de un marco económico de in-
versión estable y flexible que se 
adapte a las necesidades crecien-
tes respecto al aumento de la es-
peranza de vida y el aumento de la 
cronicidad.
3) Otro elemento que ayudaría a 
establecer un marco de estabilidad 
sería disponer de un “Protocolo 
por la sostenibilidad, el acceso y 
la estabilidad del mercado de me-
dicamentos genéricos” y que die-

ra previsibilidad y perspectiva de 
crecimiento a un sector que está 
aportando mucho pero que a su 
vez no está suficientemente esti-
mulado, con el riesgo que ello 
conlleva respecto a su aportación 
económica, social y de modulador 
de precios y fomentador de la sos-
tenibilidad del sistema sanitario.
4) El desarrollo del pacto entre el 
Ministerio de Sanidad, el Ministerio 
de Hacienda y la industria innova-
dora es otro elemento a tener en 
cuenta, disponer de un horizonte 
sostenible acorde con el PIB nos 

parece una medida adecuada, pero 
sin la participación activa de las Co-
munidades Autónomas y su implica-
ción en todo el proceso, difícilmente 
se podrá avanzar en esa línea.
5) Y finalmente, una buena política 
de biosimilares donde se tenga en 
cuenta la inversión de las compa-
ñías, se fomente una buena infor-
mación y formación a los profesio-

Carlos Teixeira
Director General de TEVA

Sanidad y medicamentos, 5 pilares clave
La sanidad española y la política sanitaria están en un momento clave. En estos momentos 
hay muchos debates abiertos y nuestra esperanza es que sirvan en la línea correcta para 
la construcción de unas reglas de juego claras y un horizonte de previsibilidad. 

Urge un gran “Pacto por la Sanidad” entre los 
principales partidos políticos, la cual tendría que 
incluir la no utilización de la sanidad como  
elemento de confrontación política, afianzar una 
prestación universal de calidad, disponer de un 
marco económico estable...
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ner técnicamente una póliza 
a prueba de bomba, sino la 
capacidad de trabajar con 
los siniestros, de trabajar 
eficientemente cuando lle-
gan las demandas, trabajar 
con los médicos para preve-
nirlas, saber defender la 
praxis médica realizada, sa-
ber defender al médico.

A lo largo de nuestra histo-
ria hemos visto cómo nos 
han copiado la póliza con la 
que trabajábamos y que tan 
bien ha defendido a sus 
usuarios. Y también hemos 
visto cómo esas compañías 
han dejado este sector por-
que no sabían cómo aplicar-
la. Eso nos reafirma en el 

trabajo que hacemos, una 
historia en la que el médico 
es el gran protagonista, por-
que es a quien nos debemos. 
De nada serviría ser técnica-
mente impecables si eso no 
revirtiera en beneficio de 
nuestros clientes.

A lo largo del año pasado se aplicó, 
como estaba previsto, el nuevo ba-
remo de Accidentes de Tráfico. Esta 
norma establece las indemnizacio-
nes correspondientes a las víctimas 
de accidentes en función de las se-
cuelas físicas que sufran, minusva-
lías o la muerte. En un altísimo 
porcentaje este baremo se utiliza 
como referencia en los casos en los 
que se enjuicia la praxis médica.

Este nuevo baremo ha aumentado 
considerablemente las indemniza-
ciones dinerarias en los casos más 
graves, como son las incapacidades 
o la muerte. Ya el año pasado alertá-
bamos de este hecho, estando pre-
parados para este cambio de esce-
nario ofreciendo productos adecua-
dos a la nueva realidad.

El avance de 2016 no hizo más que 
corroborar lo que veníamos advir-
tiendo, pero no esperábamos que 
las consecuencias de este cambio 
normativo sufrieran un punto de in-
flexión tan rápido.

A partir del verano pasado varias 
consejerías de Salud de diferentes 
Comunidades Autónomas empeza-
ban a ver cómo las distintas compa-
ñías que tradicionalmente han cu-
bierto la responsabilidad civil profe-
sional de sus trabajadores sanitarios 
no encontraban a nadie dispuesto a 
cubrir ese riesgo. Murcia, Andalucía 
o Asturias es solo el principio de una 
tendencia que ya ha empezado. A fi-
nales de año el líder indiscutible du-

rante años, Zurich, anunciaba su re-
tirada de este sector.

De esta manera a lo largo de 2017 
se verá la necesidad de que los mé-
dicos que trabajan en la Sanidad 
Pública tendrán que plantearse muy 
seriamente contratar pólizas de se-
guro privadas para estar verdadera-
mente protegidos ante las deman-
das, que siguen en aumento.

¿Qué ha ocurrido para que se 
hayan desencadenado estos he-
chos tan rápidamente? Actual-
mente se ha llegado a un punto en 
el que para algunas compañías 
este cambio supone un riesgo al-
tísimo para su equilibrio econó-
mico, la incertidumbre es tan alta 
que no se puede asegurar aquello 
que antes sí se podía.

Pero nuestra lectura es diferente. 
Uniteco Profesional ya ha pasado 3 
o 4 crisis similares a esta en sus 
casi 50 años de historia. En esos 
casos previos el denominador co-
mún es que en el aseguramiento 
de la responsabilidad civil profe-
sional no es tan importante el te-

Gabriel Jesús Núñez
Director General de Uniteco Profesional

La RC médica, en el punto de mira
El año pasado ya vaticinábamos que 2016 sería un año clave en cuanto a la responsabilidad 
civil de las profesiones sanitarias. A pesar de lo acertado de la predicción, incluso nos  
quedamos cortos.

A lo largo de 2017 se verá la necesidad de que  
los médicos que trabajan en la Sanidad Pública 
tendrán que plantearse muy seriamente contratar 
pólizas de seguro privadas para estar 
verdaderamente protegidos ante las demandas, 
que siguen en aumento
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mos conscientes de que el 
éxito de nuestro trabajo viene 
de la mano del desempeño 
conjunto de un equipo multi-
funcional. Por ello, fomenta-
mos un enfoque estructural y 
una gestión organizacional 
basada en la motivación, en 
el compromiso de entrega y 
en la cultura del trabajo en 
equipo, algo que más allá de 
los diferentes modelos de ne-
gocio, nunca pasa de moda. 
Una dirección en la que el 
trabajo de todos aporte valor a 
la sociedad. 

Ese mismo rumbo de cola-
boración es el que queremos 
tener con el resto de los 
agentes sanitarios, ya que es 
donde encontraremos la ver-
dadera fortaleza para mejo-
rar el entorno sanitario y la 
calidad de vida de los pacien-
tes. En ese ambiente colabo-
rativo tendremos que proce-
sar y analizar grandes volú-
menes de datos no estructu-
rados con la tecnología de 
Big Data, respondiendo de 
forma eficiente a las necesi-
dades y preocupaciones de 
administraciones, profesio-
nales sanitarios y pacientes.

Caminando todos juntos es 
como UCB aportará solucio-
nes reales como parte de la 
cadena de valor sanitaria que 
necesita la sociedad. Inspired 
by patients. Driven by Science.

Son los pacientes empoderados de 
los que estamos hablando, perso-
nas proactivas, dinámicas, inquietas 
que quieren tener una comunicación 
diferente con sus médicos y que 
quieren, con todo el derecho del 
mundo, ser un interlocutor más  
junto a los profesionales sanitarios, 
la administración e industria farma-
ceútica en poner en marcha iniciati-
vas que generen valor y ayuden a 
mejorar no solo el acceso a la inno-
vación sino su calidad de vida en el 
término más amplio de la palabra.

En nuestro entorno lo mencionado 
anteriormente no es el único cam-
bio, hay otras tendencias que obser-
vamos jugarán un papel muy impor-
tante como el avance de las nuevas 
tecnologías en salud, el uso de los 
nuevos canales digitales de comuni-
cación, nuevas iniciativas para poder 
agilizar el acceso a la innovación 
que aporte valor (a la que todos co-
mo personas tenemos derecho), así 
como la gestión que hagamos del 
Big Data/ Real World Evidence para 
que pueda ser una ayuda para pro-
fesionales sanitarios y financiadores 
en beneficio de los pacientes.

Todo lo anterior implica una trans-
formación y un cambio en el aborda-
je por todos y cada uno de los inter-
locutores que formamos el sector 
salud. Una etapa apasionante sin 
duda que nos exigirá dejar de lado 
recetas antiguas que difícilmente 
aportarán valor mañana y avanzar 
juntos en el cambio cultural. En ese 
escenario y de cara al año que co-

menzamos, desde UCB vamos a 
mantener nuestro empeño der desa-
rrollar junto a profesionales sanita-
rios, financiadores y Asociaciones 
de pacientes, iniciativas holísticas 
en torno al paciente, más allá del 
medicamento. Escuchar a cada pa-
ciente y poder comprender cómo vive 
cada persona su enfermedad nos da 
la posibilidad de idear proyectos que 
mejoren su calidad de vida. Una filo-
sofía que da sentido a todas nuestras 
decisiones como compañía.

No debemos olvidar que las enfer-
medades en las que tenemos centra-
da nuestra actividad –las relacionadas 
con el sistema inmune como la artri-
tis reumatoide o la espondilitis an-
quilosante, o con el Sistema Nervioso 
Central como el Parkinson o la epi-
lepsia–, son patologías que pueden 
llegar a ser incapacitantes. Por ello, 
nuestra labor debe contribuir a mejo-
rar su bienestar y aportarles valor. 

Conscientes de esta realidad, 
nuestros programas de pacientes 
constituyen un valor determinante 
para las comunidades de pacientes 
que participan en ellas. Iniciativas 
para desestigmatizar la epilepsia 
desde el colegio, webinars para in-
formar y conectar a pacientes con 
artritis, proyectos solidarios para 
investigar el Parkinson, o impulsar 
comunidades de pacientes en torno 
al Síndrome de Piernas Inquietas 
son algunos ejemplos.

Otro componente asociado a esta 
nueva realidad es el valor integrado 
en las organizaciones. En UCB so-

Jesús Sobrino
Director General de UCB Iberia

El trabajo en equipo y las nuevas 
tecnologías marcarán el sector
Hoy en día nadie duda de que una mayoría de los Pacientes actuales quieren aprender 
más sobre su propia enfermedad y participar junto a su médico y otras personas  
cercanas en la toma de decisiones relativas a la misma.
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EMPRESAS

AbbVie
AESEG
Air Liquide Healthcare
Alliance Healthcare España
Astellas Pharma
AstraZeneca España
Bayer
Bristol-Myers Squibb
Boehringer Ingelheim España
Globalpharma
Destino Salud
Elsevier
ESTEVE
Farmaindustria
Ferring Pharmaceuticals
Gedeon Richter
HM Hospitales
GenesisCare
QuintilesIMS
Lilly
Lundbeck
Mylan
Novartis
Otsuka
OXIMESA
PSN
Quirónsalud
Reig Jofre
Ribera Salud
ROVI
Sandoz
TEVA
UCB
Uniteco Profesional
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Con un pipeline que cuenta con más 
de un 30% de fármacos biológicos, 
más de 20 compuestos en fases II y 
III de desarrollo clínico y mecanis-
mos de acción novedosos en un 55% 
de los programas de fase III/IIIb, te-
nemos potencial para tratar a 482 
millones de personas con nuestras 
moléculas en investigación.

Unos datos que son posibles gra-
cias a que invertimos el 16,8% de 
nuestros ingresos a nivel mundial, 
un total de 4.285 millones de dóla-
res, en investigación y desarrollo. 
Ello, unido al excelente trabajo de 
los más de 6.670 científicos que 
trabajan en nuestros nueve centros 
de investigación esforzándose día a 
día por desarrollar y poner a dispo-
sición de los pacientes los mejores 
tratamientos posibles, nos ha per-
mitido triplicar el número de molé-
culas en fase de desarrollo en los 
últimos años.

El futuro se presenta aún más 
esperanzador: contamos con la 
ventaja de tener conocimiento tan-
to en moléculas pequeñas como 
en fármacos biológicos, lo cual nos 
da la flexibilidad necesaria para 

buscar la solución idónea en cada 
tipo de patología.

Actualmente contamos con más de 
122.000 pacientes en ensayos clíni-
cos, en los más de 50 programas de 
desarrollo clínico activo, una parte 
importante de ellos - más de 196 
estudios en más de 50 países - en el 
área de inmunología o en los más de 
190 ensayos clínicos en oncología-, 
con los que intentamos dar nuevas 
soluciones terapéuticas a 19 tipos 
de tumores diferentes.

El motivo de estas últimas 
cifras es claro: centramos 
nuestros esfuerzos para ser 
actores relevantes en la lu-
cha contra el cáncer, una 
enfermedad que, según un 
estudio publicado este año 
por el European Heart Jour-
nal, ya supera a las enfer-
medades cardiovasculares 
como la principal causa de 
muerte en nuestro país.
Queremos darle la vuelta a 

AbbVie apuesta por la innovación y 
refuerza su compromiso para marcar 
la diferencia en oncología
Más de treinta millones de personas en todo el mundo se han beneficiado en 
2015 de tratamientos de AbbVie en patologías como la hepatitis C, el VIH, el 
cáncer de próstata, la artritis reumatoide, la psoriasis, la hidradenitis supura-
tiva, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Parkinson. 
Una cifra que pretendemos multiplicar por dieciséis en el futuro gracias a nues-
tro compromiso continuo con la investigación y la innovación.
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estas cifras, estamos trabajando pa-
ra ganar la batalla al cáncer. Para 
ello nos hemos propuesto ser un 
actor clave en el sector de la on-
cohematología, y liderarlo en 2025, 
investigando para dar respuesta a 
las necesidades no cubiertas que 
tienen todavía muchos de estos pa-
cientes desde hace ya más de veinte 
años. Para lograrlo, contamos con 
potentes centros de I+D y hemos 
anunciado durante este año tres 
importantes acuerdos estratégicos 
con otras compañías. Por una parte, 
la adquisición de Stemcentrx en on-
cología, y por otra, dos acuerdos de 
co-desarrollo y comercialización 
con argenx en inmuno-oncología y 
con CytomX en oncología, que sin 
duda reforzarán nuestro pipeline en 
esta área. 

Estamos convencidos de la direc-
ción de nuestra trayectoria. Actual-
mente, la Agencia Americana del 
Medicamento (FDA) y la Comisión 
Europea ya han aprobado nuestra 
primera molécula en esta área, ve-
netoclax, para el tratamiento de la 
leucemia linfocítica crónica con dele-
ción en el cromosoma 17p o muta-
ción en PT53. Es la primera, pero no 
la última, ya que tenemos otras tres 
moléculas en fases de investigación 
bastante avanzadas para el trata-
miento de tumores sólidos. En la 
amplia mayoría de estos tumores, la 
tasa de supervivencia a cinco años es 
inferior al 30% y por eso nos hemos 
dedicado a ellos, en nuestro reto por 

cubrir necesidades terapéuticas no 
cubiertas de los pacientes. 

Con ese objetivo en mente tene-
mos otros 13 compuestos molecu-
lares nuevos en ensayos clínicos de 
fase I, II y III abiertos en más de 45 
países alrededor del mundo. Con-
cretamente, en España, tenemos 
19 ensayos clínicos activos para 
investigar en nueve nuevos com-
puestos que esperamos que pue-
dan convertirse en una alternativa 
terapéutica para alguno de los ocho 
tipos de cáncer a los que se dirigen.

Se trata de una tarea complicada 
pero satisfactoria en la que no via-
jamos solos. Colaboramos con 270 
entidades a nivel mundial entre 
grupos de investigación y académi-
cos, asociaciones de pacientes, au-
toridades y otras empresas del 
sector con el objetivo de impulsar 
fundamentalmente dos aspectos. 
Por un lado, buscamos ayuda y co-
laboración en el desarrollo de to-
das estas nuevas terapias y, por 
otro, no nos olvidamos de mantener 
el foco puesto en la atención y la 
mejora de la calidad de vida de los 
pacientes, el objetivo último de 

nuestro día a día y la razón 
de ser de nuestra existencia 
como compañía. 

De cara al futuro, quere-
mos también posicionarnos 
con nuevas soluciones tera-
péuticas en áreas en las que 
todavía no tenemos presen-
cia como la enfermedad de 
Alzheimer. Con este objetivo, 
este año hemos inaugurado 
un centro de investigación 
en neurociencias en Massa-
chusetts. Conscientes tam-
bién de las oportunidades 
que ofrecen las nuevas tec-
nologías, también hemos 
firmado recientemente un 
acuerdo con Calico, una 
compañía de I+D fundada 
por Google con el fin de ace-
lerar el descubrimiento y co-
mercialización de nuevos 
tratamientos para el enveje-
cimiento y otras patologías 
relacionadas con la edad co-
mo, por ejemplo, la neuro-
degeneración o el cáncer. 

Teniendo en cuenta todo 
ello, el índice IDEA Pharma’s 
Productive Innovation Index 
nos ha reconocido como el 

número cinco del top 30 de 
compañías con más éxito en 
el desarrollo y comercializa-
ción de nuevos fármacos. Un 
reconocimiento que recibi-
mos con gran satisfacción y 
que nos sirve para continuar 
investigando, descubriendo 
y aportando soluciones in-
novadoras para el paciente. 
Nuestro reto es cambiar el 
curso de las enfermedades 
y, con ello en mente, segui-
remos trabajando en el futu-
ro. Por la innovación y por 
los pacientes.

Centramos nuestros esfuerzos para ser actores 
relevantes en la lucha contra el cáncer, una enfer-
medad que ya supera a las enfermedades cardio-
vasculares como la principal causa de muerte en 
nuestro país

Sede de AbbVie en Madrid.
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al sistema sanitario en tér-
minos de contención del 
gasto y de regulación de 
precios, y de la confianza 
que la ciudadanía tiene en 
su calidad, eficacia y seguri-
dad, en España su uso toda-
vía está alejado de la media 
europea. En nuestro país, su 
participación en el mercado 
farmacéutico total ronda el 
40% en unidades (frente al 
60% del entorno europeo) y 
en valores apenas alcanza 
el 20% (frente al 25%). 

La actividad desempeñada 
por AESEG se considera cla-
ve para lograr, por una parte, 
la efectiva implantación de 
los genéricos en España; y, 
por otra, para fomentar su 
aplicación como herramien-
ta de reducción del gasto en 
medicamentos; pero tam-
bién para darles una mayor 
visibilidad y notoriedad, 
creando una auténtica cultu-
ra del genérico.

En este sentido, AESEG fue 
pionera en el sector salud 
incorporando los canales 2.0 
a su estrategia de comunica-
ción para promocionar y di-

Casi desde sus inicios, AESEG —
constituida como una organización 
nacional sin ánimo de lucro— fue 
considerada la patronal de la in-
dustria farmacéutica de medica-
mentos genéricos en España. Ac-
tualmente, con una representación 
sectorial del 96% del mercado en 
valores, es el principal interlocutor 
del sector ante las administracio-
nes públicas y los colectivos profe-
sionales (médicos y farmacéuticos) 
para hallar soluciones que permi-
tan garantizar el desarrollo soste-
nido de los medicamentos genéri-
cos o EFG en España sobre la base 
de un marco legislativo estable y 
sin establecer perjuicios para el 
resto de la industria.

Los medicamentos genéricos tie-
nen las mismas características 
que aquellos cuya patente ha ca-
ducado, pero su precio de salida al 
mercado es un 40% más económi-
co que la marca de referencia. 
Además, su presencia en el mer-
cado estimula que los productos 
originales bajen sus precios para 
ser más competitivos. Se calcula 
que, en los últimos años, los medi-
camentos de marca han reducido 
su precio entre un 15% y un 40% 
gracias a la competencia de los 

genéricos. También poseen valor 
como impulsores de la innovación 
farmacéutica. Su introducción en 
el mercado es uno de los instru-
mentos que más influye en el 
avance de la investigación y desa-
rrollo de nuevos fármacos origina-
les. Si las patentes no caducasen, 
la necesidad de investigar nuevas 
moléculas sería mucho menor.

A pesar de los beneficios que los 
medicamentos genéricos aportan 

Impulsando el conocimiento y 
el uso racional de los medicamentos 
genéricos en España
La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) se fundó en Barcelona 
en marzo de 1998, apenas un año después de la llegada de los medicamentos  
genéricos al mercado farmacéutico español, con un doble objetivo: conseguir que los 
Equivalentes Farmacéuticos Genéricos (EFG) representen un mecanismo de  
contención del gasto farmacéutico a nivel estructural y, al mismo tiempo, promover 
el desarrollo de una adecuada cultura del medicamento genérico en nuestro país. 
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sector, como la Internatio-
nal Generic Pharmaceutical 
Alliance (IGPA); y mantiene 
contacto con otras organi-
zaciones afines con las que 
colabora, intercambiando 
información relativa a los 
medicamentos genéricos.

Actualmente, AESEG inte-
gra a más de una veintena 
de empresas con domicilio 
social en España entre las 
que se encuentran labora-
torios farmacéuticos de 
medicamentos genéricos 
cuyo cometido es la fabrica-
ción, el desarrollo tecnoló-
gico y/o la comercialización; 
empresas de química fina, 
fabricantes de sustancias y 
principios activos; y compa-
ñías de desarrollo tecnoló-
gico. AESEG cuenta también 
con más de una docena de 
asociados adheridos, em-
presas que no están dedica-
das al desarrollo, fabrica-
ción o comercialización de 
medicamentos genéricos 
pero cuya actividad sí se 
encuentra relacionada con 
los mismos.

fundir el conocimiento de los gené-
ricos entre los principales agentes 
del sector y entre la sociedad espa-
ñola. Su apuesta por los medios so-
ciales se ha convertido ya en un re-
ferente del sector, siendo una fuente 
de obtención de información rápida, 
útil y actualizada sobre los EFG y el 
sector farmacéutico; y referente 
también para la patronal europea 
Medicines for Europe, que ha segui-
do su modelo de comunicación. 

Hoy por hoy, más del 80% de los 
españoles confía ya en los medica-
mentos genéricos, más del 90% de 
la población conoce o ha oído ha-
blar alguna vez de ellos y más de 
la mitad elegiría un genérico en 
caso de tener que pedir un medi-
camento recetado por principio ac-
tivo en la farmacia.

Espíritu colaborador
Además de fomentar el conoci-
miento de los EFG y cooperar con 
las autoridades competentes en el 
estudio, la elaboración y la puesta 
en práctica de normativas referen-
tes a los medicamentos genéricos, 
AESEG mantiene contacto con otras 

organizaciones afines, cualquiera 
que sea su ámbito territorial, con el 
objeto de colaborar mutuamente e 
intercambiar experiencias e infor-
mación en aquellas materias de 
interés para los asociados. 

En esta línea, y como muestra cla-
ra del compromiso del sector con la 
salud de los pacientes, reciente-
mente AESEG se ha sumado a la 
creación del Sistema Español de 
Verificación de Medicamentos (SE-
VeM) que da cumplimento a la Di-
rectiva Europea de Medicamentos 
Falsificados y a su Reglamento De-
legado, y en el que participan todos 
los agentes de la cadena del medi-
camento (fabricantes, distribuido-

res y farmacéuticos), con un objeti-
vo común: evitar el riesgo potencial 
de entrada de medicamentos falsi-
ficados en la cadena legítima de 
distribución.

Dentro de la actividad desarrolla-
da para la defensa de los intereses 
de la industria farmacéutica de 
medicamentos genéricos en Espa-
ña, AESEG también forma parte de 
varias organizaciones internacio-
nales que se dedican a impulsar 
estos fármacos, difundiendo las 
ventajas que aporta su consumo, 
tanto desde el punto de vista social 
como económico. Así, AESEG es 
miembro de Medicines for Europe, 
máximo órgano de representación 
de los intereses del sector a nivel 
europeo, de la que son miembro 
más de 400 compañías; está pre-
sente en los foros de debate inter-
nacionales más importantes del 

AESEG también forma parte de varias organizaciones 
internacionales que se dedican a impulsar los fármacos 
genéricos, difundiendo las ventajas que aporta 
su consumo, tanto desde el punto de vista social 
como económico

Oficinas de AESEG.
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ren cuidados específicos en 
el domicilio.

Air Liquide Healthcare en 
España tiene dos líneas de 
actividad definidas: la acti-
vidad hospitalaria o Medi-
cal Gases, que desarrolla su 
negocio en el hospital pro-

Air Liquide Healthcare, la actividad 
de Salud del Grupo, es un laborato-
rio farmacéutico que se establece 
en España hace más de 100 años 
para aportar soluciones para sus 
clientes y pacientes. A nivel mun-
dial, sus 13.500 empleados dan 
servicio a más de 7.500 hospitales y 

clínicas y atienden en el domicilio a 
más de 1.300.000 pacientes. Una 
completa gama de productos y ser-
vicios innovadores que dan soporte 
continuo a lo largo de toda la aten-
ción sanitaria, desde las enferme-
dades agudas en el hospital hasta 
los procesos crónicos que requie-

Air Liquide Healthcare, protegiendo 
las vidas más frágiles
Líder mundial de los gases, tecnologías y servicios para la Industria y la Salud,  
Air Liquide está presente en 80 países con más de 68.000 empleados y atiende a más 
de tres millones de clientes y pacientes. Oxígeno, nitrógeno e hidrógeno son  pequeñas 
moléculas esenciales para la vida, la materia y la energía. Configuran el territorio  
científico de Air Liquide y han estado en el núcleo de las actividades de la compañía 
desde su creación en 1902.
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porcionando a sus clientes y pa-
cientes soluciones de valor para 
mejorar la estancia hospitalaria: 
servicios innovadores para la ad-
ministración de los gases medici-
nales, toda la experiencia farma-
céutica en cuidados en el hospital, 
protegiendo a nuestros pacientes y 
ayudando a los profesionales sani-

tarios, el compromiso con los más 
altos estándares de calidad y se-
guridad y la búsqueda de la efi-
ciencia para contribuir directa-
mente en la sostenibilidad del sis-
tema sanitario. 

El rápido envejecimiento de la po-
blación y los cambios en los hábitos 
de vida, nos llevan a un incremento 
sustancial de las enfermedades 
crónicas. Air Liquide Healthcare, a 
través de su marca específica  

VitalAire, desarrolla la actividad 
domiciliaria o Home Healthcare, 
comprometida con los pacientes 
respiratorios crónicos para favore-
cer la autonomía diaria de los mis-
mos y mejorar su calidad de vida. 
La formación e información acerca 
de estas patologías crónicas a pa-
cientes, cuidadores y profesionales 

sanitarios forman parte de la activi-
dad, y son piezas clave para mejo-
rar el cumplimiento de los trata-
mientos, ayudar a los prescriptores 
a incrementar los ratios de adhe-
rencia y en definitiva, mejorar la 
calidad de vida de los pacientes 
respiratorios. VitalAire, líder en 
Europa en atención y cuidados de 
estos pacientes desarrolla una ofer-
ta en el domicilio basada en progra-
mas específicos que fomentan el 

autocuidado en oxigenotera-
pia, soluciones para el trata-
miento de la apnea del sueño 
y servicios en aerosolterapia 
o ventilación mecánica no in-
vasiva, entre otras. 

Por otro lado, Air Liquide 
Healthcare cuenta además 
con una importante cultura 
de innovación en todos los 
países del mundo donde es-
tá presente. Desde el Grupo 
Air Liquide se ha impulsado 
la innovación en todas las 
áreas de negocio con el fin 
de adaptarse a las tenden-
cias que dominan sus mer-
cados, explorar nuevas opor-
tunidades de crecimiento y 
mantener el liderazgo en los 
mercados en los que está 
presente. En 2015, el Grupo 
destinó 282 millones de eu-
ros a la innovación y 6.200 
empleados contribuyeron a 
crear e implementar nuevas 
ideas, presentando un total 
de 271 patentes.

El envejecimiento de la población nos lleva a un  
incremento de las enfermedades crónicas. La actividad 
domiciliaria de Air Liquide Healthcare está comprometida 
con los pacientes respiratorios crónicos para favorecer 
su autonomía

www.airliquidehealthcare.es
www.vitalaire.es
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Tu día a día más fácil
Solución = respuesta a un problema. Me gusta esta definición tan simple y clara. 
Yo cambiaría la palabra “problema” por “necesidad” y podría afirmar sin género 
de duda que es a lo que se dedica el equipo de Alliance Healthcare cada día: 
ofrecer soluciones (responder a las necesidades) de nuestros/as clientes/as.

Desde nuestros orígenes, en Allian-
ce Healthcare hemos venido ofre-
ciendo soluciones a necesidades 
concretas. Y al igual que la farma-
cia y el laboratorio, hemos ido evo-
lucionando a medida que lo iba ha-
ciendo el mercado y los/las pacien-
tes, para estar un paso por delante 
en lo que a salud se refiere, pasan-
do de ofrecer soluciones concretas 
a una oferta global e integral.

La solución de distribución ha sido 
siempre el centro de nuestro nego-
cio. Es nuestra raíz, es lo que mejor 
sabemos hacer y es lo que quere-
mos seguir haciendo buscando la 
excelencia. Pero la empresa de dis-
tribución que muchos conocieron 
ya no existe: no es que haya desa-
parecido, es que ha evolucionado 
en algo más completo, más innova-
dor y mucho más útil para los dife-

rentes actores del mercado. 
Sólo hay una cosa que no ha 
cambiado: seguimos esfor-
zándonos y obsesionados (si 
me permiten la palabra) por 
la salud de las personas. Y 
es en base a este objetivo 
que se construye Alliance 
Healthcare día a día.

Solo manteniendo el foco 
en el paciente construimos 

Sede de Zaragoza de Alliance Healthcare.
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toda una solución global para la 
farmacia, a través de la cual le faci-
litamos el día a día de su negocio 
para que pueda dedicarse a lo que 
realmente importa: escuchar y cui-
dar a las personas. 

De esta forma, Alliance Healthca-
re acompaña al/la farmacéutico/a 
desde el principio hasta el final, 
ayudando a desarrollar el plan de 
apertura y la gestión empresarial 
diaria, hasta llegar a cubrir las ne-

cesidades de salud y bienestar del 
paciente y, por tanto, aumentando 
el tráfico y lo que es más importan-
te, la confianza de las personas en 
su oficina farmacéutica.

¿Acaba de comprar una farmacia? 
Alphega le ofrece el mejor branding 
para que el consumidor la reconoz-
ca y la elija, le ayuda a la mejor ges-
tión y disposición de las categorías 
para un aumento de las ventas y a 
una óptima gestión del stock para 

una mayor rentabilidad. 
¿Cuenta con un equipo? Mo-
tívelos y gane eficiencia tam-
bién gracias a Alphega. De 
esta forma atenderán mejor 
las necesidades del/de la 
cliente/a a la vez que desa-
rrollarán todo su potencial 
profesional. ¿Tiene clientes/
as exigentes? Ofrézcales las 
mejores marcas al mejor 
precio: Alvita, para el cuidado 
del/de la paciente, Boots, pa-
ra el cuidado de la piel, Al-
mus, el genérico que reduce 
los errores en la dispensa-
ción y la toma. Y tenga siem-
pre los productos cuando su 
paciente los necesita y con 
las mejores condiciones. 

Todos y cada uno de los 
detalles del día a día de la 
profesión farmacéutica que-
dan cubiertos por Alliance 
Healthcare cuando confían 
en nosotros. El bienestar de 
las personas, como objetivo 
prioritario tanto de la farma-
cia como de Alliance Health-
care se cumple gracias a 
nuestra oferta global.

Y esto puede ser así debido 
a la relación que tenemos 
con la industria farmacéuti-
ca tanto a nivel nacional co-
mo internacional. Y gracias 
a la dedicación, el esfuerzo y 
la ilusión que todo el equipo 
pone en la creación de una 
solución global para el far-
macéutico para, en definiti-
va, contribuir a hacer su día 
a día más fácil.

La empresa de 
distribución que 
muchos conocieron 
ya no existe: no es que 
haya desaparecido, es 
que ha evolucionado 
en algo más completo, 
más innovador y 
mucho más útil para 
los diferentes actores

Javier Casas
Director General de Alliance Healthcare
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Mª Martín Dueñas, no es ha-
bitual que las empresas 
pongan en marcha progra-
mas que brinden la oportu-
nidad a sus empleados de 
reflexionar sobre sus aspira-
ciones a la vez que se busca 
el punto de encuentro con 
las necesidades y objetivos 
de la compañía. “En Astellas 
impulsamos el crecimiento 
personal, la movilidad hori-
zontal y la creación de equi-
pos transversales; siendo 
España un referente corpo-
rativo en las iniciativas que 
favorecen el desarrollo y la 
gestión de los recursos hu-

Para ello, contamos con el Aste-
llas Way, un conjunto de valores, 
como la integridad, el paciente 
como centro de nuestro trabajo, la 
apuesta constante por el cambio, 
así como por la creatividad me-
diante una comunicación abierta y 
el compromiso con los resultados. 
Valores que guían las acciones y 
decisiones de los más de 17.500 
empleados que integran la compa-
ñía en todo el mundo. Porque si los 
impulsamos, podremos sacar el 
máximo partido del progreso de la 
ciencia y crear con ello valor para 
los pacientes, que es nuestra prin-
cipal misión. 

Ponemos, por tanto, todo el em-
peño en contar con el mejor equi-
po de profesionales. E invertimos 
en su desarrollo, creando un en-
torno de trabajo en el que cada 
uno pueda crecer personal y profe-
sionalmente.

Nos centramos, por un lado, en 
atraer y apostar por aquellas per-
sonas que comparten los valores y 
cultura de Astellas, que se preocu-
pan por su auto-desarrollo, que 
tengan capacidad para trabajar con 
autonomía, pasión en lo que hacen 
y perseverancia hasta alcanzar sus 
objetivos manteniendo un espíritu 
de respeto y generosidad. Y, por 
otro lado, y al mismo tiempo, pro-
porcionarles políticas, procesos y 
herramientas que favorezcan y fa-
ciliten la consecución de los retos 

profesionales que personalmente 
cada uno desea alcanzar. 

A modo de ejemplo, destaca el 
programa “My development con-
versation”, lanzado en mayo de es-
te año. La filial española formó 
parte del equipo inicial que puso en 
marcha este proyecto a nivel EMEA 
junto con el Reino Unido e Irlanda, 
siendo el objetivo de esta iniciativa 
favorecer la conversación abierta y 
natural entre el responsable y su 
colaborador sobre las aspiraciones 
profesionales de éste, sus inquietu-
des y expectativas de crecimiento 
en la compañía. 

Como explica el Director General 
de Astellas Pharma España, José 

Las personas, el activo más valioso  
de Astellas Pharma
Una de las claves para garantizar un modelo de compañía sostenible y con crecimiento 
a largo plazo son las personas. Así lo entendemos en Astellas desde nuestra creación 
en el año 2005. Desde entonces, cada uno de los empleados es un importante motor 
para nuestra evolución. 

Iniciativa de voluntariado Changing Tomorrow Day. 
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manos, por su especial apuesta en 
este área, tanto para proyectos glo-
bales como en proyectos locales”.

En este sentido, mencionar el pro-
grama local “Up to you, Up to all”, 
dirigido a los nuevos managers de 
Astellas y muy valorado interna-
mente. Está enfocado al desarrollo 
de las competencias clave de este 
colectivo para facilitar su desempe-
ño y garantizar el éxito en su res-
ponsabilidad de liderar equipos. O el 
proyecto “Bexcellent!”, dirigido al 
equipo de comerciales en respuesta 

a la transformación del modelo de 
visita médica que se está llevando a 
cabo en la industria farmacéutica. 

Feel Good!
Pero desde Astellas Pharma somos 
conscientes de que la apuesta por 
el desarrollo del talento pasa por 
adaptarnos a los nuevos estilos de 
vida de la sociedad actual que con-
llevan nuevas necesidades para las 
personas y, por ende, para nuestros 
empleados. Somos conscientes de 
que es necesario hacer la vida más 

sencilla y establecer una 
cultura de responsabilidad y 
libertad en el entorno de los 
recursos humanos. 

Por ello, hemos creado el 
programa Feel Good!, que 
recoge las principales inicia-
tivas de la compañía para 
fomentar el bienestar del 
empleado en cuatro áreas: 
un entorno de trabajo que le 
facilite su labor y su cuidado 
personal (Feel At Home!); 
políticas para favorecer la 
conciliación de la vida labo-
ral con la personal y familiar 
(Feel Free!); medidas y be-
neficios sociales destinados 
a mejorar su salud y bienes-
tar (Feel Life!) e iniciativas 
dirigidas al desarrollo profe-
sional del empleado pero 
también personal, con ini-
ciativas como el Changing 
Tomorrow Day, por el que los 
empleados cambian un día 
de empleo por un día de vo-
luntariado (Feel Yourself!).

Todo ello nos ha llevado a 
ser reconocidos durante seis 
años consecutivos por nues-
tros empleados como un 
Great Place to Work®, inclu-
yendo el galardón por la apli-
cación de iniciativas a favor 
de la equidad de género. Este 
es el mejor incentivo a nues-
tra apuesta por ellos, por su 
trabajo, sus capacidades y su 
esfuerzo. Y un impulso a 
nuestra máxima de que la 
clave del éxito pasa por las 
personas, el activo más va-
lioso para Astellas.

Oficinas de Astellas.

“En Astellas impulsa-
mos el crecimiento 
personal, la movilidad 
horizontal y la crea-
ción de equipos trans-
versales, siendo 
España un referente 
corporativo en las ini-
ciativas y la gestión de 
Recursos Humanos”
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en el último año: un trata-
miento diana para pacientes 
de cáncer de ovario con mu-
tación BRCA, o la única va-
cuna infantil intranasal con 
cuatro cepas de la gripe. 
Realmente, gracias a nues-
tros avances en ciencia e in-
vestigación hemos logrado 
marcar una diferencia en el 

día a día de miles de pacien-
tes. Pero nuestro compromi-
so con ellos no acaba ahí.

En AstraZeneca creemos 
que también ayudamos al pa-
ciente cuidando y formando a 
su entorno más cercano, fo-
mentando el talento y acer-
cando la ciencia a la socie-
dad. A través de la Fundación 
AstraZeneca, y de la mano de 

La ciencia siempre ha sido un pilar 
clave en la sociedad y en su desa-
rrollo. Gracias a los avances en ma-
teria científica, la esperanza de vida 
ha pasado de los 40 a los 82 años en 
España, y enfermedades como la 
diarrea o la viruela han dejado de 
ser una causa de muerte. Los ex-
traordinarios progresos en investi-
gación han logrado transformar la 
vida de los pacientes, incluso en lo 
referente a enfermedades con un 
alto nivel de mortalidad como el 
cáncer. De hecho, la investigación en 
oncología ha permitido aumentar la 
esperanza de vida de los pacientes 
con cáncer en un 10,4% en los últi-
mos 20 años. Aun así, todavía se 
pierden millones de vidas al año 
tanto de cáncer como de otras en-
fermedades como las cardiopatías, 
las afecciones respiratorias o la dia-
betes, lo que pone de manifiesto la 
exigencia de abrir y consolidar nue-
vas vías de investigación. 

Sin duda, existen enfermedades 
con importantes necesidades no 
cubiertas y en las que es perentorio 
poner el foco investigador. En  
AstraZeneca no solo estamos com-

prometidos con ello, sino que tra-
bajamos a diario en esta dirección. 
Estamos convencidos de que las 
nuevas vías de investigación nece-
sarias para tratar estas enfermeda-
des pasan por descubrir los meca-
nismos que las causan y desarro-
llar tratamientos que actúen contra 
ellos. Por ese motivo, en los últimos 
años hemos situado la I+D en el 

centro de nuestra actividad y hemos 
reestablecido nuestras prioridades, 
invirtiendo en proyectos clave para 
el futuro de los pacientes.

Esta nueva mentalidad basada en 
la ciencia, nos ha permitido acele-
rar el desarrollo de nuestro pipeli-
ne y poner a disposición de la so-
ciedad tratamientos innovadores. 
Las mejores muestras de ello son 
los lanzamientos que hemos tenido 

Un compromiso de 360º

El paciente. Toda la actividad de la industria farmacéutica gira en torno a ese eje central. 
Los pacientes son el centro de todo lo que hacemos y cada paso que damos debe estar 
enfocado en un único objetivo: mejorar su calidad de vida. Mediante la colaboración  
de todos los que formamos parte de este sector, en los últimos años hemos logrado  
increíbles avances en investigación que nos han acercado aún más a esta meta. Sin  
embargo, somos conscientes de que todavía existen muchos pacientes con necesidades 
específicas que requieren un mayor esfuerzo investigador. Por ello, en AstraZeneca  
seguimos trabajando para revertir esta realidad y lograr aportar un valor real ahí donde 
más se necesita.

Existen enfermedades con importantes necesidades 
no cubiertas y en las que es perentorio poner el foco 
investigador. En AstraZeneca no solo estamos  
comprometidos con ello, sino que trabajamos a  
diario en esa dirección
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profesionales sanitarios, científicos 
y pacientes, contribuimos con pro-
yectos innovadores que de verdad 
influyan positivamente en la socie-
dad. Y lo hacemos mediante iniciati-
vas cuyo foco de actuación gira en 
torno a tres áreas fundamentales: 
los pacientes y su entorno, el talento 
científico y la sostenibilidad social.

Desde la Fundación hemos puesto 
en marcha iniciativas que ayudan a 
los pacientes y a su entorno a des-
cubrir que es posible mejorar su 
calidad de vida mientras reciben los 
mejores tratamientos. Muestra de 
ello son las campañas “Recupera tu 
ritmo” (para pacientes con EPOC) o 
“En diabetes si pierdes, ganas” (pa-
ra pacientes con diabetes tipo II), a 
través de las que enseñamos hábi-
tos de vida saludables que pueden 
incidir en su día a día, evitar compli-
caciones a largo plazo y mejorar su 
calidad de vida. Porque realmente 
creemos que es nuestra responsa-
bilidad concienciar y educar a los 
pacientes de que los pequeños ges-
tos rutinarios pueden suponer un 
gran avance en su calidad de vida.

Otro de nuestros máximos com-
promisos es apoyar y promover el 
talento de los jóvenes científicos 
españoles como la mejor vía para 
lograr tratamientos trascendentales 
para el futuro de los pacientes. En 

este sentido, en 2016 celebramos 
por segundo año consecutivo los 
Premios Jóvenes Investigadores, 
mediante los que la Fundación  
AstraZeneca impulsa el talento de 
cuatro jóvenes científicos y les da la 
oportunidad de seguir desarrollan-
do sus investigaciones en cuatro 
áreas terapéuticas: la diabetes tipo 
II, la EPOC, la oncología y el SCA.

Además, en esta hoja de ruta la 
prevención y la educación en mate-
ria sanitaria también son primordia-
les, motivo que nos lleva a estrechar 
lazos con multitud de asociaciones, 
fundaciones y ONGs para el desa-
rrollo de diversas actividades para 
sensibilizar a la sociedad de la im-
portancia de estos valores a través 
de la involucración de nuestros em-
pleados. Por ejemplo, trabajamos 
codo con codo con la Fundación SHE 
en el programa educativo “SI!”, cen-
trado en la promoción de la salud 
cardiovascular en niños de tres a 16 
años. Gracias a esta iniciativa miles 

de niños han adquirido las 
habilidades y los valores ne-
cesarios para actuar proacti-
vamente respecto a su salud 
a lo largo de toda su vida.

En definitiva, en Astra 
Zeneca estamos orgullosos 
de poder afirmar que nues-
tro compromiso con los pa-
cientes es de 360º porque, a 

través de todas las ramas 
de nuestra actividad, contri-
buimos a aportar un valor 
real donde la sociedad más 
lo necesita. Sabemos que 
no está todo hecho y que 
todavía hay importantes ne-
cesidades que cubrir en va-
rias áreas, pero estamos 
convencidos de que mante-
niendo el foco en la ciencia 
lograremos dar un paso 
más hacia nuestra máxima 
como compañía: desarro-
llar medicamentos que 
cambien vidas.

Desde la Fundación AstraZeneca hemos puesto  
en marcha iniciativas que ayudan a los pacientes  
y a su entorno a descubrir que es posible mejorar 
su calidad de vida mientras reciben los mejores 
tratamientos

Interior de las oficinas de AstraZeneca.
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Este enfoque global de la innovación 
abierta en Bayer incluye un número 
exitoso de iniciativas de crowdsour-
cing y coworking, así como el CoLa-
borator, en las que la experiencia in-
terna de la compañía se complemen-
ta con la colaboración de mentes 
brillantes de fuera, para el desarro-
llo, entre otras, de nuevas opciones 
terapéuticas para el beneficio de los 
pacientes, así como para la genera-
ción de nuevas ideas en protección 
de cultivos.

La estrategia de complementar las 
propias capacidades de la compa-
ñía, con nuevas relaciones con so-
cios de la ciencia y la industria, se 
plantean como un elemento esen-
cial para aportar valor a la sociedad 
y cubrir necesidades todavía no re-
sueltas que signifiquen una mejora 
en el bienestar y la calidad de vida 
de las personas.

Con todo ello, Bayer trabaja con sus 
socios y a través de la propia organi-
zación, en todas las fases de la cade-
na de valor del campo de la e-salud y 
la agricultura digital, y prueba de ello 
es que la compañía ha financiado 
más de 285 proyectos que han surgi-
do del análisis de las más de 3.500 
ideas que Bayer ha recibido proce-
dentes de más de 60 países, y más 
de 14.000 empleados trabajan en el 
área de investigación y desarrollo.

Destacamos aquí algunos de estos 
programas de innovación abierta de 
Bayer, que más han destacado en 
los últimos años:
• Grants4Apps®: lanzada en 2013 

para apoyar a startups con proyec-
tos innovadores de esalud -desde 
aplicaciones hasta dispositivos 
médicos, incluyendo software o 
hardware- que contribuyan a la 
mejora de la salud y/o los proce-
sos farmacéuticos. El programa 
se expandió con el Accelerator, 
que ya lleva tres ediciones, y con 
los espacios de Coworking en Bar-
celona, Shanghai, Tokio y Moscú.

• Grants4Targets: la primera ini-
ciativa puesta en marcha para 
apoyar la investigación de nuevas 

dianas terapéuticas para 
oncología, ginecología, 
cardiología (incluyendo en-
fermedades renales), he-
matología y oftalmología, 
gracias a la financiación y 
a través de la experiencia y 
las tecnologías en el des-
cubrimiento de fármacos. 
En la división CropScience, 
el programa se dirige a 
ayudar a jóvenes investiga-
dores a desarrollar ideas 
para nuevas formas de 
protección de cultivos.

• Grants4Indications: iniciati-
va basada en una platafor-
ma web para presentar 
ideas sobre un proyecto es-

Bayer y su apuesta por la innovación 
abierta
Los programas de innovación abierta son cada vez más habituales en el mundo  
empresarial, planteándose como una de las tendencias que se consolida año tras año 
en el panorama de la investigación y desarrollo. En compañías como Bayer, que  
destacan la innovación como uno de sus pilares fundamentales (y por ello en 2015 
destinamos a I+D un total de 4.281 millones de euros, el equivalente al 9,1% de las 
ventas, una cifra que aumenta cada año) los programas de innovación abierta se 
afianzan dentro de la estrategia de la compañía.

Más de 14.000 empleados de Bayer trabajan en el área de I+D.
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colaboraciones entre 
compañías tecnológicas y 
Bayer para encontrar 
usos para sensores inno-
vadores, inteligencia arti-
ficial y aplicaciones para 
la salud humana, animal y 
de las plantas.

• Centros de innovación: tres 
centros en China, Japón y 

Singapur para facilitar la co-
laboración entre Bayer y la 
comunidad académica de 
cada país tanto en investiga-
ción básica como traslacio-
nal relacionada con el desa-
rrollo de nuevos fármacos.

• CEAT: Centro de Expe-
riencia de Agricultura 
Tropical de Bayer en 
América Latina.

Y esto es sólo el principio. La 
compañía abre a todo aquel 
que quiera compartir una idea 
innovadora el portal de inno-
vación abierta donde se en-
cuentran los diferentes pro-
gramas y todos los detalles de 
cómo enviar la solicitud. 
http://innovate.bayer.com

pecífico de investigación clínica o 
no clínica que evalúe un compues-
to de Bayer y descubrir una nueva 
terapia potencial para pacientes. Si 
tiene éxito en la primera etapa, el 
solicitante enviará una propuesta 
de estudio completa y recibirá fi-
nanciación para este proyecto. Si 
sigue adelante, recibirá más fon-
dos para dirigir el estudio bajo un 
acuerdo de investigación.

• PartnerYourAntibodies: el pro-
grama se enfoca en la búsqueda 
de nuevos anticuerpos que se di-
rijan a una diana específica de 
manera selectiva en las áreas de 
oncología, cardiología (incluyendo 
las enfermedades renales), hema-
tología, oftalmología y ginecología. 
Las solicitudes se evalúan según 
su actividad biológica. Si se confir-
ma, Bayer inicia un proyecto con-
junto de exploración de anticuer-
pos con el solicitante, y se destina 
una cantidad económica sustan-
cial para compensar los gastos de 
investigación.

• Grants4Tech: el programa da la 
bienvenida a tecnologías innova-
doras que apoyen la producción en 
la industria de Ciencias de la Vida, 
en este caso, soluciones robóti-
cas. Con el desafío en el área de la 
robótica, se quiere fortalecer el 
vínculo entre la industria y las co-
munidades que investigan en esta 
área, tanto académicos como afi-
cionados. El objetivo es conseguir 
una nueva clase de aplicaciones 
basada en robótica moderna.

• Grants4Traits: la agricultura nece-
sita nuevas soluciones de forma 
urgente. En todo el mundo, los 
cultivos se enfrentan a una cre-
ciente presión de malas hierbas, 
insectos, enfermedades y condicio-
nes climáticas desfavorables. Con 
este programa, Bayer apoya nue-
vas ideas que den lugar a produc-
tos innovadores de semillas co-
merciales, ya sea de investigado-
res en universidades u otras insti-
tuciones científicas, o de startups 
que trabajen en nuevas caracterís-
ticas agronómicas que ayuden a 
lograr un mayor rendimiento, cali-
dad y seguridad en los cultivos.

• Grants4Leads: este programa 
ofrece apoyo económico para in-
vestigar compuestos de bajo pe-
so molecular que puedan utili-
zarse en medicina veterinaria, 
fundamentalmente para infec-
ciones bacterianas en animales 
de granja y mascotas, excluyen-
do los antibacterianos aplicados 
en medicina humana que tengan 

un uso potencial en indicaciones 
veterinarias.

• CoLaborator: un espacio de labo-
ratorio para startups y acceso a la 
experiencia en investigación y a 
las infraestructuras de Bayer, co-
mo un primer punto de contacto 
en la búsqueda de alianzas con la 
industria farmacéutica en las se-
des de Bayer de San Francisco y 
Berlín. Los usuarios del CoLabo-
rator tienen la posibilidad de tra-
bajar e intercambiar ideas y expe-
riencias a nivel internacional en 
ambas sedes, fomentando un am-
biente para avanzar en la investi-
gación y la innovación en las cien-
cias de la vida.

• LifeSciences iHub: con sede en 
Silicon Valley, este centro forja 

La estrategia de complementar las propias  
capacidades de la compañía, con nuevas relaciones 
con socios de la ciencia y la industria, se plantean 
como un elemento esencial para aportar valor a la 
sociedad y cubrir necesidades todavía no resueltas 
que signifiquen una mejora en el bienestar y 
la calidad de vida de las personas
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Durante toda nuestra historia, en 
Bristol-Myers Squibb hemos de-
mostrado nuestro compromiso con 
pacientes y profesionales sanita-
rios, empleados y otros grupos de 
interés, y lo hemos materializado 
en la firme creencia de que el 
máximo componente de valor de 
cada producto reside en la honra-
dez de su creador. 

Nuestra mayor apuesta en I+D: 
liderar la innovación en Inmuno-
Oncología
La misión de BMS es apostar por el 
descubrimiento de fármacos inno-
vadores que cubran necesidades 
médicas no satisfechas en enfer-
medades graves, como el cáncer, 
maximizar el valor de los productos 
y ser ágiles en el lanzamiento de 
nuevos fármacos. 

Para alcanzar ese objetivo, 25.000 
personas trabajan en BMS en todo 
el mundo, de las cuales, 8.000 se 
dedican a I+D. En 2015 la inversión 
global en este ámbito fue cerca de 
5,9 mil millones de dólares.

Gracias a nuestra profunda expe-
riencia y nuestros innovadores en-
sayos clínicos, la compañía se posi-
ciona como líder en hacer avanzar 
el estudio de las combinaciones en 
Inmuno-Oncología en múltiples tu-
mores. De la misma manera, conti-
nuamos siendo pioneros en la in-
vestigación que facilitará un cono-

Bristol-Myers Squibb apuesta por liderar 
la innovación en Inmuno-Oncología y 
destaca su compromiso con pacientes y 
profesionales 
Bristol-Myers Squibb es una compañía biofarmacéutica global, con presencia en  
sesenta y seis mercados y quince centros de investigación. 

Sede corporativa de Bristol-Myers Squibb.
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cimiento más profundo del papel de 
los biomarcadores inmunitarios e 
informará qué pacientes se benefi-
ciarán más de cada tratamiento. 

Otras áreas terapéuticas clave en 
las que hemos concentrado nues-
tros esfuerzos de investigación son: 
la inmunociencia, enfermedades 
fibróticas y  genéticamente defini-
das o el área cardiovascular.

Los pacientes, una prioridad pa-
ra Bristol-Myers Squibb
En BMS priorizamos la excelencia 
científica y la inversión en I+D para 
proporcionar medicinas innovado-
ras y de alta calidad. Así, aplicamos 
el rigor científico para generar be-
neficios clínicos y económicos con 

medicinas que mejoren la vida de 
los pacientes. 

Además, con el fin de apoyar a 
aquellas personas que más lo ne-
cesitan, se fundó hace 60 años la 
Fundación BMS, para dedicar sus 
esfuerzos a mejorar la salud de los 
más desfavorecidos.

A través de la Fundación se colabo-
ra con cerca de 1.000 entidades y se 
ha formado a 100.000 profesionales. 

Por ejemplo, en España, solo 
en el 2016, se realizaron más 
de 30 proyectos con distintas 
asociaciones de pacientes en 
diferentes áreas.

Alta implicación con los 
profesionales sanitarios
Convertir la promesa de la In-
muno-Oncología en una reali-
dad para los pacientes y que 

así puedan beneficiarse de es-
tos tratamientos, exige no solo 
innovación por parte de la 
compañía, sino también cola-
boración estrecha con exper-
tos líderes en el campo. Las 
colaboraciones con el mundo 
académico, las autoridades 
públicas, los grupos de ayuda 
y las compañías biotecnológi-
cas apoyan nuestro objetivo 
colectivo de proporcionar nue-
vas opciones de tratamiento. 

Los empleados de BMS, los 
cimientos de la compañía
La salud, la seguridad, el 
desarrollo profesional, la 
conciliación con la vida fami-
liar y el trato equitativo y 
respetuoso de los emplea-
dos en BMS es una de las 
más altas prioridades para 
la compañía. Muestra de 
ello, fue la respuesta del 
90% de los empleados que 
afirmaron estar orgullosos 
de trabajar en la compañía.

BMS impulsa equipos de 
trabajo diversos y una cultu-
ra integradora, fomentando 
el enriquecimiento y conti-
nuo crecimiento. Por eso, el 
89% de sus colaboradores 
reconoció que le gustaba el 
trabajo que desarrollaba 
dentro de la compañía.

Las colaboraciones con el mundo académico, 
las autoridades públicas, los grupos de ayuda y 
las compañías biotecnológicas apoyan nuestro 
objetivo colectivo de proporcionar nuevas opciones 
de tratamiento
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Boehringer ingelheim se instaló 
en España en 1952. Durante estos 
años la compañía ha ido creciendo 
hasta situarse entre las quince 
principales del sector farmacéuti-
co de nuestro país. Su sede central 
está situada en Sant Cugat del Va-
llès (Barcelona) y cuenta con más 
de 1.600 colaboradores. La com-
pañía tiene una clara vocación in-
dustrial en nuestro país, con dos 
centros de producción internacio-
nales: uno de Producción Química 
en Malgrat de Mar, que exporta a 
más de 15 países, y otro de Pro-
ducción Farmacéutica en Sant Cu-
gat del Vallès, donde se fabrican 
fármacos para más de 100 países 
de todo el mundo. Boehringer In-
gelheim trabaja con tres grandes 
áreas de negocio: los fármacos de 
prescripción, los productos farma-
céuticos de venta directa en far-
macia (Consumer Health Care) y 
los productos de medicina animal 
(Animal Health):
• Fármacos de Prescripción: Res-

piratorio, Diabetes, Oncología, 
Cronicidad y Cardiovascular son 
las diferentes áreas terapéuticas 
que abarca la cartera de fárma-
cos de esta línea de negocio.

• Animal Health: La actividad del 
área veterinaria se centra en tres 
grandes sectores: porcino, vacu-
no y animales de compañía.

Boehringer Ingelheim, una historia 
llena de compromiso en el sector 
farmacéutico
El grupo Boehringer Ingelheim es una de las 20 compañías farmacéuticas  
líderes en el mundo. Con sede en Alemania, trabaja globalmente con 146  
afiliadas y cuenta con más de 47.700 colaboradores/as.  Desde su fundación en 
1885, la compañía de propiedad familiar se ha comprometido con la investiga-
ción, el desarrollo, la producción y la comercialización de nuevos productos de 
alto valor terapéutico para la medicina humana y animal.

Planta de producción farmacéutica situada en Sant Cugat del Vallès. 
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un mundo competitivo y 
cambiante. Por ello, la em-
presa busca un equilibrio 
entre la vida personal y la-
boral que permita mantener 
la empleabilidad y aumen-
tar el potencial de creci-
miento en la propia compa-

ñía. La compañía está com-
prometida con la sociedad y 
con la protección del medio 
ambiente y por ello realiza 
acciones para una amplia 
variedad de depositarios: 
pacientes, colaboradores y 
sus familias. comunidades 
vecinas.

Algunas de las iniciativas 
en RSC:

• “Making more health”, de-
fine una alianza global con 
ASHOKA para impulsar 
proyectos innovadores so-
ciales relacionados con la 
salud.

• El Premio Boehringer In-
gelheim al Periodismo en 
Medicina, para reconocer a 
los profesionales de la co-
municación que hacen di-
fusión de información mé-
dica, científica y de salud.

• Colaboración con la Fun-
dación Theodora para lle-
var sonrisas a niños hospi-
talizados.

• Colaboración con la Fun-
dación Soñar Despierto 
para ayudar a niños de fa-
milias desestructuradas.

• Campañas de donación de 
sangre.

Nuestra visión
Nuestra visión es aportar valor a 
través de la innovación teniendo en 
cuenta a clientes, colaboradores y 
nuestro entorno. Esta filosofía ma-
nifiesta el compromiso con la so-
ciedad, progresando a diario para 
que los servicios y productos que 
ofrecen sean de la máxima calidad 
y utilidad.

Responsabilidad Social Corpora-
tiva en Boehringer Ingelheim
La Responsabilidad Social Corpo-
rativa es un elemento clave en la 
cultura de empresa de Boehringer 
Ingelheim. La compañía participa y 
se implica en diversos proyectos 
sociales, como la iniciativa Making 

More Health, y cuida de sus cola-
boradores/as y de sus familias. El 
respeto, la igualdad de oportuni-
dades y la conciliación entre la vi-
da laboral y familiar de los colabo-
radores, constituyen uno de los 
principios fundamentales de la 
empresa.

Atraer y mantener el mejor talen-
to es cada vez más importante en 

La compañía tiene una clara vocación industrial 
en nuestro país, con dos centros de producción 
internacionales. Desde 1952, la entidad ha ido 
creciendo hasta situarse entre las 15 principales 
del sector farmacéutico
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que lo necesite, pudiendo ele-
gir entre recibir sus productos 
en su propio domicilio, o bien 
ir a recogerlos personalmen-
te en una farmacia que él 
mismo escoja.

Este camino es el que debe 
afrontar la farmacia a partir 
de ahora, un camino que le 
lleva a estar presente y dis-
ponible para las necesidades 
de sus pacientes en cada 
ordenador, cada smartpho-
ne, cada tablet, cada SmartTv 
y, en el futuro, en cada dis-
positivo inteligente que se 
encuentre conectado a inter-
net. Porque la evolución di-
gital del mercado no es un 
tren que deba dejarse pasar, 
y desde Globalpharma la ofi-
cina de farmacia cuenta con 
la mejor plataforma posible 
para abordar este salto a la 
red con todas las garantías 
de éxito.

Para la farmacia realizar una transi-
ción de este tipo resulta complejo, al 
ser un establecimiento sanitario con 
todas las precauciones de seguridad 
que esto supone a la hora de dis-
pensar los productos a los pacientes 
y clientes. No obstante, dispone de 
un segmento, cada año más impor-
tante, susceptible de ser explorado 
por la vía digital, que es el que com-
ponen los productos de Parafarma-
cia y los denominados OTC o Medi-
camentos Publicitarios, MP.

Es aquí donde el Grupo Cofares 
pone en juego su respuesta a esta 
exigencia digital de los consumido-
res, lanzando Globalpharma.es co-
mo el camino de la oficina farmacia 
hacia la venta online. Desarrollado 
por Cofares Digital, ofrece a las far-
macias incorporarse al medio digi-
tal con el apoyo y la infraestructura 
de la cooperativa de distribución lí-
der del mercado nacional. De esta 
manera, las boticas que contratan 
los servicios de Globalpharma no 
sólo obtienen una página web pro-
pia, sino también la posibilidad de 
incluir sus productos en un mostra-
dor único para todo el servicio, posi-
cionado de manera óptima en inter-
net para captar al mayor número de 
clientes. Y todo esto trabajando con 
el propio stock del farmacéutico, 
que no necesita asumir compromi-
sos ni penalizaciones.

Con este modelo, la farmacia mul-
tiplica exponencialmente su radio 
de alcance, y además es capaz de 
realizar ventas las 24 h. del día, to-

dos los días del año, con la capaci-
dad de decidir su propia política de 
precios y el catálogo que quiere 
ofertar tanto en su web como en el 
mostrador. 

De esta manera el farmacéutico se 
beneficia de cada venta, en conso-
nancia con el espíritu solidario que 
guía a una cooperativa de distribu-
ción como es el Grupo Cofares. Estas 
transacciones se realizan a través de 
pasarelas de pago completamente 
seguras, como PayPal, y el paciente 
tiene acceso a la farmacia siempre 

Globalpharma, nunca antes la  
farmacia había estado tan cerca
Estamos en una época en que la tecnología gana terreno a lo tradicional cada día que pasa. 
En este contexto, con una realidad de innovaciones tecnológicas que gira en torno a  
Internet, la farmacia no puede, ni debe, mantenerse al margen, puesto que a medida que 
evolucionan las tecnologías, y el modo de relacionarse con ellas, también evolucionan 
los consumidores. 
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Esto incluye programas preconfi-
gurados, recomendaciones, medi-
ciones realizadas, contenidos for-
mativos e informativos e informes 
personalizados, además de notifica-
ciones y alertas tanto para el farma-
céutico como para el paciente. 

Con esta aplicación, la farmacia 
obtiene un soporte más para su sos-
tenibilidad, en una época en que se 
están comenzando a definir y asen-
tar los servicios dentro de las boti-
cas. Destino Salud ayuda a fidelizar 
al cliente, que aumenta su frecuen-
cia de visitas y recibe una atención 
altamente personalizada, de gran 
valor para su salud, y pone a dispo-
sición de ambos, farmacéutico y 
paciente, una herramienta versátil, 
de manejo muy intuitivo que se pue-
de consultar desde múltiples dispo-
sitivos.

El cliente dispone de una app don-
de, a través de su perfil, podrá acce-
der a su histórico, realizar medicio-
nes, consultar sus informes, recibir 
recomendaciones de productos y, en 
general, todo lo relacionado con el 
seguimiento y monitorización envia-
do por su farmacéutico.

Igualmente puede añadir datos pro-
pios, como por ejemplo de medicio-
nes de tensión que se practique él 
mismo en su domicilio, y puede con-
sultar pautas y consejos sobre hábi-

tos de vida saludables. Además, en el 
caso de los pacientes menores de 
edad o dependientes, se puede asig-
nar la titularidad de su programa 
personalizado de Destino Salud a un 
tutor legal que estará informado en 
todo momento de sus mediciones.

El programa es la clave fundamen-
tal de Destino Salud, puesto que el 
diseño del servicio es escalable y 
tiene capacidad de adaptarse a los 
requerimientos particulares de cada 
farmacéutico, personalizando así el 
perfil a pacientes concretos siempre 
que sea necesario. Para lo demás, 
Destino Salud arranca con seis pro-
gramas ya desarrollados: salud ge-
neral, salud infantil, salud cardio-

vascular, salud y diabetes, 
deshabituación tabáquica y 
TCuida Nutrición.

En conclusión, Destino Sa-
lud es un servicio que permi-
te mantener conectados y 
comunicados, e intercambiar 
datos de manera regular y 
constante, al farmacéutico y 
al paciente, permitiendo que 
ambos se beneficien de una 
sinergia que redunda en be-
neficio de la oficina de far-
macia y de la salud de los 
pacientes, que son atendidos 
de una manera más perso-
nalizada y acorde con sus 
necesidades. 

Destino Salud, el seguimiento  
farmacéutico de los pacientes a través 
de la tecnología
Destino Salud es parte de la potente apuesta por la digitalización de la farmacia  
realizada por el Grupo Cofares, para fomentar la vertiente asistencial de la oficina de 
farmacia y el seguimiento personalizado de la salud de los pacientes. Con este  
objetivo, se constituye como una plataforma digital de servicios profesionales  
farmacéuticos desde la cual se pone a disposición de la farmacia todo lo necesario 
para realizar un seguimiento y control personalizado de la salud de los pacientes. 
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HIMSS, prácticamente la mi-
tad de los hospitales españo-
les están por encima del es-
tadio 5, lo que significa que 
se trata de un mercado ma-
duro y consolidado en cuanto 
al estado de desarrollo y digi-
talización de las historias clí-
nicas electrónicas, factor cla-
ve para la implementación de 
estas soluciones”.

Las soluciones: señas de 
identidad
“Care Planning y Order Sets 
son herramientas innovado-
ras en el mercado español. 
Se trata de soluciones que 

Para dar respuesta a esta necesi-
dad Elsevier, como proveedor líder 
a nivel mundial de productos y ser-
vicios de información médica y 
científica, ha desarrollado dos nue-
vas soluciones: Order Sets, una 
solución para médicos que permite 
la estandarización y normalización 
de los protocolos clínicos; y Care 
Planning, una solución clínica que 
incorporan planes de cuidados 
multidisciplinares, ambas basadas 
en la evidencia. Estas soluciones, 
se llevan utilizando desde hace más 
de 30 años, ya han iniciado su pro-
ceso de implantación en el merca-
do español.

“La experiencia de la aplicación 
de Order Sets y Care Planning en 
EE.UU. ha demostrado que ambas 
soluciones mejoran notablemente 
la calidad del cuidado del paciente 
y reducen la variabilidad. Estas he-
rramientas están funcionando muy 
bien en el mercado norteamerica-
no, donde cuentan cada vez con 
más usuarios, y ahora estamos 
muy satisfechos de implementarlas 
en otros mercados como el espa-
ñol, donde tenemos excelentes re-
laciones con muchos clientes”, ex-
plica Tim Hawkins, Managing Di-
rector Clinical Solutions EMEALA 
de Elsevier.

Por su parte, Carlos de Paladella, 
Director Clinical Solutions Europe 
South & Latam de Elsevier, señala 
que el hecho de haber escogido Es-

paña como uno de los primeros 
países fuera de EE.UU. para imple-
mentar estas soluciones se debe a 
varios factores importantes: “En pri-
mer lugar, ya tenemos una relación 
con los clientes desde hace muchos 
años a través de otras soluciones 
como ClinicalKey, lo que nos ha per-
mitido una penetración de mercado 
muy importante. Por otro lado, mu-
chos de los beneficios y las funcio-
nalidades que nos ofrecen las nue-
vas soluciones cubren necesidades 
presentes en el mercado español y 
vienen a dar respuesta a lo que 
nuestros clientes nos están pidien-
do. Y, por último, tal y como se refle-
ja en la escala del EMRAM de  

Elsevier, creación de soluciones clínicas 
adaptadas al mercado español
La variabilidad en la práctica clínica es uno de los retos de los sistemas sanitarios hoy 
en día, lo que interfiere en la adecuada atención y cuidado del paciente. Esta es la razón 
por la que la estandarización de procesos se ha convertido en una prioridad para  
las instituciones sanitarias. Para ello, se necesitan nuevas soluciones clínicas y  
herramientas tecnológicas que favorezcan la integración de contenidos basados en la 
evidencia y optimicen los sistemas que ya están implantados. 



Anuario ECSalud

149ECSalud

ayudan a los clínicos de distintas 
disciplinas a normalizar su forma 
de trabajo, con la consecuencia fi-
nal de la reducción de la variabili-
dad clínica, un problema latente en 
el panorama sanitario actual. Per-
miten definir una forma de trabajo 
común, en el caso de Care  
Planning, con planes de cuidados, y 
en el de Order Sets, con protocolos 
clínicos. La característica funda-
mental de los contenidos que apor-
tan estas plataformas es que están 
basados en evidencias”, explica 
Isabel Vara, Product Manager de 
Order Sets y Care Planning y res-
ponsable de su posicionamiento en 
los mercados de habla española.

Para Isabel Vara, estas soluciones 
clínicas vienen a dar respuesta a 
una necesidad presente en los 
profesionales de la salud: “Res-
ponde a un concepto que los profe-
sionales venían resolviendo ellos 
mismos (crear sus propios planes 
de cuidados) y desconocían que 
existe la posibilidad de profesiona-
lizar estas funciones y ponerlas a 
su disposición. Hoy por hoy los clí-
nicos pueden elaborar protocolos 
principalmente a nivel de hospital o 
de institución, pero es muy difícil 
que tengan un comité multidiscipli-
nar que cree y mantenga actualiza-
dos esos contenidos, esto es preci-
samente lo que Elsevier les ofrece, 
poder diseñar los protocolos o pla-
nes de cuidados que necesitan para 
su práctica y hacerlo en base a la 
evidencia científica”.

En cuanto a la adaptación de los 
productos al mercado español, 
Isabel Vara explica que la base de 
las plataformas es la misma que la 
que se comercializa en el mercado 
norteamericano, “pero hay que te-

ner en cuenta que la forma de rea-
lizar la práctica clínica en EE.UU. 
difiere mucho de la de España y 
otros países europeos, así que ade-
más de la traducción de los conte-
nidos, la implantación requiere 
realizar ciertos ajustes como, por 
ejemplo, la localización, esto es, 
adaptar esos contenidos a la prác-
tica. Para ello contamos con un 
grupo de expertos clínicos locales 

que nos están ayudando a realizar 
estas tareas de adaptación al siste-
ma y al mercado español”.

Respecto a la acogida inicial que 
están teniendo estos productos, Va-
ra opina que nos encontramos en 
un momento óptimo para que las 
organizaciones sanitarias pongan 

en marcha estas soluciones, y las 
percepciones respecto a la forma 
en la que son valoradas por los pro-
fesionales son positivas, “sin em-
bargo, somos conscientes de que 
es un proceso que lleva tiempo, ya 
que requiere por nuestra parte te-
ner la capacidad de transmitir y 
presentar apropiadamente las ven-
tajas que pueden llegar a tener el 
uso de este tipo de herramientas 
para los profesionales de la salud. 
De esta forma podrán dedicar más 
tiempo a la atención y el cuidado 
del paciente con la seguridad de 
que lo están haciendo basándose 
en las mejores prácticas y eviden-

cia internacional, ahorrando 
tiempo y aprovechando el 
esfuerzo que realizan las or-
ganizaciones en elaborar 
contenidos y mantenerlos 
actualizados. A ello hay que 
unir que los presupuestos 
hospitalarios están muy de-
finidos y que para la implan-
tación de estas soluciones 
se necesita una dotación 
presupuestaria que hoy por 
hoy no existe. Asimismo, 
también hace falta una cul-
tura que favorezca la apues-
ta por estas innovaciones”.

Por su parte, Robert Nieves, 
Vice-president Clinical In-
formatics, de Elsevier, ex-
plica que “Estas soluciones 
nos ayudan a nosotros co-
mo clínicos, pero también a 
los pacientes”. Tras traba-
jar durante 30 años con es-
tas herramientas, Robert 
Nieves señala que uno de 
los aspectos más destaca-
bles de las mismas es el 
hecho de que tienen como 
eje una práctica basada en 
la evidencia científica apli-
cada al paciente.

“Los profesionales que 
han usado estas herramien-
tas señalan que se ha opti-
mizado la forma en la que 
trabajan y les ha permitido 
mejorar la atención a sus 
pacientes”.

En el desarrollo de estas 
soluciones, Elsevier tiene 
muy en cuenta el trabajo con 
los profesionales y las per-
cepciones de estos. “La im-
plementación de estos pro-
ductos se basa en la opinión 
de los usuarios y en los es-
tudios acerca de las solucio-
nes”, comenta Nieves.

“Los profesionales que han usado estas  
herramientas señalan que se ha optimizado 
la forma en la que trabajan y les ha permitido 
mejorar la atención a sus pacientes”
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Las mucopolisacaridosis (MPS) son 
un grupo de enfermedades genéti-
cas catalogadas como raras por su 
baja prevalencia. Los afectados 
presentan una mutación en sus ge-
nes por la que una determinada 
enzima encargada de degradar los 
mucopolisacáridos (carbohidratos 
complejos) a moléculas más sim-
ples no se fabrica o no funciona 
adecuadamente. Como consecuen-
cia, los mucopolisacáridos se acu-
mulan de forma progresiva e irre-
versible en las células de varios 
órganos (y dependiendo del tipo de 
MPS sobre todo en el cerebro), lle-
nándolas hasta que dejan de fun-
cionar y mueren. 

El Síndrome de Sanfilippo tipo A 
es una MPS que causa un deterio-
ro cognitivo progresivo. Es una en-
fermedad devastadora. Degenera-
tiva. Y su diagnóstico usualmente 
se realiza cuando los síntomas ya 
empiezan a ser evidentes. En los 
casos más graves, aparecen tras-
tornos del comportamiento que 
evolucionan a retraso mental se-
vero, problemas de movilidad, con-
vulsiones o problemas respirato-
rios entre otros, con pacientes 
progresando a un estado vegetati-
vo. Y, aunque la esperanza de vida 
varía, la mayoría de pacientes ra-
ramente supera la adolescencia. 

Por ahora no hay ninguna cura 
disponible, sólo terapias dirigidas a 
los síntomas y a reducir el sufri-
miento de los niños y sus familias. 
Por este motivo, ESTEVE está desa-
rrollando un programa de I+D cen-
trado en las MPS. Concretamente, 
de terapia génica, una de las líneas 

de investigación más complejas, 
pero también con mayor potencial 
para obtener un tratamiento efecti-
vo contra las MPS.

La terapia génica consiste, bási-
camente, en introducir una versión 
optimizada del gen que produce la 
enzima ausente o defectuosa en 
las células de los niños con MPS. 
Aunque en teoría esto parece muy 
sencillo, en la práctica no lo es. En 
absoluto. Para que la terapia géni-
ca funcione, la versión optimizada 
del gen debe transportarse me-
diante un vehículo o vector que lo 
distribuya como si de un virus se 
tratara hasta el interior de una 
gran cantidad de células.

El programa de terapia gé-
nica de ESTEVE se basa en 
los avances científicos más 
actuales gracias al partena-
riado público–privado con la 
Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB) y al trabajo 
del equipo de la Dra. Fàtima 

Bosch en el Centro de Bio-
tecnología Animal y Terapia 
Génica (CBATEG), conside-
rado un referente interna-
cional en su campo. 

El proyecto que está más 
avanzado es el EGT-101, ac-
tualmente en fase de desa-
rrollo de un proceso de fa-
bricación para proseguir 
con los estudios clínicos y 
enfocado al tratamiento del 
síndrome de Sanfilippo A 
(MPS III A), el tipo más fre-
cuente en España y presen-
tando una forma grave de la 
enfermedad. Asimismo ya 
hemos iniciado actividades 

ESTEVE: vocación investigadora también 
en enfermedades raras
En ESTEVE dedicamos un esfuerzo muy significativo a la investigación de  
enfermedades raras. Es una apuesta que nace de nuestro compromiso con los  
pacientes que no disponen de un tratamiento específico para su enfermedad. La  
demostración de este compromiso es el desarrollo de un programa de terapia génica 
para el tratamiento de las mucopolisacaridosis (MPS) -Sanfilippo A y B y Síndrome 
de Hunter- junto con la Universidad Autónoma de Barcelona, referente mundial en 
esta área.

“Desarrollamos una plataforma de terapia génica 
para las MPS con la Universidad Autónoma de  
Barcelona. Es una línea de investigación muy  
compleja, pero también con un gran potencial 
de desarrollos terapéuticos”
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Déu (Barcelona). El siguien-
te paso es disponer de todas 
las autorizaciones regulato-
rias necesarias para ponerlo 
en marcha. Paralelamente, 
se está realizado un estudio 
de historia natural de Sanfi-
lippo A, con datos de pacien-
tes diagnosticados en Espa-
ña, que será clave para te-
ner un mayor conocimiento 
de la enfermedad e interpre-
tar adecuadamente los re-
sultados del estudio clínico 
de eficacia. 

No podemos anticipar aún 
fechas concretas pero sin lu-
gar a dudas, si estos proyec-
tos avanzan y tenemos éxito, 
harán realidad nuestra mi-
sión y vocación: ofrecer res-
puestas a necesidades médi-
cas no cubiertas y de alto 
impacto social.

con otros dos proyectos: el EGT-
201 para Sanfilippo B (MPS III B) y 
el EGT-301 para el Síndrome de 
Hunter (MPS II). Tres proyectos 
que ya han sido designados como 
medicamento huérfano por la EMA 
y la FDA. 

Hasta la fecha, los resultados ob-
tenidos del EGT-101 en un modelo 
animal de Sanfilippo A son consis-
tentes con lo que se esperaría de 
una actividad farmacológica. Una 
vez restablecidos los niveles de la 
enzima ausente o defectuosa –la 

sulfamidasa en este caso-, la acu-
mulación de mucopolisacáridos se 
reduce significantemente, así como 
la neuroinflamación y la disfunción 
del cerebro y de los otros órganos 
afectados en este modelo animal. 
Además, la esperanza de vida se 
prolonga notablemente en este mo-
delo animal de Sanfilippo A. 

Una innovación importante que 
aporta la terapia génica en la que 
estamos trabajando es la adminis-
tración de la terapia en el líquido 
cefalorraquídeo mediante una úni-
ca administración intracraneal, 
usando la metodología estándar 
que se aplica a las cirugías para el 
tratamiento de las hidrocefalias en 
niños. Esto facilita su distribución 
uniforme en el cerebro, que es el 
principal órgano afectado. 

El protocolo del primer ensayo 
clínico de fase I/II para Sanfilippo A 
ya ha sido evaluado y aprobado por 
el Comité Ético de Investigación 
Clínica del Hospital Sant Joan de 

No podemos anticipar  
fechas concretas, pero si 
los proyectos avanzan y  
tenemos éxito, harán  
realidad nuestra misión y 
vocación: ofrecer respues-
tas a necesidades médicas 
no cubiertas y de alto  
impacto social

*Dra Adelaida Morte y Dr. Eduard Valentí, 
Proyectos de Terapia Génica en ESTEVE
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Intervienen en él muchas causas: 
desde la duración de los tratamien-
tos, su complejidad o la presencia 
de efectos adversos hasta el mayor 
o menor conocimiento de la enfer-
medad por parte del paciente, la 
relación de éste con los profesiona-
les sanitarios, las facilidades para 
acceder al sistema sanitario, la 
coordinación entre niveles asisten-
ciales, los niveles socioeconómicos 
y de instrucción de los pacientes, el 
apoyo familiar, los simples olvidos o 
confusiones de envases y los pro-
blemas psicológicos.

Pero es también un problema eco-
nómico y social. Es fácil imaginar 
las consecuencias de este tipo que 
tiene la falta de control de las en-
fermedades. De modo directo, im-
plica aumento de consultas, hospi-
talizaciones y pruebas complemen-
tarias, con la pérdida de eficiencia 
que acarrea y el consiguiente incre-
mento del gasto sanitario.

La Organización Mundial de la Sa-
lud y las organizaciones y profesio-
nales sanitarios llevan largos años 
denunciando esta cuestión. Una en-
cuesta de ámbito nacional encargada 
por Farmaindustria concluye que en 
España sólo el 50% de los pacientes 
crónicos cumplen con los tratamien-
tos prescritos por los profesionales 
sanitarios. Son cifras similares a las 
de otros estudios sobre el asunto y 
que dan la medida del reto.

Esos datos ofrecen conclusiones 
interesantes, como que un 71,2% de 
los menores de 45 años no cumplen 

adecuadamente con la medicación 
pautada, son mayoría de incumpli-
dores los pacientes con estudios 
medios (60%) o superiores (56,1%) y, 
por el contrario, los crónicos más 

cumplidores con el tratamiento son 
los más mayores (el 63,9% de quie-
nes tienen más de 65 años lo cum-
plen), que viven en zonas preferen-
temente rurales y sin estudios me-
dios o superiores (55,9%). 

Resulta paradójico que, a pesar 
de estos datos de incumplimiento, 
los pacientes crónicos no mani-
fiestan dificultad para seguir ade-
cuadamente los tratamientos far-
macológicos prescritos. Casi el 
90% refiere que le es fácil o muy 

fácil cumplir con la medica-
ción, y tan sólo el 8% decla-
ra alguna dificultad.

Además, según los datos 
extraídos de esta encuesta, 

el 9,9% de los pacientes cró-
nicos se automedica, y esta 
variable es significativamen-
te más alta entre los meno-
res de 45 años (15,2%), los 
menos cumplidores del tra-
tamiento prescrito por su 
médico (12,3%), con menor 
número de tomas de medi-
camentos prescritos/día 
(12,4% para los que toman 1/
día) y con estudios superio-
res (16,4%).

Presentación del Plan Adherencia.
 

En España solo el 50% de los pacientes crónicos 
cumplen con los tratamientos prescritos por los 
profesionales sanitarios. Un 71,2% de los menores 
de 45 años no cumplen adecuadamente con la  
medicación pautada

El reto de la falta de adherencia 
a los tratamientos
La falta de adherencia a los tratamientos supone un importante reto para la salud 
pública en todos los países desarrollados. Se asocia a una disminución de la  
calidad y la esperanza de vida, propicia un peor control de la enfermedad y  
multiplica sus complicaciones. Y es un problema muy complejo. 
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Se ha desarrollado mediante un 
proceso abierto y participativo, en 
el que el paciente ha sido el centro 
de todas las iniciativas propuestas, 
más allá de cuestiones profesiona-
les, organizativas, asistenciales o 
de intereses económicos (aparte de 
los potenciales beneficios al siste-
ma sanitario que persigue).

Quince sociedades científicas mé-
dicas, farmacéuticas y de enferme-
ría, además de la Federación de 
Asociaciones Científico-Médicas de 
España (Facme), han trabajado en el 
Plan junto a los responsables de la 
Plataforma de Asociaciones de Pa-
cientes y el Foro Español de Pacien-
tes y a otros expertos en la materia, 
constituidos todos ellos en el llama-
do Comité Impulsor.

Es un proyecto sin precedentes por 
su carácter integral e integrador, 
transversal y con vocación de apli-
cabilidad y continuidad. En definiti-
va, una propuesta que la sociedad 
civil eleva a las administraciones 
sanitarias orientada a mejorar la 
calidad de la prestación sanitaria y, 
sobre todo, a mejorar la salud de los 
pacientes.

El Plan se estructura en seis pila-
res, que se despliegan en 18 iniciati-
vas que, a su vez, se dividen en 26 
acciones. Su desarrollo dará lugar a 
una serie de propuestas y activida-
des que pretenden involucrar en su 
ejecución a los diferentes agentes 
(profesionales sanitarios, pacientes 
e industria).

Entre las medidas que se proponen 
están desde dedicar el tiempo ade-
cuado en la consulta médica para 
garantizar una óptima prescripción 

hasta afianzar la coordinación entre 
distintos profesionales y niveles asis-
tenciales (médicos, enfermeros y 
farmacéuticos) para lograr un buen 
seguimiento farmacoterapéutico.

Además, se plantea incorporar la 
formación sobre adherencia al tra-
tamiento en las carreras biosani-
tarias; añadir un módulo dentro de 
la receta electrónica que permita a 
los profesionales sanitarios alertar 
a sus compañeros del paciente in-
cumplidor; crear un algoritmo de 
detección de la falta de adherencia 
terapéutica; homogeneizar los in-
dicadores de medida de la adhe-
rencia, para un mejor seguimiento 
de los resultados del Plan; poten-
ciar la educación terapéutica de 
los pacientes crónicos; fortalecer 
el papel de formadores de las aso-
ciaciones de pacientes, o poner en 
marcha una plataforma que impul-
se la investigación y los estudios 
en esta área.

Junto a la encuesta que ha 
servido para identificar la 
realidad de la adherencia en 
España, el Plan cuenta tam-
bién con un profuso análisis 
de la evidencia científica so-
bre el incumplimiento far-
macoterapéutico y con un 
modelo económico que se 
ha aplicado a varias patolo-
gías de alta prevalencia. Por 
ejemplo, demuestra que au-
mentar en diez puntos por-
centuales la adherencia en 
el caso de patologías car-
diovasculares evitaría más 
de 8.700 muertes y 7.650 
eventos cardiovasculares 
adversos.

No hay duda de que la falta 
de adherencia es una cues-
tión de salud, y este Plan 
pretende ser una propuesta 
completa y realista para 
abordarla.

La falta de adherencia es una cuestión de salud.

Un plan, 18 iniciativas, 26 acciones
Farmaindustria, consciente de su responsabilidad en el ámbito de la salud y de su 
compromiso con la sociedad española, ha impulsado a lo largo de 2016 la elabora-
ción de un Plan de Adherencia al Tratamiento (puede consultarse en http://www.
farmaindustria.es/adherencia/) para abordar el reto de la falta de adherencia de 
manera global y coordinada. Y lo ha hecho en colaboración con un amplio número 
de sociedades científicas médicas, farmacéuticas y de enfermería, asociaciones de 
pacientes y expertos independientes. 
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En 1991 inició su actividad en Espa-
ña con el nombre de Ferring Pro-
ductos Farmacéuticos, comerciali-
zando los productos de la casa 
matriz, propiedad de los descen-
dientes del Dr. Frederick Paulsen, 
médico, investigador y fundador de 
la empresa en 1950. 

Actualmente la compañía desa-
rrolla y comercializa productos in-
novadores en distintas áreas tera-
péuticas como pediatría, salud re-
productiva, urología, gastroentero-
logía, ginecología y endocrinología, 
en las que es líder. 

Ferring contribuye con la sociedad 
desarrollando productos farma-
céuticos innovadores para el cuida-
do de la salud, a partir de prácticas 
seguras y sensibles con el medio 
ambiente y políticas que precisan 
de sus profesionales conductas éti-
cas y responsables.

En abril de 2016 Ferring creó la 
Plataforma para la Innovación en 
Farmabióticos para la investigación 
y desarrollo de nuevas terapias, 
que será coordinada desde nuestro 
país, para investigar y desarrollar 
proyectos y terapias en el área de 
los farmabióticos, con el objetivo de 
mejorar la comprensión del micro-

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Ferring lidera, desde España, 
la investigación y el desarrollo 
de proyectos y terapias en el área 
de los farmabióticos
El grupo biofarmacéutico Ferring con sede corporativa en Saint-Prex, Suiza, y sede 
de investigación en Dinamarca, opera en más de 60 países empleando a más  
de 5.000 personas. Sus centros de investigación están localizados en Suecia, India, 
Israel y San Diego (EE.UU.).

Interior de la sede central de Ferring.



Anuario ECSalud

155ECSalud

bioma humano y consolidar su po-
sición mundial en éste área de in-
vestigación. 

La Plataforma para la Innovación 
en Farmabióticos de Ferring finan-
ciará y elaborará estudios en este 
campo, con el fin de desarrollar te-
rapias que ayuden a sus pacientes 
en las distintas áreas terapéuticas 
en las que ya trabaja. Desde hace 
unos años, la filial de Ferring en 
España lidera la investigación y el 
desarrollo de productos a partir del 
estudio de la microbiota, considera-
da ya por los expertos como un 
“nuevo órgano”, lo que permitirá el 
desarrollo de nuevos medicamentos 
experimentales e innovadores para 
mejorar la vida de sus pacientes. 

Con esta iniciativa Ferring consolida 
su confianza en el poder de la inves-
tigación y el trabajo bien hecho de 
todo su equipo humano centrado en 
la mejora científica aplicada a la sa-
lud. Con el objetivo de una medicina 
pensada para cada paciente, propor-
ciona solución a patologías para las 
que, en muchos casos, no se dispo-
nía de alternativa terapéutica. En 

paralelo se desarrollan nuevas pre-
sentaciones de medicamentos ya 
presentes en el mercado que facili-
tan el cumplimiento terapéutico.

Ferring trabaja en áreas terapéuti-
cas concretas como obstetricia y gi-
necología, con el desarrollo de dife-
rentes terapias para el retraso del 
parto pre término, la inducción del 
parto no iniciado espontáneamente o 
la prevención de la hemorragia pos-

tparto; pediatría, con especial aten-
ción a la enuresis, tanto en niños co-
mo en adolescentes; urología, con 
tratamientos para el control de la 
diabetes insípida y el cáncer de prós-
tata; reproducción humana, con te-
rapias hormonales para trastornos 
de fertilidad que favorecen la con-
cepción; gastroenterología, con te-

rapias para la colitis ulcerosa; 
y endocrinología.

La compañía ha incorpora-
do a su investigación la más 
moderna biotecnología ca-
paz de producir de forma 
segura, pura e incluso más 
eficaz, sustancias biológicas 
que el cuerpo produce de 
forma espontánea. Sirvién-
dose de las más modernas 

técnicas continúa investi-
gando moléculas en el cam-
po de la infertilidad, enfer-
medad inflamatoria intesti-
nal o trastornos del metabo-
lismo óseo y trabaja en nue-
vas dianas moleculares co-
mo inhibidores de la protea-
sa y receptores hormonales.

Desde hace unos años, la filial de Ferring en España 
lidera la investigación y el desarrollo de productos a 
partir del estudio de la microbiota, considerada ya 
por los expertos como “un nuevo órgano”, lo que 
permitirá el desarrollo de nuevos medicamentos
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Miomas uterinos
Uno de sus productos princi-
pales, con el que Gedeon 
Richter aspira a convertirse 
en la compañía farmacéutica 
líder en salud de la mujer, no 
sólo en España sino en el 
resto de Europa, está indica-
do para el tratamiento sinto-
mático de los miomas uteri-
nos. Aprobado inicialmente 
para el tratamiento prequi-
rúrgico, gracias a su eficacia 
demostrada en el rápido 
control del sangrado y en la 
reducción del tamaño de los 
miomas y a su buen perfil de 

Fundada en Hungría en 1901,  
Gedeon Richter ha ocupado desde 
sus inicios una posición de lideraz-
go en Europa Central y del Este, 
convirtiéndose en una de las princi-
pales multinacionales del sector 
farmacéutico. Actualmente, Ge-
deon Richter tiene presencia en 
más de cien países. Su portfolio 
cubre diversas áreas terapéuticas, 
desde Ginecología a Cardiovascular 
o Gastrointestinal, si bien la I+D+i la 
ha focalizado en Sistema Nervioso 
Central, Ginecología y en el desa-
rrollo de biosimilares. 

En España, actualmente el área 
de Ginecología es el foco de su ac-

tividad. A nivel internacional tam-
bién juega un papel protagonista, 
ya que suministra principios activos 
esteroides, prácticamente a todo el 
mundo, siendo Estados Unidos su 
mercado más importante en este 
terreno. Gedeon Richter es una de 
las pocas compañías que ofrece 
una amplia gama de anticoncepti-
vos hormonales, incluyendo dife-
rentes combinaciones orales y de 
emergencia, además de medica-
mentos para terapia hormonal sus-
titutiva y un fármaco no antibiótico 
para el tratamiento de la vaginosis 
bacteriana, la causa más común de 
infecciones vaginales.

Innovar para ofrecer terapias de calidad 
en Salud de la Mujer
Innovar con el fin de ofrecer soluciones en distintas áreas terapéuticas que cubran 
las necesidades en salud de la mujer en todas las etapas de su vida. Esta es la misión 
de Gedeon Richter desde que en 2011 llegara a España fruto de su expansión en  
Europa Occidental, un compromiso que en los últimos meses se ha visto reforzado 
con dos hitos importantes: la aprobación por parte de la Agencia Europea de  
Medicamentos (EMA) de la nueva indicación de Esmya® para el tratamiento  
intermitente repetido de los miomas uterinos sintomáticos, y la adquisición de la 
compañía biotecnológica Finox Holding, especializada en el área de la fertilidad  
femenina, que refrenda la apuesta estratégica por el negocio de los biosimilares. 

Sede central de Gedeon Richter en Budapest, Hungría. 
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seguridad (estudio PEARL IV), la 
Agencia Europea del Medicamento 
(EMA) ha dado luz verde a su uso 
como tratamiento intermitente re-
petido de los síntomas moderados 
y graves de los miomas uterinos. 
Esta ampliación de la indicación 
proporciona la posibilidad de un 
control de los síntomas producidos 
por los miomas uterinos sin límite 
de tiempo, mejorando la calidad de 
vida de las mujeres que sufren de 
esta patología y pudiendo en mu-
chos casos evitar la cirugía. En 
marzo de 2016 se incorpora esta 
nueva indicación en el Nomenclá-
tor de prescripción de la Agencia 
Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios.

En los últimos cinco años,  
Esmya® ha supuesto un nuevo pa-
radigma en el tratamiento de los 
miomas uterinos sintomáticos, el 
tumor benigno más común del 
tracto genital femenino, y un antes 
y un después en la calidad de vida 
de las pacientes, entre un 20 y un 
40% de las mujeres en edad repro-
ductiva. 

Fertilidad
Su compromiso con el área de Gine-
cología se ha reforzado con la adqui-
sición en junio de 2016 de Finox 
Holding, compañía biotecnológica 
suiza especializada en el desarrollo 
y comercialización de productos 
coste-efectivos relacionados con la 
fertilidad femenina. Esta operación 
incrementa también el portfolio de 
Gedeon Richter en el área de Salud 
de la Mujer y supone una apuesta 

decidida por el negocio de los biosi-
milares. En 2007 Gedeon Richter ya 
creó un joint venture con Helm en 
Alemania, y posteriormente inaugu-
ró una planta para la fabricación de 
anticuerpos monoclonales en De-
brecen (Hungría) con el objetivo de 
crear una línea de productos biosi-
milares para terapias en las áreas 
de Inmunología y Oncología. 

La apuesta por los biosimilares ha 
dado ya sus primeros resultados. En 
noviembre de 2016 la compañía ha 
recibido la opinión positiva del Co-
mité de Medicamentos de Uso Hu-
mano (CHMP) de la EMA, que reco-
mienda que se conceda la autoriza-

ción de comercialización de su pri-
mer biosimilar de teriparatida para 
el tratamiento de la osteoporosis en 
hombres y mujeres posmenopáusi-
cas con alto riesgo de fractura. 

Además del área de Ginecología, 
en Sistema Nervioso Central está en 
trámite el registro en la EMA de un 
nuevo antipsicótico para el trata-
miento de la esquizofrenia en adul-
tos. La FDA, agencia reguladora del 
medicamento en Estados Unidos, lo 
aprobó ya en septiembre de 2015 y 
fue lanzado en marzo de 2016. 

En definitiva, Gedeon Richter 
apuesta por la innovación y la I+D 

no sólo en Ginecología sino 
en otras áreas terapéuticas 
de forma clara. Lo demues-
tra el hecho de que invierte 
el 10% de su facturación en 
investigación y desarrollo y 
cuenta con cerca de 1.000 
investigadores en el centro 
de investigación más gran-
de de Europa Central. Ac-
tualmente la compañía tie-
ne muchos proyectos en di-
ferentes etapas de desarro-
llo, que abarcan moléculas 
para endometriosis, inferti-
lidad y otras patologías que 
afectan a las mujeres en 
edad reproductiva.

Inversión en España
El objetivo de la compañía 
es seguir invirtiendo en Es-
paña, seguir creando em-
pleo –en cinco años han pa-
sado de 3 a 57 personas en 
la plantilla de la filial– y 
seguir poniendo en marcha 
proyectos en centros hospi-
talarios y con especialistas 
españoles no sólo en Gine-
cología sino también en 
otras áreas terapéuticas.

Además, Gedeon Richter 
quiere contribuir a la soste-
nibilidad del Sistema Nacio-
nal de Salud y al acceso a 
las terapias a un mayor nú-
mero de pacientes fomen-
tando un diálogo fluido y 
constante con las autorida-
des sanitarias, los profesio-
nales sanitarios y las socie-
dades científicas, y siendo 
socios estratégicos de las 
patronales más importante 
del país, como Farmaindus-
tria y la Asociación Españo-
la de Biosimilares (Biosim). 

El objetivo de la compañía es seguir invirtiendo 
en España, seguir creando empleo - en cinco años 
han pasado de 3 a 57 personas en plantilla - y  
seguir poniendo en marcha proyectos en  
centros hospitalarios
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pezó a funcionar en 1987. De 
hecho, en 2015 el Centro Mé-
dico HM La Paloma atendió a 
128.000 pacientes.

Con la integración en HM 
Hospitales de HM La Paloma 
se da un paso más en la es-
trategia del Grupo por im-
plantarse en el Corredor del 
Henares con una oferta asis-
tencial de calidad y muy 
orientada a la construcción 
de un nuevo hospital con 100 
camas en esta zona en 2018. 
De esta forma, HM La Palo-
ma se convierte en una de las 
piezas fundamentales sobre 
las que pivota el plan de ex-
pansión del Grupo, por ello 
se adquiere el 100% de la 
propiedad. También se esta-
blece un plan de inversiones 
iniciales de más de 500.000 
euros para mejorar las insta-
laciones y la dotación tecno-
lógica de los centros. 

Un paso más en Galicia
En octubre de 2016, el Grupo 
Hospitalario La Rosaleda, de 
Santiago de Compostela, se 
integra en HM Hospitales. 
Compuesto por los Hospita-
les HM Rosaleda, HM La Es-
peranza y el Centro Asisten-

Pero también es una realidad me-
jor, porque ofrece a sus pacientes la 
seguridad y estabilidad necesaria 
para que confíen el cuidado de su 
salud y, a sus profesionales, un en-
torno idóneo para desarrollar una 
carrera profesional sin límites.

Operaciones en la Comunidad de 
Madrid 
La primera adquisición de 2016 fue 
HM Gabinete Velázquez. Desde su 
constitución hace 30 años ha sido un 
centro de referencia para la activi-
dad ginecológica del madrileño ba-
rrio de Salamanca. Para HM Hospi-
tales, esta nueva incorporación ha 
sido una gran oportunidad, ya que 
con la inversión adecuada -2 millo-
nes de euros- para su moderniza-
ción, tiene un enorme potencial de 
crecimiento. Con esta adquisición, 
HM Gabinete Médico Velázquez ha 
quedado adscrito al Hospital Uni-
versitario HM Nuevo Belén, centro 
con el que comparte vocación y del 
que depende su área asistencial. 
Todo el equipo médico de HM Gabi-
nete Velázquez se ha integrado en 
HM Hospitales, manteniendo así el 
cuadro médico al completo.

Aunque la mayoría de sus pacien-
tes acuden a este por su Servicio de 
Ginecología, también dispone de 
otras 16 especialidades médicas en 

su oferta asistencial, entre las que 
destacan Cardiología, Urología y 
Dermatología.

A mediados de año se adquirió el 
Centro Médico HM La Paloma, ubi-
cado en la localidad madrileña de 
Torrejón de Ardoz. Compuesto por 
tres centros asistenciales -HM Palo-
ma, HM Cardoso y HM Hilados-, es 
un referente de atención y calidad 
para los usuarios de sanidad privada 
en Torrejón de Ardoz desde que em-

HM Hospitales continúa con 
su política de expansión
Con una estructura plenamente consolidada en Madrid y consolidándose en  
Galicia, en 2016 HM Hospitales ha continuado creciendo con plenas garantías, 
lo que ha permitido al Grupo ampliar su oferta asistencial y absorber nuevas 
incorporaciones, adaptándolas al modelo de trabajo y estándares de calidad de 
sus centros. Fruto de las nuevas adquisiciones y remodelaciones de las  
mismas, HM Hospitales es hoy una realidad más sólida, tal y como manifiestan 
sus índices asistenciales. 

Hospital La Rosaleda.
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una remodelación con el ob-
jetivo de acercar la oferta 
asistencial del Grupo a los 
pacientes de esta localidad, 
potenciando la oferta del 
centro e incorporando nue-
vos servicios para aumentar 
su satisfacción.

Desde octubre de 2016, los 
pacientes de HM Vallés pue-
den beneficiarse de las nue-
vas instalaciones, especial-
mente de las habitaciones, 
que ahora son más acogedo-
ras y confortables. Pero el 
cambio más importante se ha 
realizado en la zona de Ur-
gencias, que ha sido total-
mente remodelada y que aho-
ra atiende las 24 horas. Ac-
tualmente, dispone de 3 bo-
xes de observación y un box 
vital para atender situaciones 
de emergencia, todos ellos 
dotados de los medios técni-
cos y humanos necesarios 
para la atención inmediata.

cial HM Rosaleda Lalín, se trata de 
un segundo paso definitivo -tras la 
adquisición en 2014 del Grupo Hos-
pitalario Modelo- para la creación 
en Galicia de un modelo asistencial, 
docente e investigador similar al 
que el Grupo tiene en la Comunidad 
de Madrid.

Al igual que con las demás opera-
ciones, se ha establecido un plan de 
inversiones con un presupuesto de 2 
millones de euros para ejecutar en 

los próximos 18 meses. Este consis-
tirá en la reorganización de servicios 
y remodelación de instalaciones que 
afectarán especialmente al Hospital 
HM La Esperanza, con el objetivo de 
mejorar la eficiencia en términos de 
gestión asistencial y con una clara 
vocación por mantener, e incluso 
incrementar, todos los puestos de 
trabajo existentes, tanto directa co-
mo indirectamente.

Renovación de instalaciones
Tras adquirirlo en 2014, HM Hospi-
tales ha invertido más de un millón 
de euros en renovar las instalacio-
nes del Policlínico HM IMI Toledo, 
inauguradas en septiembre de 2016. 
Ahora cuenta con más de 1.000 m2 
de instalaciones completamente re-
novadas repartidas en tres plantas y 
un cuadro médico con 50 profesio-
nales de todas las especialidades. 
Como novedad, se han creado las 
Unidades de la Mujer, Traumatología 
y Aparato Locomotor, así como un 
nuevo Servicio de Odontología y la 
Unidad de Reproducción Asistida 
(HM Fertility Center).

El centro dispone de una nueva 
Unidad de Cardiología, única en la 

sanidad privada de Toledo, que inte-
gra en una misma zona dos tipos 
diferentes de ergometría. Además, 
se ha ampliado la Unidad de Otorri-
nolaringología con un laboratorio 
funcional especialmente orientado 
al tratamiento de vértigos y también 
la Unidad de Urología, que cuenta 
con nuevos servicios. 

El Policlínico HM IMI Toledo está 
adscrito al Hospital Universitario 
HM Puerta del Sur, en Móstoles, de 
esta manera, se abre a los pacientes 
la posibilidad de tener a su disposi-
ción el hospital con mejor tecnología 
de diagnóstico existente en la actua-
lidad en España (PET-RMN, HIFU, 
acelerador lineal Versa HD) combi-
nada con servicios punteros como la 
Obstetricia, que permite a las muje-
res embarazadas dar a luz en el 
centro con las máximas garantías 
de seguridad, en un ambiente muy 
cercano y acogedor. 

En el Hospital HM Vallés, ubicado 
en Alcalá de Henares y adquirido en 
2015, también se ha llevado a cabo 

Con la integración 
del Grupo Hospitalario 
La Rosaleda en Galicia, se 
ha dado un paso definitivo 
para la creación de un 
modelo asistencial, docente 
e investigador similar al 
que el Grupo tiene en la 
Comunidad de Madrid

De izq. a dcha.: Dr. Félix González, D. Alberto Blázquez y Dr. Juan Abarca Cidón.
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cutivo formado por oncólo-
gos médicos y radioterápi-
cos españoles de reconocido 
prestigio que, entre otras 
cuestiones, coordinará las 
terapias oncológicas que se 
aplican en todos los centros 
de la compañía en España a 
través de un trabajo en red, 
buscando ante todo la exce-
lencia clínica y profesional; 
siempre con el objetivo pri-
mordial de proporcionar a 
los pacientes los mejores 
tratamientos y resultados. 

La Fundación, un papel 
clave tanto para pacientes 
como para profesionales
Una entidad privada sin áni-

La compañía ofrece una atención 
integral y personalizada, con los 
tratamientos médicos más avanza-
dos en Oncología Médica (quimio-
terapia, hormonoterapia, terapias 
diana, inmunoterapia) y Oncología 
Radioterápica, ya que cuenta con 
la mayor y más completa platafor-
ma tecnológica del país.
Cuenta con una red de 54 centros 
(17 en España, 27 en Australia, país 
de origen de la empresa, y otros 10 
en Reino Unido), 30 años de expe-
riencia y 2.100 profesionales. Su 
objetivo es ofrecer al paciente el 
mejor tratamiento posible. Para 
ello, apuesta por una constante in-
novación y renovación del equipa-
miento tecnológico y la implemen-
tación de proyectos de mejora en el 
tratamiento de los pacientes.

Centrados en el paciente
El modelo asistencial está basado 
en el abordaje multidisciplinar e 
integral de la enfermedad oncoló-
gica y la personalización de los 
tratamientos. Se realiza un análisis 
individualizado de cada paciente, 
para estudiar tanto la patología co-
mo las diferentes alternativas tera-
péuticas. Este modelo integral 
abarca prevención, diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento. La fina-
lidad es proporcionar a los pacien-
tes el mejor tratamiento posible, 
con todo el apoyo socio-sanitario 
que pueda necesitar durante el 

proceso de la enfermedad y des-
pués de ella, acompañándole y do-
tándole de recursos para facilitar 
su recuperación.

Innovación constante
En la apuesta continuada por la in-
novación, GenesisCare tiene previs-
tas grandes inversiones en nuevas 
tecnologías, en nuevas técnicas de 
tratamiento, en la implementación 
de nuevos programas de formación, 
en la apertura de nuevos centros en 
áreas de demanda creciente, en uni-
dades de investigación, así como en 
el fomento del impulso del liderazgo 
español en Oncología.
En esta línea, uno de los proyectos 
ya iniciados en España es el Clini-
cal Leaders Forum, un comité eje-

GenesisCare, una compañía innovadora 
con 30 años de experiencia en  
el tratamiento del cáncer en España
Tras la adquisición en 2016 de IMOncology y Oncosur Grupo, los dos principales  
proveedores especializados en oncología en nuestro país, GenesisCare se ha  
convertido en el especialista líder en tratamientos de cáncer, con un claro enfoque 
centrado en ofrecer la máxima calidad y excelencia al paciente.
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mo de lucro, y con casi 15 años de 
funcionamiento, que busca mejorar 
la calidad de vida de los pacientes 
oncológicos y de sus familiares. 
La Fundación lidera la Unidad de 
Atención Psico-oncológica de la 
que cada año se benefician más de 
400 pacientes. El servicio incluye, 
además de la atención psico-onco-
lógica especializada, la Escuela de 
Pacientes que fomenta la partici-
pación en jornadas y talleres psi-
co-educativos de contenido varia-
do, actual y útil, así como un servi-
cio de atención al paciente despla-
zado de su lugar de tratamiento 
para recibir tratamiento oncológi-
co. Poder contar con este gran apo-
yo es uno de los aspectos mejor 
valorados tanto por los pacientes 
como por los profesionales.

La Fundación también cuenta con 
una Plataforma Formativa muy 
asentada en el mercado, que ofrece 
cada año un completo programa de 
formación especializada en Oncolo-
gía a los profesionales sanitarios. 
Dentro de esta plataforma se desa-
rrolla el Máster en Aplicaciones 
Tecnológicas Avanzadas en Oncolo-
gía Radioterápica, ya en su VIII edi-
ción, que se realiza en colaboración 
con la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Murcia, además de 
múltiples cursos de actualización e 

implantación de nuevas técnicas 
diagnósticas y terapéuticas así co-
mo de abordaje de las principales 
patologías oncológicas.

Investigación y medicina perso-
nalizada
La compañía apuesta por la inves-
tigación en los avances médicos y 
tecnológicos mediante la realiza-
ción de estudios y proyectos dirigi-
dos a mejorar los datos de super-
vivencia del cáncer, así como a 
mejorar la calidad de vida del pa-

ciente. Desde sus inicios, la com-
pañía ha apoyado la realización de 
estudios y proyectos de investiga-
ción sobre tratamientos médicos y 
radioterápicos en pacientes con 
cáncer: Radiocirugía y SBRT, IMRT, 
IGRT, braquiterapia, TomoTherapy, 
y CyberKnife; así como también a la 
difusión de los resultados de estos 
proyectos en congresos, conferen-
cias, simposios, etc tanto a nivel 
nacional como internacional. 
Entre sus proyectos más inmedia-
tos está la puesta en marcha de 
una Unidad de Ensayos Clínicos 
que permitirá a los pacientes bene-
ficiarse de los avances más recien-
tes en la terapia del cáncer.
El campo del diagnóstico genético 
es también clave para conseguir 

una medicina cada vez más 
personalizada, eficaz y, so-
bre todo, adaptada a cada 
paciente. Por esa razón, la 
Unidad de Cáncer Familiar y 
Consejo Genético tiene co-
mo objetivo identificar y 
ofrecer asesoramiento a los 
pacientes y familias que, por 
sus antecedentes o caracte-
rísticas, presenten un riesgo 
de desarrollar cáncer mayor 
de lo esperado para la po-
blación general. Se ofrece 

un plan de ayuda a los pa-
cientes y a sus familias en 
todos los aspectos de la eva-
luación del riesgo, análisis 
genético, seguimiento, me-
jora de hábitos de vida y to-
ma de decisiones médicas y 
quirúrgicas. 
A través de una alianza con 
una compañía líder en diag-
nóstico molecular para la 
detección del cáncer, se dis-
pone de la plataforma gené-
tica más avanzada en cán-
cer hereditario, y ofrece 
múltiples tipos de test ge-
néticos para adaptar los tra-
tamientos a las característi-
cas biológicas individuales 
de cada paciente. 

Entre sus proyectos más inmediatos está la puesta 
en marcha de una Unidad de Ensayos Clínicos 
que permitirá a los pacientes beneficiarse de los 
avances más recientes en la terapia del cáncer 
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aprovechar todo el potencial 
de las innovaciones y fomen-
tar los resultados de la asis-
tencia sanitaria.  

Servicios de calidad
Como líder global en pro-
tección de la privacidad del 
paciente, QuintilesIMS utili-
za datos de atención médica 
para generar información 
crítica sobre enfermedades 

QuintilesIMS es una compañía glo-
bal, resultado de la fusión entre 
Quintiles e IMS Health, con más de 
60 años de experiencia, especiali-
zada en servicios de información, 
tecnología y consultoría para el 
sector salud con presencia en más 
de 100 países. Actualmente, cuenta 
con 50.000 empleados que poseen 
una visión global de la industria 
farmacéutica a la vez que un sólido 
conocimiento del mercado local, lo 
que les permite poder ayudar a sus 
clientes a realizar operaciones de 
la manera más eficiente, resolver 
desafíos complejos y ofrecerles las 
mejores soluciones basadas en la 
evidencia para que sus decisiones 
sean las más apropiadas. 

Los clientes de esta multinacional 
americana son muy heterogéneos, 
desde laboratorios farmacéuticos 
de todo tipo de segmentos (éticos, 
genéricos y Consumer Health), pa-
sando por compañías de medical 
devices, hasta mayoristas, distri-
buidores, proveedores, e incluso 
empresas financieras y la Adminis-
tración Pública.

Las compañías que buscan mejo-
rar los resultados de los pacientes 

en el mundo real y la externalización 
de ensayos clínicos a través de inno-
vaciones de tratamiento, la provi-
sión y el acceso a la atención, pue-
den aprovechar la amplia gama de 
información sobre salud, tecnología 
y soluciones de servicio que tiene 
QuintilesIMS para impulsar nuevas 
ideas y enfoques. QuintilesIMS pro-
porciona soluciones tanto clínicas 
como comerciales, brindando a sus 
clientes una oportunidad única para 

QuintilesIMS ofrece a sus clientes  
una oferta integral de servicios para 
el sector salud
Servicios de información, tecnología y consultoría necesaria para que sus clientes,  
entre los que se encuentran laboratorios farmacéuticos, compañías de medical  
devices, distribuidores, proveedores, empresas financieras y Administraciones  
Públicas, puedan tomar las decisiones más acertadas para la gestión de su negocio.
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y tratamientos en el mundo real. A 
través de una gran variedad de 
tecnologías y salvaguardas que re-
fuerzan la seguridad, QuintilesIMS 
protege la privacidad individual 
mientras administra la informa-
ción para mejorar la asistencia 
sanitaria. Estos conocimientos y 
capacidades de ejecución, ayudan 
a las empresas de biotecnología, 
de dispositivos médicos y farma-
céuticas, investigadores médicos, 
agencias gubernamentales, con-
tribuyentes y otras partes intere-
sadas del sector salud, en el desa-
rrollo y aprobación de nuevas tera-
pias; contribuyen a identificar las 
necesidades de tratamiento y a 
entender la seguridad, la efectivi-

dad y el valor de los productos 
farmacéuticos para mejorar los 
resultados del sector salud. 

RSC
Para esta compañía el futuro pasa 
por una actividad responsable, lo 
que le lleva a ejercer su actividad 
con conciencia social. Por eso, se 
adhieren a los estándares más altos 
de integridad y compromiso en ma-
teria de RSC tanto a nivel interno 
como externo.

Uno de los compromisos sociales 
que tiene QuintilesIMS es ayudar en 
la lucha contra el cáncer, ofreciendo 
su apoyo a la prevención, tratamien-
to e investigación de esta enferme-
dad. Además colaboramos con dife-

rentes instituciones en dis-
tintos ámbitos, siempre rela-
cionadas con la salud. 

Valor del equipo humano
QuintilesIMS considera a 
los trabajadores la clave del 
éxito de la compañía y se 
valora tanto su experiencia, 
diversidad y compromiso. 
Promueve activamente un 
ambiente donde sus traba-
jadores puedan seguir cre-
ciendo, aprendiendo e inno-
vando, ofreciendo las mis-
mas oportunidades pero 
alentando las diferencias 
que hacen único a cada em-
pleado. Con estas ideas co-
mo valores esenciales, se 
ofrece un espacio de trabajo 
donde se respeta el desa-
rrollo personal y colectivo 
como piezas clave del en-
granaje y se refuerzan las 
diferencias. 

Uno de los compromisos sociales que tiene  
QuintilesIMS es ayudar en la lucha contra el cáncer, 
ofreciendo su apoyo a la prevención, tratamiento 
e investigación de esta enfermedad
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En la actualidad, los tratamientos 
de Lilly se comercializan en 120 
países. La compañía cuenta con 
cuatro centros de I+D y 13 plantas 
de producción en todo el mundo. De 
los más de 40.000 empleados que 
trabajan en Lilly, un 21% se dedica 
al desarrollo de proyectos vincula-
dos a innovación. 

Todo ello ha permitido que Lilly 
disponga en la actualidad de la car-
tera de moléculas en estudios clíni-
cos más rica de su historia, con 
siete moléculas en Fase III, 22 mo-
léculas en Fase II y 26 en Fase I, 
centradas en las áreas terapéuticas 
de cáncer, diabetes, neurociencias 
e inmunología. 

A nivel financiero, nuestra compa-
ñía obtuvo una facturación global 
de 19.958 millones de dólares en 
2015, con unos ingresos netos de 
2.408 millones de dólares. En cuan-
to a la inversión en I+D, la compa-
ñía destinó en el último año un 24% 
de de los ingresos de la facturación 
mundial (4796 millones de dólares).

Lilly en España
Lilly ha mantenido un compromiso 
continuado con el desarrollo de su 
actividad en España desde 1963. De 

hecho, la española es una de las 
principales afiliadas que Lilly tiene 
en el mundo. De la cifra de factura-
ción mundial, el 10,52% correspon-
de a la facturación de Lilly España, 
que en 2015 fue de 2.063 millones 
de euros. 

En La sede de Lilly en Alcobendas 
(Madrid) trabajan más de 1.200 em-
pleados. Dentro de este complejo, 
la afiliada española dispone de una 
planta de fabricación que se ha 
convertido en una de las más im-
portantes de la compañía y que ac-
tualmente exporta medicamentos a 
todos los mercados, incluido el es-
tadounidense. 

Asimismo, el complejo de Alco-
bendas también incluye el Centro 
de Investigación en Química Médi-
ca y el Laboratorio Europeo de 
Bioquímica y Biología Molecular. 
Ambas instalaciones sustentan la 
actividad de investigación y desa-
rrollo de Lilly en España y confor-
man uno de los Centros de I+D 
privados más importantes y com-
pletos de nuestro país. Para dar 
soporte a la actividad investigado-
ra del Centro, la afiliada española 
dedica el 16% de su platilla a labo-
res vinculadas a I+D. 

Lilly, 140 años trabajando por la salud 
de las personas 
Lilly une pasión con capacidad de descubrimiento para mejorar la vida de las 
personas en todo el mundo. Desde su fundación, en 1876, la compañía ha  
trabajado para desarrollar los mejores medicamentos de su clase, aplicando 
para ello los últimos avances en investigación y las herramientas tecnológicas 
más avanzadas. 

Lilly, comprometida a nivel social.
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Finalmente, la farmacéuti-
ca estadounidense establece 
también estrictas directrices 
internas para asegurar que 
todos sus empleados, inde-
pendientemente de su posi-
ción o responsabilidad, 
mantengan un comporta-
miento ejemplar gracias a 

una serie de políticas que se 
plasman en procedimientos 
éticos y por supuesto el Có-
digo ético de la Compañía, 
“El Libro Rojo”.

Comprometidos con la RSE 
Lilly, como empresa socialmente 
responsable, trata de dar respuesta 
a las expectativas de sus grupos de 
interés: empleados, profesionales 
sanitarios, pacientes, proveedores 
y la Administración Pública, así co-
mo el propio entorno social en el 
que desarrolla su actividad. En 
2013 la afiliada española aprobó su 
política de RSC, así como una es-
trategia para los próximos años, 
donde se recogen las áreas de ac-
tuación en las que se van a llevar a 
cabo sus mayores esfuerzos. Lilly 
cuenta con un Comité de Respon-
sabilidad Corporativa que las ini-
ciativas surgidas en este ámbito.

La compañía concibe su actividad 
desde un sentido de la responsabi-
lidad con todos aquellos grupos de 
interés que resultan implicados en 
su negocio, basándose en el diálo-

go a fin de que se produzca una in-
teracción y comunicación real. Para 
lograrlo, la afiliada cuenta con he-
rramientas para mejorar la forma 
de relacionarse con las personas 
con las que trabaja: programas co-
mo ‘Lilly Te Escucha’, dirigido a 
profesionales sanitarios, estudios 
de percepción para los gestores de 

la Administración, jornadas con 
asociaciones de pacientes y reunio-
nes de evaluación de oportunida-
des de mejora con sus empleados, 
entre otras. 

La compañía concibe su actividad desde un sentido 
de la responsabilidad con todos aquellos grupos 
de interés que resultan implicados en su negocio, 
basándose en el diálogo a fin de que se produzca 
una interacción real

Lilly, comprometida a nivel social.
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cubrir de los pacientes. Con 
el fin de crear tratamientos 
exitosos, estar dedicado al 
paciente y a sus necesida-
des específicas es crucial y 
precede a cualquier fase de 
desarrollo en el compromiso 
de I+D de Lundbeck.

Nuestro compromiso en I+D
El foco en la I+D es el pilar 
más importante en la ambi-
ción de Lundbeck de cara a 
mejorar el tratamiento para 
las personas que viven con 
trastornos psiquiátricos y 
neurológicos. Somos espe-
cialistas en nuestra área, 
contamos con centros de in-
vestigación en Dinamarca y 
China y alrededor de 1.000 
empleados trabajan en 
nuestras unidades de I+D. 

Lundbeck es una compañía farma-
céutica especializada exclusiva-
mente en la investigación de fár-
macos innovadores para el trata-
miento de enfermedades neuroló-
gicas y psiquiátricas como la de-
presión, esquizofrenia, enferme-
dad de Parkinson y enfermedad de 
Alzheimer, así como trastorno bi-
polar y dependencia del alcohol. 
Estamos a la vanguardia de la in-
vestigación en neurociencias y 
nuestro desarrollo y distribución de 
tratamientos pioneros sigue mar-
cando una diferencia para los pa-
cientes de todo el mundo.

Se nos reconoce por haber ayuda-
do a cientos de millones de perso-
nas que viven con trastornos psi-
quiátricos y neurológicos, tanto a 
los pacientes como a sus familia-
res. Sin embargo, todavía queda 
mucho por hacer.

Todos los días nos esforzamos por 
conseguir mejores tratamientos 
que redunden en la calidad de vida 
de las personas que viven con tras-
tornos psiquiátricos y neurológicos. 
Todo ello se engloba en Progress in 
Mind. Una plataforma de informa-
ción y conocimiento a través de la 
cual trabajamos con los psiquia-
tras, neurólogos, pacientes y sus 
familias en diferentes áreas: la for-
mación médico-científica, la sensi-
bilización en pro de la normaliza-
ción y contra el estigma de las en-
fermedades mentales y la divulga-

ción de actividades que generen 
mayor y mejor conocimiento. 

Buscando respuesta a las nece-
sidades no cubiertas de los pa-
cientes
La mejor manera de ayudar a los 
pacientes es situar siempre sus 
necesidades como nuestra princi-
pal prioridad. Este entendimiento 
básico impulsa nuestro compromi-
so con la innovación en psiquiatría y 
neurología.

También fortalece nuestra capaci-
dad para llevar adelante la investi-
gación, lo que significa que conti-
nuaremos nuestro compromiso ac-
tivo con los pacientes y sus familia-
res. Nuestros especialistas desa-
rrollan nuevos fármacos basados 
en una profunda visión del cere-
bro, las enfermedades específicas 
y las necesidades médicas aún sin 

Lundbeck: Progress in Mind 
A la vanguardia de la investigación
Se estima que 700 millones de personas en todo el mundo viven con un trastorno 
psiquiátrico o neurológico y son demasiadas las que sufren debido al tratamiento 
inadecuado, discriminación, bajas laborales, jubilación anticipada y otras  
consecuencias innecesarias.

A la vanguardia en investigación.
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todos los días en Lundbeck.
Para ello, desarrollamos 
programas propios de apo-
yo a los pacientes, les ofre-
cemos información sobre 
seguridad e interactuamos 
con ellos a través de las re-
des sociales.

Familias
Los cuidadores juegan un 
papel vital en la atención de 
las personas que sufren en-
fermedades psiquiátricas y 
neurológicas.

Desde Lundbeck les brin-
damos apoyo a través de 
programas específicos, ac-
tos y recursos audiovisuales 
educativos y donaciones y 
captación de fondos.

Sociedad
La concienciación social so-
bre la enfermedad es impor-
tante para reducir y eliminar 
el estigma y mejorar las con-
diciones de los pacientes.

En Lundbeck trabajamos 
para lograr una mayor acep-
tación social de los pacien-
tes a través de campañas y 
vídeos de concienciación so-
bre la enfermedad mental, 
acceso a actividades sanita-
rias y donaciones y alianzas 
con comunidades.

Cooperamos estrechamente con 
socios estratégicos de todo el 
mundo, garantizando la mejor base 
posible para la innovación y el de-
sarrollo de nuevas soluciones de 
tratamiento. Junto con nuestros 
socios, hacemos que nuestros me-
dicamentos estén disponibles en 
todos los continentes para el bene-
ficio de millones de pacientes.

Investigamos, desarrollamos y 
comercializamos tratamientos pa-
ra una serie de trastornos psiquiá-
tricos y neurológicos.

Nuestra implicación
El avance global para las personas 
que viven con trastornos psiquiátri-
cos y neurológicos requiere de un 
enfoque multifacético. En primer 
lugar, continuamos desarrollando 
nuevos y mejores tratamientos 
médicos y lo hacemos centrándo-
nos en el paciente, asegurándonos 
de que recupere todas sus posibili-
dades. Pero también trabajamos en 
otras dos dimensiones esenciales: 
fomentamos el apoyo a las familias 
afectadas y mantenemos nuestro 
compromiso de lograr una mayor 
aceptación social de los pacientes.

Para sensibilizar y prevenir la 
estigmatización, utilizamos nues-
tra voz como especialistas en psi-
quiatría y neurología y comparti-
mos nuestro conocimiento sobre 
las muchas necesidades no satisfe-
chas en el tratamiento de los tras-
tornos psiquiátricos y neurológicos. 
Colaboramos con las sociedades 
médicas y asociaciones de pacien-
tes para ofrecer educación sobre 
las enfermedades y programas de 
apoyo a los profesionales de la sa-
lud, pacientes y sus familias.

Nuestra presencia global nos per-
mite dejar que las buenas iniciati-
vas locales viajen por el mundo y 
marquen la diferencia de los pa-
cientes en cualquier lugar.

Enfoque médico, pacientes, fa-
milias y sociedad
El programa Progress in Mind se 
fundamenta en cuatro pilares: la 
mejora del tratamiento médico, la 
ayuda a los pacientes para recupe-
rar sus vidas, el apoyo a las fami-
lias afectadas y la mayor acepta-
ción social de los pacientes.

Enfoque médico
En Lundbeck somos reconocidos 
como especialistas en la investiga-
ción en neurociencias donde hemos 
desarrollado tratamientos innova-
dores durante más de 70 años. El 
Brain Prize y el Instituto Lundbeck 
son dos ejemplos de nuestro com-
promiso con los stakeholders para 
mejorar el tratamiento médico. 

La cooperación científica y el esta-
blecimiento de alianzas, la finan-
ciación de investigaciones inde-
pendientes y la educación científi-
ca son las bases sobre las que se 
asienta la mejora del tratamiento 
médico.

Pacientes
Mejorar las vidas de los pacientes 
es el objetivo por el que trabajamos 

El avance global para las 
personas que viven con 
trastornos psiquiátricos 
y neurológicos requiere de 
un enfoque multifacético: 
trabajar en los mejores 
tratamientos médicos 
y dar apoyo a familias 
y pacientes

Fase de producción de fármacos.
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garantizar la misma calidad 
en cualquier país en los que 
estamos presentes.

En definitiva, nuestro obje-
tivo es ofrecer una mejor 
salud para un mundo mejor 
a los más de 7.000 millones 
de personas, siendo una 
compañía de salud de refe-
rencia a nivel mundial que 
evoluciona en función de las 
necesidades de la sociedad. 
En los últimos años hemos 
ido evolucionando y expan-
diéndonos para consolidar-
nos como compañía farma-
céutica líder diversificada 
con una cartera expansiva 
de medicamentos, tanto ge-
néricos como de marca y 
OTC sin receta. Poniendo 
siempre el acento en el cui-
dado de la salud.

Mylan es una compañía de salud 
global líder en el mundo que lleva 
más de 50 años comprometida con 
la salud de las personas y con el 
establecimiento de nuevos están-
dares sanitarios. 

En esta evolución, Mylan ha pasa-
do de ser una compañía de distri-
bución de productos a médicos y 
farmacéuticos a una compañía glo-
bal de salud con una amplia diver-
sidad de medicamentos (más de 
2.700 referencias), y en la que cola-
boran unas 40.000 personas y con 
presencia en 165 países de todo el 
mundo. No obstante, nuestra filo-
sofía sigue siendo la misma: conse-
guir que todas las personas tengan 
acceso a la salud.

En España, Mylan está presente 
desde 2007 y cuenta con más de 
300 colaboradores que trabajan con 
un objetivo común: mejorar la cali-
dad de vida de los 46,5 millones de 
españoles. Aquí, nuestros medica-
mentos cubren el 80% de las áreas 
terapéuticas con marcas tan im-
portantes como Dalsy, Duphalac o 
Betadine. 

Más allá del medicamento
Sin embargo, nuestra misión va 
mucho más allá. La innovación es 
uno de los pilares en los que se 
sustenta la trayectoria de Mylan. En 
este sentido, hemos mejorado los 
embalajes de los medicamentos 
para mejorar la adherencia de los 
pacientes a los tratamientos y evi-

tar posibles confusiones, y hemos 
desarrollado parches transdérmi-
cos de fácil uso a partir de los cua-
les se suministra la medicación a 
través de un adhesivo.

En la actualidad, cerca de 3.000 
personas trabajan en el departa-
mento de investigación y desarro-
llo de Mylan, tres centros de exce-
lencia de I+D y siete centros de 
desarrollo dedicados a la tecnolo-
gía. En total en este campo, la 
compañía mantiene el compromi-
so de destinar 2.800 millones de 
euros entre 2014 y 2018, lo que 
equivaldría a enviar seis trasbor-
dadores al espacio. Una apuesta 
por la innovación siempre vincula-
da a la calidad en la asistencia 
sanitaria. No en vano, Mylan man-
tiene un único estándar de calidad 
con controles avanzados. De este 
modo estamos seguros de poder 

Mylan, una compañía integral de salud
La realidad sanitaria está cambiando. Por un lado, nos enfrentamos a una sociedad 
más envejecida, lo que se traduce en un incremento de las enfermedades crónicas, y, 
por otro lado, la tecnología sanitaria y los cambios de gestión hacen que las compañías 
farmacéuticas nos tengamos que adaptar muy rápidamente, ofreciendo soluciones  
reales para los pacientes.

Más de 50 años de un éxito poco convencional
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Un empeño arduo cuyo principal 
eje de actuación será la estrecha 
colaboración con el resto de los 
agentes sanitarios con el firme 
propósito de generar proyectos co-
laborativos en salud.

La actual situación sanitaria pone 
de manifiesto una importante car-
ga de morbilidad, lo que se tradu-
ce en la pérdida de salud a causa 
de la enfermedad. Desde la Fun-
dación Mylan para la Salud esta-
mos convencidos de que la única 
forma de abordar los grandes pro-
blemas sanitarios pasan por el 
desarrollo conjunto de iniciativas. 
Proyectos en los que estén repre-
sentadas todas las partes involu-
cradas en la salud, desde las insti-
tuciones sanitarias, pasando por 
los profesionales sanitarios y los 
gestores, sin perder de vista al pa-
ciente empoderado capaz de for-
mar parte de la toma de decisio-
nes en lo que a su salud se refiere.

En este sentido, entre las priori-
dades de la Fundación Mylan para 
la Salud destacan el estableci-
miento de canales de colaboración 
con el Sistema Nacional de Salud y 
con entidades privadas para ayu-
dar a cubrir las necesidades sani-
tarias de los ciudadanos. 

Otra de las vías fundamentales de 
actuación que estará muy presente 
es el apoyo a los profesionales de 
salud en la búsqueda de una mejor 

atención sanitaria completa. Ese 
empuje por parte de la Fundación 
se dará por dos caminos: impul-
sando la investigación científica y 
contribuyendo a su formación con-
tinuada especialmente en el ámbito 
sanitario. De este modo se está 
trabajando en la puesta a disposi-
ción de becas de investigación, pro-
gramas de colaboración con uni-

versidades y promoción de 
empleo entre jóvenes licen-
ciados en disciplinas rela-
cionadas con la salud.

En definitiva, la Fundación 
Mylan para la Salud preten-
de abarcar la salud desde 
sus diferentes perspectivas 
para conseguir la consecu-
ción de sus objetivos. Para 
ello cuenta con el aval y el 
sostén de Mylan, una com-
pañía de salud mundial que 
lleva más de 50 años com-
prometida con la salud de 
las 7.000 millones de perso-
nas que hay en el mundo.

Para cumplir sus objeti-
vos, la Fundación Mylan pa-
ra la Salud se ha marcado 
cuatro vías de actuación di-
ferenciadas: investigación, 
formación, colaboración y 
contribución. Un completo 
programa que ya ha empe-
zado a funcionar bajo el 
gobierno de un patronato 
que vela por el buen hacer 
de la Fundación Mylan para 
la Salud poniendo siempre 
el foco en la salud de la 
población. Completan los 
órganos de gobierno un 
consejo asesor formado 
por 12 personas reconoci-
das por sus trabajos profe-
sionales en el sector.

Nace la Fundación Mylan para la Salud 
Impulsar proyectos encaminados a mejorar la salud de la población es el principal 
objetivo con el que nace en nuestro país la Fundación Mylan para la Salud. Esta  
entidad, sin ánimo de lucro, ve la luz con el ánimo de mejorar la asistencia sanitaria y 
el cuidado de la salud de la población, impulsando el acceso de todos los ciudadanos 
a medicamentos de calidad.
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Con más de 200 proyectos de I+D en 
curso, Novartis invirtió el pasado 
año 8.900 millones de dólares en 
investigación y desarrollo, lo que 
representa el 24% de las ventas ne-
tas de la División Farmacéutica. En 
los Institutos Novartis de Investiga-
ción Biomédica, más de 6.000 cien-
tíficos se centran en el descubri-
miento de nuevos fármacos. Uno de 
ellos, el Instituto Novartis de Enfer-
medades Tropicales, está totalmen-
te dedicado al descubrimiento de 
tratamientos para enfermedades 
desasistidas. 

Aplicamos nuestra experiencia en 
ciencia e innovación a los principa-
les retos sanitarios de la sociedad. 
Una de nuestras principales priori-
dades es desarrollar nuevas mane-
ras de llegar a personas con acceso 
limitado a servicios de salud a tra-
vés de iniciativas que alcanzaron el 
pasado año a cerca de 66 millones 
de personas.

Así, somos pioneros en nuevos 
modelos de asistencia sanitaria con 
iniciativas como Novartis Access, un 
programa focalizado en mejorar en 
países de renta baja y media el ac-
ceso a los tratamientos de enferme-
dades crónicas no transmisibles co-
mo la diabetes, el cáncer de mama y 

las enfermedades cardiovasculares 
y respiratorias y en asegurar que los 
pacientes están correctamente 
diagnosticados y tratados. Novartis 
Access incluye 15 medicamentos y 
se ofrece a gobiernos, ONGs y otras 
entidades sanitarias del sector pú-
blico a un precio de 1 dólar por tra-
tamiento al mes. Lanzado ya en Ke-
nia, se prevé que en 2020 se imple-
mente en 30 países y alcance a 20 
millones de pacientes. 

Y es que atender los retos sanita-
rios en países emergentes requiere 

de la implementación de so-
luciones locales sostenibles. 
Por ello, Novartis ha puesto 
en marcha una estrategia de 
social ventures (iniciativas 
sociales) para dar respuesta 
a estas necesidades, como es 
el caso de Healthy Family 
(Familia Saludable). Desde 
su lanzamiento en 2007 en 
India, el programa ofrece 
educación sobre las enfer-
medades, las opciones de 
tratamiento y su prevención, 

La investigación es la clave de Novartis.

“Descubriendo nuevas maneras 
de mejorar y prolongar la vida de 
las personas” 
En Novartis descubrimos nuevas maneras de mejorar y prolongar la vida  
de las personas, tanto a través de la innovación basada en la ciencia como  
proporcionando tratamientos innovadores al mayor número de personas posible. 
Presentes en aproximadamente 180 países, cerca de 119.000 empleados de más de 
140 nacionalidades trabajan diariamente para descubrir, desarrollar y poner al  
alcance de la sociedad productos farmacéuticos innovadores beneficiando, solo el 
pasado año, a cerca de 1.000 millones de personas. 



171

Anuario ECSalud

ECSalud

así como el acceso a medicamentos 
más asequibles, para hacer frente a 
las necesidades sanitarias de millo-
nes de personas marginadas de la 
India. Después de su éxito en este 
país y su reconocimiento con diver-
sos premios internacionales, el pro-
grama se adaptó en 2012 en Viet-
nam y Kenia y un año después en 
Indonesia.

También concentramos nuestros 
esfuerzos en el control y la erradica-
ción de enfermedades como la ma-
laria y la lepra. De hecho, la Iniciati-
va de Novartis contra la Malaria es 
uno de los mayores programas de 
acceso a medicamentos de la indus-
tria farmacéutica. Desde 2001, se 
han proporcionado sin ánimo de lu-
cro 800 millones de tratamientos en 
60 países, incluyendo 300 millones 
de tratamientos pediátricos disper-
sables, principalmente para el sec-
tor público de países en los que la 
malaria es endémica. La iniciativa 
se centra en la investigación y desa-
rrollo de la próxima generación de 
antimaláricos, mejorando el acceso 
a los tratamientos y ayudando a las 
comunidades a ofrecer una mejor 
atención sanitaria.

En nuestra contribución para la 
erradicación de la lepra, Novartis ha 
renovado el acuerdo con la Organi-
zación Mundial de la Salud amplian-
do la donación de medicamentos 
hasta el año 2020. Desde 2000, No-
vartis ha donado más de 56 millones 
de envases valorados en unos 90 
millones de dólares a través de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para ayudar a tratar a más de 

seis millones de pacientes con lepra 
en todo el mundo. Además, la Fun-
dación Novartis, dedicada a estudiar 
soluciones innovadoras y a crear 
modelos sostenibles de servicios de 
salud facilitando su acceso a los 
más necesitados, lleva casi 30 años 
trabajando para mitigar el estigma 
asociado a la enfermedad y apoyan-
do la rehabilitación de los pacientes. 

En España, el Equipo Médico y de 
Investigación y Desarrollo es uno de 
los que contribuyen en mayor medi-
da a los programas de desarrollo 
clínico internacional del grupo, lle-
vando a cabo el pasado año 200 en-
sayos clínicos en más de 380 cen-
tros sanitarios. Un compromiso con 
la I+D+i también patente a través de 
nuestra apuesta por la innovación 
industrial con una de las mayores 
presencias industriales en España. 
Disponemos de cinco plantas de 
producción de producto terminado y 
materias primas, siendo una de las 
pocas compañías del sector que de-
sarrolla el ciclo completo de pro-
ducción del medicamento, desde la 
materia prima hasta el producto 
acabado. 

El compromiso de Novartis con la 
sociedad se entiende también a 
otras áreas con el objetivo de gene-

rar la confianza y el respeto 
de todos aquellos con quie-
nes trabajamos asegurando 
prácticas éticas y sosteni-
bles. En Novartis queremos 
ser la compañía farmacéuti-
ca más respetada y exitosa 
siendo también líderes en 
integridad promoviendo una 
cultura de responsabilidad y 
desarrollando todas nues-
tras actividades en base a 
unos estrictos patrones éti-
cos. Nuestra cultura se defi-
ne por unos valores defini-
dos: integridad, innovación, 
coraje, colaboración, calidad 
y resultados. 

Asimismo, cuidamos de 
nuestros empleados, prote-
gemos el medio ambiente y 
nos esforzamos en contribuir 
positivamente en las comu-
nidades en las que vivimos. 
Como compañía socialmente 

responsable, no solo hace-
mos receptores a sus em-
pleados de una parte de la 
acción social de la empresa, 
sino que los hace partícipes 
contando siempre con su 
compromiso. Un buen ejem-
plo es el Día de la Solidari-
dad, una jornada social inter-
na que se celebra en todos 
los países donde el Grupo 
Novartis está presente y don-
de los colaboradores pueden 
participar en alguna de las 
actividades solidarias que se 
organizan en colaboración 
con Instituciones y ONG. 

En definitiva, los casi 3.000 
empleados de Novartis Espa-
ña trabajamos cada día con 
el firme propósito de contri-
buir a mejorar la calidad de 
vida de las personas. 

El Equipo Médico y de I+D de España es uno de los 
que contribuyen en mayor medida a los programas 
de desarrollo clínico internacional del grupo,
llevando a cabo el pasado año 200 ensayos clínicos 
en más de 380 centros sanitarios

Novartis impulsa una fuerte actividad solidaria.
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desbloquear nuestro verda-
dero potencial.

A partir de estos principios 
animamos a nuestro equipo, 
que en España suma más de 
600 personas, a que dé lo 
máximo de sí para lograr co-
sas extraordinarias día tras 
día y así ir adquiriendo mayor 
responsabilidad en sus ta-
reas, apoyado por nuestros 
valores de compañía.
Un enfoque no convencio-
nal: Desafiar la rutina y lo 
común es un principio que 
nos anima a hacer las cosas 

En Otsuka nos apasiona desarrollar 
y ofrecer soluciones en aquellas 
áreas en las que hay necesidades 
médicas no cubiertas. A lo largo de 
nuestros 95 años de historia, nues-
tro principal objetivo ha sido ayudar 
a personas que padecen enferme-
dades graves, tanto si afectan a 
millones o tan solo a unos pocas. 
Otsuka en España centra su activi-
dad en tres grandes áreas (nutra-
céutica, farmacéutica y otros) y 
cuenta con unas ventas netas de 
192 millones de euros y cuatro cen-
tros de producción. 

Nuestra visión del mundo se re-
sume en dos principios japoneses 
que guían toda nuestra actuación. 
Por un lado, Jissho-Shugi, que sig-
nifica ganar responsabilidad a tra-
vés de los resultados, es decir, es-
forzarnos para hacer cosas ex-
traordinarias y así ser premiados 
con una mayor responsabilidad y 
nuevos desafíos. 

Por otro, Sozosei cuyo significado 
es creatividad y que se representa a 
partir de tres símbolos permanen-
tes en el Instituto por el desarrollo 
humano de Tokushima, Japón, lu-
gar de nacimiento de Otsuka Phar-
maceutical. Una escultura a partir 
de dos grandes troncos de cedro 
que mantienen un equilibrio impo-

sible para recordar la necesidad de 
pensar diferente y de cómo la crea-
tividad puede superar problemas 
en apariencia imposibles de solu-
cionar. Un jardín pétreo con gran-
des piedras que parecen flotar por 
arte de magia sobre el agua y que 
simbolizan el potencial que puede 
adquirir una empresa al abandonar 
ideas y enfoques tradicionales. Por 
último, una tomatera que puede 
llegar a dar 10.000 tomates, en lu-
gar de 60 como una convencional, 
gracias al cultivo hidropónico, y que 
significa que si permitimos que la 
mente sea libre y explore, podemos 

En Otsuka, pensamos diferente 
para mejorar la salud y el bienestar 
de los pacientes
Nuestro origen japonés está presente en nuestra forma de actuar, de investigar, de 
crecer y de hacer. El nombre de nuestra compañía en nipón es “Oh tsu-Ka”, que 
significa “Gran Acontecimiento”, por eso todo lo que hacemos se orienta a mejorar 
la salud y el bienestar de los pacientes. Gracias a nuestra actitud inconformista, 
evitamos enfoques  tradicionales para llegar a soluciones en el cuidado de la salud 
del mañana. 

Interior de las oficinas de Otsuka en Barcelona.
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mejor. Nuestro equipo piensa de 
modo no convencional al abordar 
aquellas áreas en las que hay una 
necesidad no cubierta.
Pensamos Diferente: Si nos esfor-
zamos para enfrentarnos a los re-
tos, pensamos de modo diferente y 
seguimos el camino menos transi-
tado, pueden sucedernos cosas ex-
traordinarias. 
Perseverancia: Por vía de la inves-
tigación farmacéutica, persevera-
mos para identificar nuevos avan-
ces en tratamientos de gran valor 
clínico. Por ejemplo, tardamos 
veinticinco años en desarrollar Abi-
lify Maintena, un medicamento an-
tipsicótico que ahora es uno de los 
más vendidos en el mundo.
Gran apuesta de negocio: Nuestro 
enfoque de negocio es investigar 
sobre el tratamiento de enferme-
dades graves para lanzar nuevos 
productos y soluciones que apor-
ten diferencias sustanciales en la 
vida de las personas. 

Esta manera de pensar y hacer 
nos lleva a investigar continuamen-
te en los 48 centros de investiga-
ción que tenemos en todo el mun-
do. Con una inversión global en I+D 
de 1.500 millones euros anuales, 
nuestros científicos utilizan su pa-
sión, perseverancia y creatividad 
para desarrollar y ofrecer solucio-
nes en distintas áreas. 

En primer lugar, Otsuka trabaja 
para ofrecer soluciones innovadoras 
a los trastornos del sistema nervio-
so central. Un compromiso que ad-
quirió hace más de treinta años 
cuando inició sus investigaciones 
relacionadas con la esquizofrenia y 
el trastorno bipolar. En la actuali-
dad, también centramos nuestra 
energía en áreas importantes que 
abarcan la enfermedad del Alzhei-
mer, Parkinson, TDAH, autismo y 
trastorno depresivo mayor (TDM).

Paralelamente, el interés de Ot-
suka en la endocrinología se inició 
con la investigación de fármacos 
para ayudar a las personas enfer-
mas que no son capaces de mante-
ner un equilibrio apropiado de flui-
dos en el cuerpo, con especial inte-
rés en la hiponatremia. Los cam-

bios en el agua y en el equilibrio 
salino del cuerpo pueden causar 
síntomas tales como letargia, náu-
sea, vómitos, jaquecas o, más se-
riamente, en circunstancias más 
inusuales, una hinchazón del cere-
bro que puede causar confusión, 
ataques, coma e incluso la muerte.

En el campo de la nefrología, 
nuestro eje principal de estudio es 
la poliquistosis renal autosómica 
dominante (PQRAD), una enferme-
dad crónica, progresiva y heredita-
ria que provoca la formación de 
quistes en los riñones, resultando 
afectados también otros órganos 
del cuerpo. En cuanto a la gas-

troenterología, tenemos el com-
promiso tanto de divulgar y am-
pliar el conocimiento de las enfer-
medades que afectan al tracto di-
gestivo como de desarrollar pro-
ductos que mejoren la calidad de 
vida de estos pacientes.

Por último, en Otsuka estamos 
decididos a desempeñar un papel 
determinante en la batalla contra el 
cáncer. Una de las áreas que ocupa 
nuestra atención es el cáncer he-
matológico, como la leucemia, que 
tiene tasas de mortalidad elevadas. 

Por ejemplo, de todos los 
adultos diagnosticados con 
leucemia mieloide aguda, el 
25% vivirá como media me-
nos de cinco años. La dificul-
tad de desarrollar nuevos 
fármacos oncológicos, está 
en elegir aquellos compues-
tos adecuados y evaluar su 
posible eficacia como medi-
camentos contra el cáncer.

En conclusión, en Otsuka 
queremos pensar diferente, 
ser creativos y perseveran-
tes para conseguir hacer 
cosas extraordinarias. Esta 
filosofía corporativa tiene 

su representación simbóli-
ca en nuestro logo. La for-
ma azul de mayor tamaño y 
que tiene su origen en la 
primera letra del nombre 
representa el cielo. El de-
gradado de azul significa 
apertura, libertad, inteli-
gencia y futuro. La pequeña 
“o” en rojo pretende repre-
sentar la energía enfocada 
a un solo objetivo: la mejora 
de la salud y el bienestar 
del paciente.

Con una inversión global en I+D de 1.500 millones 
de euros anuales, esta manera de pensar y hacer 
nos lleva a investigar continuamente en los 48 
centros que tenemos en todo el mundo
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TRD, disfrutar de la tranqui-
lidad que aporta el conocer 
que mientras ellos duermen, 
siempre hay un equipo de 
profesionales de OXIMESA 
dispuestos para ayudarle.

OXIMESA ofrece atención 
personalizada al paciente en 
el domicilio, dentro de las 
consultas hospitalarias, 
Centros de atención al pa-
ciente (CentrOX) o las unida-
des móviles, que perfecta-
mente equipadas para aten-
der cualquier servicio, per-

miten la atención de los pa-
cientes en su localidad redu-
ciendo los plazos y aumen-
tando la satisfacción del 
usuario. Adicionalmente, la 
compañía dispone un teléfo-
no de atención técnico-sani-
taria 24 horas / 365 días. 

El modelo de asistencia 
aportado por OXIMESA, ofre-
ce claras ventajas para los 
pacientes, no solo en la 
mencionada comodidad y 
calidad de vida, sino que la 

Desde entonces y gracias al a in-
corporación de nuevos tratamien-
tos, trabajo incansable, profesiona-
lidad y esfuerzo de todos sus em-
pleados ha logrado situarse en lo 
más alto del ranking de empresas 
de servicios de asistencia domici-
liaria para la prestación de terapias 
respiratorias, y lo que aún es más 
importante, la valoración por parte 
de pacientes atendidos y facultati-
vos prescriptores dentro del ámbito 
de actuación de OXIMESA.

Desde 1993 OXIMESA forma parte 
del Grupo Praxair, uno de los pri-
meros suministradores de gases 
medicinales para el sector sanita-
rio en el mundo, que participa deci-
sivamente en la investigación y 
desarrollo de nuevas tecnologías 
para el empleo de gases medicina-
les y mezclas terapéuticas.

“El bienestar de todos sus pacien-
tes”, este es el fin común por el que 
todos los integrantes de la compa-
ñía Oximesa trabajan diariamente 
aportando su esfuerzo para el de-
sarrollo y mejora continua de sus 
competencias en la prestación de 
Terapias Respiratorias Domicilia-
rias (TRD) y otras actuaciones sani-
tarias tanto en el domicilio del pa-
ciente como en diferentes centros 
sanitarios. Bajo el nombre de TRD, 
se engloban principalmente a la 
Oxigenoterapia (en todas sus varie-
dades), Ventiloterapia (tanto para el 

tratamiento de las patologías rela-
cionadas con el sueño, como con la 
ventilación mecánica domiciliaria), 
Aerosolterapia, Monitorización de 
constantes y otras terapias alterna-
tivas utilizadas como apoyo a la 
ventilación mecánica.

Actualmente más de 230.000 pa-
cientes distribuidos a lo largo de 
toda la geografía española son 
atendidos con profesionalidad y en-
tusiasmo, haciendo de la calidad de 
vida una realidad.

Para poder prestar el mejor servi-
cio a nuestros pacientes y cuidado-

res es de vital importancia contar 
con un equipo de enfermería, fisio-
terapia, nutricionistas, técnicos sa-
nitarios especializados etc., que li-
derados por un neumólogo puedan 
dar respuesta profesional a las di-
ferentes demandas domiciliarias 
y/o ambulatorias notificadas por el 
paciente o bien indicadas por los 
profesionales autorizados para la 
prescripción de TRD.

Todos estos medios humanos 
destinados por OXIMESA permiten 
a los pacientes beneficiarios de las 

Un líder en asistencia domiciliaria que 
tranquiliza y mejora la calidad de vida  
de los pacientes
OXIMESA, empresa fabricante y distribuidora de oxigeno medicinal, nace en la  
localidad Andaluza de Granada en el año 1966, prestando únicamente el servicio de 
oxigenoterapia mediante cilindro de gas a presión.

Para poder prestar el mejor servicio a nuestros  
pacientes y cuidadores es de vital importancia  
contar con un equipo de enfermería, fisioterapia,  
nutricionistas, técnicos sanitarios especializados etc.
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atención individualizada permite 
controlar el cumplimiento de los 
pacientes durante los primeros 
meses, pudiendo poner en marcha 
medidas de re-educación al pa-
ciente o búsqueda de equipos y/o 
accesorios que se adapten mejor a 
las necesidades del usuario, per-
mitiendo mejorar el grado de adhe-
rencia y cumplimiento terapéutico.

Durante los últimos años,  
OXIMESA ha apostado por la apli-
cación de las nuevas tecnologías 
en todo lo relacionado con la aten-
ción al paciente y la información a 
los profesionales sanitarios involu-
crados en el tratamiento del pa-
ciente. Muestra de ellos es la apli-
cación de la telemedicina en los 
dispositivos para el tratamiento de 
la apnea del sueño y la ventilación 
mecánica, que permiten disponer 

al servicio prescriptor información 
puntual sobre la adherencia del 
paciente, así como de su evolución 
e incidencias.

Por otro lado, OXIMESA lidera en 
unos casos y colabora en otros, 
proyectos de gestión de pacientes 

crónicos pluripatológicos que 
abarcan el cuidado de pa-

cientes con EPOC, insufi-
ciencia cardiaca, diabe-

tes, procesos oncoló-
gicos, entre otros. 

En estos proyec-
tos OXIMESA 

instruye 
a l 

paciente y sus cuidadores en 
el uso de la tecnología, ade-
más de poner a su disposi-
ción el personal sanitario, 
capaz de atender cualquier 
incidencia relacionada con 
el servicio prestado.

Durante los próximos años, 
el servicio prestado por OXI-
MESA seguirá evolucionan-
do hacia la cercanía con el 
paciente y sus cuidadores, 
humanizando los tratamien-
tos mediante iniciativas que 
mejoran la calidad, proximi-
dad y profesionalidad. Al 
mismo tiempo, tanto los 
profesionales OXIMESA y la 
división medica de PRAXAIR, 
como los centros de investi-
gación que dispone la com-
pañía, trabajan coordinada-
mente para ampliar la car-
tera de servicios de atención 
domiciliaria a otros ámbitos 
fuera de las terapias respi-
ratorias.

La telemedicina en los 
dispositivos para el  
tratamiento de la apnea 
del sueño y la ventilación 
mecánica permiten  
disponer de información 
puntual sobre la  
adherencia del paciente, 
así como de su evolución 
e incidencias
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El año 2015 supuso un punto de 
inflexión, por diversos motivos, pa-
ra PSN, y las bases sentadas en 
esos momentos han servido de im-
pulso para los hitos alcanzados en 
2016. La adquisición de AMIC Segu-
ros Generales, compañía vinculada 
al mundo de la Ingeniería, no sólo 
supuso la incorporación de ese co-
lectivo profesional al Grupo PSN, 
sino que abrió la puerta a abordar 
nuevos ramos aseguradores, más 
allá de la tradicional cartera de 
productos de Vida y Pensiones. 

En este sentido, el Grupo PSN ha 
logrado un importante avance en su 
proyecto de convertirse en una ase-
guradora integral, que proporcione 
a su colectivo la posibilidad de obte-
ner toda la protección que precisa, 
sabiendo además que no necesita 
acudir a otras compañías, dado que 
PSN es garantía de calidad, servicio, 
especialización y transparencia.

Nuevos seguros
Dentro de estos nuevos ramos ase-
guradores, en 2016 se lanzó PSN 
Decesos Tranquilidad, un producto 
que está en consonancia con la car-
tera más tradicional de seguros de 

protección personal y familiar de 
PSN. A pesar de que Decesos es 
una de las tipologías de seguro más 
contratadas en España, para un 
gran sector de la población que lo 
considera un tema tabú por su vin-
culación directa con el fallecimien-
to. Sin embargo, el Grupo PSN 
apuesta por abordar con total clari-
dad y transparencia la necesidad 
que para todo el mundo tiene el 
contar con esta cobertura.

El seguro de decesos de 
PSN está enfocado a garan-
tizar que, en caso de falleci-
miento del asegurado, sus 
familiares no tengan que pa-
sar por ningún otro trance, 
ya sea de carácter económi-
co o burocrático, de lo que ya 
de por sí supone encontrar-
se en un momento tan deli-
cado. Ofrece todas las ga-
rantías necesarias, sin recu-

PSN avanza imparable para proteger  
de manera integral a los profesionales: 
decesos y responsabilidad civil  
profesional
El Grupo Previsión Sanitaria Nacional (PSN) cierra 2016 cumpliendo uno de sus más 
importantes compromisos: afianzar sus pasos para convertirse en la aseguradora 
integral del colectivo de los profesionales universitarios, ofreciendo soluciones para 
todas y cada una de sus necesidades de protección en todos los ámbitos y momentos 
vitales. Y ello ha sido posible gracias a la confianza que, año tras año, los mutualistas 
depositan en la entidad.
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En esta línea, la presencia 
en redes sociales es funda-
mental hoy en día. Por ello, 
PSN Portugal cuenta ya con 
una página de Facebook, que 
supone una nueva ventana de 
comunicación bidireccional 
con el colectivo protegido, y a 
través de la cual mantener el 
contacto y la comunicación 
diarios con quienes forman 
parte de la entidad.

Resultados
Todos estos avances son po-
sibles gracias a la confianza 
que los mutualistas deposi-
tan en el Grupo. La mejor 

prueba del sostenido avance 
de la Entidad se refleja en la 
evolución del ahorro que los 
mutualistas confían a PSN, 
que sigue aumentando y se 

ha duplicado en los últimos 
siete años, alcanzando los 
1.160,9 millones de euros en 
el primer semestre de 2016, 
un 2,67% más del que ges-
tionaba doce meses antes. 
Igualmente positivos son los 
datos de nuevos mutualistas 
incorporados en el primer 
semestre, con casi 4.000 
nuevas altas, así como el de 
asegurados por la Mutua, 
que rozaban los 221.000.

rrir a coberturas innecesarias que 
suelen aparecer en las pólizas de 
otras compañías, y que suponen un 
mayor coste del seguro.

El Grupo PSN ha dado otro salto 
en su objetivo de cubrir todas las 
necesidades de su colectivo, aden-
trándose en el terreno de la protec-
ción dentro del ámbito del ejercicio 
profesional de manos del ramo de 
la Responsabilidad Civil Profesio-
nal (RCP). Toda actividad laboral 
implica una serie de riesgos que 
deben contemplarse, y en el caso 
de muchas profesiones la ley exige 
su aseguramiento.

En su versión individual, PSN RC 
Pro (así se denomina el seguro) es 
un traje a medida para cada activi-
dad profesional, dado que los ries-
gos implícitos al desarrollo de cada 
labor son muy distintos. Cuenta con 
una serie de coberturas básicas 
adaptadas a cada profesión, y su 
gama de garantías adicionales per-
mite aumentar la protección en los 
ámbitos en los que cada asegurado 
precise. Entre las diferentes moda-
lidades del seguro se encuentra la 
sociosanitaria, que da seguridad a 
uno de los colectivos que más cu-
biertos deben estar ante imprevis-
tos en el desarrollo de su trabajo.

Igualmente, las pólizas colectivas 
de RCP, que están destinadas a las 
corporaciones profesionales, po-
nen a disposición de sus miembros 
unas coberturas específicamente 
diseñadas para ajustarse a sus 
necesidades.

El Grupo PSN continúa avanzan-
do en el desarrollo de nuevos pro-
ductos No Vida para contar con 
una oferta integral de protección a 
sus mutualistas, y ya trabaja en el 
desarrollo de otros seguros, en 
campos como Hogar y Automóvil, 
entre otros.

Transformación digital
Ya en 2015 se sentaron unas impor-
tantes bases en el proceso de 
transformación digital, en el que 
todas las empresas deberían invo-
lucrarse para mejorar y ganar en 
eficiencia, además de estar en con-
diciones de enfrentarse a las nece-

sidades actuales y futuras del mer-
cado. En PSN, el cambio no es sólo 
tecnológico, sino que afecta a toda 
la estructura y procesos de la enti-
dad en aras a la mejora continua. El 
objetivo principal es optimizar la 
experiencia de cliente gracias a un 
servicio más personalizado, adap-
tando la operativa y los distintos 
trámites, gracias al conocimiento 
de información de mayor calidad 
del mutualista, y ofreciéndole pro-
cedimientos más ágiles desde la 
multicanalidad.

Dentro de este proceso continuo, 
PSN ha realizado una firme apues-
ta por la comunicación con los mu-
tualistas de Portugal, en línea con 

la estrategia de refuerzo del nego-
cio de la compañía en el país vecino 
y siguiendo los pasos dados en los 
últimos años en España, que han 
consolidado importantes comuni-

dades en las principales redes so-
ciales. En este sentido, en el país 
luso se ha lanzado una revista cor-
porativa en formato digital, con la 
que los mutualistas portugueses 
podrán mantenerse al día de toda 
la información de interés profesio-
nal y de la Mutua. Asimismo, el 
nuevo blog Em Confiança les ofrece 
el desarrollo de distintos temas 
relacionados con la protección so-
cial y la vida financiera, así como 
jubilación y bienestar.

El Grupo PSN ha logrado un importante avance 
para convertirse en aseguradora integral, con sus 
seguros de Decesos y RCP
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Y para alcanzar un objetivo tan am-
bicioso como indispensable a la 
hora de ofrecer un cuidado integral 
de calidad, Quirónsalud ha aposta-
do por mantenerse a la vanguardia, 
apuntalando el carácter pionero de 
una compañía que ha hecho de las 
personas la piedra angular de toda 
su actividad.

Prueba de ello es el centro de pro-
tonterapia que Quirónsalud cons-
truirá en Madrid y que será el pri-
mero de sus características en todo 
el país, con un tratamiento alterna-
tivo a la radioterapia convencional 
con menores efectos secundarios, 
una mínima radiación en los alre-
dedores del tumor y, en definitiva, 
una mejora de la calidad de vida del 
paciente. 

El compromiso de Quirónsalud 
con la innovación es fácilmente 
contrastable en el área oncológica, 
en el que constituye una referencia 
en el sector. Su apuesta por nuevas 
alternativas terapéuticas le han va-
lido esa posición en la especialidad, 
junto con la apertura de nuevas 
unidades en Fase I en sus principa-
les hospitales de referencia para 

A la vanguardia en el cuidado  
personalizado de la salud 

El convencimiento de que el trato personalizado es una necesidad en la atención  
sanitaria ha estado desde siempre en el ADN de Quirónsalud. Esta certeza ha guiado 
sus pasos a lo largo de su historia, conduciéndoles a no limitarse al tratamiento de 
enfermedades, sino a dedicar sus esfuerzos a tratar a personas que sufren una  
determinada patología. 
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dar acceso a los tratamientos más 
innovadores. También el elevado 
número de ensayos clínicos y estu-
dios en cáncer, con casi 300 ejem-
plos en el último año.

Conscientes del papel decisivo de 
la tecnología en la atención sanita-
ria, Quirónsalud continúa apostan-
do por incorporar avances de últi-
ma generación en busca del diag-
nóstico precoz, como los ocho nue-
vos mamógrafos digitales con to-
mosíntesis incorporados en los úl-
timos meses o el PET-TAC de 64 
cortes, el de mayores prestaciones 
del mercado, así como el SPECT_
CT que pretende generalizar en to-
dos sus centros en el corto plazo 
para sustituir a las actuales gam-
macámaras.

Pero más allá del área oncológica, 
el compromiso de Quirónsalud con 
la innovación es parte de su bús-
queda continua de la excelencia. 
Por eso, la implantación del marca-
pasos sin cables más pequeño del 

mundo, la utilización de válvulas 
aórticas como alternativa a la ciru-
gía convencional, nuevos medica-
mentos contra el virus del papilo-
ma humano o un novedoso trata-
miento contra el párkinson avanza-
do  son solo algunas de sus aporta-
ciones a lo largo del último año. Un 
2016 que le ha proporcionado el 
reconocimiento del Instituto Coor-

denadas y su Índice de Excelencia 
Hospitalaria, situando varios de sus 
centros entre los mejores del país, 
no solo por su tecnología o su capa-
cidad de innovación, sino por contar 
con una plantilla de profesionales 
que han hecho de su compromiso 
un vehículo para convertirse en re-

ferencia de sus respectivas 
especialidades. 

La apuesta del Grupo y de su 
Fundación por la formación 
continua de su equipo huma-
no, con el recién creado Cam-
pus Quirónsalud como máxi-
mo exponente, contribuye a 
que permanezcan a la van-
guardia del conocimiento y 

puedan ofrecer un servicio 
asistencial de la máxima cali-
dad. Requisitos, todos ellos, 
indispensables para una 
compañía que no aspira a na-
da por debajo de la excelencia 
y con un único fin: mejorar la 
vida de las personas.

En 2016, Quirónsalud ha sido reconocido por el  
Instituto Coordenadas y su Índice de Excelencia 
Hospitalaria, situando varios de sus centros entre 
los mejores del país 
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socios comerciales y licen-
ciatarios para la expansión 
de los antibióticos e inyecta-
bles estériles de uso hospita-
lario. En cuanto a la gama de 
complementos nutricionales 
de Forté Pharma, Reig Jofre 
apuesta por la expansión a 
nuevos mercados, a través de 
acuerdos con distribuidores 
locales, con especial interés 
en Asia y Latinoamérica.

Breve repaso del año
Si 2015 fue el año de la inte-
gración tras la fusión entre 
la antigua Reig Jofre y Na-
traceutical, 2016 ha permiti-
do al nuevo proyecto empre-
sarial ampliar su compromi-
so con la salud, desde la 
curación de enfermedades a 
la prevención y el bienestar 
de las personas y ha puesto 
de manifiesto la firme voca-
ción de Reig Jofre por el 
crecimiento sostenible a ni-
vel internacional y la gene-
ración de empleo estable.

Reig Jofre está implemen-
tando una decidida política 
de inversiones para hacer 
frente a proyectos en curso 
de crecimiento industrial y 
comercial. La compañía des-
tinó en 2016 en torno a 16 
millones de euros para ha-
cer frente al incremento de 
la plantilla, ampliación de la 

Reig Jofre estructura su actividad 
en dos grandes áreas: una principal 
de fabricación y comercialización 
de desarrollos propios (RJF Phar-
ma, 80% de las ventas totales) y 
una complementaria de desarrollo 
y fabricación especializada para 
terceros (RJF CDMO, 20% de las 
ventas totales). 

En su principal actividad, la com-
pañía se enfoca en el desarrollo de 
productos de especialidad tecnoló-
gica (antibióticos e inyectables); 
productos de especialidad terapéu-
tica, mayoritariamente en las áreas 
de dermatología y ginecología; y 
consumer healthcare.

Los cuatro pilares estratégicos de 
Reig Jofre se fundamentan en la 
I+D, la especialización tecnológica, 
las marcas propias y la internacio-
nalización. La compañía estudia 
proyectos de crecimiento orgánico 
e inorgánico que aúnen al menos 
dos de estas áreas de interés.

En I+D, el interés de la compañía 
reside en la identificación de pro-

yectos de colaboración con start-
ups y centros de investigación en 
biotecnología con especial enfoque 
en el desarrollo de productos bio-
farmacéuticos, antibióticos beta-
lactámicos e inyectables liofiliza-
dos, así como en el desarrollo de 
productos dentro de nuestras áreas 
terapéuticas de dermatología y gi-
necología.

En especialización tecnológica, 
Reig Jofre busca la innovación en 
aquellos procesos que aseguren el 
cumplimiento de los exigentes re-
querimientos de las principales 
agencias evaluadoras de medica-
mentos, con el fin de obtener nue-

vas acreditaciones como puerta de 
entrada en nuevos mercados.

En marcas propias, Reig Jofre 
tiene interés en aquellos proyectos 
que supongan la ampliación de la 
gama de consumer heatlhcare. 

Finalmente, en el plan de interna-
cionalización de Reig Jofre, el inte-
rés es penetrar en EE.UU., Japón y 
Sudeste Asiático a través de nuevos 

Reig Jofre, sumando la prevención 
a la curación
Reig Jofre, compañía farmacéutica fundada en 1929 y gestionada por la tercera 
generación de la familia Reig, está centrada en la investigación, el desarrollo, la 
fabricación y la comercialización de productos farmacéuticos y complementos 
nutricionales, así como en el desarrollo y la fabricación especializados para terceros. 
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propios en los que está 
trabajando.

• Adquisición del 50% de 
Geadic Biotech, convirtién-
dose en accionista único de 
la biotecnológica titular de 
GynEC®-DX, donde ya era 
titular del otro 50%. 
GynEC®-DX, desarrollo 
propio del equipo de I+D de 
Reig Jofre, es el primer 
test in vitro de diagnóstico 
molecular comercializado 
en el mundo para la detec-
ción precoz del cáncer de 
endometrio, basado en la 
identificación de biomarca-
dores en aspirado endome-
trial. Además, la Oncoguía 
SEGO de Cáncer de Endo-
metrio 2016 menciona que 
la eficacia de GynEC®-DX 
parece superior a los de las 
técnicas convencionales.

• Refuerzo de la gama de res-
piratorio/ORL con la licencia 
en exclusiva para España de 
Sterimar®, spray nasal con 
solución isotónica de agua 
de mar con un sistema inno-
vador de suave microdifu-
sión fisiológica que optimiza 
su efecto humectante, ayuda 
a respirar reduciendo la mu-
cosidad y la congestión, y 
restablece el equilibrio natu-
ral de la mucosa. Indicado 
como tratamiento coadyu-
vante en procesos de rinitis, 
rinofaringitis, sinusitis o 
congestión nasal.

• Adquisición de una hepari-
na sódica y su autorización 
de comercialización en Es-
paña. La heparina sódica 
es un medicamento anti-
trombótico de acción anti-
coagulante que se presenta 
en forma de solución inyec-
table. Con esta adquisición, 
Reig Jofre será el segundo 
proveedor de heparina só-
dica, producto de consoli-
dada presencia en el mer-
cado español, que otorgará 
a la compañía una cuota de 
mercado del 20%.

capacidad productiva y mayores in-
versiones en I+D. 

Especialmente relevantes fueron 
las inversiones en capacidad pro-
ductiva en España para la expansión 
en Asia (Japón e Indonesia) y para el 
mercado de Estados Unidos, donde 
la compañía está progresando con 
los trámites con la FDA. 

En este sentido, Reig Jofre conclu-
yó con éxito en 2016 los trámites 
para la certificación por la agencia 
reguladora japonesa. Japón es el 
segundo mercado farmacéutico más 
importante del mundo y obtener las 
certificaciones correspondientes 
por parte de las autoridades japone-
sas abre grandes posibilidades en 
otros mercados asiáticos. Reig Jofre 
tiene aproximadamente el 60% de 

sus ventas fuera de España. En su 
continuo esfuerzo por la internaliza-
ción, la compañía ha iniciado rela-
ciones comerciales en siete nuevos 
mercados internacionales en los 
cinco continentes. Los mercados 

europeos concentran prácticamente 
el 90% de las ventas, mientras que 
los países del resto del mundo apor-
tan un 10% de la cifra de negocios.

Algunos de los hitos de 2016
• Inicio de la exportación a Japón 

de un inyectable estéril de última 
generación de uso hospitalario, 
con el que se espera alcanzar 
anualmente el 10% del volumen 
de inyectables estériles no anti-
bióticos de la compañía.

• Considerable creación de em-
pleo. El equipo humano de Reig 
Jofre alcanzó los 911 empleados 
a cierre de junio de 2016, crecien-
do un 6% en los últimos doce 
meses. Las nuevas incorporacio-
nes se concentraron principal-

mente en España, en las áreas de 
producción, I+D y equipo comer-
cial, a fin de atender los proyectos 
de crecimiento e internacionali-
zación en el área de especializa-
ción tecnológica y desarrollos 
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Actualmente hay en España nueve 
hospitales (cinco en la Comunidad 
Valenciana y cuatro en Madrid) ba-
jo el modelo de concesión que in-
cluye la construcción de los hospi-
tales y la gestión de los servicios 
sanitarios y no sanitarios. Un estu-
dio de investigación desarrollado 
por la prestigiosa Universidad de 
Berkeley (EE.UU.), que ha analiza-
do diferentes modelos a nivel in-
ternacional, ha obtenido una con-
clusión clara: este sistema de ges-
tión aporta eficiencia y ahorra re-
cursos al sistema sanitario públi-
co, reduciendo el gasto per cápita 
en el entorno del 25%. El mismo 
informe destaca que el modelo 
permite reducir las listas de espe-
ra de 30 a 20 días en primeras visi-
tas y, de 50 a 40, en intervenciones 
quirúrgicas. El porcentaje asigna-
do a gastos operativos es sensible-
mente inferior y la estancia media 
de un paciente ingresado en este 
modelo también es más ajustada, 
contribuyendo a generar el ahorro 
que se le atribuye. 

En términos parecidos se expresa 
Mark McClellan, Director de Inicia-

La colaboración público-privada: 
un básico en sanidad
El envejecimiento poblacional, la innovación constante en diagnóstico y terapéutica y  
el incremento de la cronicidad son algunos de los retos globales a los que se enfrenta 
el sector sanitario a nivel mundial y que suponen una mayor demanda de servicios 
asistenciales, lo que implica problemas de acceso, equidad, cohesión y financiación. En 
este sentido, casi todos los países han emprendido reformas de sus modelos sanitarios 
y una gran mayoría cuenta con la colaboración público-privada para la transformación 
que requiere el sistema.  Entre todos los modelos de colaboración público-privada  
presentes en sanidad, el llamado Modelo Alzira ha marcado un antes y un después en 
el panorama sanitario nacional e internacional. 

Hospital Universitario de La Ribera, Valencia.
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vada es esencial y el modelo 
de gestión de Ribera Salud 
ha adquirido en los últimos 
años un peso relevante, so-
bre todo en Europa y en 
América Latina. Desde su 
creación en Valencia en 
1997, el grupo ha evolucio-
nado a través de la mejora 
continua de sus procesos 
(gestión de personas, siste-
mas de información y ges-
tión clínica) lo que le ha con-
vertido en un referente para 
numerosos estudios de ins-
tituciones y organizaciones, 
así como delegaciones de 
más de 80 países diferentes 
que periódicamente visitan 
los centros del grupo en Al-

zira, Torrevieja, Denia y Vi-
nalopó-Elche interesados 
por conocer su funciona-
miento y modelo de gestión. 
El grupo ha sido invitado a 
participar en los últimos 
años en los principales foros 
internacionales de gestión, 
donde ha impartido más de 
100 conferencias y ha pre-
sentado su experiencia en el 
Banco Mundial, Banco Inte-
ramericano de Desarrollo, 
Banco Asiático de Desarrollo 
y en el Foro Económico de 
las Américas, entre otros. 

Este es el principal motivo 
que ha llevado a la compañía 
a investigar otros mercados 
para ofrecer una solución a 
los retos a los que se en-
frentan los diferentes siste-
mas sanitarios. La expan-
sión es fruto de una estrate-
gia de crecimiento general, 
una consecuencia de visión 
global como actor de un 
mundo globalizado.

tivas en Innovación Sanitaria del 
Instituto Brookings de EE.UU., 
quien en el informe ‘Accountable 
Care. Focusing Accountability on 
the outcomes that matter’ indica 
que Ribera Salud “ha demostrado 
de forma convincente la viabilidad 
de organizaciones sanitarias pú-
blico-privadas con mejores cuida-
dos a más bajo coste” y que “en 
términos de resultados, calidad y 
costes, el Modelo Alzira ha cose-

chado resultados ciertamente im-
presionantes”. 

Para el mantenimiento de una sa-
nidad universal y un sistema soste-
nible, la colaboración público-pri-

“Ribera Salud ha demostrado de forma convincente 
la viabilidad de organizaciones sanitarias público-
privadas con mejores cuidados a más bajo coste.  
El Modelo Alzira ha cosechado resultados  
impresionantes”
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La firma está desarrollan-
do también Letrozol ISM®, 
que constituiría una formu-
lación novedosa para la ad-
ministración trimestral de 
este medicamento inhibidor 
de la aromatasa, utilizado 
para el tratamiento del cán-
cer de mama hormono-de-
pendiente.

Cuatro plantas para el desa-
rrollo de nuevos productos
Desde la salida a Bolsa de la 
compañía, en 2007, ROVI ha 

En 2016 se han cumplido setenta 
años de vida de ROVI. Al frente de la 
misma, la tercera generación de la 
familia López-Belmonte y un equi-
po de más de 1.200 profesionales 
que trabajan con la misma pasión 
de los inicios para mejorar la salud 
de las personas. 

La investigación es la piedra an-
gular de ROVI. Fiel a sus comien-
zos, la compañía continúa investi-
gando  nuevos productos antitrom-
bóticos basados en derivados hepa-
rínicos, y ha desarrollado un biosi-
milar de enoxaparina para el que 
ha solicitado la comercialización en 
Europa y Estados Unidos.

Laboratorios ROVI se encuentra 
inmersa en el desarrollo de la tec-
nología ISM®, un sistema de libe-
ración controlada de medicamen-
tos que permitiría a los pacientes 
mejorar el cumplimiento de sus 
tratamientos. Además, con estos 
sistemas depot se minimiza la de-
gradación de los principios activos, 
se aumenta su biodisponibilidad en 
el organismo y pueden prevenirse 
efectos secundarios. Actualmente 
ROVI tiene abiertas dos líneas de 
trabajo con esta nueva tecnología 
en áreas terapéuticas como la Psi-
quiatría y la Oncología. 

La más avanzada es Risperidona 
ISM®, un antipsicótico de segunda 
generación para el tratamiento de la 
esquizofrenia. ROVI presentó en el 
24º Congreso Europeo de Psiquia-
tría, celebrado en marzo de 2016, 
los resultados del estudio PRIS-
MA-2, un ensayo de Fase II paralelo 
y abierto realizado en cuatro centros 
estadounidenses que ha demostra-
do que Risperidona ISM® propor-
ciona una liberación sostenida de 
Risperidona desde el primer día y de 
forma sostenida. La Fase III del es-
tudio espera iniciarse en breve.

ROVI, 70 años apostando por  
la investigación
La historia de ROVI está unida a la heparina desde sus inicios. Fundada en 1946,  
la compañía comenzó su actividad importando heparina sódica y cálcica. Setenta años 
después, ROVI –que descubrió y desarrolló en 1998 la primera heparina de bajo peso 
molecular de segunda generación- comercializa su Bemiparina en 55 países y sigue  
investigando en derivados heparínicos y otros glicosaminoglicanos.

Sede de ROVI.
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experimentado un significativo cre-
cimiento, situándose a la cabeza en 
nichos de mercados en los que está 
presente y duplicando su cifra de 
ingresos. 

Con cuatro plantas de produc-
ción y dos centros de I+D+i en 
España, ROVI cuenta con la capa-
cidad productiva que le permitirá 
seguir creciendo de forma soste-
nida. En la comunidad autónoma 
de Madrid se encuentran tres de 
sus plantas. La de Madrid, apro-
bada por la EMA (European Medi-
cines  Agency) y la FDA (US Food 
and Drug Administration) es una 
de las líderes a nivel mundial en 
la producción de jeringas precar-
gadas, y dispone de un centro de 
I+D. La planta de Alcalá de Hena-
res tiene también la aprobación 
de la FDA y concentra la fabrica-

ción de formas sólidas orales, 
tanto propias como para terceros. 
Por último, ROVI dispone también 
de una planta de inyectables en 
San Sebastián de los Reyes. 

En Andalucía, concretamente en 
Granada, ROVI cuenta con el se-
gundo de sus centros de I+D y la 
fábrica que elabora el principio ac-
tivo de la Bemiparina. 

Un año de novedades
ROVI ha continuado este último año 
colaborando en proyectos de I+D 
con empresas y universidades. Una 
vertiente en la que la compañía ha 
declarado que seguirá trabajando 

junto a la formalización de acuer-
dos de conexión de derechos de 
comercialización de moléculas pro-
pias fuera de España y la búsqueda 
de oportunidades estratégicas de 
comercialización de productos de 
terceros. 

En esta línea, ROVI ha anunciado 
recientemente su acuerdo con la 
compañía Orexigen, una biofarma-

céutica enfocada en el trata-
miento de la obesidad, para 
comercializar Mysimba® en 
España. Este medicamento 
ha sido aprobado por la 
Agencia Europea del Medi-
camento para el control del 
peso en pacientes adultos, 
para uso como complemen-
to en una dieta con reduc-
ción calórica y con aumento 
de la actividad física. Tam-
bién ha firmado un acuerdo 
con la compañía italiana 
Enervit S.p.A para distribuir 
y comercializar productos 
dietéticos, alimenticios y nu-
tricionales para deportistas 
en España y Portugal. 

En el ámbito terapéutico 
ROVI trabaja en el área car-
diovascular para la preven-
ción y tratamiento de la En-
fermedad Tromboembólica 
Venosa (ETV) a través de la 

producción de Bemiparina, 
comercializada  en España 
bajo el nombre de Hibor®. Su 
cartera de más de 30 fárma-
cos incluye también otros in-
dicados para la hipercoleste-
rolemia, la insuficiencia car-
diaca crónica, la depresión o 
el Déficit de Atención e Hipe-
ractividad (TDAH) en niños y 
adolescentes, además de 
productos para el tratamiento 
de enfermedades en el ámbi-
to de la Urología, Neumología 
o dolencias óseas, entre otras.

Con cuatro plantas de producción y dos centros de I+D+i 
en España, ROVI cuenta con la capacidad productiva que 
le permitirá seguir creciendo de forma sostenida
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fico dentro de la compañía 
con una clara apuesta por la 
colaboración y el desarrollo 
de actividades científicas re-
lacionadas con este ámbito.

Desde su constitución  
en 2015, Sandoz preside  
BioSim, la primera asocia-
ción española de medica-
mentos biosimilares que 
acoge y representa a todas 
las compañías farmacéuticas 

establecidas en España que 
desarrollan, fabrican, comer-
cializan o distribuyen biosi-
milares.

La oficina de farmacia ocupa 
también un lugar clave en la 
estrategia de Sandoz, con la 
que colabora para reafirmar 
su papel como agente sanita-
rio de primer orden y posicio-
narla como un espacio de 
atención integral al paciente, 
en el que el ciudadano se 
puede beneficiar tanto del 

Con un vademécum compuesto por 
casi 250 moléculas y más de 600 
presentaciones, Sandoz ofrece so-
luciones de salud en la mayoría de 
áreas terapéuticas. Una importante 
característica de estos medicamen-
tos se encuentra en el interés por 
lograr la bioapariencia de muchas 
de las moléculas que lo componen, 
ya que según los resultados del es-
tudio de la Universidad Miguel Her-
nández de Elche (UMH) y que ha 
contado con la colaboración de San-
doz, influye de manera positiva en el 
cumplimiento del tratamiento.

En 2016 Sandoz celebró una déca-
da de experiencia en el mercado de 
biosimilares, en el que es pionero y 
líder global. Actualmente comer-
cializa tres biosimilares en el mun-
do, incluido España, una clara res-
puesta al compromiso de la compa-
ñía por aumentar el acceso de los 
pacientes a medicamentos biosimi-
lares. Sandoz tiene una cartera lí-
der en biosimilares y planea lanzar 
cinco productos biológicos en áreas 
clave como oncología e inmunología 
para 2020. Los biosimilares ofrecen 
nuevas opciones para el mercado 
español, tanto para los pacientes, 
pues contribuyen a mejorar el acce-
so a medicamentos de calidad a 

precios asequibles para el trata-
miento de enfermedades complejas, 
como para el Sistema Nacional de 
Salud, que ve cómo los biosimilares 
aportan una opción sostenible con la 
que poder ser más eficientes.

Como parte de las iniciativas lle-
vadas a cabo durante el 2016, des-
taca el programa CONTIGO, un pro-
grama de atención extra-hospitala-
ria que tiene como objetivo contri-
buir a aumentar la trazabilidad y la 

adherencia del paciente al trata-
miento y que se encarga de acom-
pañarles en esta etapa inicial del 
diagnóstico de la enfermedad. Den-
tro del área de Hospitales y Tras-
plantes, 2016 se ha caracterizado 
por el lanzamiento de importantes 
moléculas específicas de la farma-
cia hospitalaria que han contribui-
do a controlar el gasto farmacéuti-
co consiguiendo ahorros que pue-
den ser invertidos en innovación, 
mientras que el área de trasplantes 
ocupa cada vez mayor peso especí-

Los biosimilares de Sandoz, la opción 
sostenible para ser más eficientes con 
el SNS
Sandoz, división de medicamentos genéricos y biosimilares de Novartis, tiene como 
misión descubrir nuevas formas de mejorar y prolongar la vida de las personas. 
Somos pioneros en encontrar soluciones que contribuyan a mejorar el acceso  
a la salud de las personas en el mundo y nos esforzamos por mejorar el acceso a 
medicamentos de calidad, a la información médica y al desarrollo de capacidades 
y conocimientos médicos especializados. Por eso, innovamos para encontrar  
soluciones de salud que nos permitan abordar las necesidades de los pacientes en 
particular, y las del sistema sanitario en general.  

Sandoz tiene una cartera líder en biosimilares y 
planea lanzar cinco productos biológicos en áreas 
clave como oncología e inmunología para 2020
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consejo farmacéutico como de los 
servicios de cribado, control y segui-
miento de su salud y bienestar. Para 
dar respuesta a las necesidades de 
los farmacéuticos y los pacientes 
nace RUMBO, una propuesta de va-
lor para la farmacia. Se trata de un 
nuevo enfoque mediante el cual, 
Sandoz pretende acompañar a la 
farmacia en el proceso de transfor-
mación en el que actualmente está 
inmersa y mejorar la experiencia, 
tanto de los pacientes como de los 
usuarios que la visitan. 

Como muestra del compromiso 
del laboratorio con este posiciona-
miento estratégico, Sandoz fue pio-
nero lanzando en 2011 una innova-
dora cartera de servicios asisten-
ciales de salud diseñados para pro-
mover la prevención y la educación 
sanitaria a los pacientes y, al mis-
mo tiempo, ayudar a los profesio-
nales sanitarios a promover el cui-

dado de la salud y del bienestar, 
mejorando así su relación con los 
pacientes y clientes. Esta novedosa 
iniciativa ha posibilitado la asisten-
cia a casi 320.000 pacientes, quie-
nes se han beneficiado en las far-

macias españolas de unos servicios 
orientados a cuidar la salud y el 
bienestar. Actualmente, debido a 
ese impacto positivo que han de-
mostrado, Sandoz continúa ofre-
ciendo sus Programas de Salud y 
de Gestión en las farmacias. 

2016 ha sido también el año que en 
que Sandoz ha comenzado su anda-

dura en redes sociales a través 
de Sandoz Bienestar, la línea 
de productos de autocuidado y 
complementos alimenticios 
de Sandoz, que ha inaugurado 
su presencia en tres de las 
redes sociales más visitadas 
por los usuarios: Facebook, 
Instagram y YouTube. A través 
de las redes sociales, Sandoz 
Bienestar quiere impulsar su 
visión de una vida sana y equi-
librada, compartiendo conte-
nidos de calidad que fomenten 
un estilo de vida saludable 
para la sociedad y creando 
momentos llenos de bienestar. 

Por último, cabe destacar 
que la gestión y el desarrollo 
de talento es una de nues-
tras prioridades. Sandoz Es-
paña forma parte del Conse-
jo de Diversidad & Inclusión 
Global. También, como em-
presa firmante del Charter 
de Diversidad desde 2010, 
Sandoz ha tenido entre sus 
objetivos la implementación 
de una cultura diversa e in-
tegradora en la compañía, y 
la identificación de oportuni-
dades de comercialización 
para mejorar el acceso a la 
salud a pacientes desatendi-
dos o en riesgo de exclusión 
social. Además, Sandoz es 
Socio Colaborador del Ob-
servatorio Generación & Ta-
lento. Fruto de estos esfuer-

zos destaca el haber conse-
guido la certificación Top 
Employer, un reconocimien-
to al compromiso de la com-
pañía por adquirir los más 
altos estándares en su ofer-
ta hacia los empleados y por 
el desarrollo continuo de las 
personas. 

Sandoz es una compañía perteneciente al Grupo Novartis.

RUMBO es la nueva propuesta de valor para la 
farmacia. Se trata de un nuevo enfoque mediante 
el cual, Sandoz pretende acompañar a la farmacia 
en el proceso de transformación en el que  
actualmente está inmersa
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ción, lo hacemos a través de 
premiar y contribuir con 11 
maravillosas iniciativas pe-
ro remarcando a la vez que 
la humanización también se 
compone de pequeños ges-
tos, palabras, apoyo”, afir-
ma Rafael Borrás, director 
de Comunicación y Relacio-
nes Institucionales de TEVA.

Por su parte, Carlos Tei-
xeira, director general de 
TEVA España, resalta: “Des-

Por segundo año consecutivo, TEVA 
Foro Social ha querido reconocer 11 
iniciativas que potencian y reflejan 
el lado más humano de la sanidad. 
Se trata de proyectos desarrollados 
en hospitales o centros sanitarios 
españoles que han conseguido me-
jorar la calidad de vida de pacientes 
y familiares, gracias al trabajo, la 
sensibilidad y la imaginación de las 
personas que hay detrás. 

Un parque infantil en la terraza de 
un hospital, dos payasos que consi-

guen sacarle la sonrisa a los niños 
hospitalizados, un espacio de inter-
cambio de opiniones y experiencias, 
zonas habilitadas para que a los más 
pequeños les resulte más fácil y có-
moda la espera en centros sanitarios, 
la música como soporte en los últi-
mos días de vida, etc. Estas y otras 
bonitas ideas han sido las reconoci-
das en esta segunda edición de los 
premios “Humanizando la Sanidad”.

“Desde TEVA queremos poner en 
valor el concepto de la humaniza-

11 Iniciativas que reflejan el lado 
más humano de la sanidad en España, 
premiadas en la II Edición de  
“humanizando la sanidad”
Se trata de proyectos desarrollados en hospitales o centros sanitarios de nuestro país 
que han conseguido mejorar la calidad de vida de pacientes y familiares, gracias al 
trabajo, la sensibilidad y la imaginación de las personas que hay detrás.

Foto de familia con todos los premiados por TEVA Foro Social.
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de Teva, como compañía farma-
céutica que trata a más de 200 
millones de personas en todo el 
mundo asumimos un alto grado de 
compromiso no sólo en la elabora-
ción de medicamentos de calidad o 
en la investigación y desarrollo si-
no que también buscamos enten-
der las diversas formas en que la 
salud afecta a la vida de las perso-
nas para inspirarnos a descubrir 
nuevas posibilidades de ofrecer 
otras soluciones y hacer que sus 
días sean mejores”.

En TEVA Foro Social tienen muy 
presente que el bienestar de la po-
blación se consigue a través del 
trabajo y de las sinergias de todos 
los profesionales sanitarios, de los 
pacientes y familiares, de la admi-
nistración, así como del estableci-
miento de un entorno favorable, 
amable y dedicado al paciente.

Al acto ha asistido Jesús Sánchez 
Martos, Consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, así como di-
rectores generales de la Consejería, 
miembros del Congreso y del Sena-
do, representantes de sociedades 
científicas, de asociaciones de pa-
cientes, colegios profesionales y 
otras instituciones a nivel nacional.

Iniciativas premiadas
Los proyectos premiados ponen en 
valor un trato más próximo, demos-
trando que así también se contribu-
ye de manera directa a mejorar no 

sólo la calidad de vida del paciente, 
sino todo el proceso asistencial. 

Las 11 iniciativas seleccionadas 
serán premiadas con una dotación 
de 3.000 euros, que se entregará 
a la institución solicitante que ha-
ya llevado a cabo el trabajo y en 
concepto de donación para el de-
sarrollo de la organización. Dota-

ción que también se ha hecho ex-
tensible a los premiados de la 
primera edición.

Por su carácter humano, sensible y 
valiente se ha querido reconocer a 
los siguientes proyectos:
• El jardín de los sueños: el pro-

yecto lo desarrolla la Asociación 
A.L.E.S de padres de niños con 
cáncer en el Complejo Hospitala-
rio Ciudad de Jaén, Andalucía. Se 
trata de un parque infantil en la 
terraza del Complejo Hospitalario 
de esta ciudad. Una zona dotada 
de columpios, juego y ambienta-
ción infantil para hacer más có-
moda y lúdica la estancia en el 
hospital de los pacientes más 
pequeños.

• Asociación de payasos 
IRRIKICLOWN: dos paya-
sos se acercan una vez a la 
semana al Hospital de Cru-
ces de Bilbao para visitar a 
los niños que están hospi-
talizados y conseguir sa-
carles una sonrisa.

• Espacio de palabra: se tra-
ta de una iniciativa en la 
que un grupo de profesio-
nales realizan la atención 
al duelo perinatal de los 
padres y familiares que han 
sufrido la muerte de un hijo 
durante el embarazo o en 
los primeros días de vida. 
Lo desarrolla el Grupo Mé-
mora en el Servicio de Obs-
tetricia y de Neonatología 
del Hospital Vall d’Hebron 
de Barcelona, Cataluña.

• Proyecto HU-CI: Humani-
zando los cuidados inten-
sivos: es una iniciativa que 
busca un cambio integral 
que convierta las UCIs en 
lugares amables para los 

pacientes, sus familias y 
los profesionales. Se trata 
de un proyecto de investi-
gación multidisciplinar, 
centrado en el cuidado de 
lo invisible. Llevado a cabo 
por Gabi Heras, médico 
especialista en Cuidados 
Intensivos del Hospital 
Universitario de Torrejón 
en Madrid.

• Kurere, palabras que cu-
ran: se trata de espacio 
para unificar, crear e inter-
cambiar testimonios positi-
vos; un punto de encuentro 
para personas que hayan 
convivido o estén convi-
viendo con una enferme-
dad, anomalía genética, 

Los proyectos premiados ponen en valor un trato 
más próximo, demostrando que así también se 
contribuye de manera directa a mejorar no solo 
la calidad de vida del paciente, sino todo el proceso 
asistencial

Carlos Teixeira, director general de TEVA España.
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nación con cinco hospita-
les catalanes, cuyo objeti-
vo es proporcionar el 
máximo confort posible a 
los niños y jóvenes afecta-
dos por enfermedades li-
mitantes y amenazantes 
de vida, y facilitarles el he-
cho de poder morir en su 
domicilio.

• Promoción de la autono-
mía personal para afecta-
dos por la enfermedad de 
Parkinson: con este pro-
yecto se pretende promo-
ver, a través de sesiones de 
formación y entrenamien-
to, el autocuidado de los 
afectados por esta enfer-
medad. De esta manera se 
mejora la autonomía y au-
toestima de los pacientes, y 
se descarga física y emo-
cionalmente a los cuidado-
res. Lo desarrolla la Aso-
ciación de Parkinson de 
Madrid.

• La música, gran compañe-
ra de niños al final de la 
vida: ideado y desarrollado 
por la Fundación Porque 
Viven, el proyecto ofrece 
sesiones de musicoterapia 
que mejoran la calidad de 
vida y el bienestar de los 
niños que necesitan cuida-
dos paliativos, facilitando la 
comunicación y abriendo 
nuevas capacidades de los 
más pequeños.

• Niños con corazón: esta 
iniciativa dota a las familias 

de niños con cardiopatías, 
de información y herra-
mientas que faciliten el día 
a día de los pequeños y de 
sus padres en el hospital. 
Gracias a la fundación  
CorAvant se ha desarrolla-
do e implantado el proyecto.

discapacidad/incapacidad propia o 
de alguien de su entorno más cer-
cano. El proyecto lo desarrolla la 
Asociación Kurere, palabras que 
curan con el apoyo de la Escuela 
de Pacientes, Paciente Activo - 
PACAS, de la Consejería de Salud 
del Principado de Asturias y la 
Escuela Andaluza de Salud Públi-
ca – Escuela de Pacientes.

• Los niños hospitalizados y sus 
padres se sienten como en casa: 
desarrollado por la Fundación Me-
nudos Corazones, el proyecto 
atiende necesidades psicosociales 
de los niños con cardiopatías con-
génitas ingresados y/o trasplanta-
dos de corazón, cuidando los es-
pacios y zonas donde se desarro-
llan las actividades, y consiguien-
do mejorar su bienestar integral.

• Plan Humanizando la asistencia 
sanitaria de la Consejería de 

Sanidad de Madrid: la implanta-
ción de programas orientados a 
promover y fomentar la humani-
zación de la asistencia sanitaria 
en los centros, servicios y unida-
des del Servicio Madrileño de 
Salud, a través de la personali-
zación de la atención a los dife-

rentes niveles y a lo largo de todo 
el proceso asistencial.

• Equipo de apoyo en asistencia 
domiciliaria especializada en cu-
ras paliativas pediátricas: esta 
iniciativa está llevada a cabo por 
la Fundación Oncología Infantil 
Enriqueta Villavecchia en coordi-

Cada uno de los proyectos premiados destaca por 
su capacidad de potenciar el lado más humano, 
cercano, amable y sensible de la sanidad, consi-
guiendo resultados muy positivos 

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, junto a Carlos Teixeira. 
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No hay que olvidar que una 
de las principales caracterís-
ticas fundamentales de UCB 
es su apuesta por la investi-
gación, el desarrollo y la inno-
vación (I+D+i), siendo líder 
mundial en la investigación de 
anticuerpos, así como en el 
tratamiento de la epilepsia. 

Anualmente, el 27% de sus 
beneficios van destinados a 
sus 10 centros de investiga-
ción repartidos en Europa, Ja-
pón y Estados Unidos.

Tres centros de excelencia 
de I+D en Biología
UCB, como compañía líder 
en el descubrimiento y desa-
rrollo de nuevos tratamien-
tos para pacientes con en-
fermedades crónicas, cuen-
ta con 10 centros de investi-
gación repartidos por los 
cinco continentes.

Además, tiene tres centros 
de excelencia en I+D+i ubica-
dos en Europa.

La compañía tiene su sede central 
en Bruselas (Bélgica), y cuenta con 
más de 7.500 profesionales que des-
empeñan su labor en los más de 40 
países en los que está presente. De 
éstos, unos 150 colaboran en la filial 
española, abierta desde 1974.

Su misión es mejorar la calidad de 
vida de los pacientes con enferme-
dades crónicas severas, y ofrecer 
soluciones a sus necesidades. Para 
UCB, acompañar al paciente en el 
transcurso de su patología es esen-
cial y el centro de su actividad. Los 
avances científicos y tecnológicos 
han ofrecido nuevas oportunidades 
para abordar las enfermedades con 
eficacia, una oportunidad que en 
UCB se traduce en el motor que 
mueve a la compañía a diario: Inspi-
red by Patients. Driven by Science.

Con esta labor UCB quiere contri-
buir a tener un mundo más sano. 
Inspirados en los pacientes, trata 
de crear nuevos canales de cone-
xión entre ellos, sus familias, con 

UCB, con sus socios y con los líde-
res de opinión. Siempre bajo el 
paraguas de la ciencia, integrando 
la biología (bio-) y la química (-far-
macéutica) con el fin de conocer 
mejor la etiología y la evolución de 
las enfermedades graves, desa-
rrollando nuevas moléculas más 
eficaces y potentes.

En esta tarea, los valores que 
guían a todas las personas que 
trabajan en UCB son: la pasión por 
el desempeño, la innovación, el 
espíritu emprendedor, la integri-
dad, la aceptación de las diferen-
cias, la responsabilidad y el cuida-
do de los demás.

UCB, compañía líder en el tratamiento 
de enfermedades crónicas severas
UCB es una de las compañías biofarmacéuticas líder en el mundo en el tratamiento 
de enfermedades crónicas consideradas severas. Con cerca de un centenar de años 
comprometidos con los pacientes, la actividad de UCB se ha especializado en dos 
áreas de trabajo: los trastornos neurológicos y las enfermedades relacionadas con 
el sistema inmunológico, siendo la mejora de la calidad de vida del paciente su 
prioridad absoluta.

No hay que olvidar que una de las características 
fundamentales de UCB es su apuesta por la  
investigación, el desarrollo y la innovación, siendo 
líder mundial en la investigación de anticuerpos, 
así como en el tratamiento de la epilepsia

Sede central de UCB en Bruselas. 
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• La principal sede es el Centro de 
I+D en Biología radicado en la 
localidad de Slough (Reino Uni-
do), dedicado a la investigación en 
el ámbito de las enfermedades 
que afectan al sistema inmune.

• El Centro Piloto de Biología  
Braine-l ‘Alleud, en Bélgica (Bru-
selas) orientado a la búsqueda de 
soluciones en el ámbito de la 
Neurología.

• El más novedoso es el Centro de 
I+D en Bulle (Suiza), que investi-
ga y desarrolla moléculas en el 
campo de la Inmunología.

Los otros centros de la compañía se 
encuentran situados en Atlanta (Es-
tados Unidos), en Monheim (Alema-
nia), en el Research Triangle Park 
(Estados Unidos) y en Tokio (Japón). 

RSC
Como parte esencial del sistema de 
salud, UCB conecta con los pacientes 
para tener una visión de sus proble-
mas, sus enfermedades y sus inquie-
tudes. Pero no sólo en el plano de 
ayudar a la salud, sino que cuenta 
con un enorme compromiso ético 
mundial para contribuir en todos los 
ámbitos, más allá de los intereses 
comerciales. Es la única manera de 
hacer un negocio responsable.

El compromiso con el paciente y 
con la comunidad, el respeto al 
medioambiente y sus colaborado-
res constituyen todo aquello que 
les impulsa para crecer y mejorar 
el mundo, siempre dentro de un 
marco éVco que aporte valor. En la 
estrategia de responsabilidad so-

cial corporativa (RSC) de UCB las 
perspectivas sociales, ambientales 
y económicas a largo plazo se en-
trelazan con el fin de comprome-
terse a favor de la sostenibilidad y 
la responsabilidad.

Cabe destacar la posición de UCB 
en la lista de las 20 principales em-
presas más sostenibles según la 
lista Global 100 Index, concretamen-
te ocupando el puesto 18. La lista 
“Global 100 Index”, recopilada por 
Corporate Knights (una empresa de 
investigación con sede en Toronto, 
Canadá) ha sido reconocida con un 
nivel de alto estándar en análisis de 
sostenibilidad corporativa. 

Las compañías nombradas en la 
lista “Global 100 Index” aparecen 

como entidades de alto nivel glo-
bal en sus respectivas industrias 
del sector.

Conseguir estar en la lista depen-
de de 12 indicadores cuantitativos 
de sostenibilidad.
Las acciones de RSC de la compañía 
están enfocadas en dos direcciones:
A. Las orientadas al paciente, ini-
ciativas que se centran en el acceso 
a la atención médica y el respeto a 
las personas que viven con epilep-
sia en países de renta baja a media 
en África y Asia, para conseguir una 
buena reincorporación a sus comu-

nidades y entorno económi-
co, teniendo en cuenta, so-
bre todo, el estigma y la ex-
clusión social que conlleva 
la enfermedad.
B. Y las orientadas al pla-
neta, iniciativas tienen co-
mo objetivo una notable re-
ducción de la huella ecoló-
gica de UCB, un indicador 
de la exigencia humana a 
nuestro planeta.

El equipo de RSC de UCB 
es responsable de la gestión 
e integración de la estrate-
gia de RSC en todos los nive-
les de UCB: a nivel local, re-
gional y mundial. Este equi-
po coordina las iniciativas e 
incluye la aplicación de bue-
nas prácticas en materia de 
RSC basándose en los prin-
cipios de negocio fundamen-
tales y los valores esenciales 
de UCB, para mejorar la 
aportación de valor añadido 
para nuestros pacientes y 
nuestro planeta.

En este contexto, la compa-
ñía cuenta con un “Fondo de 
Responsabilidad Social 
UCB”, una iniciativa que llegó 
como respuesta a una pre-
gunta formulada con fre-
cuencia por los empleados de 

UCB: “¿Cómo podemos ayu-
dar al mundo? ¿Qué pode-
mos hacer?”. El Fondo de 
Responsabilidad Social UCB 
está constituido como un fon-
do independiente que es ges-
tionado por la Fundación Rey 
Balduino (kBF), una recono-
cida organización belga inde-
pendiente sin ánimo de lucro 
que está presente en Estados 
Unidos, en varios países eu-
ropeos, y también colabora 
con proyectos en Asia Pacífi-
co y Latinoamérica.

Cabe destacar la posición de UCB en la lista de las 
20 principales empresas más sostenibles según la 
lista Global 100 Index, concretamente ocupando el 
puesto 18
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los principales indicadores 
económicos de empresas de 
diversos sectores, acredita a 
Uniteco como la correduría 
nacional número uno en re-
sultado antes de impuestos, 
con datos a cierre del año 
2013. El buen hacer a lo lar-
go de estos años, la expe-
riencia acumulada y la exclu-
sividad de productos asegu-
radores especialmente dise-
ñados para profesionales de 
la salud se han visto recono-
cidos por el propio sector, 
donde más de 200 corredu-
rías de toda España ofrecen 
los productos de Uniteco a 
los profesionales sanitarios.

Uniteco Profesional es una corredu-
ría de seguros especializada en el 
sector sanitario. Desde que en 1969 
su presidente, Gabriel Núñez, sus-
cribiera la primera póliza conocida 
en España de Responsabilidad Civil 
Profesional Sanitaria han ofrecido a 
sus clientes un servicio más allá de 
la mera mediación de seguros.

Su amplia experiencia asesorando 
y gestionando la cartera de seguros 
de miles de profesionales sanitarios 
ha permitido mejorar día a día los 
productos que ofrecen, las cobertu-
ras necesarias y las compañías que 
mejor se adaptan a las necesidades 
del profesional sanitario. Ofrecen 
todo tipo de soluciones asegurado-
ras a su clientes: seguro de respon-

sabilidad civil profesional, seguro de 
responsabilidad civil de sociedades 
médicas, seguro de autos, seguro de 
hogar, seguro de multirriesgos, se-
guro de vida, seguro de baja laboral, 
seguro de salud…

Uniteco Profesional está en el top 
10 de las corredurías nacionales y 
entre las 50 mejores empresas del 
sector, gracias a sus más de 45 
años de buen trabajo y servicio a los 
profesionales sanitarios de todo el 
país. Además cuenta con 140.000 
pólizas en vigor, más de 120.000 si-
niestros gestionados con éxito, 
55.000 clientes atendidos y más de 
un centenar de profesionales de to-
dos los ámbitos al servicio del clien-
te. El informe Plimsoll, que analiza 

Uniteco Profesional, la tranquilidad que 
el profesional sanitario necesita
En el trabajo todos necesitamos, y queremos, tranquilidad. En el caso de los 
profesionales sanitarios la calma es uno de los factores clave para el óptimo 
desarrollo de su labor profesional. Por ello en Uniteco Profesional, desde su 
fundación, han querido ofrecer a todos los profesionales de la salud ese plus de 
tranquilidad que les ayuda en su día a día.
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Colaborar por un mundo mejor, 
no tiene precio
Uniteco Profesional creó la Funda-
ción Uniteco Profesional en 2013 
para dar cabida institucional a los 
proyectos de responsabilidad civil 
corporativa que ya llevaba desarro-
llando la correduría desde hace 
años. El principal objetivo de esta 
institución es el de acompañar a los 
profesionales sanitarios en su ca-
rrera profesional personal a través 
del impulso de nuevos proyectos y 
actividades de carácter científico, 
divulgativo, cultural o de interés 
social que contribuyan al conoci-
miento y difusión de la defensa de 
la sanidad y los profesionales que 
trabajan en ella. 

La Fundación de la correduría co-
labora activamente con diversas 
asociaciones médico-científicas, 
así como otras instituciones rela-
cionadas con el mundo sanitario. 
Entre otros patrocina el Consejo 

Estatal de Estudiantes de Medicina 
(CEEM), a los cuales se apoya en 
sus diferentes actividades por todo 
el territorio nacional. 

Desde esta institución se promueve 
el conocimiento de la responsabili-
dad civil profesional y demás ramas 
relacionadas en el mundo sanitario.

La Fundación ha colaborado ade-
más en diversas ponencias y confe-
rencias sobre temas como la tronca-
lidad en el desarrollo de los MIR o el 
futuro de los estudiantes de Medicina 
ante una situación de incertidumbre. 

Desde su nacimiento la Fundación 
ha velado por el apoyo y el recono-
cimiento a los profesionales más 
jóvenes, creando en 2013 los Pre-
mios MIR. Estos galardones valo-
ran el esfuerzo y tesón de los pri-
meros 50 estudiantes en el examen 
MIR. Este homenaje alcanzará su 

quinta edición en el próximo 
año 2017.

Ayudar a que el mundo 
sea un lugar un poquito 
mejor es algo que no tiene 
precio. Desde la Fundación 
Uniteco Profesional apor-
tan su pequeño granito de 
arena colaborando con di-
ferentes organizaciones sin 
ánimo de lucro como la 
Fundación Theodora o la 
Fundación Prodis.

Una compañía mutinacional
En 2012 Uniteco Profesional 
comenzó un plan de expan-
sión territorial para dar me-
jor servicio a sus clientes por 
todo el país. En la actualidad 
la correduría ofrece sus ser-
vicios desde 15 oficinas co-
merciales ubicadas en Ma-
drid, Las Rozas, Aranjuez, 
Fuenlabrada, Valencia, Tole-
do, León, Murcia, Palencia, 
Córdoba, Sevilla, Salamanca, 
Marbella, Úbeda y Las Pal-
mas de Gran Canaria.

El plan de expansión tam-
bién ha supuesto la interna-
cionalización de la empresa, 
la cual ya está presente en 
Ecuador desde 2015 ofre-
ciendo a los profesionales de 
la salud del país andino ser-
vicios de protección asegu-
radora especializada.

Desde 2012 Uniteco Profesional comenzó un plan 
de expansión territorial para dar mejor servicio a 
sus clientes por todo el país. Actualmente dispone 
de 15 oficinas en el territorio nacional

En 2017 se celebrará la quinta edición de los Premios a la Excelencia MIR.
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Más de 40 profesionales del sector 
de la salud han acompañado al con-
sejero de Castilla-La Mancha en esta 
primera edición, que ha estado pre-
sidida por el CEO del Grupo Medifo-
rum y editor de ConSalud, Juan 
Blanco, y por la directora general en 
España de Otsuka Pharmaceuticals, 
Concha Caudevilla.

En el encuentro, estuvieron acom-
pañando al consejero de Sanidad, 
todos los representantes de la sani-

dad castellano-manchega. Entre 
ellos, el director general de 
Asistencia Sanitaria, José An-
tonio Ballesteros; el director 
general de Recursos Huma-
nos, Íñigo Cortázar; el direc-
tor general de Calidad y Hu-
manización, Rodrigo Gutié-
rrez; la directora gerente 
del Sescam, Regina Leal; 
la directora General de 
Planificación, Ordenación 
e Inspección, Elena Mar-
tín, y el director general 
de Salud Pública y Consu-

mo, Manuel Tordera Ramos. 
Tampoco faltaron la jefa de 
Gabinete de la Consejería, 
María Paz Rodas, y el secre-
tario general del Sescam, 
Luis Ruiz Molina.

En el almuerzo coloquio, Je-
sús Fernández presentó a to-
dos los asistentes cuál es su 
objetivo de modelo sanitario. 
“Debemos a ir a un sistema 
sostenible, con cuatro patas 
fundamentales: la no enfer-
medad, generar infraestruc-
turas, la renovación tecnolo-
gía basada en un modelo de 
compra diferente, y que todas 
estas acciones retornen valor. 
Precisamente, el uso adecua-
do de los recursos es una 
manera de devolver valor, y 
para ello, es necesario el 
compromiso de todos”. 

En este sentido, el conseje-
ro quiso hacer una “crítica 
constructiva”, y señaló la im-
portancia de hacer un cambio 

Jesús Fernández: “Es necesario  
generar un foro de formación en el que 
nos expliquen las fórmulas de compra”
El Grupo Mediforum, editor de ConSalud.es, en colaboración con la alianza Otsuka-
Lundbech, ha celebrado el I Almuerzo Coloquio, que ha contado con la participación del 
consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández. El titular sanitario ha 
adelantado sus proyectos más inmediatos y ha expuesto sus ideas sobre sostenibilidad y 
equidad en el SNS.

Almuerzo-coloquio ConSalud
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en el objeto de la compra, “que pasa 
por compartir riesgo, pero no sólo 
financiero”. Con esta intención, Je-
sús Fernández destaca la necesidad 
de generar un foro de formación e 
información “en el que nos expli-
quen las fórmulas de compra”. Así, 
resaltaba que “de las 10 farmacéuti-
cas más importante en ventas en 
España, sólo dos destinan más a I+D 
que a marketing”.

Por su parte, la directora general 
de Otsuka España, Concha Caudevi-
lla, felicitó durante el encuentro al 
consejero por su Plan Dignifica, en-
focado en la humanización sanitaria. 
En este sentido, Caudevilla, que 

Concha Caudevilla:  
“Seguiremos trabajando 
para dar valor más allá  
del medicamento”

Foto 1: Concha Caudevilla, directora general de Otsuka en España; Jesús Fernández, consejero de 
Sanidad de Castilla-La Mancha, y Juan Blanco, CEO del Grupo Mediforum y organizador del evento.
Foto 2: Luis Ruiz Molina, secretario general del SESCAM.
Foto 3: María Teresa Marín, directora general de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria de 
la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha.
Foto 4: El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha destacó la importancia de la 
humanización en salud.
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destacó como uno de los ob-
jetivos de su compañía “se-
guir trabajando para dar va-
lor más allá del medicamen-
to”, resaltó también el Pro-
yecto Voz, apoyado por la 
Alianza Otsuka-Lundbeck, en 
el que se ha preguntado a los 
pacientes con esquizofrenia, 
sus familiares y cuidadores 
por su día a día, para que así 
su voz pueda escucharse y se 
“integre a las nuevas políti-
cas de salud”.

Foto 1: Martín Pérez Segado, director 
general Grupo Cofares.
Foto 2: La senadora Riansares Serrano 
Morales.
Foto 3: Adolfo Fernández Valmayor, 
presidente del IDIS, charla con Juan 
Blanco.
Foto 4: Mónica Parramón, Regional 
Market Access de Otsuka, y Mayte 
Becerra, de Lundbeck.
Foto 5: De izq. a dcha.: Cristina Coll, Julio 
Fernández Llamazares, Pedro Cano y 
Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda.
Foto 6: A la izquierda, Rodrigo Gutiérrez 
Fernández, director general de Calidad y 
Humanización, conversa con su 
compañera María Elena Martín, secretaria 
general de la Consejería de Sanidad de 
Castilla-La Mancha, y Concha Caudevilla.
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Por su parte, el consejero Je-
sús Fernández también ha 
destacado el papel de la huma-
nización en su comunidad au-
tónoma: “Entendemos que ella 
nos hace profundizar más en 
materia de salud y sanidad”. Y 
ha señalado su apuesta por la 
humanización a través del Plan 
Dignifica, de la red de expertos 
y de las escuelas de salud. “Es-
to nos hará crear grupos para 
albergar un mejor futuro de la 
sanidad de nuestra región”.

Foto 1: Luis Ruiz Molina e Íñigo Cortázar 
charlan durante el almuerzo-coloquio.
Foto 2: José Luis Enrique, CEO Real Life 
Data y Adolfo Fernández-Valmayor
Foto 3: Julio Fernández Llamazares, 
director de Comunicación del Grupo 
Quirónsalud.
Foto 4: Íñigo Cortázar Neira, director 
general de Recursos Humano de la 
Consejería de Sanidad de Castilla-La 
Mancha.
Foto 5: Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, 
director general de AESEG, y Rodrigo 
Gutiérrez Fernández.
Foto 6: Jorge Losada, director general de 
Promecal en Madrid.
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Foto 1: Angelines Molina, de la Consejería 
de Sanidad de Castilla-La Mancha.
Foto 2:  Impresionantes vistas del Club 
Financiero Génova, donde se celebró el 
encuentro.
Foto 3: Martín Pérez Segado y Rodrigo 
Gutiérrez Fernández.
Foto 4: De izq. a dcha.: Adolfo Fernández-
Vamayor, presidente del IDIS, junto a su 
director general, Manuel Vilches
Foto 5: Luis Ruiz Molina, secretario 
general del SESCAM, y María Paz Rodas, 
jefa de Gabinete de la Consejería de 
Sanidad.
Foto 6: De izq. a dcha.: Francisco 
Fernández, Ángel Luis Rodríguez de la 
Cuerda, Jaume Pey y Regina Múrquiz.
Foto 7: De izq. a dcha.: José Luis Enríquez, 
Florentino Pérez Raya y Jesús María 
Fernández, portavoz de Sanidad del PSOE 
en el Congreso.
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Foto 1: De izq. a dcha.: Sergio Blanco, Julio 
Fernández Llamazares, Pedro Cano y Luis 
Truchado.
Foto 2: María Teresa Marín, directora general de 
Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria de 
la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha.
Foto 3: Luis Arriola, director comercial de Europa 
Press.
Foto 4: Adolfo Fernández-Valmayor y Regina Leal, 
directora gerente del SESCAM.
Foto 5: El consejero de Sanidad Jesús Fernández, 
saludando a los asistentes al encuentro.
Foto 6: De izq. a dcha.: Carlos Macaya, Juan 
Blanco y Jesús Fernández.
Foto 7: José Antonio Ballesteros, director general de 
Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de 
Castilla-La Mancha, y Mónica Parramón.
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Muy satisfecho con los re-
sultados de 2016, un año de 
consolidación y desarrollo de 
nuevas tecnologías, segui-
mos mirando al futuro (pre-
sente) con mucho optimismo, 
creciendo como grupo y evo-
lucionando y adaptándonos a 
las exigencias tanto de nues-
tros lectores, usuarios como 
clientes y proveedores. Este 

2017 se postula como un 
gran año, con muchos retos e 
importantes innovaciones 
tecnológicas.

Es todo un orgullo que en 
estos cuatro años, y gracias 
a un gran equipo humano y 
profesional que hace posi-
ble todo esto, hayamos lo-
grado estar entre lo más 
alto en comunicación online 
de salud. Gracias.

En diciembre de ese mismo año 
decidimos embarcarnos en otra 
aventura informativa complemen-
taria pero a su vez con identidad y 
línea editorial propia: Empresas-
ConSalud.com; hoy en día ECSalud.
com. Este medio no solo nació con 
una filosofía online pura, sino que 
también lanzamos un Anuario en 
papel, éste. Con él, pretendemos 
ofrecer una visión lo más plural 
posible de todos los agentes del 
sector; desde el ministerio, pasan-
do por todas las consejerías, patro-
nales, y los directivos de las empre-
sas más importantes de la Sanidad.

Unos meses más tarde, a princi-
pios de 2014, Mediforum pasó a 
ser un grupo de comunicación, el 
Grupo Mediforum, ampliando su 
portfolio y abriéndonos camino en 
el área de la gestión de redes so-
ciales especializados en Life 
Sciences. Un gran crecimiento en 
este ámbito y la gestión de gran-
des cuentas nos permitió invertir y 
destinar recursos en la creación 
de una asesoría de comunicación 
en salud 2.0: Asesorian. Una plata-
forma que nos permite obtener 
una temperatura más exacta del 
sector en el ámbito online. 

Gracias a ello, identificamos dos 
vacíos informativos en salud; por 

un lado en el área de la estética y la 
belleza, y por otro, en la informa-
ción sobre tecnología sanitaria. Es 
por tanto que decidimos lanzar Es-
tetic.es, el único periódico digital 
enfocado al mundo de la estética, la 
belleza y el life style en España, y 
SaluDigital.es, un semanario con 
amplios reportajes sobre toda tec-
nología que influye positivamente 
en la salud de las personas. 

Hoy en día, el Grupo Mediforum 
cuenta con tres medios de actuali-
zación permanente (ConSalud.es, 
ECSalud.com y Estetic.es), un se-
manario online sobre información 
de tecnología sanitaria (SaluDigital.
es), un anuario en papel (Anuario 
ECSalud), así como una agencia de 
social media (Social Health) y una 
asesoría de comunicación 2.0 (Ase-
sorian), todos ellos sobre un único 
pilar, la salud.

Sergio Blanco
Director General del Grupo Mediforum

Aportando valor a la comunicación 
online en salud
En enero de 2013 vio la luz ConSalud.es, un medio de comunicación 100% online que 
perseguía un sueño: posicionarse en el sector como un referente en información. Tras 
cuatro años de andadura, este medio se ha situado como una de las cabeceras online 
sanitarias más influyentes y leídas de este país. 

Muy satisfecho con los resultados de 2016, un año 
de consolidación y desarrollo de nuevas tecnolo-
gías, seguimos mirando al futuro (presente) con 
mucho optimismo, creciendo como grupo y evolu-
cionando a las exigencias de lectores, usuarios, 
clientes y proveedores
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Con todo esto, hemos con-
seguido posicionarnos, que 
nos busquen, lean y escriban, 
que compartan nuestras pu-
blicaciones y las comenten, 
repercutiendo en nuestras 
visitas, que desde su lanza-
miento en mayo de 2015 se 
han triplicado.

Muy satisfecha con los resul-
tados del año 2016, y gracias a 
un gran equipo de profesiona-
les, afrontamos este año 2017 
como reto de consolidación en 
el mundo “beauty”, que es co-
mo el público describe todo lo 
que tiene que ver con estética, 
nutrición o bienestar; porque, 
tal y como siempre decimos… 
¡Tú eres lo más importante!

Medicina estética, belleza, dermato-
logía, bienestar, nutrición, tenden-
cias, cirugía plástica… no cabe duda 
de que estas áreas cada vez tienen 
un peso mayor dentro de la salud.

Por eso, desde sus inicios, Estetic.
es ha querido informar de manera 
profesional sobre todos estos as-

pectos de gran interés para el pú-
blico general. Hablamos con profe-
sionales, centros de medicina esté-
tica o agencias; buscamos las ten-
dencias, las analizamos con exper-
tos y escribimos todas las caras 
sobre ellas; pero sobre todo, trata-
mos información que demandan 
los lectores.

Estetic.es ha sido una gran apuesta, 
había que hacerse un hueco entre 
medios que hablaban de estética sin 
estar especializados o suplementos 
que entre sus secciones abarcaban 
el mundo de la belleza o la nutri-
ción… y lo hemos conseguido. Ade-
más, formamos parte de la gran 
familia del Grupo Mediforum y por 
ello, nuestra presencia en Redes 
Sociales es vital. En este sentido, 

en un año y medio hemos conse-
guido más de 10.000 seguidores en 
Twitter, cerca de 1.600 en Facebook 
y casi 2.900 en Instagram.

Así, conseguimos acercarnos 
más aún a nuestro público, algo 
que agradece, tal y como nos de-
muestran, por ejemplo, en Insta-

gram, con miles de likes a nues-
tras fotos, tanto de producto, con-
vocatorias, temas o incluso el día a 
día en la redacción.

María Velasco
Directora de Estetic.es

Estetic.es, una nueva forma de entender 
la medicina estética
El mundo de la estética y la belleza cada vez ocupa un lugar más amplio dentro del  
sector salud, por eso el Grupo Mediforum ha apostado firmemente por esta publicación 
especializada.

Estetic.es ha sido una gran apuesta, había que hacerse  
un hueco entre medios que hablaban de estética sin estar  
especializados o suplementos que entre sus secciones 
abarcaban el mundo de la belleza
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Hospitales, industria farmacéutica, 
organizaciones nacionales o em-
presas innovadoras centradas en la 
eHealth ya confían en este método 
que combina la experiencia en en-
tornos sociales digitales con una 
dilatada carrera profesional en el 
sector salud; un área compleja, con 
muchos estereotipos y grandes di-
ficultades en lo que a comunicación 
se refiere, y más en Redes Sociales.

No dejar nada a la improvisación 
es una de las grandes fortalezas de 
Social Health con respecto a otros 
sistemas. La monitorización cons-
tante gracias a Social Alert System, 
un novedoso panel de pantallas, 
permite controlar en todo momento 
lo que los usuarios están hablando 
sobre un determinado tema, sir-
viendo así de “inhibidor” de posi-
bles crisis Social Media. Anticipar-

se es clave en Redes Socia-
les. Asimismo, la protocoli-
zación de los contenidos uni-
do a la rigurosa aprobación 
por parte del cliente ayuda a 
ejercer un control total sobre 
el perfil teniendo en cuenta 
aspectos tan importantes co-
mo el tono de la conversa-
ción o las posibles preguntas 
que se puedan tramitar a 
través de estos canales.  

Otro de los pilares funda-
mentales del sistema es la 
analítica. No basta con publi-
car y gestionar los perfiles, 
también es necesario medir 
los resultados. Exhaustivos 
informes mensuales con las 
KPIs más importantes ayu-
dan a confirmar, modificar o 
sustituir la estrategia en fun-
ción de las necesidades y re-
querimientos del cliente. 

Si a todo esto le sumamos 
los más de 170.000 seguido-
res en Redes Sociales del 
Grupo Mediforum y sus más 
de 52 millones de impresio-
nes anuales, tenemos Social 
Health, un modelo de ges-
tión de éxito en el que cada 
vez confían más compañías. 

Social Health: gestión de éxito  
con garantías
Social Health es un innovador sistema de planificación, gestión y evaluación en  
entornos sociales especializados en el sector salud. En un mundo 3.0 donde las Redes 
Sociales son un reflejo de la identidad de las empresas, una buena gestión con  
objetivos claros y un target definido son las claves para el éxito. 

Celia Gilpérez
Social Healt Manager
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Dirigidos a públicos diferentes pero 
complementarios, los medios del 
Grupo Mediforum destacan por su 
presencia en Twitter, red de micro-
blogging en la que el pasado año 
sumaron 52,43 millones de impre-
siones y en la que, solo Consalud.es 
cuenta con casi 90.000 seguidores.

Las Redes Sociales del Grupo Me-
diforum han sentado un precedente 
en el sector, consiguiendo lo que 
hasta su llegada era imaginable en 
salud: comunicar, compartir y co-
mentar. La presencia Social Media 

de los diarios de salud online se li-
mitaba a difundir información, pero 
los usuarios no solían interactuar 
con dichas publicaciones. 

En los últimos doce meses, se ro-
zaron en Twitter los 142.000 retuits, 
una cifra que pone de manifiesto el 
“engagement” que consiguen las 
informaciones lanzadas desde 
cualquiera de sus perfiles sociales.

El objetivo para este 2017 es con-
tinuar creciendo en estas platafor-
mas sociales a través de la infor-
mación de calidad con un tono 

cercano, que invite a la par-
ticipación y adaptándose a 
un entorno en constante 
cambio.

Líderes del sector en Redes Sociales
Consalud.es nació con una clara vocación digital, algo que ha quedado patente en su 
‘ADN’ Social Media. Con más de 170.000 seguidores en Redes Sociales (Consalud.es, 
EmpresasConSalud.com, SaluDigital.es y Estetic.es) se han consolidado como  
líderes entre los medios de comunicación de salud. 

El objetivo para 2017 
es continuar creciendo 
en las redes sociales 
a través de la informa-
ción de calidad con un 
tono cercano, que in-
vite a la participación
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vistas a personalidades del 
sector, y las opiniones de 
expertos, que cada fin de 
semana recoge este medio y 
que a través de su newslet-
ter de fin de semana llega a 
todos sus lectores. 

La actualidad en salud, política sa-
nitaria, industria farmacéutica, 
profesionales y pacientes es prota-
gonista cada día en el diario digital 
de referencia ConSalud.es, en el 
que la innovación tecnológica tam-
bién tiene su lugar. 

Un total de seis secciones reco-
gen las últimas novedades del 
sector, con actualizaciones conti-
nuas de las noticias, y con reporta-
jes que profundizan en aquellos 
temas de interés para sus lecto-
res. De esta manera, la actualidad 
y el periodismo más crítico se dan 
la mano con el objetivo de llevar al 
público la rigurosidad y las nove-
dades del sector.

Las redes sociales son además 
una pieza fundamental de ConSalud.
es, que con 90.000 seguidores en 
Twitter se convierte en el medio di-
gital en salud líder del sector. Su 
presencia en Facebook, Instagram, 
Google + y Youtube completan la 
gran apuesta del Grupo Mediforum, 
editor de ConSalud.es, por el Social 
Media, como instrumental básico en 
la nueva era de los medios de comu-
nicación digitales.

Con el objetivo de facilitar a los 
lectores el acceso a la información, 
ConSalud.es también cuenta con 

una newsletter que diariamente en-
vía a sus suscriptores las noticias 
más relevantes y adelanta algunos 
de los reportajes e  informaciones 
más relevantes del día siguiente.

Como diario digital de referencia 
en salud tampoco faltan las entre-

ConSalud.es, diario digital de referencia 
en el ámbito de la salud 
Con apenas cuatro años de vida, ConSalud.es se ha consolidado como uno de los 
principales medios de comunicación digital de referencia en el ámbito de la salud y 
de la política sanitaria. Acercar la actualidad de la medicina y la sanidad tanto a  
profesionales como a público general le convierte en un medio abierto a todos, con 
un denominador común: la rigurosidad.

Marta Gómez
Directora de ConSalud.es
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EmpresasConSalud.com nació con 
el objetivo de informar sobre la ac-
tualidad empresarial del sector sa-
lud, especialmente en un momento 
en el que la crisis económica era la 
protagonista de todos los pasos que 
daban las compañías en este y 
otros sectores.

Con este proyecto, el Grupo Medi-
forum ampliaba, no solo sus publi-
caciones, sino también el público al 
que se dirigían estas informacio-
nes, más especializado e interesa-
do en el entresijo empresarial del 
ámbito sanitario.

A lo largo de este año, Empresas-
ConSalud.com ha evolucionado, jun-
to con el entorno que lo rodea, y 
hemos pasado a la denominación 
ECSalud.com, más corta pero con el 
espíritu de siempre; además, he-
mos renovado nuestra página web, 
más visual, impactante y concisa.

En esta publicación se recogen 
noticias corporativas a nivel nacio-
nal e internacional, de economía, 
relacionadas con las nuevas tecno-
logías y la eHealth, y cada vez con 
más fuerza, de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC).

Para ello, además de las fuentes 
más cercanas a las empresas, que 
casi siempre facilitan el trabajo de 
campo… también buscamos la ac-
tualidad. 

En ECSalud.com queremos ir más 
allá y donde pueda haber un peque-
ño “pero”, descubrirlo y contarlo, 
aunque esto suponga estar contra 

las cuerdas o no recibir todas las 
facilidades que uno deseara…

Pero solo así conseguimos sacar la 
información veraz adelante, con-
trastando, analizando y entendiendo 
todo lo que sucede en este sector.

Además, como no podía ser de 
otra forma, siendo parte del Grupo 
Mediforum, la apuesta en Redes 
Sociales también nos hace más 
fuertes. Contamos con casi 20.000 
seguidores en Twitter, que se su-

man a los cerca de 90.000 de 
ConSalud.es, por lo que con-
seguimos que nuestras noti-
cias lleguen a miles de per-
sonas con tan solo un tuit.

Por eso, de cara al futuro, el 
equipo de ECSalud.com se-
guiremos trabajando para 
marcar la diferencia, mante-
ner nuestro hueco entre los 
medios especializados y estar 
siempre donde esté la noticia.

ECSalud.com, el espacio para las  
empresas del sector salud
Desde sus inicios ha apostado por informar sobre la salud desde un punto de vista 
empresarial, una parte fundamental para entender la complejidad de este sector.
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SaluDigital.es nacía hace poco más 
de un año con el propósito de acercar 
las últimas tendencias y avances 
dentro de dos sectores en auge como 
son la tecnología y la salud. En sus ya 
más de 50 números, todas las sema-
nas actualiza sus contenidos con re-
portajes en profundidad sobre lo últi-
mo en wearables, robots, aplicacio-
nes médicas, intervenciones quirúr-
gicas y TIC. Además, su servicio 
newsletter lleva todos los sábados la 
actualidad a los lectores.

La eHealth se caracteriza por la con-
tribución que las nuevas tecnologías 
en salud ofrecen a la mejora de la 
calidad de vida y bienestar de las per-
sonas, y del mismo modo, SaluDigital.
es transmite todas esas novedades 
tanto a los profesionales como a los 
amantes de las nuevas tecnologías.

La innovación crece a un ritmo ver-
tiginoso y SaluDigital.es aproxima a 
sus lectores prototipos y ensayos 
tecnológicos que, en un futuro, cam-
biarán la percepción de la Medicina. 
Esta revista online también apuesta 
por acercar a los lectores a persona-
lidades de prestigio dentro del ámbi-
to de la eSalud y de la tecnología 
mediante entrevistas.

La información sobre salud digital 
en redes sociales constituye uno de 
los puntos fuertes de SaluDigital.es, 
que en la actualidad cuenta con 
22.000 seguidores en Twitter, 3,6 mi-
llones de impresiones al año y más 
de 15.000 retuits.

SaluDigital.es, la revista digital del 
eHealth, cumple un año
La publicación online del Grupo Mediforum, SaluDigital.es, celebra su primer  
aniversario con más de 22.000 seguidores en Twitter, 3,6 millones de impresiones al 
año y más de 15.000 retuits. Su objetivo sigue siendo el mismo, que sus lectores estén 
al día de las últimas innovaciones en salud.
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y ConSalud.es, entre otras 
figuras destacadas. El even-
to ha contado con la colabo-
ración de Novartis, Grupo 
Cofares y Linde Healthcare.

El máximo representante 
de la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid 

SaluDigital.es acaba de cumplir un 
año. A finales del mes de enero, en 
la sede del Grupo Cofares, se reu-
nieron cerca de 240 asistentes en la 
gala de entrega de estos premios, 
que reconocen el uso de las nuevas 
tecnologías en el ámbito de la sa-
lud. El acto contó con la asistencia 

del consejero de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid, Jesús Sán-
chez Martos, y la consejera de Sa-
lud de las Islas Baleares, Patricia 
Gómez i Picard, así como con la 
presencia de Juan Blanco, CEO del 
Grupo Mediforum, empresa editora 
de las publicaciones SaluDigital.es 

Grupo Mediforum da los Premios  
SaluDigital 2017 a las mejores iniciativas 
digitales en salud
La compañía editora de SaluDigital.es ha entregado los Premios SaluDigital 2017, 
que reconocen las iniciativas más destacadas por su contribución a la calidad de vida 
de las personas, con un denominador común: el uso de las nuevas tecnologías.

Foto de familia de todos los premiados.
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felicitó tanto a los ganadores como 
a los finalistas de los galardones 
manifestando “estar siempre a fa-
vor y al lado de la tecnología” y to-
das las iniciativas, proyectos y dis-
positivos que favorecen la atención 
sanitaria en beneficio de los pa-
cientes, sus familiares y los profe-
sionales sanitarios. “Voy a apostar 
siempre por la tecnificación, pero 
con humanización”, ha añadido el 
consejero, a la vez que añadió a to-
dos aquellos, que por unas u otras 
razones, “no pueden utilizarla”. 
Convencido en todo momento de 
que la salud digital no hace más 
que beneficiar a la sanidad en efi-
ciencia y eficacia, Sánchez Martos 
destacó el trabajo que se lleva a 
cabo desde todas las comunidades 
autónomas en torno a este sector.

Por su parte, la consejera balear, en 
su intervención, resaltó el papel fun-
damental de la tecnología en el siste-
ma sanitario actual. En este sentido, 
Patricia Gómez afirmó que “la salud 
digital apoya todas las estrategias 
fundamentales de las Consejerías de 
Sanidad en España”. Asimismo, re-
conoció que todas las herramientas 
digitales al servicio del sistema ayu-
dan al empoderamiento del paciente, 
“para que sea más capaz, más autó-
nomo”. Además, la consejera precisó 
que la salud digital ofrece un “marco 
de oportunidades para todos los ac-
tores implicados en la sanidad, los 
pacientes, los profesionales y la ad-
ministración”.

La dirigente también tuvo tiempo 
para hacer autocrítica reconociendo 
que el sector político ha utilizado la 

“La salud digital ofrece 
un marco de oportunida-
des para todos los actores 
implicados en la sanidad, 
los pacientes, los profesio-
nales y la administración. 
Tenemos que plantearnos 
una evaluación constante 
en la gestión de las 
herramientas digitales”

Juan Blanco, CEO del Grupo Mediforum.

Patricia Gómez, consejera de Salud de Baleares.

Carlos González Bosch, presidente del Grupo Cofares.

Ricardo Trujillo, director gerente del Hospital Universitario Rey Juan Carlos.



212 ECSalud

crisis económica para “dejar de in-
vertir en innovación y tecnología”. Al 
respecto, insistió en que las posibili-
dades que ofrece son infinitas, por lo 
que “tenemos que plantearnos una 
evaluación permanente en la ges-
tión de las herramientas digitales”.

A través de diez categorías se han 
visto reconocidas y premiadas las 
iniciativas digitales que han contri-
buido, a lo largo del pasado año, a 
mejorar la salud y la vida de las 
personas. Dentro del apartado Me-
jor Iniciativa Pública en Salud Digi-
tal, el jurado ha elegido como gana-
dor a E-consultas del Hospital Uni-
versitario Rey Juan Carlos, un pro-
yecto que permite al personal médi-
co y de enfermería de Atención Pri-
maria realizar interconsultas online 
con los servicios de este hospital 
mostoleño. Su director gerente, Ri-
cardo Trujillo, recogió el premio. 

Además, en la categoría Mejor Ini-
ciativa Privada en Salud Digital, se 
ha producido un empate en las vota-
ciones del jurado, por lo que han sido 
dos los ganadores: la iniciativa para 
apoyar a startups de salud digital, 
Grants4Apps, y el Portal del pacien-
te Quirónsalud, “un espacio perso-
nal desde el que cada paciente puede 
acceder a sus pruebas diagnósticas, 
informes clínicos, gestionar citas y 
tener un seguimiento sin esperas ni 
desplazamientos”. La social media 
manager de Bayer España, Isabel 
López, y la directora del Servicio de 
Información y Atención al paciente de 
Quirónsalud, Marta del Olmo, res-
pectivamente, subieron al escenario 
a recoger estos galardones. 

Mejor gamificación, app de salud 
y medicina, y wearable
María Luisa Martín, coautora del Pro-
yecto Sonríe, reconocido como Mejor 
proyecto de Gamificación, recibió la 
distinción otorgada a este software 
diseñado como terapia para niños con 
parálisis cerebral. Vivir con EPOC, 
aplicación que ayuda al paciente a 
convivir con la enfermedad atendien-
do a todas sus necesidades (medica-
ción, hábitos de salud, relaciones so-
ciales y estado de ánimo), se impuso a 
los otros dos finalistas dentro del 

De izq. a dcha.: Juan Blanco, Ricardo Trujillo y Patricia Gómez.

De izq. a dcha.: César Pascual, María Luisa Martín, coautora del Proyecto Sonríe 
y Esther Espinosa.

De izq. a dcha.: David Asin, de Linde Healthcare; Jesús Castro del Toro, de IdiPAZ, 
y Juli Fuster, director general del Servicio de Salud Balear.

De izq. a dcha.: David Asin, Juan González, CEO de InsightMedi, y Patricia Gómez.
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apartado Mejor proyecto de APP de 
Salud. El director del Grupo de Inves-
tigación de Cuidados de idiPaz, Jesús 
Castro del Toro, acudió a la gala en 
representación del proyecto. 

El Mejor proyecto de wearables ha 
recaído en “el primer audífono del 
mundo capaz de conectarse a inter-
net”, Oticon. Antonio Guirado, Di-
rector Comercial y de Marketing de 
Oticon España, subió a recoger el 
galardón. El jurado ha escogido el 
Proyecto InsightMedi, una red glo-
bal en la cual profesionales sanita-
rios interactúan alrededor de casos 
clínicos reales basados en imáge-
nes y vídeos médicos, como Mejor 
proyecto App de Medicina, recono-
cimiento que fue entregado al CEO 
de InsightMedi, Juan González.

Más Categorías
La plataforma solidaria de la Funda-
ción Recover llamada Hospitales pa-
ra África, que a través de internet 
ofrece apoyo en el diagnóstico y tra-
tamiento de las patologías más fre-
cuentes en el continentae africano, 
ha sido seleccionada por el jurado 
como Mejor proyecto en telemedici-
na; la directora de la fundación Chus 
de la Fuente, recogió el premio. 

En cuanto al Mejor Blog de Salud, 
el galardón ha recaído en la bitácora 
titulada Cuidando Neonatos, donde 
su autora, Rosario Ros, facilita la 
comunicación entre profesionales 
sanitarios y padres, tanto a nivel 
nacional como internacional. Por 
motivos de agenda, Ros no pudo 
asistir a la gala. La categoría de Me-
jor proyecto en fase de desarrollo, 
dotada con 2.000 euros de premio 
para poder finalizar la iniciativa, ha 
ido a parar a Salud al alcance de 
todos. El jurado ha elegido este pro-
yecto por “eliminar las barreras de 
comunicación, elaborando material 
audiovisual y comunicativo, sobre 
temas de salud, adaptados a la len-
gua de signos para la comunidad 
sorda”. La socia fundadora de Co-
municados en Lengua de Signos, 
Inmaculada Horta Blesa, y el geren-
te de Globalpharma, Alberto Pérez 
Madruga, recogieron y agradecieron 
el premio a esta acción conjunta. 

De izq. a dcha.: Esther Espinosa, responsable de Comunicación y Relaciones con 
Pacientes de Novartis Oncology; Chus de la Fuente, directora de la Fundación Reco-
ver, y Jesús Sánchez Martos, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Ganadoras a “Mejor proyecto en fase de desarrollo”, por su iniciativa 
“Proyecto salud al alcance de todos”.

De izq. a dcha.: Julio Zarco, Isabel López, social media manager de Bayer España; 
Marta del Olmo, directora del Servicio de Información y Atención al Paciente de 
Quirónsalud, y Carlos González Bosch.

Juan González, CEO de InsightMedi.
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del sector, hasta influencers 
del ámbito sanitario español.

La etiqueta se mantuvo en-
tre las tendencias naciona-
les durante tres horas y 20 
minutos, situándose entre 
los 150 principales trending 
topics del día con un puesto 
117 en el ranking que elabo-
ra Trendinalia.

Figura Del Año
El acto se cerró con la entrega del 
galardón, única categoría sin fina-
listas, a la figura del año. En es-
tos Premios SaluDigital 2017 el 
jurado ha querido reconocer y ce-
lebrar la trayectoria de José An-
tonio Alonso Arranz, Director Ge-
neral de Sistemas de Información 
Sanitaria de la Consejería de Sa-
nidad de la Comunidad de Madrid. 
El premiado es licenciado en 
Ciencias Matemáticas en la espe-
cialidad de Computación por la 
Universidad Complutense de Ma-
drid y experto en Análisis de Sis-
temas de Información por la Uni-
versidad Pontificia de Comillas. 
Desde julio de 2015 ocupa su ac-
tual cargo. Entre los numerosos 
proyecto llevados a cabo en este 
período de tiempo, el jurado ha 
destacado el de “Mi Carpeta de 
Salud”, donde el ciudadano puede 
consultar en formato digital los 
informes que constan en su histo-
ria clínica en cualquiera de los 
centros de Atención Primaria y 
hospitalaria a los que ha acudido. 

La decisión de las iniciativas pre-
miadas ha sido tomada por un se-
lecto jurado formado por Jaime del 
Barrio, presidente de la Asociación 
Salud Digital (ASD); Sergio Vañó, 
presidente de la Asociación de in-
vestigadores en E-Salud (AIES); 
Luis Truchado, Partner Life Scien-
ces/Healthcare en Odgers Berndt-
son; Ana López-Alfonso, directora 
de Comunicación de Cofares; 
Montserrat Tarrés, directora de 
Comunicación del Grupo Novartis; 
Begoña Sánchez, Marketing Com-
munications Manager Iberia de Lin-
de Healthcare; Juan Blanco, CEO 
del Grupo Mediforum y Sergio 
Blanco, Director General del Grupo 
Mediforum (estos dos últimos con 
voz, pero sin voto).

Primer trending topic  
nacional
Los Premios SaluDigital 2017 logra-
ron un éxito rotundo en las redes so-
ciales. El hashtag #PremiosSaluDigi-
tal ha sido primer trending topic (TT) 
nacional, con más de 15,5 millones de 

alcance, según los datos obtenidos 
con la herramienta de análisis social 
TweetBinder. Durante aproximada-
mente los 90 minutos que duró la gala 
de entrega de premios, emitieron casi 
2.000 publicaciones en la plataforma 
de Twitter, con la contribución de más 
de 500 participantes, entre los que se 
encontraban desde reconocidas em-
presas nacionales e internacionales 

Jesús Sánchez Martos, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

De izq. a dcha.: Patricia Gómez, consejera de Salud de Baleares, José Antonio Alonso 
Arranz, director general de Sistemas de Información Sanitaria de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid, y Jesús Sánchez Martos, consejero de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid.

José Antonio Alonso Arranz, director general de Sistemas de Información Sanitaria 
de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
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Reticare: la estrategia del  
miedo para vender

No se trata de un producto “de pri-
mera necesidad” como dice la 
compañía, ni tan si quiera es nece-
sario, pero cuando se trata de ni-
ños… el desconocimiento y el mie-
do es lo que vende.

Sin embargo, en estas fechas de 
consumismo y compra de regalos, 
vuelve a resurgir el negocio del 
miedo. Reticare insiste sobre sus 
filtros: “es un producto de prime-
ra necesidad, especialmente para 
los niños”.
Y al oír la palabra niños, todo el 
mundo quiere prevenir, y el miedo 
es el que hace que se compre, “por 
si acaso”, el famoso filtro de Reti-
care, una pegatina que evitaría que 
la iluminación azul LED de las ta-
blets o teléfonos móviles dañen la 
retina de los pequeños de la casa.
En este sentido, Mar Gandolfo, res-
ponsable de Philips Lighting Uni-
versity y experta en iluminación, 
ya advirtió que “el uso de estos 
productos puede que sea más có-
modo para algunas personas por-
que tengan la vista más sensible, 
pero en ningún caso el nivel de ilu-
minación de las tablets o móviles 
puede causar daño en la retina por 
su color azul”.
También el doctor Rubén Pas-
cual, autor del blog Ocularis, es-
pecialista en Oftalmología y en-
cargado de la sección de Oftal-
mología infantil y Estrabismo en 
el Hospital San Pedro en Logro-
ño, explica en su publicación que 
“los ojos trabajan con luz, necesi-
tan la luz para ejercer su función” 
y “no se ha demostrado que fil-
trando esta luz azul prevengamos 
de daños en la retina”.

Gilead, la farmacéutica más 
innovadora del mundo

Según un informe de The Boston 
Consulting Group, la compañía 
es la única de su sector en el Top 
10 del ranking en innovación. 

Gilead es la única farmacéutica 
en el Top 10 de empresas más 
innovadoras del mundo, según el 
informe de The Boston Consul-
ting Group elaborado con las va-
loraciones de 1.500 expertos.
Gilead es la octava compañía 
más innovadora del mundo y la 
única fármacéutica en el Top10.
La farmacéutica, que ocupa el 
puesto número ocho del ran-
king, está por detrás de Google, 
Tesla Motors o Microsoft, pero 
por delante de Bayer (11), Bio-
gen (17), Johnson&Johnson (20), 
Amgen (24), Roche (39), Medtro-
nic (42) o Pfizer (44).

En el caso de Gilead, cabe desta-
car el lanzamiento de varios me-
dicamentos, como ‘Sovaldi’ y 
‘Harvoni’, capaces de curar la 
hepatitis C en más del 90% de los 
casos, así como haber avanzado 
de forma significativa en el trata-
miento del VIH.
En el estudio, John Milligan, pre-
sidente de la compañía, ha ma-
nifestado que actualmente “no 
tienen una agenda de crecimien-
to sino de innovación” en la que 
han empleado mucho tiempo pa-
ra “hacer medicinas mejores pa-
ra el futuro”.
Además, según el estudio, la 
ciencia y la tecnología siguen 
siendo los motores fundamenta-
les de la innovación, motivo por 
el cual, la dinámica innovadora 
de estas compañías ha podido 
desplazar en el ranking a las em-
presas tradicionales hasta los úl-
timos puestos.

Pfizer emigra a Irlanda para 
evitar los impuestos de la  
compra de Allergan

Su traslado a Dublín reduciría su 
factura por el impuesto de so-
ciedades vigente en EE.UU. per-
mitiéndole completar la inver-
sión fiscal.

Durante el pasado mes de no-
viembre, Pfizer anunció la compra 
de Allergan por unos 150.000 mi-
llones de dólares (140.133 millo-
nes de euros). Ya entonces se veía 
como una hipótesis que la farma-
céutica trasladara su sede de 
Nueva York a Dublín, donde Aller-
gan cuenta con su sede social.
Sin embargo, según informa ahora 
Wolters Kluwer, Pfizer realmente 
planea su traslado a la capital ir-
landesa con el objetivo de comple-
tar la inversión fiscal que reduciría 
su factura por el impuesto de so-
ciedades en Estados Unidos.
Este trato entre Pfizer y Allergan 
da lugar a uno de los gigantes 
farmacéuticos más representati-
vos a nivel mundial y supone tam-
bién uno de los mayores casos 
que hacen referencia a una com-
pañía estadounidense que emigra 
para evitar los impuestos.
El Tesoro estadounidense ha infor-
mado que limitará esta tipo de ope-
raciones, mientras que el presiden-
te Barack Obama ha calificado esta 
transacción de “impatriótica”.

En este contexto, la farmacéutica 
hará un informe de sus ingresos 
de 2015 el próximo 2 de febrero, en 
el que fijarán su ingreso biofarma-
céutico de 45.700 millones de dó-
lares (41.942 millones de euros) 
en 2014, incluyendo las ventas 
estadounidenses de 17.200 millo-
nes de dólares (15.783 millones de 
euros). Durante el mismo ejerci-
cio, Pfizer también gastó 8.400 
millones de dólares (7.711 millo-
nes de euros) en investigación y 
desarrollo, 14.100 millones (12.938 
millones de euros) en ventas, gas-
tos informativos y administrativos; 
y casi 12.000 millones de dólares 
(11.011 millones de euros) en des-
empeñar sus partes y dividendos 
de paga a los accionistas.
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Quirónsalud galardonada  
por su innovación y tecnología 
sanitaria

La Sociedad Española de Infor-
mática de la Salud (SEIS) ha 
premiado la labor del Grupo por 
el desarrollo de iniciativas inno-
vadoras como una app para la 
autogestión del paciente.

El grupo Quirónsalud ha recibido 
el Premio Nacional 2015 que 
otorga la Sociedad Española de 
Informática de la Salud (SEIS) 
en reconocimiento a la innova-
ción y la tecnología aplicada al 
sector de la salud. 
Este galardón pone en alza la 
labor del grupo como la organi-
zación que ha realizado un mayor 
esfuerzo tecnológico en la bús-
queda de nuevas soluciones en el 
sector sanitario. 
Además, supone un reconoci-
miento a la constante apuesta de 
Quirónsalud por la innovación 
tecnológica y la mejora de la ges-
tión en el campo de la salud. 
En este sentido, en los últimos 
años el grupo se ha centrado en 
el desarrollo de nuevas herra-
mientas tecnológicas que permi-
tan tanto la mejora de la efectivi-
dad de sus centros hospitalarios 
como la facilidad de autogestión 
de los pacientes. A través de un 
exhaustivo análisis de los dife-
rentes procesos asistenciales, se 
han desarrollado nuevas estrate-
gias de trabajo en red entre sus 
hospitales, y se han implantado 
nuevas herramientas de ayuda 
para los pacientes. 
Durante el acto de entrega de 
los premios, Ángel Blanco, di-
rector de Organización y Proce-
sos y TIC de Quirónsalud, ha 
destacado el gran cambio que se 
está produciendo en el Sistema 
Sanitario “donde el paciente es 
protagonista activo del proceso 
asistencial”.

MSD adquiere IOmet Pharma 
y expande su programa de  
desarrollo en inmuno-oncología

La adquisición incrementa la 
cartera preclínica de oncología 
de MSD con los nuevos inhibido-
res IDO1 y TDO.

MSD ha anunciado la adquisición 
de la compañía privada Iomet, de-
dicada al descubrimiento de fár-
macos y que se centra en el desa-
rrollo de fármacos innovadores 
para el tratamiento del cáncer, 
prestando especial atención a los 
campos de la inmunoterapia onco-
lógica y el metabolismo del cáncer.
Según los términos del acuerdo, 
MSD adquirirá Iomet a través de 
una filial, incluido su pipeline inte-
gral preclínico de IDO (indolamina 
2,3-dioxigenasa 1), TDO (triptófano 
2,3-dioxigenasa) y los inhibidores 
de IDO/TDO de doble acción; por lo 
que Iomet pasará a ser una filial al 
100% de MSD. 
Para Eric Rubin, Vicepresidente y 
Director del Área Terapéutica del 
departamento de Desarrollo On-
cológico en Fase Inicial, Merck 
Research Laboratories, “la adqui-
sición de Iomet es otro ejemplo del 
compromiso de MSD de aprove-
char íntegramente el potencial de 
este campo en rápida evolución a 
través de nuestra actual cartera 
innovadora, así como de la adqui-
sición de candidatos inmunotera-
péuticos prometedores”. 
Además, “el liderazgo de MSD en 
inmuno-oncología y su experien-
cia en desarrollo, sumado al po-
tencial de nuestros programas 
IDO1 y TDO, genera una oportuni-
dad importante para nosotros de 
avanzar en el tratamiento del cán-
cer”, ha asegurado Alan Wise, 
Ph.D., CEO, Iomet.
Aunque no se han desvelado los 
detalles financieros de esta tran-
sacción, Wise ha destacado que 
“nos complace unirnos a MSD y 
sentir que esta adquisición des-
taca el compromiso mutuo que 
tenemos de avanzar en nuestros 
programas para ofrecer solucio-
nes a las personas que más lo 
necesitan”. 

SocialDiabetes, la app  
española seleccionada por el 
NHS para su proyecto pionero

La iniciativa Diabetes Digital 
Coach Test Bed probará la me-
jora en la atención sanitaria 
gracias al IoT.

La aplicación española Social-
Diabetes ha sido seleccionada 
por el NHS para su proyecto  
Diabetes Digital Coach Test Bed, 
que probará la mejora en la aten-
ción sanitaria gracias al IoT (In-
ternet de las cosas) junto a esta 
app que ya ha sido traducida a 11 
idiomas y que permite al paciente 
con diabetes tipo 1 o tipo 2 mejo-
rar el día a día de su enfermedad 
y evitar las complicaciones.
La aplicación española Social 
Diabetes ha sido seleccionada 
por el NHS para su proyecto Dia-
betes Digital Coach Test Bed, que 
probará la mejora en la atención 
sanitaria gracias al IoT (Internet 
de las cosas) junto a esta app que 
ya ha sido traducida a 11 idiomas 
y que permite al paciente con dia-
betes tipo 1 o tipo 2 mejorar el día 
a día de su enfermedad y evitar 
las complicaciones.
De esta forma, las personas con 
diabetes y los trabajadores del 
sistema nacional de salud en todo 
West England serán los primeros 
en beneficiarse de esta nueva ini-
ciativa del NHS. 
Simon Stevens, el presidente eje-
cutivo de NHS ha establecido en el 
Foro Económico Mundial de Davos 
que el monitoreo remoto y la tec-
nología de entrenamiento orienta-
da a una mejor autogestión son las 
claves de las mejoras esperadas 
en el manejo de esta enfermedad.
The West of England Academic 
Health Science Network (AHSN) 
lidera este proyecto de innova-
ción, apoyándose en el sistema 
regional de atención sanitaria. 
Dentro de la iniciativa también 
participan LeLan Solutions, Cor-
sham Institute, Diabetes UK, 
Hewlett Packard Enterprise, Ki 
Performance, Maymyhealth, Ovi-
va, Rescon, ROutcomes, Soup-
dragon Resources, y HEOR.
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El Servicio de Anestesiología 
de HM Hospitales, referente 
mundial en investigación

Sus trabajos han atraído la aten-
ción de varias instituciones que 
se han traducido en proyectos 
conjuntos con hospitales y uni-
versidades de Amsterdam, Lub-
jiana, Londres, Nueva York, Hong 
Kong y Brisbane.

La 35º Annual Meeting of the Ja-
pan Society for Clinical Anaesthe-
sia, celebrada en la ciudad japo-
nesa de Yokohama, ha reunido a 
unos 2.500 anestesiólogos de dis-
tintas partes del mundo. Un en-
cuentro que ha hecho referencia a 
las investigaciones sobre las me-
ninges espinales humanas y sobre 
la ultraestructura de los nervios 
periféricos que se han realizado 
en HM Hospitales.
El doctor Miguel Ángel Reina, 
miembro del Servicio de Aneste-
siología de HM Hospitales y pro-
fesor agregado de la Universidad 
CEU San Pablo, ha sido uno de los 
ponentes invitados a este evento. 
“Presentamos un resumen de las 
investigaciones que comenzamos 
en 1992, sobre aspectos morfoló-
gicos ultraestructurales de las 
meninges espinales y de los ner-
vios periféricos humanos para dar 
respuesta a dudas que surgían en 
los quirófanos sobre el mecanis-
mo de acción, distribución y difu-
sión de los anestésicos locales, 
generando además las bases para 
poder explicar posibles complica-
ciones”, ha explicado.
Estas investigaciones han sido po-
sibles gracias a la participación de 
otros especialistas de HM Hospita-
les pertenecientes a los Servicios 
de Traumatología, Neurocirugía, 
Cirugía Vascular, Neurología, Neu-
rofisiología y Radiología, así como 
al soporte del Grupo, lo que ha 
potenciado el valor de los estudios.

Obras gratis en Génova a  
cambio de construir el Hospital 
Son Espases

Jaume Matas adjudicó las obras 
de construcción del hospital Son 
Espases de Mallorca a cambio de 
una comisión en especie.

El juez José Castro, del Juzgado 3 
de Palma, y el fiscal Pedro Ho-
rrach han llegado a la conclusión 
de que Jaume Matas adjudicó las 
obras de construcción del hospital 
Son Espases de Mallorca a cambio 
de una comisión en especie que se 
materializó en el pago de las obras 
de remodelación de la sede del PP 
en la calle Génova de Madrid. El 
fiscal está buscando un acuerdo 
con el ex presidente balear para 
que haga una confesión completa 
sobre su actuación en este caso a 
cambio de una posible reducción 
de condena y la identificación de 
todos los implicados. Esta oferta la 
hace asociada a una similar en el 
caso Noos, con la esperanza de 
que Matas se incline por colaborar 
ante la avalancha de procesos ju-
diciales a los que se enfrenta.

El fiscal sostiene que Matas intervino 
personalmente en el proceso de ad-
judicación manipulando las actuacio-
nes administrativas para favorecer a 
la constructora OHL. Pero al final 
cambió de opinión y forzó la adjudica-
ción esta vez a favor de la constructo-
ra Dragados, del Grupo ACS que 
preside Florentino Pérez. La conse-
jera de Salud del gobierno Matas, 
Aina Castillo, testificó que éste le 
había dicho que “si no se adjudicaba 
a Dragados tendría un problema po-
lítico con Madrid”. La confesión de 
Matas es esencial para aclarar si 
hubo órdenes directas de la alta di-
rección del PP de exigir el pago de las 
obras de remodelación de su sede a 
cambio de la adjudicación del hospi-
tal y quién fue el pagador final.

L´Oreal gana un 32,8% menos 
en 2015

La compañía de cosméticos ganó 
3.297,4 millones de euros durante 
el pasado ejercicio, una cifra con-
siderablemente menor que la 
conseguida un año antes, cuando 
los beneficios alcanzaron los 
4.910,2 millones.

L´Oreal obtuvo un beneficio neto 
de 3.297,4 millones de euros en 
2015, lo que supone un 32,8% me-
nos que en 2014, cuando el grupo 
francés alcanzó unas ganancias de 
4.910,2 millones de euros.
Las ventas registran una subida 
del 12,09% con 25.257,4 millones 
de euros, frente a la facturación de 
22.532 millones de euros que ob-
tuvo en el ejercicio anterior.
Por otra parte, en 2015, las ventas 
de la compañía las lideró la región 
de Europa Occidental al alcanzar 
los 8.042,7 millones de euros, se-
guida por Norteamérica con 6.654,4 
millones de euros, Asia Pacífico con 
5.463,5 millones de euros, Latinoa-
mérica con 1.871,3 millones de eu-
ros, Europa del Este con 1.530,4 
millones de euros, y África y Oriente 
Medio con 727,9 millones.
En cuanto a los datos relativos al 
cuarto trimestre del año, L´Oreal 
alcanzó los 6.501 millones de eu-
ros en ventas, cifra que supone un 
9% más que en el mismo trimes-
tre de 2014.
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Multa de 48 millones a GSK por 
acuerdos anticompetitivos

La Autoridad de los Mercados y la 
Competencia de Reino Unido (CMA) 
asegura que la farmacéutica ha 
realizado pagos para impedir la 
entrada libre en el mercado de 
medicamentos genéricos.

La Autoridad de los Mercados y la 
Competencia de Reino Unido (CMA) 
ha impuesto una multa de 37,6 mi-
llones de libras esterlinas (48,4 mi-
llones de euros) a la farmacéutica 
GSK por realizar pagos para impe-
dir la entrada libre en el mercado 
de medicamentos genéricos, según 
ha anunciado la propia CMA y reco-
ge Europa Press.
La compañía habría alcanzado 
acuerdos de hasta 50 millones de 
libras (64 millones de euros) con 
varias farmacéuticas para impedir 
la entrada en el mercado de la ver-
sión genérica del antidepresivo pa-
roxetina entre 2001 y 2004.
Según informa Europa Press, en 
2001 varias farmacéuticas, como 
Generics UK Limited (GUK) y 
Alpharma, intentaban entrar en el 
mercado de la paroxetina con un 
genérico cuando GSK las denunció 
alegando que sus productos infrin-
gían sus patentes.
No obstante, antes de que llegara el 
juicio por tal denuncia, ambas com-
pañías llegaron a un acuerdo con 
GSK que incluía la prohibición de su 
entrada independiente en el merca-
do británico de este antidepresivo.
Por ello, la CMA cree que estos 
acuerdos infringieron la prohibición 
de acuerdos anticompetitivos de la 
ley de competitividad británica, por 
lo que ha impuesto multas a todas 
las compañías afectadas, con un 
valor total de casi 45 millones de 
libras (58 millones de euros).
Además de la multa de 48,4 millones 
de euros a GSK, la CMA ha multado 
a GUK con 5,8 millones de libras (7,5 
millones de euros) y a Alpharma y 
Xellia con 1,5 millones de libras (1,9 
millones de euros) a cada una.
La pregunta que queda en el aire es 
si GSK habrá realizado estos acuer-
dos anticompetitivos también en 
otros países.

Almirall gana un 70,6% menos 
en 2015

La farmacéutica obtuvo 132 millo-
nes de euros durante el pasado 
ejercicio, mientras que el año an-
terior ganó 448,4 millones.

Almirall obtuvo un beneficio neto 
de 131,8 millones de euros en 2015, 
lo que supone un 70,6% menos si lo 
comparamos con los 448,4 millo-
nes que ganó en 2014.
Eso sí, según ha informado la com-
pañía, una vez normalizado su 
acuerdo con AstraZeneca, su re-
sultado neto creció un 89,7% el 
año pasado, hasta los 82,5 millo-
nes de euros.
En cuanto al Ebitda, Almirall regis-
tró 205,7 millones de euros, un 70% 
menos que el año anterior, mien-
tras que el Ebit también sufrió un 
descenso, en este caso del 78,2% 
con 131,4 millones de euros. La 
compañía ha destacado que, una 
vez normalizados, tanto el Ebitda 
como el Ebit, mostraron crecimien-
tos del 26% y del 91,8%, respectiva-
mente.
Por su parte, los ingresos totales 
han sumado 769 millones de euros, 
un 45,4% menos. 
Las ventas netas han descendido 
un 12,9% con 689 millones de euros 
debido, según explican desde la 
farmacéutica, a la ausencia de ven-
tas de Eklira.
Por otra parte, el consejo de admi-
nistración de Almirall propondrá a 
la junta general de accionistas el 
pago de un dividendo bruto de 0,19 
euros por acción, cifra equivalente 
al 40% del resultado neto normali-
zado de 2015 con un desembolso de 
33 millones de euros.

Oximesa colabora en la carrera 
solidaria por los pacientes con 
hipertensión pulmonar

El evento ha conseguido recaudar 
8.940 euros que irán destinados a 
la Asociación Nacional de Hiper-
tensión Pulmonar.

Oximesa ha colaborado en la ca-
rrera solidaria, celebrada la pasa-
da jornada en Valencia, por los 
pacientes con hipertensión pulmo-
nar. Bajo el lema, Quédate sin 
aliento por la hipertensión pulmo-
nar, esta edición ha conseguido 
reunir a más de 1.000 personas y 
ha recaudado 8.940 euros.
Como símbolo y para “dar aire” a 
las personas que sufren la enfer-
medad, se ha efectuado una suelta 
de más de 1.400 globos a cargo de 
la compañía
Por segundo año consecutivo, la 
Asociación de Propietarios y 
Usuarios del Polígono Industrial 
Juan Carlos I de Almussafes (Va-
lencia), junto con la causa María 
Moreno, quien falleció hace un par 
de años debido a esta patología, y 
la colaboración de empresas como 
Oximesa, han celebrado esta ca-
rrera de 10 kilómetros a favor de la 
Asociación Nacional de Hiperten-
sión Pulmonar.
En esta ocasión, la aportación de 
Oximesa ha tenido un marcado ca-
rácter simbólico, lanzando al aire 
1.400 globos en apoyo a los pacien-
tes y como alusión directa del alien-
to necesario para las personas que 
tienen hipertensión pulmonar, que 
en su vida cotidiana sufren las limi-
taciones de la falta de aire que 
empeoran su calidad de vida y que 
reducen su movilidad.
De esta forma, Oximesa/Praxair ha 
vuelto a corroborar su implicación 
en causas solidarias encaminadas 
a dar relevancia a enfermedades 
respiratorias y a recaudar fondos 
para asociaciones de interés.
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Descalabro en Oryzon  
Genomics, reduce su cifra 
de negocio a 4,2 millones

Después de obtener un beneficio 
de 6,65 millones de euros en 2014, 
la compañía ha registrado 992.000 
euros de pérdidas en 2015.

Oryzon Genomics ha reducido su 
cifra de negocio a 4,2 millones de 
euros en el ejercicio de 2015, 
frente a los 13,1 millones de euros 
obtenidos en 2014, lo que ha lle-
vado a la empresa a registrar 
unas pérdidas de 992.000 euros, 
frente a las ganancias de 6,65 mi-
llones de euros un año antes.
Según ha informado a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV), el resultado de explotación 
también ha sido negativo, con 233.000 
euros, frente a los números verdes 
de 6,1 millones de euros en 2014.
Además, el resultado antes de 
impuestos han sido pérdidas por 
valor de 955.000 euros, al contra-
rio que los beneficios del año an-
terior que ascendieron a 6,7 mi-
llones de euros.
Para explicar esta situación, el pre-
sidente de Oryzon, Carlos Buesa, 
señala que “el modelo de negocio 
del sector biotecnológico se analiza 
considerando los avances en los 
programas científicos, la inversión 
en I+D y la capacidad de generación 
de financiación disponible para con-
tinuar desarrollando programas que 
permitan ser licenciados a las gran-
des multinacionales farmacéuticas. 
A diferencia de otros sectores tradi-
cionales, en los que el análisis debe 
focalizarse en el crecimiento en ven-
tas, el desarrollo del margen de 
contribución y el resultado de las 
operaciones, el análisis de las com-
pañías biofarmacéuticas, basadas 
en la innovación, se centra en la ca-
pacidad de inversión en I+D y la ge-
neración de financiación”. 

Las empresas de homeopatía, 
en entredicho

La Universidad de Barcelona ha 
cancelado su máster en esta espe-
cialidad “por la falta de base cien-
tífica de esta disciplina”.

La Universidad de Barcelona ha 
puesto fin a su máster en homeo-
patía, que se impartía desde 2004 
por casi 7.000 euros, por “falta de 
base científica”, ya que esta disci-
plina “no ha probado definitivamen-
te su eficacia en ninguna indicación 
o situación concreta”, según el Mi-
nisterio de Sanidad.
La homeopatía, que se basa en 
aplicar dosis extremadamente pe-
queñas de sustancias que producen 
los mismos síntomas que la enfer-
medad que se pretende curar, ha 
sido desde hace años el negocio de 
muchas compañías.
En concreto, una multinacional fran-
cesa, que encabeza en España este 
mercado, ya tuvo que enfrentarse en 
2013 al pago de 12 millones de euros 
por librarse de ir a un juicio por la 
inefectividad de sus productos. 
En respuesta a la supresión de este 
curso de formación, la Academia 
Médico Homeopática de Barcelona 
(AMHB) ha publicado un comunica-
do en el que se muestra en des-
acuerdo con la decisión: “Este tipo 
de medidas priva a los profesiona-
les sanitarios de poder ampliar su 
formación y especializarse, así co-
mo su derecho a elegir el método 
terapéutico más adecuado según la 
situación clínica del paciente. El 
Máster de Medicina Homeopática 
formaba parte de la oferta formati-
va de la Universidad de Barcelona, 
en colaboración con la AMHB, des-
de hace 21 años con un alto nivel de 
satisfacción de los alumnos y de 
ambas instituciones”.
La Academia también defiende la 
por formación especializada en ho-
meopatía en universidades, cole-
gios profesionales, sociedades 
científicas y otros centros.
Con la supresión de este curso de 
formación se ha puesto encima de 
la mesa la homeopatía y su leyen-
da... ¿será este el principio del fin 
de esta disciplina?

Nace la Fundación Quirónsalud

De esta forma, el grupo preten-
de mostrarse como referente en 
el ámbito de la salud en materia 
de investigación, formación e in-
novación.

La Fundación Quirónsalud nace 
para ser un referente en el ámbito 
de la salud y los hábitos saluda-
bles desde sus tres áreas de ac-
tuación: la promoción de la inves-
tigación y la innovación, la acción 
social, y la formación dirigida al 
conjunto de la sociedad.
A través de su fundación, el Grupo 
Quirónsalud persigue reforzar su 
compromiso social y ayudar a 
conseguir una sociedad más salu-
dable, justa y responsable. Para 
lograrlo, tejerá una red de com-
promisos con entidades naciona-
les e internacionales como uni-
versidades, centros educativos o 
empresas del Tercer Sector.
Concretamente, uno de los ejes cen-
trales de la actividad será la promo-
ción de hábitos saludables, sobre 
todo en temas relacionados con co-
lectivos que requieran de especial 
atención, como la mujer y los niños.
Respondiendo a estos objetivos, 
Quirónsalud y su fundación tam-
bién han abierto el plazo de con-
vocatoria de la II Edición del Pre-
mio a las Mejores Iniciativas en 
Seguridad del Paciente, que tiene 
como objetivo fomentar el desa-
rrollo de prácticas seguras para 
los usuarios y los profesionales 
del sistema de salud. 
Los premios responden al com-
promiso que tiene el grupo con la 
búsqueda de la excelencia asis-
tencial. De hecho, los trabajos 
ganadores se anunciarán durante 
el III Seminario Internacional de 
Seguridad del Paciente y Exce-
lencia Clínica.

Luisa Martínez Abasolo, vice-
presidenta de la Fundación Qui-
rónsalud, recuerda que “es un 
compromiso de toda la sociedad 
compartir conocimientos y expe-
riencias para mejorar la seguridad 
del paciente y, en consecuencia, 
ser más eficientes y poder ofrecer 
una mejor sanidad”.
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¿Cómo afectan a Sanitas  
las bajas perspectivas del 
Hospital de Manises?

El cambio en las normativas de la 
Generalitat Valenciana ha llevado 
al grupo a provisionar 67 millones 
por las bajas perspectivas del 
centro en su ajuste relacionado 
con el decreto de libre elección.

Una información del diario Valen-
cia Plaza hacía referencia, recien-
temente, a que el Grupo Bupa Sa-
nitas ha tenido varios problemas 
en la concesión del Hospital Mani-
ses de Valencia. Y es que, los cam-
bios en las normativas de la Gene-
ralitat han pasado factura al gru-
po, que ha tenido que provisionar 
67 millones por las bajas perspec-
tivas de rentabilidad del hospital.
”El nuevo decreto de libre elección 
ha determinado un ajuste, lo que 
no quiere decir que el hospital ten-
ga una rentabilidad baja, sino un 
cambio en la previsión de negocio”
Según ha podido saber Empresas-
ConSalud.com, concretamente, el 
nuevo decreto de libre elección de 
centros sanitarios, aprobado en 
mayo de 2015, pasa de aceptar la 
libre elección de especialidad en 
solo 12 especialidades, a aceptarla 
en todas las de la cartera de servi-
cios de hospitales públicos.
Por lo que, según nos explican 
fuentes de Sanitas, “lo que cambia 
es el marco de actuación del con-
trato”. Esto quiere decir que el 
ajuste se hace como consecuencia 
de una reducción de las expectati-
vas de rentabilidad durante la du-
ración del contrato concesional de 
acuerdo a una norma contable.

Boiron no convence a los  
medios

Después de la retirada del más-
ter de homeopatía por la Univer-
sidad de Barcelona, la compañía 
quiso defender los beneficios de 
esta disciplina.

La pasada semana la Universi-
dad de Barcelona comunicaba la 
suspensión de su máster en ho-
meopatía “por falta de base cien-
tífica”.
De este modo, saltaban todas las 
alarmas sobre la supuesta efica-
cia la homeopatía y qué había 
realmente detrás de las empresas 
que la sustentan.
Como respuesta a “una campaña 
de comunicación sin precedente 
que ataca la homeopatía en Espa-
ña y revela un desconocimiento 
profundo de la realidad de la ho-
meopatía en España y en el mun-
do”, la compañía francesa Boiron 
citaba a los medios para dar su 
punto de vista.
Y eso fue lo que hizo Valèrie Poin-
sot, directora general delegada 
del Grupo Boiron, dar su punto de 
vista, asegurando que “cada día 
acuden más pacientes a las con-
sultas o a las oficinas de farmacia 
solicitando información sobre los 
medicamentos homeopáticos”. 
Pero, ¿qué información reciben 
estos pacientes? Para Poinsot, 
no la suficiente, “es fundamental 
fomentar el conocimiento entre 
profesionales sanitarios y pobla-
ción para que puedan ver las po-
sibilidades terapéuticas reales 
que tiene y los beneficios que 
aporta y no generar confusión 
con lo que no es”.
Sin embargo, esta misma falta de 
información que reclama la direc-
tiva de Boiron, es la que encontra-
mos los medios al no disponer la 
compañía de fuentes de informa-
ción o estudios clínicos que verifi-
quen dicha efectividad.
Tanto es así, que ya se pueden 
encontrar en la red, vídeos en los 
que se muestra cómo ante una 
sobredosis de medicamento ho-
meopático, el paciente no sufre 
ningún efecto.

Infarma Madrid 2016 cierra 
sus puertas con récord de 
participación

El Congreso y Salón farmacéutico 
ha reunido a 30.000 visitantes 
profesionales y 350 empresas y 
laboratorios, la edición con más 
participación.

Infarma Madrid 2016 ha cerrado 
las puertas de la edición más par-
ticipativa de todas las celebradas 
hasta la fecha. Así, el Congreso y 
Salón farmacéutico ha superado 
en un 15% la participación regis-
trada en la cita celebrada en la 
capital en 2014, según las cifras 
facilitadas por la organización.
El certamen ferial ha logrado 
atraer a 29.726 visitantes profe-
sionales durante los tres días de 
Feria, de los que 3.250 son con-
gresistas, 14.260 farmacéuticos y 
12.216 profesionales de los secto-
res de Farmacia e Industria. 
Durante el acto de clausura, que 
ha contado con la presencia de 
Manuel Molina, viceconsejero de 
Sanidad de la Comunidad de Ma-
drid; Jesús Aguilar, presidente 
del Consejo General de Colegios 
Oficiales Farmacéuticos; Luis 
González, presidente del Colegio 
de Farmacéuticos de Madrid; y 
Jordi Dalmases, presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de Bar-
celona, todos los participantes han 
destacado el éxito de la edición 
celebrada en Madrid y reconocen 
Infarma como el foro farmacéutico 
de referencia en España. 
Por su parte, el presidente del Co-
legio Oficial de Farmacéuticos de 
Madrid, ha agradecido la alta parti-
cipación de las empresas del sec-
tor, así como todas las iniciativas 
desplegadas a lo largo de un Con-
greso que ha celebrado más de 70 
conferencias y mesas redondas en 
torno a los retos de la farmacia. 
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Exigen a Medtronic datos para 
aclarar las lesiones que pro-
ducen sus injertos óseos

Según una información de Reu-
ters, la compañía ocultó el infor-
me de Infuse después de más de 
1.000 casos adversos relaciona-
dos con los injertos óseos reali-
zados a partir del producto.

El senador estadounidense, Al 
Franken, ha solicitado a Medtronic 
información detallada acerca de 
las lesiones asociadas a su pro-
ducto Infuse para injertos óseos. Y 
es que, según una información de 
la agencia Reuters, la compañía 
podría haber ocultado el informe 
de su dispositivo en el que se reco-
gen los efectos adversos.
Por su parte, el Minneapolis Star 
Tribune ha informado reciente-
mente que de los 3.600 pacientes 
que recibieron Infuse entre 2002 y 
2006, 1.000 casos sufrieron lesio-
nes asociadas al dispositivo.
Ante estos fallos, según los me-
dios de comunicación citados, 
Medtronic, en lugar de informar a 
la Agencia Americana del Medi-
camento (FDA, por sus siglas en 
inglés) en los 30 días que exige la 
ley tras descubrir irregularidades, 
la compañía decidió ocultarlos.
En cambio, desde la empresa han 
desmentido este hecho y asegu-
ran que sí se informó a la FDA, 
aunque con un retraso que no 
afectó a ninguno de los pacientes.
Ahora, Al Franken se encuentra en 
conversaciones con Medtronic y 
continúa recopilando información 
para descubrir la veracidad de las 
acusaciones.

¿Por qué Sanidad ha cerrado 
iDental Salamanca?

Al parecer la clínica de asistencia 
social estaría dando citas a sus pa-
cientes sin disponer de la licencia 
que permite operar en la región.

Sanidad ha cerrado la Clínica iDen-
tal de Salamanca antes de abrir, y 
es que, según una denuncia del 
Colegio de Odontólogos y Estoma-
tólogos de Salamanca, esta clínica 
de asistencia social estaba dando 
citas previas sin disponer de la li-
cencia correspondiente, tal y como 
informa El Confidencial.
“Estaban dando citas y haciendo 
publicidad de tratamientos denta-
les sin tener licencia de apertura ni 
funcionamiento”, han indicado des-
de el colegio a dicho periódico.
Y es que, la Junta de Castilla y 
León ha dado la razón a los odontó-
logos, ya que varios inspectores 
acudieron al centro y comprobaron 
que la denuncia estaba en lo cierto.
En este sentido, los odontólogos 
aseguran que “sabemos que esta-
ban cogiendo citas y tuvieron que 
cancelarlas tras la orden de cierre 
provisional”, aunque desde iDental 
se lo han negado a El Confidencial, 
“no pueden cerrarlo porque no se 
ha llegado a abrir en ningún mo-
mento. No hay odontólogos aten-
diendo ni dando citas”.
Respecto a la publicidad que de-
nuncian los odontólogos, la clínica 
ha manifestado que no se ha reali-
zado publicidad local, sino a nivel 
nacional, y señala una campaña de 
desprestigio como el motivo por el 
que ha surgido toda esta polémica.
“Un sistema como el nuestro no 
interesa porque rompe con el mo-
delo tradicional y hace que muchos 
pierdan privilegios”, asegura María 
Calzas, directora de comunicación 
de la entidad.

Aumentan a más de 3.166 los 
afectados por al agua conta-
minada de Eden

Las autoridades andorranas han 
iniciado una investigación, ya 
que allí se encuentra la planta 
envasadora, para determinar la 
causa del mal estado del agua 
envasada.

El Departamento de Salud, a tra-
vés de la Agencia de Salud Públi-
ca de Cataluña (ASPCAT), y de 
forma coordinada con la Agencia 
de Salud Pública de Barcelona 
(ASPB), continúa investigando el 
brote de gastroenteritis, posible-
mente transmitido por el consu-
mo de agua envasada en mal es-
tado de Eden y del que ya infor-
mamos este lunes en Empresas-
ConSalud. Y es que, según nos 
comentan desde este departa-
mento, el número de afectados ya 
supera los 3.166.
El agua envasada se encontraba 
en garrafas y bidones instalados 
en más de 925 empresas de Bar-
celona y Tarragona, por lo que 
todos los pacientes registrados 
son trabajadores de alguna de 
ellas. La sintomatología que pre-
sentan se corresponde con vómi-
tos, dolor abdominal, diarrea, fe-
brícula y algún caso con fiebre 
alta. Sin embargo, el cuadro clí-
nico es leve y remite en unas 48 
horas.
Los servicios de Inspección ha 
procedió a la recogida de mues-
tras para su análisis. Según ha 
informado Joan Guix, secretario 
de las ASPCAT en rueda de pren-
sa, los resultados de estos culti-
vos señalan que se trata de la 
presencia de un norovirus, un 
microorganismo relacionado con 
la mayoría de las gastroenteritis.
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La Fundación Uniteco partici-
pa en las labores de atención 
tras el terremoto de Ecuador

La entidad trabaja con las princi-
pales asociaciones de médicos 
del país para paliar las necesida-
des sanitarias de la población.

La Fundación Uniteco Profesional 
participa en las labores de aten-
ción a los damnificados tras el 
terremoto que sacudió Ecuador el 
pasado 16 de abril y la posterior 
alarma sanitaria provocada en la 
zona. En este contexto, la entidad, 
con la colaboración de la Federa-
ción Médica Ecuatoriana (FME), 
se encuentra actuando en las la-
bores de coordinación de las bri-
gadas médicas que han acudido a 
la zona del siniestro, así como en 
la provisión de material de ayuda 
de primera necesidad.
La catástrofe natural de Ecuador y 
sus posteriores réplicas han deja-
do más de 500 muertos y más de 
4.000 heridos, mientras que los 
hospitales se encuentran desbor-
dados.
Tanto la FME como Anamer han 
pedido a Uniteco que distribuya la 
información de ambas entidades 
para que tenga la mayor difusión 
posible entre sus asociados. Y es 
que, el 75% de los empleados que 
tiene la correduría en Ecuador ya 
se encuentran ayudando en estas 
tareas de coordinación.
“De acuerdo a las principales ne-
cesidades solicitadas por los mé-
dicos ecuatorianos, hay que des-
tacar la labor de la organización 
de remesas de medicamentos re-
copiladas a través de la industria 
farmacéutica en envíos desde Ma-
drid y Miami”, ha resaltado Juan 
Pablo Núñez, director de Planifi-
cación y Desarrollo de Uniteco.

ExpoCofares muestra las 
claves del futuro de la farmacia

El Grupo Cofares celebrará el 
próximo 28 de abril, en Santiago 
de Compostela, esta feria en la 
que contará con numerosos ex-
pertos del sector.

El Grupo Cofares ha presentado 
el programa de ExpoCofares, la 
feria que mostrará, el próximo 28 
de abril en Santiago de Compos-
tela, las más novedosas herra-
mientas que las oficinas de far-
macia pueden adoptar para orien-
tar este negocio hacia los nuevos 
tiempos.
Se trata de una jornada en la que 
se ofrecerán estrategias para 
guiar al farmacéutico en la adap-
tación al nuevo mercado, para lo 
que ExpoCofares ha contado con 
el gigante Google y otros expertos 
del sector.
Además, el Grupo Cofares mos-
trará todas las áreas y servicios 
de los que dispone, así como un 
amplio programa de conferencias, 
tales como “Conoce cómo se com-
porta tu cliente/paciente”, “La 
oportunidad digital para tu oficina 
de farmacia” o “Una nueva estra-
tegia en la gestión de la oficina de 
farmacia”.
Entre los servicios que se expon-
drá, destaca Farmamanager (soft-
ware para gestión diaria); Glo-
balpharma (comercio electróni-
co); TCuida Nutrición (asesora-
miento nutricional para farma-
cias); Canal Cofares (para las co-
municaciones en las farmacias); 
formación de contenido sanitario; 
y Destino Salud (solución tecnoló-
gica para hacer un seguimiento 
personalizado a los clientes).

Ribera Salud desarrolla tres 
aplicaciones para el cuidado 
de la salud

Se trata de YOembarazo, YOpri-
merosauxilios y YOpino, todas 
ellas diseñadas y desarrolladas 
por los profesionales de los De-
partamentos de Salud Torrevieja 
y Vinalopó.

Los Departamentos de Salud de 
Torrevieja y Vinalopó, gestiona-
dos por el grupo Ribera Salud, 
han presentado tres aplicaciones 
móviles dirigidas, no solo a sus 
pacientes, sino al público en ge-
neral.
Según Elisa Tarazona, directora 
de Organización y Gestión Asis-
tencial, “los ciudadanos están ca-
da vez más concienciados sobre 
su salud, y estas herramientas les 
permiten ser corresponsables de 
su cuidado, junto a los profesiona-
les sanitarios, pero con nuevos 
recursos”.

Así, YOembarazo incluye toda la 
información relacionada con la 
maternidad y los cambios que se 
producen durante este periodo, 
tanto en el bebé como en la ma-
dre. Esta aplicación, en la que han 
participado obstetras, matronas, 
pediatras y enfermeras, responde 
a una necesidad patente en las 
mujeres embarazadas.
Por otro lado, YOprimerosauxi-
lios ofrece conocimientos básicos 
que permiten al usuario saber 
cómo actuar en el caso de una si-
tuación de emergencia sanitaria. 
Por último, YOpino busca conocer 
cuál es la percepción del usuario 
sobre la atención recibida en el 
hospital o centros de salud. De 
este modo, el paciente puede opi-
nar sobre su experiencia en dife-
rentes servicios y valorar su satis-
facción de forma anónima.
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Johnson & Johnson pagará  
55 millones de dólares a una 
mujer con cáncer de ovario

A causa del uso de uno de sus pro-
ductos de polvos de talco y en cu-
yo envase la compañía no advierte 
del riesgo de cáncer por su uso.

El pasado mes de octubre una 
mujer de Alabama (Estados Uni-
dos) falleció a causa de un cáncer 
de ovario que se desarrolló por el 
uso de la base de talco Baby Pow-
der and Shower de Johnson & 
Johnson, tal y como informamos 
en EmpresasConSalud.
La familia de la fallecida, que de-
mandó a la compañía, fue indem-
nizada con 72 millones de dólares 
(65 millones de euros) por los da-
ños, lo que desembocó en miles 
de demandas de usuarias que ha-
bían desarrollado el mismo tu-
mor.
Ahora, en el segundo juicio que 
se ha celebrado por esta causa, 
Johnson & Johnson deberá pa-
gar 55 millones de dólares (47,4 
millones de euros) a una mujer 
con cáncer de ovarios, por daños 
compensatorios y perjuicios, se-
gún ha informado Reuters.
De este modo, la compañía se en-
frenta a más de 1.200 demandas 
por no advertir adecuadamente a 
los consumidores sobre los ries-
gos de cáncer de sus productos a 
base de talco.
Aunque, según Carol Goodrich, 
portavoz de Johnson & Johnson, 
“este veredicto contradice 30 años 
de investigación al servicio de la 
seguridad de talco cosmético, por 
lo que la compañía tiene la inten-
ción de apelar y mantendrá la de-
fensa de la seguridad de sus pro-
ductos”.

El Foro Económico Mundial 
estudia el modelo de gestión 
de La Ribera

Una delegación de esta institu-
ción ha visitado en los últimos 
días este hospital para conocer 
de primera mano el sistema de 
gestión basado en la colabora-
ción público-privada.

Una delegación del Foro Económi-
co Mundial ha visitado en los últi-
mos días el Hospital Universita-
rio de La Ribera, para estudiar de 
primera mano el modelo de ges-
tión de Ribera Salud basado en la 
colaboración público privada en 
sanidad y que es un referente para 
organismos e instituciones inter-
nacionales.
La delegación fue recibida por 
Alberto de Rosa, consejero dele-
gado del grupo Ribera Salud, jun-
to a otros directivos de este grupo 
y del Departamento de Salud de 
La Ribera.
En la sesión de trabajo se aborda-
ron las líneas maestras del Mode-
lo Alzira, como la integración en-
tre niveles asistenciales, la aten-
ción basada en la eficiencia, las 
políticas de formación e incentiva-
ción de los profesionales, la ges-
tión del personal, las medidas que 
garantizan la calidad asistencial, 
los indicadores de control por 
parte de la Administración, la tec-
nología y los Sistemas de Infor-
mación, la importancia de la fide-
lización y satisfacción de pacien-
tes, y la promoción de la salud.
Asimismo, la comitiva conoció al-
gunas áreas del Hospital de La 
Ribera y las instalaciones del 
Centro de Salud Integrado de Al-
zira y Sueca.

Teknon Healthcare, 
indemnizada con 1,3 millones 
por pagar IVA de más

El Tribunal Supremo ha condenado 
al Estado a pagar este importe por 
haber cobrado a la entidad un im-
puesto más alto entre 1994 y 1998.

La sentencia ha sido clara para el 
Estado, que tras cobrarle IVA de 
más a Teknon Healthcare entre 
los años 1994 y 1998, deberá in-
demnizar a la entidad con 1,3 mi-
llones de euros por responsabili-
dad patrimonial estatal derivada 
del incumplimiento del derecho 
comunitario en materia de IVA.
En diciembre de 2013, el Consejo 
de Ministros del actual Gobierno 
en funciones desestimó la solici-
tud de esta empresa para ser in-
demnizada, mientras que ahora el 
alto tribunal estima parcialmente 
el recuso interpuesto por Teknon.
Y es que, New Teknon, a la que 
sucedió Teknon Healthcare, cedió 
la explotación de un centro hospi-
talario en Barcelona al Centro 
Médico Teknon como arrendata-
ria, y en esta última entidad parti-
cipaba en calidad de socio funda-
dor mediante la suscripción y 
desembolso de participaciones 
sociales representativas de más 
de un 99% de su capital social.
En el año 1996, la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria 
(AEAT) de Barcelona inició ins-
pecciones relativas a las sucesi-
vas liquidaciones presentadas por 
la compañía en cuanto al IVA de 
los ejercicios comprendidos entre 
1994 y 1998. Un año después, tu-
vieron lugar dos acuerdos de li-
quidación con respecto a este pe-
riodo que determinaban sendas 
deudas tributarias.
A la vista de la vinculación entre 
ambas entidades, la AEAT enten-
dió que la base imponible a efectos 
del impuesto por el contrato de 
arrendamiento del centro hospita-
lario no era la contraprestación 
acordada por las partes, sino la 
resultante de la aplicación de las 
reglas de autoconsumo estableci-
das en el artículo 79,5 de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre.
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Grünenthal silenció los efec-
tos secundarios de la talido-
mida, según un nuevo informe

Según un informe de la Universi-
dad de Münster, la compañía llevó 
a cabo una campaña de desinfor-
mación cuando los expertos aler-
taron de los efectos secundarios.

Un informe encargado por el Mi-
nisterio de Sanidad del estado ale-
mán de Renania del Norte-Westfa-
lia a la Universidad de Münster, 
establece que Grünenthal, el fa-
bricante de la talidomida, llevó a 
cabo una campaña de desinforma-
ción deliberada cuando los exper-
tos comenzaron a alertar de los 
terribles efectos secundarios del 
medicamento, según ha informado 
la agencia Reuters.
La talidomoda es un principio far-
macológico que afectó a unas 
5.000 personas en Alemania, de 
las cuales 2.400 aún están vivas. 
Sus propiedades la convirtieron 
en una alternativa a los barbitúri-
cos y se comercializaba también 
para tratar los vómitos y las náu-
seas durante el embarazo. Como 
consecuencia de la exposición del 
útero materno al fármaco, mu-
chas de las víctimas nacieron con 
malformaciones o les falta alguna 
extremidad.
“Lamentamos profundamente la 
tragedia de la talidomida y siem-
pre formará parte de nuestra his-
toria corporativa”, destaca Frank 
Schoenrock, portavoz de Grü-
nenthal, quien asegura también 
que la compañía se encuentra 
continuamente en contacto con 
los afectados; aunque en España, 
lejos de empatizar con los miles 
de afectados, éstos todavía siguen 
luchando por una indemnización.

Reino Unido rechaza el fármaco 
de Roche para el tratamiento 
del cáncer de mama

El Instituto Nacional de Salud y la 
Excelencia Médica de Reino Uni-
do cuestiona los beneficios a lar-
go plazo de Perjeta.

Reino Unido ha rechazado la in-
clusión de Perjeta, el nuevo trata-
miento contra el cáncer de mama 
de Roche, en su Sistema Nacional 
de Salud. Según una información 
de la agencia Reuters, el Instituto 
Nacional de Salud y la Excelencia 
Médica de Reino Unido (NICE) ha 
cuestionado además, los benefi-
cios a largo plazo del fármaco.
Concretamente, Perjeta (pertuzu-
mab) está diseñado para su uso 
combinado con la quimioterapia y 
otros medicamentos de Roche, co-
mo Herceptin o trastuzumab para 
reducir el tumor antes de la cirugía. 
“Para recomendar pertuzumab, el 
comité debe tener una evidencia 
científica mayor sobre su eficacia 
clínica a largo plazo, sobre todo 
en cuanto a su impacto en la su-
pervivencia global”, ha explicado 
Andrew Dilon, CEO de NICE.
En agosto de 2015 se daba a cono-
cer que la Agencia Europea del 
Medicamento había autorizado el 
uso del fármaco de Roche como 
terapia neoadyuvante para pa-
cientes con cáncer de mama HER2 
positivo como parte del trata-
miento del cáncer precoz.  La 
aprobación de pertuzumab, el pri-
mer tratamiento previo a la ciru-
gía autorizado a través de estu-
dios de respuesta patológica com-
pleta, se llevó a cabo tras analizar 
los estudios fase II ‘NEOSPHERE’ 
y ‘TRYPHAENA’, que reflejan que 
la adicción de pertuzumab a ‘Her-
ceptin’ (trastuzumab) y quimiote-
rapia con taxano duplicó la tasa de 
respuesta patológica completa.

Francia culpa a Biotrial y Bial 
de la muerte del voluntario  
de su ensayo clínico

Así lo ha asegurado la ministra 
de Sanidad de Francia tras cono-
cer el informe de la IGAS.

Biotrial y Bial son responsables 
de la muerte del voluntario del 
ensayo clínico el pasado mes de 
enero, así de contundente se ha 
mostrado Marisol Touraine, mi-
nistra de Sanidad de Francia, 
después de conocer el informe 
que ha realizado la Inspección 
General de Asuntos Sociales 
(IGAS, por sus siglas en francés) 
tras investigar los hechos, según 
ha informado la agencia Reuters.
Y es que, el diario francés Libé-
ration, que ha obtenido este in-
forme en exclusiva, ha asegurado 
que el informe contiene graves 
conclusiones tanto para Biotrial, 
laboratorio que realizaba la prue-
ba, como para Bial, promotora de 
dicho ensayo.
En concreto, se acusa a Biotrial de 
tres graves deficiencias en el de-
sarrollo del ensayo clínico; y a Bial 
por demorarse en informar a las 
autoridades sanitarias. Además, el 
informe también critica la dosis 
utilizada en este proyecto, ya que 
“requería una mayor cautela”.
En este último aspecto, el infor-
me de la IGAS, también critica a 
la Agencia Nacional de Seguri-
dad de Medicamentos de Francia 
(ANSM, por sus siglas en fran-
cés), por no estar más atenta 
durante el desarrollo del ensayo.
Por todo ello, Touraine ha asegu-
rado que anunciará una serie de 
medidas para regular y mejorar 
la supervisión de los ensayos clí-
nicos. 
No obstante, Biotrial ha denun-
ciado “unas filtraciones cuida-
dosamente orquestadas” y dis-
cute los resultados del informe. 
Además, acusa a IGAS de “in-
cumplimiento del principio de 
contradicción”, “incumplimiento 
de los derechos de las personas 
entrevistadas” y “ausencia de 
detalles sobre posibles conflic-
tos de interés”.
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Philips apoya una iniciativa 
para impulsar la cardiopro-
tección

La campaña #enmenosde10, se 
basa en la petición de una norma-
tiva para la implantación de desfi-
briladores en espacios públicos. 
Se trata de reducir el tiempo para 
realizar la reanimación en caso 
parada cardíaca.

El atleta Chema Martínez ha 
puesto en marcha, junto con TAT 
(Talking About Twitter) Granada 
2016 y Philips, la iniciativa #en-
menosde10, que trata de impul-
sar la cardioprotección en espa-
cios y eventos públicos, en espe-
cial deportivos y concienciar so-
bre su importancia. 
Martínez ha arrancado la inicia-
tiva con una carrera hacia el au-
ditorio de TAT, desde el nuevo 
Hospital Campus de la Salud de 
Granada, cuyo pleno funciona-
miento se iniciará el 2 de julio. 
El nuevo hospital, es un referente 
en innovación, calidad y equidad 
en Andalucía y a nivel nacional, 
además de ser un ejemplo como 
instalación cardioprotegida: 
cuenta con 60 desfribiladores si-
tuados en zonas estratégicas pa-
ra reducir el tiempo que se tarda 
en intervenir ante una parada 
cardiaca. 
El bicampeón europeo Chema 
Martínez ha iniciado una petición 
en la plataforma Change.org, 
para impulsar una normativa de 
ámbito nacional que mejore la 
cardioprotección en lugares pú-
blicos de gran afluencia. 
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FENIN fue fundamental en  
la organización del cártel 
de pañales

Aunque la Federación ha asegu-
rado que recurrirá la resolución 
de la CNMC, el expediente san-
cionador demuestra la existencia 
de resúmenes, anotaciones, co-
rreos electrónicos o faxes que 
prueban los hechos.

El pasado 31 de mayo, la Comi-
sión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (CNMC) hacía pú-
blica una sentencia única en su 
campo, y es que, sancionaba a 
varias empresas de fabricación de 
pañales para adulto, a la Federa-
ción Española de Empresas de 
Tecnología Sanitaria (FENIN), y 
por primera vez en su historia, a 
varios directivos de estas institu-
ciones, por presuntamente, haber 
fijado los precios desde 1996 y 
hasta 2010, formando un cártel en 
su sector.
A raíz de esta resolución, cuya 
multa total alcanzaba los 128,8 
millones de euros, FENIN se apre-
suró en emitir un comunicado 
asegurando que “recurrirá la re-
solución de la CNMC” y manifes-
tando “su absoluta disconformi-
dad con la decisión”.
Sin embargo, tal y como consta en 
el expediente de la CNMC sobre 
este posible cártel de pañales pa-
ra adultos, gracias a la colabora-
ción de P&G (que se acogió al 
programa de clemencia para do-
tar de pruebas la investigación), 
Competencia asegura que tiene 
en su poder “pruebas que datan 
del periodo en que se produjeron 
los hechos investigados, tales co-
mo resúmenes, anotaciones, co-
rreos electrónicos o faxes entre 
las entidades incoadas”.

Oximesa conmemora su 50 
aniversario con “El amor 
brujo” de Falla

La empresa, que desde 1993 per-
tenece al Grupo Praxair, celebra 
esta fecha en Granda, junto con 
instituciones, empresas, directi-
vos y trabajadores de la firma.

Un espectáculo audiovisual basa-
do en la obra “El amor brujo”, de 
Manuel de Falla, ha servido como 
base para la conmemoración del 
50 aniversario de Oximesa, en el 
Teatro Municipal Isabel La Católi-
ca de Granada.
Oximesa, que desde 1993 pasó a 
formar parte del Grupo Praxair, 
ha estado ligada a Granada desde 
su fundación, motivo por el que se 
ha elegido esta ciudad para la ce-
lebración, a la que han acudido 
instituciones, empresas, directi-
vos y empleados.
La puesta en escena ha combina-
do la música clásica con el fla-
menco, tanto cantado y recitado 
como bailado, ha sido llevada al 
escenario por la Orquesta Acadé-
mica de Granada, bajo la direc-
ción de Rafael Lamas.
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Las dudas sobre Blua de Sanitas 
llegan a las autoridades

Las dudas sobre la legalidad de 
este servicio han llegado a la 
Consejería de Sanidad de Madrid 
de manos de los empresarios de 
farmacia de la región.

Blua es “un producto totalmente 
digital con el que podrás conectar 
con tus médicos a través del ser-
vicio de video consulta online o 
acudir a la consulta cuando sea 
más conveniente. Además, es un 
seguro de asistencia sanitaria 
completa con coberturas exclusi-
vas incluidas, como farmacia con 
envío de medicamentos a domici-
lio, cobertura de reembolso o 
analítica a domicilio”, según indi-
ca Sanitas en su web.
Sin embargo, una de estas “venta-
jas” es la que está creando innu-
merables dudas sobre su legali-
dad y viabilidad. 
Y es que, la posibilidad de que los 
medicamentos sean enviados a 
domicilio, a través de un servicio 
de mensajería, ha levantado todas 
las alarmas.
Si es legal que un mensajero recoja 
la receta de un tercero de la farma-
cia es la gran incógnita de este 
servicio, motivo por el cual, la Aso-
ciación de Empresarios de Farma-
cia de Madrid (Adefarma) ha envia-
do una carta a la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Ma-
drid con todos estos interrogantes.
Por ejemplo, se cuestiona si es le-
gal el ofrecimiento que está ha-
ciendo Sanitas a través de sus pá-
ginas webs; si la aseguradora es 
titular de una Oficina de Farmacia; 
si un mensajero puede retirar un 
medicamento que no sea para él 
mismo o qué autorización sería 
necesaria; o si un médico puede 
mediante videoconsulta, programa 
de radio o televisión, diagnosticar y 
recetar medicamentos.

McDonald´s, demandada por 
sus palitos de mozzarela

El restaurante de comida rápida 
se enfrenta a una nueva reclama-
ción que afirma que su nuevo pro-
ducto contiene almidón y no un 
100% de queso como se anuncia.

McDonald´s se enfrenta a una 
demanda que afirma que sus nue-
vos palitos de mozzarella contie-
nen almidón en lugar de ser 100% 
queso como anuncian. Así lo esta-
blece una información publicada 
por el Huffington Post. 
La reclamación se ha producido un 
día después de que el restaurante 
de comida rápida emitiera una dis-
culpa a los usuarios de Twitter que 
publicaron una imagen de los hue-
cos del producto para mostrar la 
carencia de queso.
“En lugar de contener queso, los 
palitos de mozzarela contienen 
una mezcla de diversas sustan-
cias. En particular, McDonald´s 
ha utilizado el almidón como sus-
tituto económico de relleno”, reza 
la demanda presentada por Chris 
Howe, quien afirma también que 
el nuevo producto de la compañía 
viola la regla de Alimentos y Medi-
camentos de prohibir su adultera-
ción o el falso etiquetado.
Y es que, según la Agencia Ameri-
cana del Medicamento (FDA, por 
sus siglas en inglés) los alimentos 
que contienen mozzarela sólo 
pueden incluir enzimas coagulan-
tes, colorantes, vinagre, sal y anti-
micóticos. “La definición legal del 
producto no permite el almidón 
como ingrediente”, dice la de-
manda.
Por el momento, el portavoz de 
McDonald´s ha confirmado que la 
empresa ha refutado las reivindi-
caciones, mientras que ninguno 
de los dos abogados de la compa-
ñía ni el propio demandante han 
querido hacer más declaraciones 
al respecto.

10-06-2016

Expertos destacan las 
oportunidades de desarrollo 
del Turismo de Salud

La Mesa Redonda sobre Turismo 
de Salud, organizada por la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos del IE 
Business School, ha reunido a va-
rios expertos en este campo.

La Asociación de Antiguos Alum-
nos del IE Business School ha or-
ganizado una Mesa Redonda sobre 
Turismo de Salud en la que ha 
contado con grupo de ponentes con 
experiencia en el campo.
La sesión estuvo organizada por 
Luis Truchado, ex MBA’90, socio de 
la práctica Life Science y Healthca-
re de Odgers Berndtson, como 
coordinador de los Alumni Health-
care del IE; y Juan Blanco, CEO del 
Grupo Mediforum y editor de 
ConSalud.es, como moderador de 
la mesa. 
En cuanto a los ponentes, han 
participado Manuel Vilches, di-
rector general de la Fundación 
IDIS; Francisco Rico, director de 
Hospicare Consulting; y Mónica 
Figuerola, directora-gerente de 
Spaincares.
Durante el coloquio, se abordaron 
temas muy relevantes como el cre-
cimiento del turismo de salud en 
España en comparación con otros 
países; se analizaron los principa-
les países emisores y receptores de 
turistas de salud; y se han dado 
datos sobre los tratamientos más 
demandados y las zonas geográfi-
cas que mayor experiencia cuentan 
en este tipo de turismo.
Manuel Vilches ha destacado la 
disparidad de cifras que se mane-
jan y que poco a poco han de homo-
geneizarse y homologarse, a medi-
da que el mercado se desarrolle y 
madure; así como el aspecto de la 
calidad que debe presidir todas las 
acciones, para lo que se cuenta ya 
con acreditaciones como la QH.
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Farmaindustria y la SECOT 
firman un convenio por 
la transparencia

El acuerdo defiende la necesidad 
de cooperación entre médicos e 
industria y busca reforzar la con-
fianza y la credibilidad.

Farmaindustria y la Sociedad Es-
pañola de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología (SECOT) han firma-
do un convenio para facilitar la 
cooperación y la colaboración en-
tre ambas entidades. Un acuerdo 
que nace para reforzar la transpa-
rencia, la credibilidad y la confian-
za en la industria farmacéutica y 
en el sector sanitario.
Las dos partes son conscientes de 
que es necesaria una estrecha co-
laboración entre esta industria, los 
profesionales sanitarios y, en es-
pecial, las organizaciones que los 
representan.
En este sentido, el Convenio Marco 
tiene el objetivo de promover, am-
pliar y reforzar la colaboración entre 
Farmaindustria y la SECOT en cual-
quier ámbito, pero hace hincapié en 
materia de transparencia de las re-
laciones entre los laboratorios aso-
ciados y la sociedad científica.
“Este Convenio Marco supone un 
paso importantísimo que reforzará 
la confianza de la sociedad en el 
sector, lo que redundará en un in-
negable beneficio para los pacien-
tes y el sistema sanitario en gene-
ral”, ha afirmado Antoni Esteve, el 
presidente de Farmaindustria.
Este convenio se prorrogará auto-
máticamente cada año, salvo re-
nuncia expresa de cualquiera de 
las partes.

Quirónsalud adquiere el 
Hospital Infanta Luisa de Sevilla

El grupo hospitalario refuerza su 
presencia en Andalucía en su 
apuesta por una asistencia sanita-
ria de excelencia para el paciente.

El Grupo Quirónsalud ha adquirido 
el Hospital Infanta Luisa de Sevilla. 
Se trata de un centro con un siglo de 
historia que fue refundado en 2006 
por el profesor Hugo Galera.
El centro cuenta con una amplia 
cartera de servicios, entre los que 
se encuentra la Oncología Radiote-
rápica con las últimas novedades 
tecnológicas
En el año 2011, el hospital se so-
metió a una remodelación que me-
joró el área de hospitalización con 
139 camas, la Unidad de Cuidados 
Intensivos y modernizó la imagen 
exterior del edificio.
El Hospital Infanta Luisa cuenta 
con una amplia cartera de servi-
cios y profesionales, entre los que 
se encuentra la Oncología Radiote-
rápica, que cuenta a su vez con la 
última tecnología como un acele-
rador lineal de última generación, 
un PET TAC y una RNM de 3 Tesla.
De esta forma, Quirónsalud re-
fuerza su presencia en Andalucía 
mediante esta operación en el 
marco de su apuesta por una asis-
tencia sanitaria de excelencia y 
cercanía al paciente.
Y es que, Andalucía cuenta con 
cuatro hospitales de Quirónsalud, 
ubicados en Sevilla, Málaga, Mar-
bella y Los Barrios, que se com-
plementan con una red de centros 
médicos ambulatorios. Una oferta 
sanitaria a la que se suma ahora el 
Hospital Infanta Luisa de Sevilla.

Air Liquide Healthcare finaliza 
la compra de Novalab Ibérica

El grupo ha querido incorporar a la 
empresa española para entrar en 
el área de diabetes de nuestro país.

Air Liquide Healthcare ha finaliza-
do la compra de Novalab Ibérica 
para entrar en el área de diabetes 
en España, principalmente, con so-
luciones para pacientes insulino-
dependientes y sistemas de moni-
torización continua de glucosa.
Novalab Ibérica, además de desa-
rrollar y suministrar productos en 
el campo de la diabetes, también 
está consolidada como una empre-
sa tecnológica que centra sus ope-
raciones en el ámbito cardiovascu-
lar o el ciclo de la mujer.
Actualmente, la compañía tiene 
presencia en todo el territorio es-
pañol, contratos en distintos hos-
pitales de diferentes regiones y 
atiende a numerosos pacientes 
dependientes de insulina. “Gracias 
a esta operación, el expertise de 
Novalab acerca del mercado de la 
diabetes y la potencia del Grupo 
Air Liquide se unen para crear una 
estructura mucho más reforzada”, 
apunta Alejandro García desde 
Novalab Ibérica.
Por su parte, Philippe Ogé, el di-
rector general de Air Liquide 
Healthcare en Iberia, destaca que 
la compañía está presente en el 
mercado de la diabetes en otros 
países europeos. 
“Nuestra experiencia dentro del 
Grupo Air Liquide nos permitirá 
integrar esta nueva actividad en 
nuestra filial en España, reforzar 
nuestro liderazgo y completar 
nuestra amplia oferta asistencial 
para los cientos de miles de pa-
cientes a los que atendemos en 
nuestro país.”
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Los estudios contradicen las 
propiedades del agua carbónica 
de Vichy Catalán

La compañía asegura que el con-
sumo habitual de agua mineral 
carbónica reduce el riesgo de pa-
decer enfermedades cardio-me-
tabólicas; sin embargo, hay estu-
dios que lo niegan.

“El último estudio realizado por el 
Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas avala las propieda-
des mineromedicinales del agua 
mineral carbónica Vichy Catalán, 
que contribuyen a la disminución 
del riesgo de enfermedades como 
la diabetes, hipertensión, osteopo-
rosis y obesidad en adultos sanos”.
Así comienza la nota de prensa 
que desde hace unos días Vichy 
Catalán está enviando en bucle a 
los medios especializados, con el 
fin de divulgar las propiedades de 
su agua mineral carbónica; sin 
embargo, otros estudios científi-
cos niegan dichos beneficios.
Es el caso de la Autoridad Euro-
pea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA, por sus siglas en inglés), 
quien, a petición de la propia com-
pañía, estudió en enero de 2013 
los supuestos beneficios del agua 
carbonatada natural mineral de 
Vichy Catalán.
Tal y como consta en el registro de 
la EFSA, Vichy Catalán solicitó a 
esta institución la autorización de 
una declaración de propiedades 
saludables de su agua, con el fin 
de que la Comisión Técnica emi-
tiera un dictamen sobre el funda-
mento científico de las propieda-
des del consumo habitual de este 
tipo de agua.

Herbalife creará un fondo de 
180 millones para los distribui-
dores que se sientan estafados

La compañía ha llegado a un acuer-
do con la Comisión Federal del Co-
mercio de Estados Unidos median-
te este pago y la reestructuración 
de sus operaciones comerciales.

Herbalife creará un fondo de aval 
de 200 millones de dólares (180 
millones de euros) al que podrán 
acceder los distribuidores que se 
sientan estafados por la compañía, 
así como reestructurar sus opera-
ciones comerciales. Así lo estable-
ce una información publicada por la 
agencia Reuters, que asegura que 
la compañía dedicada a la venta de 
suplementos nutricionales ha lle-
gado a este acuerdo con la Comi-
sión Federal del Comercio de Esta-
dos Unidos (FTC) para zanjar la in-
vestigación relacionada con el caso.
Como consecuencia, las acciones de 
Herbalife han experimentado subi-
das superiores al 20% en Wall 
Street, ya que la operación implica 
que el regulador comercial de Esta-
dos Unidos no considera la actividad 
de la empresa un timo piramidal.
Edith Ramírez, la presidenta de 
FTC, ha añadido que, “este acuer-
do le exige a Herbalife una rees-
tructuración fundamental de sus 
negocio de modo que los partici-
pantes sean recompensados por lo 
que vendan y no por la cantidad de 
gente que recluten”.
Por su parte, desde Herbalife han 
considerado que el acuerdo es po-
sitivo porque, según la compañía, 
los costes financieros y la distrac-
ción de un litigio prolongado ha-
brían sido significativos.

Las compañías farmacéuticas 
invierten 153 millones de  
euros en publicidad

Según el estudio Arce Media- 
Berbés sobre la inversión publici-
taria en medios generales de la 
industria farmacéutica en el año 
2015, la publicidad aumentó un 
32% respecto al año anterior.

El estudio Arce Media-Berbés, rea-
lizado con el objetivo de conocer las 
inversiones publicitarias del sector 
farmacéutico en los medios gene-
rales, ha determinado que la publi-
cidad de los laboratorios farmacéu-
ticos ha aumentado un 32% respec-
to al año anterior, lo que supone 
una inversión de 153 millones de 
euros en 2015, frente a los 116 mi-
llones invertidos en 2014.
Además, teniendo en cuenta el ini-
cio de la crisis económica, se ob-
serva que la inversión publicitaria 
se ha reducido en 2015 un 46% 
respecto a 2007, mientras que en el 
sector farmacéutico ha crecido un 
39% respecto al mismo periodo.
El mes de enero ha sido el de mayor 
inversión, superando los 28 millones 
de euros, y seguido de diciembre, 
con más de 17 millones. Sin embar-
go, los meses que más han crecido 
en comparación con 2014 han sido 
octubre noviembre y marzo.
La compañía que mayor inversión 
publicitaria ha realizado en 2015 ha 
sido Reckitt Benckiser, con más de 
35 millones, seguido de Johnson & 
Johnson, con casi de 15 millones de 
euros; y Novartis, con más de 14 
millones.
Además, todas las compañías han 
crecido en inversión publicitaria du-
rante este periodo, a excepción de 
Omega Pharma, Almirall, Combre 
Europa y Procter & Gamble. Así, el 
mayor crecimiento respecto al año 
2014 corresponde a GSK, mientras 
que la mayor reducción ha sido la 
de Omega Pharma.
Por su parte, los tipos de fármacos 
con más presencia publicitaria en 
los medios han sido los comple-
mentos alimenticios, con más de 19 
millones de euros invertidos, segui-
dos de anticatarrales, antigripales, 
y antisépticos bucofaríngeos.
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AbbVie, sexto trimestre con-
secutivo de crecimiento de dos 
dígitos en ventas e ingresos

La compañía ha registrado unos 
ingresos netos de 5.760 millones 
de euros durante el segundo tri-
mestre de 2016, un 18% más que 
el mismo periodo del año anterior.

“AbbVie sigue cumpliendo la es-
trategia a largo plazo, como se 
demuestra por nuestro sexto tri-
mestre consecutivo de crecimiento 
de dos dígitos en ventas e ingre-
sos”, así lo ha manifestado Ri-
chard A. González, presidente y 
CEO de AbbVie, durante la presen-
tación de los resultados financie-
ros del segundo trimestre del año 
de la compañía.
Y es que, la farmacéutica ha regis-
trado unos ingresos netos de 6.450 
millones de dólares (5.760 millo-
nes de euros) entre abril y junio, lo 
que supone un aumento del 17,9% 
respecto al mismo periodo del 
ejercicio anterior.
Además, el margen bruto porcen-
tual ajustado ha sido del 81,9%, 
excluyendo la amortización de ac-
tivos intangibles y otras partidas 
especificadas; mientras que los 
gastos ajustados de venta, genera-
les y administrativos han sido del 
22,2% de los ingresos netos.
En cuanto al beneficio por acción 
diluido ha sido de 0,98 dólares 
(0,87 euros); mientras que el bene-
ficio por acción diluido ajustado, 
excluyendo los gastos de amorti-
zación de activos intangibles y 
otras partidas especificadas, ha 
alcanzado los 1,26 dólares (1,12 
euros) en el segundo trimestre de 
2016, un 16,7% más.

Pfizer “satisfecha” tras  
perder un 23% en el segundo 
trimestre

La farmacéutica ha ganado 2.019 
millones de dólares entre abril y 
junio, unos resultados que no han 
convencido a los mercados y han 
hecho bajar un 1,5% las acciones.

La compañía farmacéutica Pfizer 
ha tenido un beneficio de 2.019 mi-
llones de dólares (1.798 millones de 
euros) entre abril y junio de este 
año, un 23% menos que el mismo 
periodo del año anterior, según ha 
informado la empresa.
Así, a pesar de aumentar sus ingre-
sos hasta los 13.147 millones de 
dólares (11.709 millones de euros) 
durante el segundo trimestre del 
año, no ha sido suficiente para que 
la compañía supere los beneficios 
del segundo trimestre de 2015.
No obstante, Pfizer ha destacado 
que durante el conjunto del primer 
semestre del año, ha ganado un 1% 
más, al lograr una ganancia neta de 
82 centavos (73 euros) por acción.
En cuanto los gastos de este primer 
semestre del año, la farmacéutica 
ha indicado que los relacionados 
con la producción de sus fármacos 
han aumentado un 50%, hasta los 
6.026 millones de dólares (5.367 
millones de euros); y los dedicados 
a investigación y desarrollo han 
descendido un 5%, hasta los 3.478 
millones de dólares (3.097 millones 
de euros).
Ante estas cifras, Frank D’Amelio, 
director financiero de Pfizer, ha 
asegurado que está “satisfecho” y 
que la previsión para 2016 es obte-
ner un beneficio neto por acción de 
entre 2,28 y 2,48 dólares (2,03 y 
2,20 euros).
Todo ello ha provocado que, antes de 
la apertura de la Bolsa de Wall 
Street, las acciones de la empresa 
farmacéutica descendieran un 1,5%.

Teva finaliza la adquisición 
de Actavis Genéricos

Esta adquisición refuerza la es-
trategia de Teva, acelera la crea-
ción de su nuevo modelo de ne-
gocio y abre nuevas posibilida-
des para la compañía en el área 
de genéricos y especialidades.

Teva Pharmaceuticals ha anun-
ciado que ha finalizado la adquisi-
ción del área de genéricos de 
Allergan (Actavis Genéricos), tras 
la aprobación regulatoria de las 
autoridades gubernamentales.
Esta adquisición estratégica une 
dos negocios de genéricos líde-
res con fortalezas, marca y cultu-
ra complementarias. Combinan-
do el portfolio líder de genéricos 
de Teva y la línea de genéricos de 
primera clase de Actavis se 
acentúa el objetivo de Teva de 
ofrecer los genéricos de más alta 
calidad a precios competitivos.
Erez Vigodman, presidente y 
CEO de Teva, ha destacado que 
“la adquisición de Actavis Gené-
ricos se produce en el momento 
en el que Teva es más fuerte que 
nunca, tanto en el área de gené-
ricos como de especialidades. A 
través de esta adquisición, he-
mos establecido un base sólida y 
un crecimiento sostenible a largo 
plazo, y gracias a nuestro lide-
razgo en genéricos y a los pro-
yectos avanzados que están en 
curso se aumentará nuestra ca-
pacidad de construir un excep-
cional portfolio de productos, 
tanto en genéricos como en es-
pecialidades”.
Erez Vigodman también ha añadi-
do que “estamos seguros de que 
podremos realizar las sinergias 
planeadas para conseguir un be-
neficio inherente a esta adquisi-
ción de cara a nuestros inversores 
y poder rápidamente integrar Ac-
tavis Genéricos en Teva. Nuestro 
perfil financiero se ha visto forta-
lecido con esta transacción, por lo 
que estoy seguro de que ahora 
estaremos aún mejor posiciona-
dos para obtener beneficios de las 
innovaciones en el área de espe-
cialidades y genéricos”
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Siemens gana un 32% menos 
en los nueve primeros meses 
de su año fiscal

Esto supone que el grupo alemán 
obtuvo un beneficio neto atribuido 
de 4.298 millones de euros duran-
te estos primeros meses.

Siemens ha presentado un retroce-
so del 32% en los nueve primeros 
meses de su año fiscal, al obtener 
un beneficio neto atribuido de 4.298 
millones de euros, según ha infor-
mado la compañía, como conse-
cuencia de la ausencia de elementos 
extraordinarios por desinversiones. 
Además, los ingresos por operacio-
nes continuadas de Siemens, entre 
octubre de 2015 y junio de 2016, han 
alcanzado un total de 4.215 millones, 
una cifra un 3% inferior a las del mis-
mo intervalo del ejercicio anterior.
No obstante, la cartera de pedidos 
Siemens en los nueve primeros 
meses ha aumentado un 12,8%, 
hasta 66.155 millones de euros; 
mientras que la cifra de negocios 
ha crecido un 6,2%, hasta los 57.691 
millones de euros. Y, entre abril y 
junio, la cartera aumentó un 6%, 
hasta 21.060 millones de euros, 
mientras que la facturación de la 
compañía mejoró un 5%, hasta 
19.804 millones.
Joe Kaeser, presidente y consejero 
delegado de Siemens, ha declara-
do que “estamos realizando pro-
gresos en la ejecución de nuestra 
estrategia Vision 2020 y en el tercer 
trimestre volvimos a lograr resulta-
dos convenientes.
De cara al conjunto del ejercicio, 
Siemens ha revisado al alza su ex-
pectativa de beneficio básico por 
acción, hasta un rango de entre 6,50 
y 6,70 euros, frente a la anterior hor-
quilla de entre 6 y 6,40 euros.

Oryzon Genomics continúa en 
números rojos, con pérdidas 
de 2,8 millones

La compañía ha presentado los 
resultados financieros corres-
pondientes al primer semestre 
del año, en el que no ha conse-
guido remontar y obtener benefi-
cios como hace un año.

Oryzon Genomics ha registrado 
unas pérdidas de 2,8 millones de 
euros durante el primer semestre 
del año, frente a las ganancias de 
24.222 euros del mismo periodo de 
2015, tal y como ha informado la 
compañía a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV).
Y es que, con unos ingresos regis-
trados de 2,5 millones, el resulta-
do de explotación ha sido negativo 
por valor de 2,31 millones, frente 
a los números verdes del primer 
semestre de 2015, cuyo resultado 
de explotación ascendió a casi 
570.000 euros.
No obstante, Oryzon Genomics ha 
destacado que al cierre de junio, 
el efectivo y las inversiones finan-
cieras a corto plazo de 30 millo-
nes de euros, han registrado un 
incremento de 8,4 millones de 
euros con respecto al cierre del 
ejercicio de 2015.
Así, pese a los números rojos, la 
empresa asegura que estas cifras 
“consolidan la posición financiera 
y garantizan el desarrollo de las 
actividades de I+D a lo largo del 
presente ejercicio económico”.

Nestlé, imputada por la conta-
minación de su agua Viladrau

Después de que un hombre su-
friera quemaduras graves de 
esófago como consecuencia de la 
contaminación de esta agua.

Nestlé ha resultado imputada, por 
un juez de Alicante, debido a las 
lesiones que sufrió un hombre 
tras beber de su agua, de la firma 
Viladrau, ya que dicho líquido 
contenía sustancias nocivas, se-
gún ha informado El Mundo.
La Fiscalía entiende que la embo-
telladora no tuvo cuidado, por lo 
que Nestlé pudo haber incurrido 
en un delito de lesiones por im-
prudencia grave.
Todo se remonta a 2010, cuando el 
hombre, después de beber un tra-
go de agua, permaneció cinco días 
ingresado en un hospital con diag-
nóstico severo, con quemaduras 
graves en el esófago.
Así, después de seis años de in-
vestigación, las conclusiones ha-
cen que la instrucción siga ade-
lante, por lo que la Fiscalía solici-
tará la responsabilidad civil subsi-
diaria de la multinacional, en 
cuanto el caso llegue a juicio.
Por su parte, desde Nestlé no han 
querido hacer declaraciones al 
tratarse de un proceso que está 
en fase de instrucción.
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El valor de mercado de Linde 
y Praxair juntos podría llegar 
a los 50.000 Mill. de euros

La suministradora de gases ha 
confirmado que ambas compa-
ñías se encuentran en conversa-
ciones aunque, de momento, no 
ha ofrecido más detalles al res-
pecto ni detalla en qué consistiría 
la transacción.

Linde ha confirmado en un comu-
nicado que se encuentra en con-
versaciones preliminares sobre 
una posible fusión con Praxair, 
una unión que podría suponer la 
creación del nuevo líder del sector.
Por el momento, desde la compa-
ñía no han ofrecido ni más datos al 
respecto, ni tampoco han especifi-
cado en qué consistiría la transac-
ción, sino que desde la suministra-
dora de gases han asegurado que 
esta información se publicará a su 
debido tiempo y de acuerdo con los 
requisitos legales.
No obstante, según un artículo de 
Expansión, el valor de esta posible 
fusión podría ascender hasta los 
60.000 millones de dólares (53.130 
millones de euros), al mismo tiem-
po que aceleraría la consolidación 
del sector de la fabricación y sumi-
nistro de gases industriales.
Tras los rumores desatados a raíz 
de las conversaciones entre am-
bas compañías, las acciones de 
Linde se han revalorizado en más 
de un 7%.

Biogen decepciona al mercado 
farmacéutico con su medica-
mento para el alzhéimer

A pesar de que el estudio experi-
mental de Aducanumab parece 
eliminar las placas de la proteína 
beta-amiloide, el fármaco no ha 
despertado el interés de la indus-
tria ante los fracasos previos de 
las grandes farmacéuticas.

El fármaco experimental de Biogen 
para el tratamiento del alzhéimer 
ha levantado esperanzas a nivel 
mundial, ya que su estudio experi-
mental ha demostrado que elimina 
las placas amiloides del cerebro en 
aquellos pacientes con un grado 
leve o incipiente de la enfermedad.
Así lo recoge una información de 
FierceBiotech, que asegura que la 
revista científica Nature también ha 
publicado los detalles de este estu-
dio en fase inicial de Aducanumab.
Las personas que sufren la enfer-
medad de Alzheimer acumulan en 
su cerebro unas placas de la pro-
teína beta-amiloide, la cual se en-
carga de provocar la degeneración 
y la muerte de las neuronas. En 
este sentido, el medicamento de la 
biotecnológica podría ralentizar el 
progreso de la enfermedad.

Concretamente, los participantes 
en la primera fase del estudio fue-
ron 165 pacientes con un deterioro 
cognitivo leve. Después de 54 se-
manas de tratamiento, la beta-ami-
loide se redujo significativamente 
en los cerebros de quienes recibie-
ron dosis más altas, mientras que 
no se observaron o hubo pocos 
cambios en los que tomaron place-
bo. No obstante, Aducanumab no 
aborda el deterioro cognitivo, sino 
solo la evolución de las placas.
Sin embargo, pese al revuelo que 
ha causado la noticia en los medios 
de comunicación, el mercado far-
macéutico no ha mostrado mucho 
interés en el fármaco de Biogen.

El Consejo de Dentistas carga 
contra Dentix (otra vez)

La entidad solicita a la Consejería 
de Sanidad de Murcia que inter-
venga “con contundencia” debido a 
las continúas infracciones del gru-
po en materia de publicidad.

Esta entidad entiende esta desobe-
diencia como un peligro para la sa-
lud de los ciudadanos y ha asegura-
do que llevará a cabo todas las 
medidas oportunas para salvaguar-
dar los derechos de los pacientes.
Recientemente, la Dirección Gene-
ral de Planificación, Investigación, 
Farmacia y Atención al Ciudadano 
de Murcia ya procedió a suspender 
publicidades de Dentix en la región. 
Y es que, en esta ocasión, el anuncio 
de Dentix habla de “Implantología 
dental desde 222 euros”, mientras 
que la institución alega que el precio 
realmente se refiere solo a un ele-
mento del tratamiento. Además, 
añade que el coste “oculta maliciosa-
mente el importe del resto del proce-
dimiento, que es esencial para que el 
mismo se considere acabado.”
En este sentido, el Colegio de Den-
tistas murciano asegura que se 
está creando una apariencia “con-
fusa y errónea” de los precios de la 
clínica, supuestamente más bajos 
que la competencia, cuando en rea-
lidad son similares.
El órgano competente considera 
que se incurre en diversas defi-
ciencias o irregularidades, como el 
uso de personajes famosos, textos 
claramente ilegibles o precios 
gancho y ha paralizado la actividad 
publicitaria de una clínica Dentix 
en la región hasta que se subsana-
sen los defectos. Dicha publicidad 
vuelve a insistir en los mensajes 
publicitarios ya denunciados en di-
ferentes escritos presentados por 
el Colegio murciano.
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A Boiron le pasa factura la  
falta de confianza en la 
homeopatía

La compañía especializada en 
homeopatía ha publicado sus re-
sultados del primer semestre del 
año, donde se muestra una caída 
del 11,8% en las ventas de nues-
tro país.

Boiron ha publicado sus resulta-
dos del primer semestre del pre-
sente ejercicio, entre los que des-
taca una caída del 11,8% en las 
ventas de España e Italia, a pesar 
de su ascenso generalizado que 
han situado las ventas en 284,53 
millones de euros.
Y es que, como ya informamos 
hace unos meses en Empresas-
ConSalud.com, la eficacia de la 
homeopatía se encuentra en en-
tredicho… El pasado mes de mar-
zo, la Universidad de Barcelona 
comunicaba la suspensión de su 
Máster en Homeopatía debido a 
la “falta de base científica”. Un 
debate que generó opiniones de 
todo tipo en relación a la eficacia 
de esta disciplina en la que Espa-
ña aún parece no confiar.
Ante esta situación, la compañía 
francesa no ha dejado de salir en 
defensa de las posibilidades tera-
péuticas que ofrece, pero los re-
sultados de este informe lo han 
dejado claro. 
De la misma manera, Latinoamé-
rica también ha visto una bajada 
en las ventas durante estos seis 
primeros meses de 2016, las cua-
les han bajado un 6,3%, lo que 
equivale a 530.000 euros.

La FDA cuestiona el  
tratamiento de Pfizer para  
dejar de fumar

La agencia asegura que la farma-
céutica malinterpretó los datos de 
los ensayos clínicos de Chantix en 
relación a sus efectos secundarios.

La Agencia Americana del Medi-
camento (FDA, por sus siglas en 
inglés) ha expresado su preocupa-
ción ante la interpretación de los 
datos de un estudio postcomercia-
lización de Chantix, el tratamiento 
para dejar de fumar de Pfizer, que 
el año pasado generó unas ventas 
mundiales de 671 millones de dó-
lares (597 millones de euros).
La agencia ordenó indicar los 
riesgos psiquiátricos en la etique-
ta hasta que se obtuviesen nuevos 
estudios y ahora, pese a los bue-
nos resultados, duda si retirar la 
advertencia.
Así lo establece una información 
publicada por la agencia Reuters, 
que achaca estas cuestiones a la 
polémica que ha causado un re-
cuadro de la etiqueta del medica-
mento en la que se advierte de los 
riesgos psiquiátricos que puede 
ocasionar el fármaco. Unas indica-
ciones que se implantan tres años 
más tarde de su comercialización.
Y es que, en marzo de 2015, la FDA 
ordenó indicar estas advertencias 
en la etiqueta de Chantix hasta que 
obtuviesen los resultados de un 
estudio en el que participaban 
8.000 fumadores adultos, y que, 
posteriormente, mostró que el fár-
maco no aumentó la incidencia de 
efectos neuropsiquiátricos.
Sin embargo, ahora la FDA parece 
volver a cuestionar estos resulta-
dos debido a la gravedad de algu-
nos de los efectos secundarios 
que se pueden desarrollar a raíz 
del medicamento, por lo que du-
dan de si deben quitar o no esta 
advertencia de la etiqueta.

Bayer finalmente compra 
Monsanto por 58.800 millones 
de euros

La farmacéutica ha acordado la 
adquisición de la multinacional 
de semillas y pesticidas a un pre-
cio de 114 euros por acción.

Monsanto finalmente ha aceptado la 
oferta de compra de Bayer por un 
valor de 66.000 millones de dólares 
(58.800 millones de euros) en efecti-
vo con el objetivo de crear la mayor 
co m p a ñ í a 
de semillas 
y pesticidas 
del mundo.
Un anuncio 
que ya se 
ha hecho 
oficial por parte de las dos com-
pañías y que viene dado tras una 
nueva subida del grupo farmacéu-
tico alemán. Se trata de la mayor 
transacción del año.
La oferta incluye un pago de 128 
dólares (114 euros) por cada una 
de las 442 millones de acciones 
de Monsanto, así como los 9,300 
millones de deuda neta de la mul-
tinacional norteamericana.
La farmacéutica ha llevado a cabo 
una ampliación de capital y tiene 
previsto financiar la operación com-
binando capital propio y externo. 
En caso de que la operación no 
sea aprobada por los diferentes 
organismos reguladores, Bayer 
deberá pagar 2.000 millones de 
dólares (1.782 millones de euros) 
a Monsanto. No obstante, las ex-
pectativas son positivas y se espe-
ra completar esta integración pa-
ra finales de 2017. Eso sí, antes 
deberá pasar esos exámenes per-
tinentes de los reguladores.
“Con esta transacción logramos 
un notable valor para nuestros 
accionistas, clientes, empleados y 
sociedad en general”, ha manifes-
tado Werner Baumann, el conse-
jero delegado de Bayer.
Por su parte, Hugh Grant, el presi-
dente de Monsanto ha asegurado 
que esta fusión supone “la confir-
mación de todo lo que hemos lo-
grado y del valor que hemos con-
seguido para los accionistas”.
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Nestlé retira algunos de 
sus helados por un posible 
riesgo sanitario

La compañía recibió resultados 
positivos en la prueba para Liste-
ria Monocytogenes de las super-
ficies de contacto de los equipos 
con los que tiene lugar su pro-
ducción en Estados Unidos.

Nestlé ha iniciado el retiro volun-
tario de Nestlé Drumstick 16 va-
riety pack y 16 variety pack vaini-
lla debido a un posible riesgo sa-
nitario. Productos que fueron fa-
bricados en California (Estados 
Unidos) y distribuidos a nivel na-
cional.
Según la Agencia Americana del 
Medicamento (FDA, por sus siglas 
en inglés), el resto de helados de 
la compañía no se han visto afec-
tados por esta retirada. Eso sí, 
Nestlé recibió resultados positi-
vos en la prueba para Listeria 
Monocytogenes de las superficies 
de contacto de los equipos con los 
que tiene lugar la producción de 
estos productos. 
Y es que, los helados afectados se 
comercializaron de forma inad-
vertida y aunque no se ha regis-
trado ninguna patología relacio-
nada hasta la fecha, la empresa 
ha decidido tomar esta medida 
preventiva para evitar consecuen-
cias en los consumidores.
La Listeria Monocytogenes puede 
causar infecciones graves en ni-
ños pequeños y ancianos, así co-
mo causar abortos involuntarios 
entre las mujeres embarazadas.
El regulador ha indicado que los 
códigos de identificación de estos 
helados se pueden encontrar en 
la parte posterior de los paquetes 
y en los conos de vainilla marca-
dos individualmente.
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Tenet Healthcare condenada a 
pagar más de 459 millones de 
euros por fraude

La cadena de hospitales estadou-
nidense tendrá que resolver sus 
cargos penales y las demandas ci-
viles relacionadas con el pago de 
sobornos a cambio de referencias.

Tenet Healthcare tendrá que pagar 
más de 513 millones de dólares 
(459 millones de euros) por fraude 
fiscal. Y es que, según ha informado 
el Departamento de Justicia que 
lleva el caso, la cadena de hospita-
les estadounidense se enfrenta a 
distintos cargos penales y deman-
das civiles relacionadas con el pago 
de sobornos a cambio de referen-
cias de pacientes.
Resulta que la compañía corrió 
con los gastos del seguro de salud 
de Medicaid de más de 20.000 
mujeres embarazadas a cambio 
de que éstas dieran a luz en uno 
de los hospitales Tenet.
Las filiales Tenet Atlanta Medical 
Center y Fulton Medical Center 
han asumido la culpa por fraude, 
mientras que la pena por los so-
bornos y los acuerdos entre las 
partes aún se encuentran pen-
dientes del fallo de los tribunales.
En este contexto, la compañía 
tendrá que pagar 244 millones de 
dólares al gobierno federal, 122 
millones a Georgia y 892,125 mi-
llones a Carolina del Sur.

Teva vende los genéricos de 
Allergan a Intas Pharmaceuti-
cals por 684 millones

La compañía ha anunciado la 
venta de este negocio en el Reino 
Unido e Irlanda como parte del 
acuerdo de desinversiones con la 
Comisión Europea.

Teva ha anunciado la venta de los 
genéricos de Allergan a Intas 
Pharmaceuticals por 603 millo-
nes de libras (684 millones de 
euros). Una transacción que ha 
tenido lugar en el Reino Unido e 
Irlanda.
Y es que, la farmacéutica israelí 
tenía un acuerdo de desinversiones 
con la Comisión Europea para ob-
tener la aprobación para la adquisi-
ción de este negocio de Actavis, la 
cual se completó el pasado mes de 
agosto por 40.500 millones de dóla-
res (36.181 millones de euros).
Ahora, esta operación está sujeta 
a la aprobación de la Comisión 
Europea. Una regulación que las 
dos empresas esperan al finalizar 
este ejercicio 2016.
“Esta operación representa una 
oportunidad única para fortalecer 
la presencia de Intas en Reino 
Unido e Irlanda reforzando nues-
tro crecimiento en el mercado 
hospitalario en Europa”, ha ase-
gurado Binish Chudgar, vicepre-
sidente de Intas.
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Calidad Pascual, 17 millones 
de euros en pérdidas durante 
su expansión

El grupo lechero ha intentado pa-
liar la crisis que vivía en nuestro 
país expandiéndose por Latinoa-
mérica, China e India, pero en lu-
gar de eso ha registrado 17 millo-
nes de euros en pérdidas.

Calidad Pascual, el antiguo Grupo 
Leche Pascual ha regresado a Es-
paña con su deuda multiplicada. Y 
es que, según una información pu-
blicada por Economía Digital, la 
empresa lechera intentó paliar la 
crisis que vivía en nuestro país por 
culpa de las marcas blancas de le-
che más barata expandiéndose por 
Latinoamérica, China e India.
Sin embargo, esta internacionali-
zación le ha ocasionado todo lo 
contrario a lo que esperaba… 
Mientras que aspiraban a unas 
ventas exteriores superiores al 
15% del total de facturación, re-
sulta que las cuentas anuales 
presentadas en el Registro Mer-
cantil han recogido más de 17 
millones de euros en pérdidas 
durante el pasado ejercicio.
Otro de los planes torcidos ha sido 
la inversión en su fábrica de yogurt 
de Venezuela, ya que su relación 
comercial producto de los gobier-
nos de Hugo Chávez y Nicolás Ma-
duro se rompió cuando Leche Pas-
cual dejó de invertir dinero en el 
proyecto. Eso sí, la compañía no 
recuperó el dinero ya invertido, lo 
que se ha traducido en la paraliza-
ción de su expansión en Colombia.
En cuanto a los acuerdos con 
China e India, la compañía toda-
vía no ha anunciado ninguno de 
gran alcance.
Este último plan de intenacionali-
zación fallido ha coincidido también 
con la situación estatal de Calidad 
Pascual, que actualmente acumula 
55 millones de euros de pérdidas 
acumuladas durante cinco años.
Desde ECSalud.com hemos inten-
tado ponernos en contacto con Ca-
lidad Pascual para que nos den 
más información al respecto, pero 
por el momento nos encontramos a 
la espera de su respuesta.

¿Por qué la guerra del azúcar 
solo es contra los refrescos?

La OMS asegura que esta medida 
reducirá el consumo de este tipo 
de bebidas y “ayudaría a salvar 
vidas”, pero ¿qué pasa con otro 
tipo de productos azucarados?

La Organización Mundial de la 
Salud tiene, desde hace tiempo, 
una cruzada contra el azúcar por 
su relación con la obesidad y la 
diabetes tipo 2; sin embargo, sus 
acciones se dirigen especialmen-
te (y esencialmente) contra el 
consumo de refrescos.
En este sentido, hace unos días 
comunicaba su intención de esta-
blecer un impuesto al azúcar de 
al menos el 20% sobre el precio 
de los refrescos, según su crite-
rio, “para salvar vidas”.
Según algunos medios, esta me-
dida ha salido a la luz a raíz de 
conocerse que algunas socieda-
des científicas o médicos habrían 
colaborado con varias compañías 
de refrescos.
Cabe destacar que Coca-Cola es 
la única compañía de su sector 
que ya publicó, hace bastantes 
meses y forma voluntaria, una 
relación de sociedades y expertos 
con los que colaboraba, así como 
el presupuesto destinado a estas 
relaciones.
Por otro lado, la cruzada de la 
OMS contra el azúcar se deja en el 
tintero otras compañías y secto-
res, como el de los zumos enva-
sados, la bollería industrial o la 
alimentación.
Además, en contra de lo que 
ocurre con todos estos alimen-
tos, los refrescos tienen sus ver-
siones sin azúcar o light, por lo 
que quedaría en mano del con-
sumidor qué tipo de bebida to-
mar y, por tanto, cuánto azúcar 
consumir.

24-10-2016

anefp apuesta por las Redes 
Sociales para potenciar su  
comunicación

La Asociación comienza hoy su 
andadura en Twitter, donde es-
pera poder conectar de manera 
directa con los ciudadanos.

La Asociación para el Autocuidado 
de la Salud (anefp) comienza su 
andadura en Redes Sociales con la 
puesta en marcha de su cuenta en 
Twitter (@anefp_org), un canal a 
través del que espera potenciar la 
comunicación directa con los ciu-
dadanos y crear una comunidad 
que comparta el interés por el au-
tocuidado de su salud y la mejora 
de su calidad de vida.
Jaume Pey, director general de 
anefp, ha asegurado que “quere-
mos crear una comunidad de per-
sonas proactivas con el cuidado de 
su salud, con las que hablar, inter-
cambiar y dialogar sobre autocui-
dado, escuchar y conocer sus in-
quietudes y necesidades, aprender 
de ellos y también retransmitirles 
el valor que el autocuidado tiene 
para su mejor calidad de vida”.
En este canal, la asociación com-
partirá información de calidad, 
útil e interesante, que pueda con-
tribuir a la formación en autocui-
dado y a la educación sanitaria de 
los ciudadanos.
En este sentido, Pey ha destacado 
que “apostamos por compartir 
contenidos que sean útiles y rele-
vantes para nuestra comunidad. El 
diálogo, el intercambio de ideas y 
la interacción serán nuestras se-
ñas de identidad”.
“Recogemos el testigo de la voca-
ción de servicio con la que presen-
tamos nuestro site corporativo, con 
el que iniciamos la construcción de 
la identidad digital de anefp, que 
hoy, con nuestra entrada en Redes 
Sociales, da un paso más”, ha 
concluido.
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Rovi gana 21,5 millones de eu-
ros, gracias a su negocio de 
especialidades farmacéuticas

El beneficio neto de la farmacéu-
tica ha aumentado un 30% duran-
te los nueve primeros meses del 
ejercicio de 2016.

Laboratorios Rovi ha ganado 21,5 
millones de euros durante los 
nueve primeros meses del ejerci-
cio 2016, lo que supone un incre-
mento del 30%. El Ebitda ha al-
canzado los 31,1 millones de eu-
ros hasta el mes de septiembre, 
reflejando un crecimiento del 23% 
comparado con el mismo período 
del año anterior y una mejora del 
margen Ebitda de dos puntos por-
centuales hasta alcanzar el 16,3%.
Los ingresos operativos de Labora-
torios Farmacéuticos Rovi han su-
mado 191,5 millones de euros en 
los nueve primeros meses del ejer-
cicio 2016, un 8% más que se debe, 
principalmente, a la fortaleza de su 
negocio de especialidades farma-
céuticas.
En cuanto al crecimiento de los 
ingresos totales, éstos también se 
han incrementado un 8% hasta 
alcanzar los 192,9 millones de 
euros, mientras que las ventas de 
productos farmacéuticos con 
prescripción han subido un 22% 
con 129,8 millones de euros regis-
trados entre enero y septiembre. 
“Seguiremos creciendo en los 
próximos años gracias al potencial 
de la cartera de productos objeto 
de I+D en Rovi. Estamos ilusiona-
dos con nuestra tecnología ISM, y 
esperamos iniciar el reclutamiento 
de pacientes de un estudio clínico 
de fase III en el primer trimestre 
de 2017 y desarrollar un nuevo 
estudio de fase I para otro candida-
to también en el primer trimestre 
del próximo año”, ha comentado 
Juan López-Belmonte Encina, 
consejero delegado de Rovi. 
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Lilly premia el descubrimiento 
de nuevas metodologías para 
desarrollar medicamentos

La XIV edición de los Premios de 
Investigación para Alumnos de 
Doctorado que promueven la ex-
celencia investigadora en las 
áreas de Química Orgánica, Far-
macéutica y Analítica.

Lilly ha entregado, a través de su 
Comité Europeo para las Relacio-
nes Académicas (EUACC, por sus 
siglas en inglés), los XIV Premios 
de Investigación para Alumnos 
de Doctorado, que reconocen la 
excelencia, el esfuerzo y la dedi-
cación demostrada por jóvenes 
investigadores en los campos de 
Química Orgánica, Farmacéutica y 
Analítica.
Los galardones han sido entrega-
dos en el marco del 5th Lilly Che-
mistry Symposium, un ciclo de 
conferencias que posibilita que 
los jóvenes investigadores puedan 
compartir conocimientos con las 
personalidades académicas y 
científicas que han revolucionado 
el paradigma de la Química Orgá-
nica actual. 
Así, atendiendo tanto a la calidad 
y cantidad de publicaciones y pre-
sentaciones científicas, como a 
sus estancias en otros centros de 
investigación, se ha decidido que 
los galardonados fueran los estu-
diantes de de doctorado y que re-
cibieran una dotación de 1.500 
euros en concepto de ayuda a la 
investigación.
Entre los premiados se encuentra 
Antonio Bauzá, de la Universidad 
de Baleares, cuyo estudio se asien-
ta en el análisis y evaluación de 
nuevas interacciones supramole-
culares y su papel en la inhibición 
de proteínas. Sus estudios se cen-
tran en un tipo de interaccion pro-
teína-farmaco llamada “σ-hole”.

Un fármaco experimental de 
Roche causa efectos adversos 
graves en cuatro pacientes

El ensayo clínico de su medica-
mento para tratar la hemofilia 
ha nublado las expectativas de 
la compañía de consolidar un 
nuevo producto de éxito en el 
mercado farmacéutico.

Un fármaco experimental de  
Roche para tratar la hemofilia ha 
causado efectos adversos graves 
en cuatro pacientes en uno de sus 
ensayos clínicos. Así lo recoge 
una información publicada por la 
agencia Reuters, la cual asegura 
que este hecho ha nublado las 
expectativas de la compañía de 
consolidar un nuevo producto de 
éxito en el mercado farmacéutico.
Los problemas se han relacionado 
con episodios tromboembólicos 
en dos de los casos y con mi-
croangiopatía trombótica en los 
otros dos pacientes que estaban 
siendo tratados con Roche 
ACE910, también conocido como 
emicizumab.
Los pacientes con hemofilia, cuya 
sangre no coagula adecuadamen-
te, necesitan infusiones de facto-
res de coagulación, pero el desa-
rrollo de inhibidores en muchas 
de las personas tratadas puede 
interferir con los esfuerzos para 
controlar su sangrado.
Un portavoz de la farmacéutica sui-
za ha establecido que estos pacien-
tes fueron tratados con uno de los 
dos llamados agentes de derivación 
de Shire y Novo Nordisk y que toda-
vía experimentaban sangrados.
Por el momento, el ACE910 de Ro-
che se está vigilando de cerca, aun-
que la compañía aún espera conse-
guir, en un futuro no muy lejano, 
unas ventas de 11.000 millones de 
dólares (9.914 millones de euros) al 
año gracias a este fármaco.
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Las empresas de refrescos no 
son las causantes de la obesi-
dad infantil en España

Según el estudio Aladino, los re-
frescos con azúcar no es lo que 
más consumen los niños a diario, 
por lo que no es lo que más re-
percute en la obesidad infantil.

El Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad, a través 
de la Estrategia Naos (Nutrición, 
Actividad Física y Prevención de la 
Obesidad) que coordina la Agen-
cia Española de Consumo, Segu-
ridad Alimentaria y Nutrición 
(Aecosan), ha presentado el Estu-
dio Aladino, de vigilancia del cre-
cimiento, alimentación, actividad 
física, desarrollo infantil y obesi-
dad en España en 2015.
Y es que, esta iniciativa fue promo-
vida por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) para vigilar la 
obesidad infantil a lo largo del 
tiempo y controlar el problema de 
la obesidad infantil, que en España 
tiene una prevalencia del 26,2% de 
sobrepeso y del 18,3% de obesidad 
en menores de entre 6 y 9 años.
En este sentido, cabe destacar 
que pese a la campaña por redu-
cir el consumo de refrescos azu-
carados, que ha impulsado la 
OMS desde hace unas semanas, 
estos productos están entre los 
menos consumidos a diario por 
este rango de menores, ya que el 
53% asegura no tomarlos nunca; 
el 31,2% menos de una vez a la 
semana; el 12,1% entre 1 y 3 días; 
el 2,4% casi todos los días; y un 
1,1% todos los días.
Frente al consumo, por ejemplo, 
de snacks, maíz frito, palomitas o 
cacahuetes, del que solo un 10,4% 
indica no tomarlos nunca; un 
59,7% menos de una vez a la se-
mana; 26,5% lo consume entre 1 y 
3 días; el 2,6% casi todos los días; 
y un 0,8% todos los días.
Así como el consumo de pizzas, 
patatas fritas, hamburguesas, 
salchichas o empanadas, que no 
lo consume nunca el 4,7%, el 
51,3% lo consume menos de una 
vez a la semana; el 41,4% lo con-
sume entre 1 y 3 días a la semana.

Tras el despido de 121  
personas, Allmirall anuncia 
un beneficio de 103,5 millones 
de euros

Se trata de un resultado un 41,2% 
superior al registrado en el mis-
mo periodo de 2015, cuando en-
tre enero y septiembre obtuvo 
73,3 millones de euros.

Almirall ha registrado un beneficio 
neto, entre enero y septiembre, de 
103,5 millones de euros, un 41,2% 
más que durante el mismo periodo 
de 2015.
Además, la farmacéutica ha ase-
gurado que “prevé crecimiento 
porcentual de un dígito alto en 
2016 en ingresos totales, ventas 
netas y Ebitda”.
Por su parte, Eduardo Sanchiz, con-
sejero delegado de Almirall, ha 
anunciado que “hemos logrado en lo 
que va de año unos sólidos resulta-
dos financieros que nos mantienen 
en línea para alcanzar nuestras pre-
visiones financieras anuales”.
Sin embargo, a pesar de tan buenos 
resultados, la compañía sigue ade-
lante con el plan de reestructura-
ción de la plantilla en España.
Un plan, que afecta a 121 personas, 
y que fue anunciado hace menos de 
un mes, el pasado 18 de octubre, 
bajo el justificante de que se centra-
rían en apoyar a los nuevos motores 
de crecimiento de la compañía.
En este sentido, y aunque desde Al-
mirall no quisieron hacer declara-
ciones a ECSalud y solo se remitie-
ron al comunicado oficial, dicha no-
tificación indicaba que se trataba de 
un “necesario ajuste”.

21-11-2016

Boston Scientific adquiere  
la cartera de ginecología y 
urología de Distal Acess

Esta compra promueve las opcio-
nes de tratamiento para mujeres 
con pólipos uterinos, ya que inclu-
ye el dispositivo Resectr.

Boston Scientific ha adquirido la 
cartera de ginecología y urología 
de Distal Access, una compañía 
que diseña dispositivos médicos de 
mínima invasión. 
Esta compra incluye Resectr, un 
dispositivo de resección tisular, 
para eliminar de forma eficaz los 
pólipos uterinos.
Según David Pierce, vicepresiden-
te senior y presidente de la uni-
dad de urología y suelo pélvico de 
Boston Scientific, “el dispositivo 
Resectr es exactamente el tipo de 
innovación que necesitamos para 
ayudar a que la asistencia sanita-
ria sea más rentable y accesible”.
Por ello, “esta adquisición es parte 
de nuestro compromiso para avan-
zar en soluciones integrales para 
la salud de las mujeres y puede 
ayudar a los médicos a proporcio-
nar atención de alta calidad”, ha 
explicado Pierce.
El dispositivo Resectr se integrará 
en el negocio de urología y suelo 
pélvico de Boston Scientific, que 
ya ofrece soluciones mínimamen-
te invasivas para la cirugía gine-
cológica.
Por otro lado, aunque los términos 
económicos de la transacción no 
se han comunicado, desde la em-
presa han asegurado que esta 
compra “es irrelevante para el be-
neficio por acción en 2016 y 2017”.
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Ruanda, el tercer país que se 
adhiere a Novartis Access

Este acuerdo contribuye a la es-
trategia del gobierno ruandés de 
incrementar la inversión para 
prevenir, diagnosticar y tratar 
enfermedades no transmisibles.

Novartis ha anunciado la firma de 
un memorándum de entendimien-
to con Ruanda, que se convierte 
en el tercer país en hacerlo des-
pués de Kenia y Etiopía. Este 
acuerdo contribuye a la estrategia 
del gobierno ruandés de aumen-
tar la inversión en prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades no transmitibles.
La compañía ya ha entregado más 
de 100.000 tratamientos mensuales 
a Kenia, Etiopía y Líbano desde sep-
tiembre de 2015. En Ruanda, las 
primeras entregas de productos se 
esperan a principios de 2017.
Novartis Access recoge una carte-
ra de 15 medicamentos con o sin 
patente contra enfermedades cró-
nicas clave, que se ofrece a gobier-
nos y otras entidades sanitarias a 1 
dólar por tratamiento al mes. 
“Novartis se ha comprometido a 
llevar medicamentos asequibles a 
las personas de países de renta 
baja, pero la asequibilidad es solo 
la punta del iceberg”, ha manifes-
tado Joseph Jiménez, presidente 
ejecutivo de Novartis. “Abordar 
las causas subyacentes de la ma-
la salud a la escala necesaria en 
estos países requiere que los go-
biernos y las ONGs colaboren con 
las empresas para incorporar la 
experiencia y los recursos del 
sector privado. No es solo reco-
mendable, es fundamental”, ha 
aclarado.

Johnson & Johnson, obligada 
a pagar 1.000 millones de  
dólares por sus implantes 
de cadera

Un jurado federal del condado de 
Dallas le ha dado la razón a los 
seis demandantes que aseguran 
que fueron lesionados con los 
implantes de cadera de Pinnacle.

Un jurado federal estadounidense 
del condado de Dallas ha ordena-
do a Johnson & Johnson y a De-
Puy, su unidad de Ortopedia, pa-
gar más de mil millones de dóla-
res (937 millones de euros) a seis 
demandantes que aseguraron ha-
ber sido lesionados con los im-
plantes de cadera de Pinnacle.
Según una información de la 
agencia Reuters, los miembros 
del jurado descubrieron que estos 
implantes contaban con un defec-
to de fábrica y que las compañías 
no advirtieron a los consumidores 
sobre los riesgos.
Los afectados experimentaron la 
muerte de tejido, erosión ósea y 
otras lesiones atribuidas a los de-
fectos de diseño.
No obstante, ambas compañías si-
guen negando cualquier irregulari-
dad derivada del desarrollo y de la 
comercialización de los dispositivos.
“Este veredicto no proporciona 
ninguna guía sobre los méritos del 
litigio general de Pinnacle porque 
las decisiones del tribunal impi-
dieron una deliberación justa del 
jurado”, ha denunciado John Beis-
ner, abogado defensor de Johnson 
& Johnson.
Ya en el año 2013, DePuy dejó de 
vender los implantes de metal 
después de que la Agencia Ame-
ricana del Medicamento (FDA, 
por sus siglas en inglés) fortale-
ciera las regulaciones sobre este 
tipo de dispositivos. 

Multa de 17 millones a  
Medtronic por fijar precios  
mínimos en China

La compañía suprimió la compe-
tencia de forma indebida a través 
de acuerdos monopolísticos con 
distribuidores estableciendo pre-
cios mínimos desde el año 2014.

Medtronic tendrá que pagar una 
multa de 17 millones de dólares 
(15,85 millones de eruos) por fijar 
precios mínimos en China. Así lo 
ha anunciado el máximo planifica-
dor económico del país, que ha 
establecido esta sanción para el 
fabricante de aparatos médicos 
estadounidense por determinar 
precios monopolísticos.
Y es que, según la Comisión Nacio-
nal de Desarrollo y Reforma (CN-
DR), la compañía suprimió la com-
petencia de forma indebida a través 
de acuerdos monopolísticos con 
distribuidores estableciendo pre-
cios mínimos desde el año 2014.
La CNDR ha manifestado que se 
trata del primer caso de fijación de 
precios que afecta a un fabricante 
de aparatos médicos en China. 
“Estos acuerdos de precios míni-
mos para aparatos médicos dañan 
a los pacientes”, aseguran.
Según este organismo, Medtronic ya 
ha comenzado a actuar para aplicar 
medidas correctivas al respecto, ya 
que la multa representa un 4% del 
volumen de ventas de los dispositi-
vos relacionados con el caso.
“Los consumidores chinos dan la 
bienvenida a los dispositivos médi-
cos avanzados de empresas ex-
tranjeras, pero estamos en contra 
del monopolio del mercado que 
destruye la competencia justa, por 
lo que haremos un seguimiento de 
las medidas correctivas de la em-
presa”, ha señalado Zhang Han-
dong, responsable del departa-
mento antimonopolio de la CNDR. 
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Pfizer, condenada a pagar 99 
millones de euros por inflar el 
precio de un medicamento

La farmacéutica ha sido multada 
por el regulador británico del 
sector de la competencia por su-
bir los precios de un fármaco an-
tiepiléptico a la Sanidad pública 
de Reino Unido.

La Autoridad de la Competencia y 
los Mercados (CMA, por sus si-
glas en inglés) ha interpuesto una 
multa de 84,2 millones de libras 
(99 millones de euros) a Pfizer 
por haber inflado el precio de un 
medicamento antiepiléptico a la 
Sanidad pública de Reino Unido 
de 2012 a 2013.
Y es que, el Servicio Nacional de 
Salud Británico (NHS, por sus si-
glas en inglés) incrementó su 
gasto de 2 millones de libras (2,3 
millones de euros) a 50 millones 
de libras (58,9 millones de euros) 
como consecuencia del aumento 
de los precios de estas cápsulas 
de fenitoína sódica.
Además, como señala el informe 
de la CMA, parece que los precios 
de este fármaco también fueron 
más elevados en el Reino Unido 
que en otros países europeos du-
rante este mismo periodo.
Según han señalado desde la far-
macéutica a la cadena pública del 
país, Pfizer procederá a recurrir 
la sanción.
Por otra parte, el regulador britá-
nico del sector de la competencia 
también ha ordenado pagar 5,2 
millones de libras (6,1 millones de 
euros) a Flynn Pharma, la distri-
buidora del fármaco, por el mis-
mo motivo.

Quirónsalud, nuevo socio del 
Pacto Mundial de Naciones 
Unidas

Se trata de primer grupo hospita-
lario español en adherirse a esta 
iniciativa mundial, poniendo en 
valor las acciones que viene lle-
vando a cabo en materia de RSC.

Quirónsalud se ha convertido en el 
primer grupo hospitalario en adhe-
rirse en calidad de socio a la Red 
Española Pacto Mundial de Nacio-
nes Unidas, entrando a formar par-
te de la Red Global. Una iniciativa 
mundial a la que se une poniendo 
en valor todas las acciones en ma-
teria de Responsabilidad Social 
Corporativa que viene llevando a 
cabo y que ha presentado reciente-
mente en su Memoria de RSC 2015. 
El objetivo principal del plan estra-
tégico RSC-NEXT de Quirónsalud 
es el de promover el cambio y la 
innovación en la empresa median-
te una mejor comprensión del 
cambio social, convirtiéndose así 
en el motor de una sociedad más 
justa y responsable. 
Las principales líneas estratégicas 
de este plan y que se irán implan-
tando en la empresa hasta 2018 son 
reforzar la RSC en los órganos de 
gobierno de la compañía, definiendo 
su estructura, tareas y funciona-
miento; implementar el Buen Go-
bierno Corporativo asegurando la 
honestidad, la transparencia, la pro-
fesionalidad y el desarrollo de unas 
relaciones basadas en la confianza y 
el mutuo crecimiento con todos los 
grupos de interés; incorporar crite-
rios de RSC en la planificación es-
tratégica de cada área, acordes con 
el Plan de Negocio y considerando 
las expectativas de dichos grupos de 
interés y, por último, la elaboración 
la Memoria de RSC 2015 con el obje-
tivo de comunicar la triple cuenta de 
resultados siguiendo las indicacio-
nes de la Guía G4.

GSK, Sanofi, MSD y Pfizer lu-
chan por el mayor contrato de 
suministro de vacunas

El gobierno y 14 comunidades au-
tónomas comprarán 15,8 millones 
de vacunas por 325 millones de 
euros para completar las dosis 
incluidas en la financiación públi-
ca de los próximos tres años.

GSK, Sanofi, MSD y Pfizer se en-
cuentran enfrentadas por ver cuál 
de todas consigue el mayor con-
trato de suministro de vacunas de 
España. Un contrato que, según 
una información publicada por El 
Economista, superará los 325 mi-
llones de euros.

Y es que, 14 comunidades autóno-
mas y los Ministerios de Defensa, 
Interior y Hacienda comprarán 
15,8 millones de vacunas por esa 
cantidad para completar las dosis 
necesarias incluidas en la finan-
ciación pública de los próximos 
tres años.
Por el momento, el plazo de pre-
sentación de solicitudes no se ha 
abierto, pero las filiales de estas 
cuatro farmacéuticas son las úni-
cas que tienen capacidad para 
ser los suministradores de los 
lotes de estas vacunas para toda 
España.
“Con este tipo de acuerdos marco 
se consigue dar estabilidad a la 
producción y venta de vacunas a 
los laboratorios, al suministro de 
vacunas en nuestro país, además 
de alcanzar unos precios más ar-
mónicos y competitivos en todo el 
territorio”, han explicado desde el 
gobierno.
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www.asefa.es

ASC
AV. JOSEP TARRADELLAS, 123-127
08029, BARCELONA, BARCELONA
934954444
www.asc.es

ARAG
ROGER DE FLOR, 16
08018, BARCELONA, BARCELONA
934857730
www.arag.es

ASEVAL
PLAZA DE LA LEGIÓN ESPAÑOLA 8, 
ENTLO.
46010, VALENCIA, VALENCIA
963875900
www.aviva.es
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915903001
www.bnpparibascardif.es

CASER
AV. DE BURGOS, 109
28050, MADRID, MADRID
915955000
www.caser.es

CASER RESIDENCIAL
SANTA HORTENSIA
28002, MADRID, MADRID
917160036
www.caseresidencial.es

CATALUNYA CAIXA VIDA
POLÍGONO MAS MATEU. C/ ROURE 6-8
08820, PRAT DE LLOBREGAT, 
BARCELONA
934845000
www.catalunyacaixa.com/Portal/esPa
rticularesComodin+Aviso+Legal

CCM VIDA Y PENSIONES
C/ CARRETERÍA, 5
16002, CUENCA, CUENCA
913397500
www.ccm.es

CESCE
VELÁZQUEZ, 74
28001, MADRID, MADRID
902111010
www.cesce.com

CIGNA SALUD
PARQUE EMPRESARIAL LA FINCA, 
PASEO DEL CLUB DEPORTIVO, 1, 
EDIFICIO 14, PLANTA BAJA
28223, POZUELO DE ALARCÓN, MADRID
902365300
www.cignasalud.es

CNP (GRUPO)
OCHANDIANO, 10
28023, MADRID, MADRID
915243400
www.cnp.fr

CNP BARCLAYS VIDA Y PENSIONES
OCHANDIANO, 10
28023, MADRID, MADRID
915243400
www.cnp.vida

CLINICUM
PASEIG DE GRACIA, 121
08008, BARCELONA, BARCELONA
932371122
www.clinicum.es

BANSABADELL VIDA
POLÍGONO INDUSTRIAL CAN SANT JOAN.
C/ SENA, 12
08147, SANT CUGAT DEL VALLÈS,
BARCELONA
937289631
www.bancsabadell.com/cs/Satellite/
SabAtl/Seguros-/1191332197613/es

BBVA SEGUROS
ALCALÁ, 17
28014, MADRID, MADRID
902120010
www.bbvaseguros.com

BIHARKO (GRUPO)
PLAZA EUSKADI, 5
48009, BILBAO, VITORIA-GASTEIZ
900445566
www.portal.kutxabank.es/cs/Satelli-
te/kb/es/particulares

BNP PARIBAS CARDIF (GRUPO)
RIBERA DEL LOIRA, 28
28042, MADRID, MADRID
915903001
www.bnpparibascardif.es

CAI VIDA Y PENSIONES
PASEO ISABEL LA CATÓLICA, 6
50009, ZARAGOZA, ZARAGOZA
976718990
www.cai.es

CARDIF ASSURANCE VIE
RIBERA DEL LOIRA, 28
28042, MADRID, MADRID

AVIVA
CAMINO FUENTE DE LA MORA, 9
28050, MADRID, MADRID
912971700
www.aviva.es

AXA AURORA VIDA
BUENOS AIRES, 12
48001, BILBAO, VITORIA-GASTEIZ
902404084
www.axa.es

ASISTENCIA SANITARIA COLEGIAL
JOSEP TARRADELLAS, 123-127
08029, BARCELONA, BARCELONA
934954444
www.asc.es

AXA SEGUROS GENERALES
CAMINO FUENTE DE LA MORA, 1
28050, MADRID, MADRID
902404084
www.axa.es

AXA VIDA
PLAZA DE LA PAU S/N. WTC 
EDIFICIO 6
08940, CORNELLÀ DE LLOBREGAT,
BARCELONA
902404084
www.axa.es

BANKINTER VIDA
AV. BRUSELAS, 12
28108, ALCOBENDAS, MADRID
913397500
www.bankinter.com

A.M.A. 
AGRUPACION MUTUAL  
ASEGURADORA 
Mutua de Seguros a Prima Fija para los Profesionales Sanitarios 
Via De Los Poblados, 3 Parque Empresarial Cristalia 
Edificio 4A 28033, Madrid 
Teléfono: 902303010
Fax: 913434762 
ama@amaseguros.com
www.amaseguros.com

A.M.A. Agrupación Mutual Aseguradora es una entidad aseguradora cons-
tituida en el año 1965, e inscrita en el registro público general de la Direc-
ción General de Seguros y Fondos de Pensiones, dedicada a la comerciali-
zación especializada de productos de seguros del ramo de no vida (princi-
palmente, autos, responsabilidad civil y multirriesgos).
La entidad cuenta con una filial establecida en Ecuador, denominada AMA 
América S.A. Empresa de Seguros, a través de la cual comercializa sus 
productos de seguros en dicho territorio.
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CNP VIDA
OCHANDIANO, 10
28023, MADRID, MADRID
915243400
www.cnpvida.es

CREDITO Y CAUCION
PASEO DE LA CASTELLANA, 4
28046, MADRID, MADRID
902120082
www.creditoycaucion.es

CXG AVIVA
PICAVIA 8, 1º IZQDA.
15004, LA CORUÑA, LA CORUÑA
981217900
www.aviva.es

DIRECT SEGUROS
CAMINO FUENTE DE LA MORA, 1
28050, MADRID, MADRID
918069561
www.directseguros.es

DKV
TORRE DKV. AVDA. MARÍA 
ZAMBRANO, 31
50018 Zaragoza
976289100
www.dkvseguros.com

EUROVIDA
RAMÍREZ ARELLANO, 35
28043, MADRID, MADRID
914360300
www.eurovida.pt

GENERALI (GRUPO)
ORENSE, 2
28020, MADRID, MADRID
913301400
www.generali.es

GENERALI SEGUROS
ORENSE, 2
28020, MADRID, MADRID
913301400
www.generali.es

FIATC
AV. DIAGONAL, 648
08017, BARCELONA, BARCELONA
932052213
www.fiatc.es

GENESIS SEGUROS GENERALES
PASEO DE LAS DOCE ESTRELLAS, 4
28042, MADRID, MADRID
917229000
www.genesis.es

GES SEGUROS
PLAZA DE LAS CORTES, 2
28014, MADRID, MADRID
913308585
www.ges.es

GROUPAMA SEGUROS
PLAZA DE LAS CORTES, 8
28014, MADRID, MADRID
902151015
www.plusultra.es

GRUPO AXA
CAMINO FUENTE DE LA MORA, 1
28050, MADRID, MADRID
902404084
www.axa.es

GRUPO CASER
AV. DE BURGOS, 109
28050, MADRID, MADRID
902011111
www.caser.es

GRUPO AGRUPACIO MUTUA
GRAN VÍA DE LES CORTS 
CATALANES, 621
08010, BARCELONA, BARCELONA
902234040
www.agrupaciomutua.es

GRUPO CATALANA OCCIDENTE
AV ALCALDE BARNILS, 63
08174, SANT CUGAT DEL VALLÈS,
BARCELONA
90234400
www.grupocatalanaoccidente.com

GRUPO LIBERTY
PASEO DE LAS DOCE ESTRELLAS, 4
28042, MADRID, MADRID
917229000
www.libertyseguros.es

HELVETIA SEGUROS
PASEO DE CRISTÓBAL COLÓN, 26
41001, SEVILLA, SEVILLA
954593200
www.helvetia.es

HNA
AV. BURGOS, 19
28036, MADRID, MADRID
913834700
www.hna.es

HNA (GRUPO)
AV. BURGOS, 19
28036, MADRID, MADRID

913834700
www.hna.es

IBERCAJA VIDA
PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, 4
50008, ZARAGOZA, ZARAGOZA
976767604
www.ibercaja.es

IMQ
MÁXIMO AGUIRRE, 18 BIS
48011, BILBAO,VITORIA-GASTEIZ
902202150
www.imq.es

ING NATIONALE NEDERLANDEN VIDA
AV. DE BRUSELAS, 16
28108, ALCOBENDAS. MADRID
916026000
www.ingnn.es

ING NATIONALE-NEDERLANDEN
AV. DE BRUSELAS, 16. PARQUE 
EMPRESARIAL ARROYO DE LA VEGA
28108, ALCOBENDAS, MADRID
916026000
www.ingnn.es

LAGUN ARO (GRUPO)
CAPUCHINOS DE BASURTO, Nº 6
48013, BILBAO, VITORIA-GASTEIZ
902380838
www.seguroslagunaro.com

LINEA DIRECTA
RONDA DE EUROPA, 7
28760, TRES CANTOS, MADRID
918072000
www.lineadirecta.com

MAPFRE (GRUPO)
CARRETERA DE POZUELO, 52
28222, MAJADAHONDA, MADRID
915812318
www.mapfre.com

MARCH JLT
LAGASCA, 88, 2ª PLANTA
28001, MADRID, MADRID
915766530
www.march-jlt.es

MARSH
PASEO DE LA CASTELLANA, 216
28046, MADRID, MADRID
915142646
www.marsh.es

MEDITERRANEO VIDA
AV. DE ELCHE, 178. EDIF. CENTRO 
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SEGUROS BILBAO
PASEO DEL PUERTO, 20
48992, GETXO, VIZCAYA
902456645
www.segurosbilbao.com

SEGUROS CATALANA OCCIDENTE
AV. ALCALDE BARNILS, 63
08174, SANT CUGAT DEL VALLÈS,
BARCELONA
902344000
www.grupocatalanaoccidente.com

SEGUROS EL CORTE INGLÉS
HERMOSILLA, 112
28009, MADRID, MADRID
901116146
www.elcorteingles.es

SEGUROS GENERALES RURAL
BASAURI, 14
28023, MADRID, MADRID
917007000
www.segurosrga.es

SEGUROS LAGUN ARO
CAPUCHINOS DE BASURTO, Nº 6
48013, BILBAO, VITORIA-GASTEIZ
902380838
www.seguroslagunaro.com

SEGUROS RGA (GRUPO)
BASAURI, 14
28023, MADRID, MADRID
917007000
www.segurosrga.es

UNICORP VIDA
BOLSA, 4
29015, MÁLAGA, MÁLAGA
902390460
www.aviva.es/es/corporativa

UNION DEL DUERO VIDA
PASEO DE LAS CASTELLANA, 167

RURAL VIDA
BASAURI, 14
28023, MADRID, MADRID
917007000
www.segurosrga.es

RACC SEGUROS
AV. DIAGONAL 687, EDIFICIO B, 1º
08028, BARCELONA, BARCELONA
934955000
www.racc.es

SANITAS
RIBERA DEL LOIRA, 52
28042, MADRID, MADRID
902102400
www.sanitas.es

SANTALUCIA
PLAZA DE ESPAÑA, 15
28008, MADRID, MADRID
902242000
www.santalucia.es

SANTANDER SEGUROS
AV. DE CANTABRIA, S/N. CIUDAD GRU-
PO SANTANDER. EDIFICIO MARISMA
28660, BOADILLA DEL MONTE, MADRID
902242424
www.bancosantander.es

SANTANDER SEGUROS (GRUPO)
CIUDAD GRUPO SANTANDER. 
AV. DE CANTABRIA, S/N
28660, MADRID, MADRID
902242424
www.bancosantander.es

SEGURCAIXA ADESLAS
PASEO DE LA CASTELLANA, 259C. 
TORRE DE CRISTAL
28046, MADRID, MADRID
915665004
www.segurcaixaadeslas.es

ADMINISTRATIVO
03008, ALICANTE, ALICANTE
965905344
www.cam.es

METLIFE
AV. DE LOS TOREROS, 3
28028, MADRID, MADIRD
902550366
www.metlife.es

NECTAR
AV. DE BURGOS 19
28036, MADRID, MADRID
913840458
www.nectar.es

OCASO SEGUROS
PRINCESA 23
28008, MADRID, MADRID
915380100
www.ocaso.es

PELAYO MUTUA DE SEGUROS
SANTA ENGRACIA, 67-69
28010, MADRID, MADRID
902352235
www.pelayo.com

MUTUAL MÉDICA
VIA LAIETANA, 31
08003, BARCELONA, BARCELONA
933197800
www.mutualmedica.com

NORTEHISPANA
PAU CLARIS, 132
08009, BARCELONA, BARCELONA
902406060
www.nortehispania.com

PLUS ULTRA
PLAZA DE LAS CORTES, 8
28014, MADRID, MADRID
902151015
www.plusultra.es/plusultra.tv

QUINTA DE SALUD LA ALIANZA
LONDRES 28-38, 5º
08029, MADRID, MADRID
934959200
www.alianca.es

REALE (GRUPO)
SANTA ENGRACIA, 14-16
28010, MADRID, MADRID
902400900
www.reale.es

GRUPO PSN 
Seguros
C/ Villanueva, 11 (28001 Madrid)
www.psn.es
Teléfono / Fax: 902100062
informacion@grupopsn.es

PSN es un grupo empresarial cuyo objetivo es dar servicio integral a los 
profesionales universitarios y sus colegios profesionales. La matriz es 
PSN Mutua, aseguradora de Vida, Ahorro y Jubilación, productos que con 
la adquisición de AMIC Seguros Generales se están ampliando a otros 
ramos No Vida.
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934045100
www.boehringer-ingelheim.es

BAMA-GEVE, S.L.U.
AV. DIAGONAL, 490, 4º
08006, BARCELONA, BARCELONA
934154822
www.bamageve.es

BOIRON, S.A.
AV. ALDELAPARRA, 27. EDIF. 3 - NAVE 4
28108, ALCOBENDAS,MADRID
914840438
www.boiron.es

BOLTON CILE ESPAÑA, S.A.
OMBÚ, 3
28045, MADRID, MADRID
914687995
www.bolton.es

CHIESI ESPAÑA, S.A.
AV. DE EUROPA 41-43
08908, L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, 
BARCELONA
934948000
www.chiesi.es

LABORATORIOS CINFA  
TRAVESÍA DE RONCESVALLES Nº 1. 
POLÍGONO OLLOKILANDA. 31699, 
OLLOKI, NAVARRA 
948335005 
www.cinfa.com 

COMBE EUROPA, S.L.
ORENSE, 58
28020, MADRID, MADRID
913550521
www.combe.com

EFFIK, S.A.
SAN RAFAEL, 3
28108, ALCOBENDAS, MADRID
913585273
www.effik.es

ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS
CENTRUM, S.A. SAGITARIO, 14
03006, ALICANTE, ALICANTE
965286700
www.asac.net

DEITERS, FITOTERAPIA Y  
COSMÉTICA, S.L.
RIERA DE MONTALEGRE, Nº 49
08915, BARCELONA, BARCELONA
934650936
www.labdeiters.com

VIDACAIXA GRUPO
JUAN GRIS, 20-26
08014, BARCELONA, BARCELONA
932278700
www.vidacaixa.com

VITAL SEGURO
CARRER DE DEU I MATA, 96
08029, BARCELONA, BARCELONA
936020602
www.vitalseguro.com

ZURICH (GRUPO)
VÍA AUGUSTA, 200
08021, BARCELONA, BARCELONA
933067300
www.zurich.com

28046, MADRID, MADRID
91579 8530
www.cajaduero.es

UNNIM VIDA
RAMBLA DE ÈGARA, 352
08221, TERRASA, BARCELONA
902480808
www.unnim.es

WILLIS
P. DE LA CASTELLANA, 36 - 38, 4ª PTA
28046, MADRID, MADRID
914233400
www.willis.es
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UNITECO PROFESIONAL
Seguros
C/ Pez Volador 22, 28007, Madrid
www.unitecoprofesional.es
Teléfono:915045516
Fax: 915041566
correo@unitecoprofesional.es

Somos una correduría de seguros especializada en el sector sanitario. 
Ofrecemos soluciones aseguradoras integrales a profesionales de la 
salud e instituciones sanitarias, adaptándonos a las necesidades de cada 
uno de ellos.

ABBOT LABORATORIES
AV.DE BURGOS 91
28050, MADRID, MADRID
913375270
www.abbott.es

ABOCA
SANT JOSEP, 23
08302, MATARÓ, BARCELONA
937410320
www.aboca.com/es

ALTER
MATEO INURRIA, 30
28036, MADRID, MADRID
913433320
www.alter.es

ARKOPHARMA SA
AMALTEA, 9. 2ª PL.
28045, MADRID, MADRID
902202456
www.arkopharma.es

ASTRAZÉNECA FARMACÉUTICA
SPAIN, S.A. SERRANO GALVACHE, 56
28033, MADRID, MADRID

900162001
www.astrazeneca.es

BAYER HISPANIA, S.L.
BAIX LLOBREGAT, 3-5
08970, SANT JOAN DESPÍ,  
BARCELONA
932284000
www.bayer.es

ANGELLINI
OSI, 7
08034, BARCELONA, BARCELONA
932534500
www.angelini.es

BIODÉS SL - DEMIFARMA
BURDEOS, 8
24404, PONFERRADA, LEÓN
987428119
www.bio3.es/es

BOEHRINGER INGELHEIM  
ESPAÑA, S.A.
PRAT DE LA RIBA, 50
08174, SANT CUGAT DEL VALLÈS,
BARCELONA
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LABORATORIOS HEEL ESPAÑA, S.A.U
MADROÑO, S/N. POLÍGONO LA MINA
28770, COLMENAR VIEJO, MADRID
918473910
www.heel.es

LABORATORIOS ORDESA, S.L.
ENLACE CON EL PRAT, S/N
08830, SANT BOI DE LLOBREGAT,
BARCELONA
902105243
www.ordesa.es

LABORATORIOS SALVAT, S.A.
GALL 30-36
08950, ESPLUGUES DE LLOBREGAT,
BARCELONA
933718600
www.salvatbiotech.com

MERCK, S.L.
MARÍA DE MOLINA, 40
28006, MADRID, MADRID
917454400
www.merck.es

MSD CONSUMER CARE
JOSEFA VALCÁRCEL, 38
28027, MADRID, MADRID
913210600
www.msd.es

NATAC BIOTHEC S.L.
PAR.CIEN.MADRID - CAMPUS DE 
CANTOBLANCO
C/FARADAY 7
28049, CANTOBLANCO, MADRID
918276470
www.natac.es

OMEGA PHARMA ESPAÑA, S.A
MAR MEDITERRÁNEO, 13
28033, MADRID, MADRID
917645815
www.omegapharma.es

LABORATORIOS VIÑAS, S.A.
PROVENÇA, 368
08025, BARCELONA, BARCELONA
932134700
www.vinas.es

LACER, S.A.
SARDENYA, 350
08025, BARCELONA, BARCELONA
934465300
www.lacer.es

M4 PHARMA, S.L.
MARROC, 200

BARCELONA
938639560
www.gynea.com

HARTINGTON PHARMACEUTICAL, S.L.
AV. ERNEST LLUCH 32, P.6.3
08302, MATARÓ, BARCELONA
932212371
www.hartington.org

HRAPHARMA
DR. FLEMING, 1
28036, MADRID, MADRID
9021074 28
www.hrapharma.com

IFC
AREQUIPA 1, 5ª PL.
28042, MADRID, MADRID
913822990
www.ifc-spain.com

INDUSTRIAL FARMACÉUTICA
CANTABRIA, S.A.
PIRITA, 6
28850, TORREJÓN DE ARDOZ, MADRID
916769082
www.ifc-spain.com

JOHNSON & JOHNSON, S.A.
PASEO DE LAS DOCE ESTRELLAS, 5-7
28042, CAMPO DE LAS NACIONES, 
MADRID
913869802
www.jnj.com

LABORATORIOS ACTAFARMA, S.L.L.
CERCEDILLA, 11, NAVE 1
28925, ALCORCÓN, MADRID
902202456
www.actafarma.com

LABORATORIOS ERN, S.A.
AV. DE OPORTO, 60
28019, MADRID, MADRID
915694249
www.ern.es

LABORATORIOS GALDERMA S.A.
AGUSTÍN FOXA 29, 6º
28036, MADRID, MADRID
902029575
www.galderma.es

LABORATORIOS HARTMANN, S.A.
CARRASCO I FORMIGUERA, 48
08302, MATARÓ, BARCELONA
937417100
www.hartman.info

FAES FARMA, S.A.
MARÍA DE MOLINA, 40
28006, MADRID, MADRID
914119768
www.faes.com

FARLINE, S.A.
SANTA ENGRACIA, Nº 31
28010, MADRID, MADRID
902522999
www.farline.cofares.es

ESTEVE
MARE DE DÉU DE MONTSERRAT,12
08024, BARCELONA, BARCELONA
934466000
www.esteve.es

FARMASIERRA
CARRETERA IRÚN KM 26,200
28700, SAN SEBASTIÁN DE LOS  
REYES, MADRID
916570659
www.farmasierra.com

FERRER OTC
JOAN SALA, 2
08770, SANT SADURNÍ D´ANOIA,
BARCELONA
938917000
www.freixenet.es

FARDI
GRASSOT, 16
08025, BARCELONA, BARCELONA
932073070
www.fardi.com

FORTÉ PHARMA IBÉRICA, S.L.
CTRA. SABADELL-GRANOLLERS, KM. 14,5
8015, LLIÇÀ DE VALL, BARCELONA
938609500
www.fortepharma.com

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE, S.A.
SEVERO OCHOA Nº 2
28760, TRES CANTOS, MADRID
918070300
www.gsk.com

GRUPO MENARINI
MARESME,120
08918, BADALONA, BARCELONA
934628800
www.menarini.es

GYNEA LABORATORIOS, S.L.
COLOM, 5
08184, PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS,
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935446400
www.zambon.es

3P BIOPHARMACEUTICALS, S.L.
P.I. MOCHOLÍ, C/ MOCHOLÍ Nº 2
31110, NOÁIN, NAVARRA
948346480
www.3pbio.com

AB BIOTICS S.A.
EDIFICI EUREKA - CAMPUS DE 
LA UAB
08193, BELLATERRA, BARCELONA
972183421
www.ab-biotics.com

AbbVIE FARMACÉUTICA S.L.U. 
AV. DE BURGOS, 91 
28050, MADRID, MADRID 
913840910 
www.abbvie.es

ABENGOA BIOENERGY
PASEO DE LA CASTELLANA, 31 - 3 
PLANTA
28046, MADRID, MADRID
954937000
www.abengoabioenergy.com

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
BIOEMPRESAS (ASEBIO) 
DIEGO DE LEON, 44, 2ºDcha,
28006 MADRID
912109374
www.asebio.com

ABILITY PHARMACEUTICALS, S.L.
EDIFICI EUREKA - CAMPUS DE 
LA UAB
08193, BELLATERRA, BARCELONA
935868977
www.abilitypharma.comç

AC-GEN READING LIFE
PASEO DE BELÉN, 9. PORTAL A. EDI-
FICIO CTTA 2º PLANTA
47011, VALLADOLID, VALLADOLID
983016257
www.ac-gen.es

AGROAXIS
PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO
AGROINDUSTRIAL DE JEREZ, CTRA.
NACIONAL, 349
11591, JEREZ DE LA FRONTERA, 
CÁDIZ
609209992
www.agroaxis.com

SEID, S.A.
CARRETERA DE SABADELL A 
GRANOLLERS KM 15
08185, LLIÇÀ DE VALL, BARCELONA
938445730
www.lab-seid.com

RECKITT BENCKISER  
HEALTHCARE, S.A.
PASEO DE GRACIA, 9
08007, BARCELONA, BARCELONA
934813200
www.rb.com

SIGMA TAU ESPAÑA, S.A.
BOLIVIA, 15 POL. INDUSTRIAL AZQUE 
28806, ALCALÁ DE HENARES, MADRID
918883600
www.sigma-tau.es

ROTTAPHARM, S.L.U.
AV. DIAGONAL, 67-69
08019, BARCELONA, BARCELONA
932988200
www.rottapharm.es

TEVA PHARMA, S.L.U.
ANNABEL SEGURA 11, 1ª PLANTA. 
EDIFICIO ALBATROS B
28108, ALCOBENDAS, MADRID
913543280
www.tevagenericos.es/aviso_legal.php

URGO HEALTHCARE, S.L.U.
BARRIO DE LA FLORIDA, 29
20120, HERNANI, GUIPÚZCOA
943335057
www.urgo.es

SANOFI-AVENTIS, S.A.
EDIFICIO TORRE DIAGONAL MAR. 
JOSEP PLA, 2
08019, BARCELONA, BARCELONA
934859400
www.sanofi.es/l/es/sp/index.jsp

URIACH AQUILEA OTC, S.L.
POL. INDUSTRIAL RIERA DE CALDES
AVDA. CAMÍ REIAL, 51-57
08184, PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS, 
BARCELONA
900122013
www.uriach.com/aquilea-otc

ZAMBON, S.A.U.
POLÍGONO CAN BERNADES 
SUBIRÀ. MARESME, Nº5
08130, SANTA PERPÈTUA DE MOGODA, 
BARCELONA

08019, BARCELONA, BARCELONA
902120320
www.m4pharma.com

PFIZER CONSUMER HEALTHCARE
AV. EUROPA, 20
28108, ALCOBENDAS, MADRID
914909900
www.pfizer.es

PHERGAL LAB
HIERRO, 79. AP. CORREO 405
28850, TORREJÓN DE ARDOZ,  
MADRID
918276470
www.phergal.com

PUERTOGALIANO
PARÍS, 4
28232, LAS ROZAS, MADRID
917105047
www.puertogaliano.es

NOVARTIS CONSUMER HEALTH, S.A.
GRAN VÍA LES CORTS CATALANES 
764-766
08013, BARCELONA, BARCELONA
933064200
www.novartisconsumerhealth.es

REIG JOFRÉ GROUP
GRAN CAPITÀ, 6
8970, SANT JOAN DESPÍ, BARCELONA
934806710
www.reigjofre.com

PEROX FARMA S.A.
GRAN VIA CORTS CATALANES 533, PRAL
08011, BARCELONA, BARCELONA
934517878
www.peroxfarma.com

ROVI, S.A.
JULIAN CAMARILLO, 35
28037, MADRID, MADRID
914153801
www.rovi.es

SANDOZ FARMACÉUTICA, S.A.
AV. DE LA OSA MAYOR, 4
28023, MADRID, MADRID
915488404
www.sandozfarma.es

PIERRE FABRE IBÉRICA, S.A.
CARRER DE RAMON TRIAS FARGAS, 7
08005, BARCELONA, BARCELONA
900505622
www.pierre-fabre.com/fr
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932238636
www.anapharmeurope.com

BANCO ESPAÑOL DE ALGAS
MUELLE DE TALIARTE, S/N
35214, TELDE, GRAN CANARIA
928133290
www.marinebiotechnology.org

BAXALTA SPAIN, S.L.
PARQUE EMPRESARIAL SAN 
FERNANDO - EDIFICIO MUNICH, 
2ª PLANTA. AVDA. CASTILLA, 2.
28830 SAN FERNANDO DE HENA-
RES - MADRID - SPAIN
917904000 / 917904010
www.baxalta.es

BAYER CROPSCIENCE NV
PARQUE TECNOLÓGICO - C/ CHARLES
ROBERT DARWIN, 13
46980, PATERNA, VALENCIA
961965300
www.bayercropscience.es

BIOCHEMIZE S.L.
AV. DE LA INNOVACIÓ, 2
08221, TERRASSA, BARCELONA
931298447
www.biochemize.com

BIOCROSS
ALMAGRO, 1 - 1º DCHA.
28010, MADRID,MADRID
914467897
www.biocross.es

BIOGEN IDEC IBÉRICA, S.L.
PASEO DE LA CASTELLANA, 41
28046, MADRID, MADRID
913107110
www.biogenidec.es

BIOINREN
CAMPUS MIGUEL DE UNAMUNO, 
EDIFICIO DEPARTAMENTAL - S-16
37007, SALAMANCA, SALAMANCA
923105933
www.bio-inren.es/es

BCN HEALTH
TRAVESSERA DE GRÀCIA, 62, 5È 6A
08006, BARCELONA, BARCELONA
932091865
www.bcnhealth.com

BIOKIT RESEARCH &  
DEVELOPMENTS, S.L.U.
CAN MALE, S/N
08186, LLIÇÀ D’AMUNT, BARCELONA

915776674
www.althia.es

AMADIX
LOS MOLINOS, 4
47001, VALLADOLID, VALLADOLID
983102060
www.amadix.com

AQUILÓN CYL, S.L
CAMPUS UNIVERSITARIO VEGANZA,
(FACULTAD DE VETERINARIA). S/N
24007, LEÓN, LEÓN
987293383
www.aquiloncyl.com

ARACLON BIOTECH, S.L.
VIA DE LA HISPANIDAD, 21
50009, ZARAGOZA, ZARAGOZA
976796562
www.araclon.com

ALMIRALL, S.A.
RONDA GENERAL MITRE, 151
08022, BARCELONA, BARCELONA
932913000
www.almirall.es

ARTINVET INNOVATIVE  
THERAPIES, S.L.
PARQUE CIENTÍFICO DE BIZKAIA 
800, 2º
48160, DERIO, BIZKAIA
946564993
www.artinvetmed.com

AMGEN, S.A
WORLD TRADE CENTER BARCELONA
MUELLE BARCELONA EDIFICIO 
SUR, 7ª PLANTA
08039, BARCELONA, BARCELONA
936001900
www.amgen.es

ASCIDEA COMPUTATIONAL  
BIOLOGY SOLUTIONS, S.L.
ALMOGAVERS, 165
08018, BARCELONA, BARCELONA
935868731
www.ascidea.com

ASEBIO
DIEGO DE LEÓN, 44, 2ºDCHA, 28006 
Madrid
www.asebio.com
912109374

ANAPHARM EUROPE
ENCUNY 22, 2ª PLANTA
08038, BARCELONA, BARCELONA

AGROCODE BIOSCIENCE
CTRA. DE ALICÚN, 369, 2ºB
04721, EL PARADOR DE ROQUETAS 
DE MAR, ALMERÍA
950346909
www.agrocode.com/es

ALGAENERGY, S.A.
AV. DE EUROPA, 19. PARQUE EM-
PRESARIAL “LA MORALEJA”
28108, ALCOBENDAS, MADRID
914902020
www.algaenergy.es

ALGENEX (ALTERNATIVE GENE 
EXPRESSION S.L.)
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓ-
GICO DE LA UPM CAMPUS DE 
MONTEGANCEDO
28223, POZUELO DE ALARCÓN, 
MADRID
914524941
www.algenex.com

ADVANCELL ADVANCED IN VITRO
CELL TECHNOLOGIES, S.A.
VÍA AUGUSTA, 59, 3R PISO
08006, BARCELONA, BARCELONA
936676982
www.advancell.net

ÁLIAD CONOCIMIENTO Y SERVICIO
ARÁNDIGA, 18C
28023, ARAVACA, MADRID
913571550
www.aliad.es/es

ALMA CG
EDIFICIO SOLLUBE PLAZA CARLOS 
TRÍAS BERTRÁN Nº7
28020, MADRID, MADRID
915750301
www.almacg.es

ALEXION PHARMA SPAIN, S.L.
PASSEIG DE GRÀCIA, 85
08008, BARCELONA, BARCELONA
932723005
www.alxn.com/SelectCountry/Spain.aspx

ALMA MANAGEMENT &  
EXECUTION
POETA MARIO LÓPEZ, 20
14011, CÓRDOBA, CÓRDOBA
957227182
www.alma-me.com

ALTHIA
VELÁZQUEZ 16, 3º D
28001, MADRID, MADRID
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14014, CÓRDOBA, CÓRDOBA
957348066
www.canvaxbiotech.com

CELGENE INSTITUTE OF  
TRANSLATIONAL
RESEARCH EUROPE (CITRE)
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGI-
CO CARTUJA 93 C/ISAAC NEWTON 4
41092, SEVILLA, SEVILLA
955001705
www.celgene.com

CELGENE, S.L.
PASEO DE RECOLETOS 37 -39 
PLANTA 4ª
28004, MADRID, MADRID
914229000
www.celgene.es

CAIXA CAPITAL RISC
AV. DIAGONAL, 613, 3ª PLANTA
08028, BARCELONA, BARCELONA
934094060
www.caixacapitalrisc.es/es

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
GENERAL ÁLVAREZ DE CASTRO, 41
28010, MADRID, MADRID
915938308
www.cesif.es

CENTRO TECNOLÓGICO LEITAT
AV. DE LA INNOVACIÓ, 2
08225, TERRASSA, BARCELONA
937882300
www.leitat.org

CIBER BBN
CAMPUS RÍO EBRO. EDIFICIO I+D. 
BLOQUE 5, 1ª PLANTA C/ POETA 
MARIANO ESQUILLOR, S/N
50018, ZARAGOZA, ZARAGOZA
976512368
www.ciber-bbn.es

CIBERER
CARRER D’ALVARO DE BAZAN, 10
46010, VALENCIA, VALENCIA
963394789
www.ciberer.es

CIRCE CENTER FOR INTELLIGENT 
RESEARCH IN CRYSTAL  
ENGINEERING, S.L.
LOPE GÓMEZ DE MARZOA S/N. LO-
CAL 12 - EDIF. FEUGA, LOCAL 12
15705, SANTIAGO DE COMPOSTOLA,
LA CORUÑA

DE VALENCIA - EDIFICIO 2
46980, PATERNA, VALENCIA
963160299
www.biopolis.es

BIOSIM (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE BIOSIMILRES) 
C/ VELAZQUEZ 54, 3º 
28001 MADRID 
915721262 
www.biosim.es

BIOSEARCH S.A.
GONZÁLEZ DÁVILA, 18, 6ºD
28031, MADRID, MADRID
913802973
www.biosearchlife.es

BIOSURGICAL
CTRA. TORREJÓN - AJALVIR KM 5,2
28864, AJALVIR, MADRID
918874220
www.biosurgical.es

BIOTOOLS B&M LABS, S.A.
VALLE DE TOBALINA, 52
28021, MADRID, MADRID
917100074
www.biotools.eu

BIONURE
DALMASES 27, LOCAL 1
08017, BARCELONA, BARCELONA
931258860
www.bionure.com

BTI BIOTECHNOLOGY INSTITUTE
SAN ANTONIO, 15
01005, VITORIA-GASTEIZ, ÁLAVA
945140024
www.bti-biotechnologyinstitute.com/es

CAMELINA COMPANY ESPAÑA, S.L.
VIA LIMITE, 7
28029, MADRID, MADRID
917339053
www.camelinacompany.es

BIOTECH DEVELOPMENT, S.L.
PARC CIENTIFIC DE BARCELONA,
BALDIRI 
REIXAC, 4-8
28028, BARCELONA, BARCELONA
930006075
www.biotechdevelopment.es

CANVAX BIOTECH S.L.
PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGI-
CO DE CÓRDOBA C/ ASTRÓNOMA 
CECILIA PAYNE, ED. CANVAX

938609000
www.biokit.com

BIOMADRID
MONTESA, 39
28006, MADRID, MADRID
902103550
www.biomadrid.org

BIOMEDAL, S.L.
AV. AMÉRICO VESPUCIO, 5-4. 
PLANTA 1, MÓDULO 12
41092, SEVILLA, SEVILLA
954081276
www.biomedal.com/es/index.html

BIOMOL-INFORMATICS S.L.
FARADAY, 7. CAMPUS UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE MADRID
28049, CANTOBLANCO, MADRID
918279767
www.biomol-informatics.com

BIONANOPLUS, S.L.
P.I. MOCHOLI – PLAZA CEIN, 5 NAVE B14
31110, NOÁIN, NAVARRA
948103926
www.bionanoplus.com

BIONATURIS
AV. DESARROLLO TECNOLÓGICO, 11
11591, JEREZ DE LA FRONTERA, 
CÁDIZ
856818424
www.bionaturis.com/es

BIONCOTECH THERAPEUTICS, S.L.
CATEDRÁTICO AGUSTÍN ESCARDINO, 
9 – PARC CIENTÍFIC UV
46980, PATERNA, VALENCIA
961109955
www.bioncotech.com/es

BIONET INGENIERÍA
AV. AZUL 2.11.2 - PARQUE TECNO-
LÓGICO FUENTE ALAMO
30320, FUENTE ÁLAMO, MURCIA
902170704
www.bionet.com

BIONOS BIOTECH S.L.
BULEVAR SUR, S/N, HOSPITAL LA FE
(TORRE A)
46026, VALENCIA, VALENCIA
639827726
www.bionos.es/es

BIOPOLIS, S.L.
CATEDRÁTICO AGUSTÍN ECARDINO, 9.
PARQUE CIENTÍFICO UNIVERSIDAD 
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914250909
www.fecyt.es

FERRER INCODE, S.L.
AV. DIAGONAL 549, 5ª PLANTA
08029, BARCELONA, BARCELONA
936003700
www.ferrerincode.com

FERRER INTERNACIONAL S.A.
AV. DIAGONAL 549, 5ª PLANTA
08029, BARCELONA, BARCELONA
936003700
www.ferrer.com

FUNDACIÓN GAIKER
PARQUE TECNOLÓGICO DE BIZKAIA, 
EDIF. 202
48170, ZAMUNDIO, BIZKAIA
946002323
www.gaiker.es

FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN
PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID, 
CALLE FARADAY, 7
28049, CANTOBLANCO, MADRID
917278100
www.alimentacion.imdea.org

FUNDACIÓN INBIOMED
PASEO MIKELETEGI, 81. SAN  
SEBASTIÁN
20009, SAN SEBASTIÁN, GUIPÚZCOA
943309064
www.inbiomed.org

FUNDACIÓN MEDINA (CENTRO DE 
EXCELENCIA EN INVESTIGACIÓN 
DE MEDICAMENTOS INNOVADO-
RES EN ANDALUCIA)
EDIFICIO DESARROLLO FARMACÉUTICO
AVDA. CONOCIMIENTO 3, PARQUE 
TECNOLÓGICO
CIENCIAS DE LA SALUD GRANADA
18016, ARMILLA, GRANADA
958993965
www.medinadiscovery.com/es/inicio

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGA-
CIÓN BIOMÉDICA DE ANDALUCIA 
ORIENTAL (FIBAO)
DOCTOR AZPITARTE 4 4ª PLANTA
18012, GRANADA, GRANADA
958020245
www.fibao.es

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGA-
CIÓN BIOMÉDICA HOSPITAL UNI-
VERSITARIO 12 DE OCTUBRE
CENTRO DE ACTIVIDADES AMBULA-

ENTRECHEM, S.L.
EDIFICIO CIENTÍFICO TECNOLÓGI-
CO, CAMPUS “EL CRISTO
33006, OVIEDO, ASTURIAS
985259021
www.entrechem.com/es/index.htm

ENZYMLOGIC
SANTIAGO SRISOLÍA, 2
28760, TRES CANTOS, MADRID
678550121
www.enzymlogic.com/en

ERA7 INFORMATION TECHNOLOGIES
BIC GRANADA AVENIDA DE LA IN-
NOVACIÓN 1 PARQUE TECNOLÓGI-
CO CIENCIAS DE LA SALUD
18001, GRANADA, GRANADA
958256771
www.era7bioinformatics.com/es

EUROGENETICS
PASEO DE LA VICTORIA, 31, 1º A
14004, CÓRDOBA, CÓRDOBA
957421732
www.eurosemillas.com

FIBROSTATIN, S.L.
PARC CIENTÍFIC UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA. 
CATEDRÁTICO AGUSTÍN ESCARDINO, 9
46980, PATERNA, VALENCIA
960000802
www.fibrostatin.com/index.php/es

FINA BIOTECH
CAMINO DE LAS HUERTAS, 2. EDIFICIO 1
28223, POZUELO DE ALARCÓN, MADRID
917991564
www.finabiotech.es

FORMUNE S.L.
VIVERO DE INNOVACIÓN, POLÍGONO 
MOCHOLÍ, PLAZA CEIN 5, OFICINA T5
31110, NOÁIN, NAVARRA
948316157
www.formune.es

ESTEVE
AV. MARE DE DÉU 
DE MONTSERRAT, 221
08041, BARCELONA, BARCELONA
934466000
www.esteve.es

FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGIA
PEDRO TEIXEIRA 8, 2ª PLANTA EDIFICIO
IBERIA MART
28020, MADRID, MADRID

981521594
www.circecrystal.com

CORESOFT CLINIC S.L.
FARO, 4
29639,BENALMÁDENA, MÁLAGA
952562501
www.coresoft.es

CRB INVERBÍO, S.G.E.C.R
ALMAGRO, 1 - 1º DCHA.
28010, MADRID, MADRID
914467897
www.crbinverbio.com/es

CUBIST PHARMACEUTICALS  
ESPAÑA, S.L.U
AV. DE EUROPA 19, PLANTA 3 A, PAR-
QUE EMPRESARIAL DE LA MORALEJA
28108, ALCOBENDAS, MADRID
917932510
www.cubist.com

CURAXYS
PARQUE TECNOLOGICO TECNO-
BAHIA, PUERTO DE SANTA MARIA. 
CTRA. PUERTO SANTA MARIA SAN-
LUCAR DE BARRAMEDA KM 6.2
11500, SANLÚCAR DE BARRAMEDA, 
CÁDIZ
956549169
www.curaxys.com

CYTOGNOS, S.L.
POLÍGONO “LA SERNA”, NAVE 9
37900, SANTA MARÍA DE TORMES,
SALAMANCA
923125067
www.cytognos.com/index.php/es

DIGNA BIOTECH, S.L.
BOIX Y BORER, 6
28003, MADRID, MADRID
911852510
www.dignabiotech.com

DIOMUNE S.L.
FÉLIX BOIX, 9.4ºC
28036, MADRID, MADRID
918064656
www.diomune.com/empresa.php

DREAMGENICS, S.L.
PARQUE TECNOLÓGICO DE ASTU-
RIAS - P 30 (EDIFICIO TREELOGIC)
33428, LLANERAS, ASTURIAS
902423023
www.dreamgenics.com/es
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916748990
www.genomica.es

GENZYME S.L.U.
MARTINEZ VILLERGAS, 52 MADRID
28027, MADRID, MADRID
917245700
www.genzyme.es

GESTIÓN SANITARIA SIGLO XXI
PLAZA DE LAS MORADAS Nº45 LOCAL 
IZDO.
41006, SEVILLA, SEVILLA
654529063
www.gestion21.es

GLEN BIOTECH S.L.
CTRA. DE AGOST, 126
03690, SANT VICENT DEL RASPEIG,
ALICANTE
633034536
www.glenbiotech.es

GOBIERNO DE LA RIOJA. DIRECCIÓN 
GENERAL PARA LA INNOVACIÓN
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA RIOJA.
AVDA. DE ZARAGOZA Nº 21
26701, LA RIOJA, NAVARRA
941291684
www.larioja.org

GP-PHARM, S.A.
P.I. ELS VINYETS, ELS FOGARS 
SECTOR II
08777, SANT QUINTÍ DE MEDIONA,
BARCELONA
938192200
www.gp-pharm.com/es

GRADOCELL,S.L.
SANTIAGO GRISOLÍA, 2 PARQUE 
CIENTÍFICO DE MADRID
28760, TRES CANTOS, MADRID
664429569
www.gradocell.com

GRI-CEL S.A.
AV. DE LA GENERALITAT, 152
08174, SANT CUGAT DEL VALLÈS,
BARCELONA
935712700
www.grifols.com

GRIFOLS ENGINEERING S.A.
CAN GUASCH, 2
08150, PARETS DEL VALLÈS, 
BARCELONA
935712700
www.grifols.com

GADEA BIOPHARMA, S.L.U.
PARQUE TECNOLÓGICO DE LEÓN,
C/ NICOSTRATO VELA, S/N.
24009, LEÓN, LEÓN
983548272
www.gadea.com

GALILEO EQUIPMENTS, S.L.
AVDA. DE VALDELAPARRA, 35C
28108, ALCOBENDAS, MADRID
911923737
www.galileoequipos.com

GENDIAG
JOAN XXIII, 10
08950, ESPLUNGES DE LLOBREGAT,
BARCELONA
935093233
www.gendiag.com

GENERA BIOTECH
PARQUE CIENTÍFICO DE VALENCIA,
C/ CATEDRÁTICO AGUSTÍN ESCAR-
DINO, 9
46980, PATERNA, VALENCIA
960046932
www.generabiotech.com

GENETADI BIOTECH
POLÍGONO PARQUE TECNOLÓGICO
48160, DERIO, BIZKAIA
944044343
www.genetadi.com

GENETRIX, S.L.
PLAZA DE LA ENCINA, 10-11. NÚ-
CLEO 1,
3ª PLANTA.
28760, TRES CANTOS, MADRID
918063308
www.genetrix.es

GENMIC: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
DE GENÉTICA Y MICROBIOLOGÍA
CAMPUS DE ARROSADIA, S/N.
31006, PAMPLONA, NAVARRA
948169107
www.unavarra.es/genmic

GENNOVA SCIENTIFIC, S.L.
JOHANN GUTENBERG, 4F. P.I. EL 
CÁÑAMO, 1
41300, SAN JOSÉ DE LA RINCONA-
DA, SEVILLA
954150767
www.gennova-europe.com

GENOMICA S.A.U
ALCARRIA, 7. POL. IND. COSLADA
28823, COSLADA, MADRID

TORIAS, 6ª PLANTA BLOQUE D AVDA. 
DE CÓRDOBA, S/N.
28041, MADRID, MADRID
917792839
www.imas12.es

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO 
AULA DEI (FUNDACIÓN PCTAD)
AV. MONTAÑA, 930
50059, ZARAGOZA, ZARAGOZA
976716976
www.pctauladei.com

FUNDACIÓN PARQUE TECNOLÓGI-
CO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE 
GRANADA (PTS)
RECOGIDAS, Nº 24. PORTAL B, 
ESC. A - 1ºB
18016, GRANADA, GRANADA
900100319
www.ptsgranada.com

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA 
PARA LA GESTIÓN DE LA  
INVESTIGACIÓN EN SALUD DE  
SEVILLA (FISEVI)
AV. MANUEL SIUROT, S/N. HOSPITAL 
VIRGEN DEL ROCÍO., EDIF. DE LABO-
RATORIOS 6º PLANTA
41013, SEVILLA, SEVILLA
955013284
www.fisevi.com

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA 
PARA LA INVESTIGACIÓN DE  
MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD
AV. JORGE LUIS BORGES Nº15 
BLQ.2 PL.3
29010, MÁGAGA, MÁLAGA
951440260
www.fimabis.org/index.php

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA 
PROGRESO Y SALUD
AV. AMÉRICO VESPUCIO, 5, BLOQUE 
2, 2ª PLANTA
41092, SEVILLA, SEVILLA
955040450
www.juntadeandalucia.es/fundacion-
progresoysalud

FUNDACIÓN VASCA DE  
INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN  
SANITARIAS
TORRE DEL BEC (BILBAO EXHIBI-
TION CENTRE) - RONDA DE AZKUE, 1
48902, BARAKALDO, VIZCAYA
944536144
www.bioef.org
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46980, PATERNA, VALENCIA
963212340
www.imegen.es

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
MONFORTE DE LEMOS, 5
28029, MADRID, MADRID
918222100
www.isciii.es

INSTITUTO INTERNACIONAL DE 
FLEBOLOGÍA IIDF
RECOGIDAS, 24 PORTAL B BAJO G
18002, GRANADA, GRANADA
958253581
www.iidf.es

INSTITUTO MAIMÓNIDES DE INVES-
TIGACIÓN BIOMÉDICA DE CÓRDOBA 
(IMIBIC)
AV. MENÉNDEZ PIDAL S/N. HOSPITAL 
REINA SOFÍA, EDIFICIO DE CONSUL-
TAS EXTERNAS, NIVEL -1
14004, CÓRDOBA, CÓRDOBA
957736481
www.imibic.org

INSTITUTO RAMÓN Y CAJAL DE  
INVESTIGACIÓN SANITARIA
CTRA. DE COLMENAR VIEJO, 
KM. 9,100 PLANTA -2 DERECHA 
(INVESTIGACIÓN)
28034, MADRID, MADRID
913368147
www.irycis.org

INTEGROMICS, S.L.
PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID, PTM
C/ SANTIAGO GRISOLÍA
28760, TRES CANTOS, MADRID
911282411
www.integromics.com

INTELLIGENT PHARMA S.L.
TORRE I, PLANTA 6. PARC CIENTÍ-
FIC DE BARCELONA, C/BALDIRI 
REIXAC, 4-8
08028, BRACELONA, BARCELONA
934034551
www.intelligentpharma.com

LABGENETICS, S.L.
POETA RAFAEL MORALES, 2. 2ª PLANTA
28702, SAN SEBASTIÁN DE LOS RE-
YES, MADRID
916592298
www.labgenetics.com.es

LABORATORIOS FARMARABA, S.L.
TRATADO DE PARÍS,1. PABELLÓN 

INKEMIA IUCT GROUP
ALVAREZ DE CASTRO, 63
08100, MOLLET, BARCELONA
935793432
www.inkemia.com

INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA  
APLICADA, S.A. INGENASA
HERMANOS GARCÍA NOBLEJAS, 39. 8º
28037, MADRID, MADRD
913680501
www.ingenasa.eu

INNOVAXIS
EDIFICIO SINGULAR. PARQUE TEC-
NOLOGICO CIENTIFICO DE JEREZ, 
AUTOVIA A4 KM 631
11591, JEREZ DE LA FRONTERA, CÁDIZ
609209992
www.innovaxis.com

INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA 
DE LLEIDA (IRBLLEIDA)
AV. ALCALDE ROVIRA ROURE, 80
25198 LÉRIDA
973702201
www.irblleida.org/es

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICA (IRB BARCELONA)
BALDIRI REIXAC 10
08028, BRACELONA, BARCELONA
934037111
www.irbbarcelona.org/es

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SA-
NITARIA FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ
AV. REYES CATÓLICOS, 2, ENTRE-
PLANTA FUNDACION JIMENEZ DIAZ
28040, MADRID, MADRID
915504800
www.fjd.es

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN  
SANITARIA LA FE
AV. FERNADO ABRIL MARTORELL, 106
TORRE A, 7ª PLANTA
46026, VALENCIA, VALENCIA
961246600
www.iislafe.es

INSIGHTS IN LIFE SCIENCES (ILS)
CARRER DE LA LLACUNA, 162
08018, BARCELONA, BARCELONA
935511411
www.ilsintelligence.com

INSTITUTO DE MEDICINA GENÓMICA 
(IMEGEN)
CATEDRÁTICO AGUSTÍN ESCARDINO, 9

GRIFOLS, S.A.
AV. FUENTEMAR, 31
28823, COSLADA, MADRID
917479466
www.grifols.com

GRUPO BIOSERENTIA
PRÍNCIPE DE VERGARA, 57, ESC A, 
1B MADRID
28009, MADRID, MADRID
915632199
www.bioserentia.com

HARLAN LABORATORIES
CTRA. SENTMENAT, KM 2’800
08211, CASTELLAR DEL VALLÈS,
BARCELONA
937190361
www.harlan.com

HEALTH IN CODE
EDIFICIO O FORTÍN AS XUBIAS, S/N.
15006, LA CORUÑA, LA CORUÑA
881600003
www.healthincode.com

HISTOCELL, S.L.
PARQUE TECNOLÓGICO ZAMUDIO, 
0 S/N.
48170, ZAMUDIO, VIZCAYA
946567900
www.histocell.com

HOFFMANN EITLE
PASEO DE LA HABANA 9-11
28036, MADRID, MADRID
912986178
www.hoffmanneitle.es

IMUNOSTEP, S. L.
AV. UNIVERSIDAD DE COIMBRA, S/N.
37007, SALAMANCA, SALAMANCA
923294827
www.immunostep.com

INGECLIMA, S.L.
AV. CAMINO DE CORTAO Nº 6-8- 
NAVE 22
28700, SAN SEBASTIÁN DE LOS  
REYES, MADRID
911960845
www.ingeclima.com

INGENIATRICS
CAMINO MOZÁRABE, 41
41900, CAMAS, SEVILLA
954081214
www.ingeniatrics.com
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MINORYX THERAPEUTICS
TECNOCAMPUS MATARÓ-MARES-
ME, AV. ERNEST LLUCH 32, TCM2
08302, MATARÓ, BARCELONA
937021975
www.minoryx.com

MONDRAGON HEALTH
POLO DE INNOVACIÓN GARAIA GOI-
RU KALEA, 1-1º IZQ.
20500, MONDRAGÓN, GIPUZKOA
943082215
www.mondragon-health.com

MONSANTO AGRICULTURA  
ESPAÑA, S.L.
AV. DE BURGOS, 17, 10ª
28050, MADRID, MADRID
913432700
www.monsanto.com/global/es

MYRIAD GENETICS ESPAÑA, S.L.U.
CALENDULA, 93, MINIPARC III
28109, ALCOBENDAS, MADRID
910916946
www.myriad.com

NANOIMMUNOTECH
AV. DE LA AUTONOMÍA, 7
50003, ZARAGOZA, ZARAGOZA
976369300
www.nanoimmunotech.eu/es

NANOMYP (NANOMATERIALES Y 
POLÍMEROS S.L.)
EDIFICIO BIC-GRANADA, LAB 121; 
OFI 235 PARQUE TECNOLÓGICO DE 
LA SALUD.
AVDA. INNOVACIÓN, 1
18016, ARMILLA, GRANADA
958637114
www.nanomyp.com

NANOTHERAPIX S.L.
PARQUE EMPRESARIAL CAN 
SANT JOAN.
AV. DE LA GENERALITAT, 152-158
08174, SANT CUGAT DEL VALLÈS,
BARCELONA
935710500
www.grifols.com

NATAC BIOTECH S.L.
PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID.
C/ FARADAY, 7
28049, CANTOBLANCO, MADRID
918276470
www.natac.es

LABORATORIOS LETI, S.L.  
UNIPERSONAL
GRAN VIA DE LES CORTS CATALA-
NES, 184. 7º, 1ª
08038, BARCELONA, BARCELONA
900506685
www.leti.com/es

LONZA BIOLOGICS PORRIÑO, S.L.
LA RELBA S/N
36410, PORRIÑO, PONTEVEDRA
986344060
www.lonza.com

MAKING GENETICS
PLAZA CEIN, 5. OFICINA D2
31110, NOÁIN, NAVARRA
948346735
www.making-genetics.eu/es

MASTER DIAGNOSTICA, S.L.
AV. DEL CONOCIMIENTO 100, P.T. 
CIENCIAS DE LA SALUD
18016, GRANADA, GRANADA
958271449
www.masterdiagnostica.com

LIFE SCIENCE PRAXIS, S.L.
AV. DIAGONAL 468, 6ª PLANTA
08006, BARCELONA, BARCELONA
610545732
www.lifesciencepraxis.com

MERCK S.L.
MARÍA DE MOLINA, 40
28006, MADRID, MADRID
913080165
www.merck.es

MERCK SHARP & DOHME DE  
ESPAÑA, S.A.
JOSEFA VALCÁRCEL, 38
28027, MADRID, MADRID
913210600
www.msd.es

METAS BIOTECH S.L.
CALLE PROF WAKSMAN, 3. 8º IZQ.
28036, MADRID, MADRID
647649749
www.metasbio.com

MILTENYI BIOTEC
CIUDAD DE LA IMAGEN. 
C/ LUIS BUÑUEL, Nº 2
28223, POZUELO DE ALARCÓN, MADRID
915121290
www.miltenyibiotec.com

14. P.I.
SUBILLABIDE
01230, NANCLARES DE OCA, ÁLAVA
945365660
www.farmaraba.com

LABORATORIOS MENARINI, S.A.
CARRER ALFONS XII, 587
08918, BADALONA, BARCELONA
934628800
www.menarini.es

LABORATORIOS RUBIÓ
INDUSTRIA 29 – POL.IND. COMTE 
DE SERT
08755, CASTELLBISBAL, BARCELONA
937739030
www.laboratoriosrubio.com

INVEREADY
CAVALLERS, 50
08034, BARCELONA, BARCELONA
931807260
www.inveready.com

IPROTEOS
BALDIRI I REIXAC, 10
08028, BARCELONA, BARCELONA
934020906
www.iproteos.com

IQS
VIA AUGUSTA, 390
08017, BARCELONA, BARCELONA
932672000
www.iqs.edu

KYMOS PHARMA SERVICES, S.L.
BALDIRI REIXAC, 10
08028, BARCELONA, BARCELONA
934020279
www.kymos.com

LEAN GXP SUPPORT S.L.
FARADAY 7 MADRID
28049, CANTOBLANCO, MADRID
914686309
www.leangxp.com

LIPOPHARMA THERAPEUTICS
CTRA. DE VALLDEMOSSA, KM. 7,4. 
PARC BIT. INCUBADORA DE EM-
PRESAS DE BASE TECNOLÓGICA. 
EDIFICIO 17- 2º PISO. MÓDULO C-8
07121, PALMA DE MALLORCA, PAL-
MA DE MALLORCA
971439886
www.lipopharma.com
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28770, COLMENAR VIEJO, MADRID
918466000
www.pharmamar.com

PANGAEA BIOTECH, S.L.
SABINO ARANA 5-19 HOSPITAL 
UNIVERSITARIO
QUIRÓN DEXEUS
08028, BARCELONA, BARCELONA
935460119
www.pangaeabiotech.com

PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA (PCB)
BALDIRI REIXAC, 4-8
08028, BARCELONA, BARCELONA
934034475
www.pcb.ub.edu

PHYTOGEN MEDICAL FOODS
SAMARIA, 12 - 1º IZQDA.
28006, MADRID, MADRID
PHYTURE BIOTECH
SANT GAIETÀ 121, 2º PISO.
08221, TERRASSA, BARCELONA
931278106
www.phyturebiotech.com

PIONEER HI-BRED SPAIN, S.L.
AV. REINO UNIDO N°7. EDIFICIO AD-
YTEC - EUROFICINAS, 2ª PLANTA
41012, SEVILLA, SEVILLA
954296129
www.pioneer.com

PIVOTAL
GOBELAS 19 LA FLORIDA
28023, MADRID, MADRID
679488022
www.pivotal.io

PLANT RESPONSE BIOTECH S.L. 
CENTRO DE EMPRESAS PARQUE 
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 
UPM MONTEGANCEDO
28223, POZUELO DE ALARCÓN, MADRID
914524839
www.plantresponse.com

PONS PATENTES Y MARCAS
GLORIETA DE RUBÉN DARÍO, 4
28010, MADRID, MADRID
917007600
www.ponspatentesymarcas.es

PRAXIS PHARMACEUTICAL, S.A.
HERMANOS LUMIÈRE 5. PARQUE 
TECNOLÓGICO DE ÁLAVA.
01510, MIÑANO, ÁLAVA
945298198
www.grupo-praxis.com

OPERON, S.A.
CAMINO DEL PLANO, 19
50410, CUARTE DE HUERVA, 
ZARAGOZA
976503597
www.operon.es

ORYZON GENOMICS S.A.
SANT FERRAN, 74
08940, CORNELLÀ DE LLOBREGAT,
BARCELONA
935151313
www.oryzon.com

OSTEOPHOENIX
AV. ALTOS HORNOS 33. COMPLEJO 
INDUSTRIAL
CEDEMI NAVE C1.
48901, BARAKALDO, VIZCAYA
944388629
ww.osteophoenix.com

PALAU PHARMA S.A.
POL. IND. RIERA DE CALDES.
 AVINGUDA CAMÍ REIAL, 51-57
08184, PALAU-SOLITÀ 
I PLEGAMANS, BARCELONA
938630483
www.palaupharma.com

PALOBIOFARMA
ENRIC GRANADOS 29, 4º PISO
08330, PREMIÁ DE MAR, BARCELONA
931696581
www.palobiofarma.com

PAREXEL INTERNATIONAL
GENOVA 17 3ª PL.
28004, MADRID, MADRID
913913800
www.parexel.com

PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID 
(PCM)
CAMPUS DE CANTOBLANCO. 
C/ FARADAY, 7
28049, CANTOBLANCO, MADRID
911169940
www.fpcm.es/es

PEVESA, S.L.
POLÍGONO INDUSTRIAL POLIVISO. 
AVDA. DE LA INDUSTRIA, S/N.
41520, EL VISO DEL ALCOR, SEVILLA
955946024
www.pevesa.es

PHARMAMAR, S.A.U.
AV. DE LOS REYES, 1 POL. IND.  
LA MINANORTE

NEIKER - INSTITUTO VASCO DE  
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
AGRARIO
PARQUE TECNOLÓGICO DE ZAMU-
DIO, PARCELA 812. C/ BERREAGA, 1
48160, ELEXALDE DERIO, VIZCAYA
944034300
www.neiker.net

NEOL BIOSOLUTIONS S.A
AV. DE LA INNOVACIÓN 1
18100, ARMILLA, GRANADA
958750598
www.neol.es

NEWBIOTECHNIC, S.A.
PASEO DE BOLLULLOS DE LA 
MITACIÓN, 6 - PIBO
41110, BOLLULLOS DE LA 
MITACIÓN, SEVILLA
955776710
www.nbt.es

NIMGENETIS, GENÓMICA Y  
MEDICINA, S.L.
FARADAY, 7. PARQUE CIENTÍFICO 
DE MADRID
28949, TRES CANTOS, MADRID
918047760
www.nimgenetics.com

N-LIFE THERAPEUTICS
VALENCIA, 263, 1RO, 2DA
08007, BRACELONA, BARCELONA
934355472
www.n-life.es

NORAY BIOINFORMATICS, S.L.U. - 
NORAYBIO
PARQUE TECNOLÓGICO DE BIZKAIA 
EDIFICIO 801-A. 2ª PLANTA
48160, DERIO, BIZKAIA
944036998
www.noraybio.com

NOVO NORDISK
VÍA DE LOS POBLADOS, 3, EDIFICIO 
6, 3º PLANTA. PARQUE EMPRESA-
RIAL CRISTALIA
28033, MADRID, MADRID
913349800
www.novonordisk.es

ONE WAY LIVER GENOMICS, SL. 
(OWL)
PARQUE TECNOLÓGICO DE BIZKAIA, 
EDIF 502, PL 0
48160, DERIO, BIZKAIA
944318540
www.owlmetabolomics.com
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28760, TRES CANTOS, MADRID
916619977
www.sigmaaldrich.com/spain.html

SISTEMAS GENÓMICOS, S.L.
PARQUE TECNOLÓGICO DE VALEN-
CIA. RONDA G. MARCONI, 6
46980, PATERNA, VALENCIA
902364669
www.sistemasgenomicos.com

SMARTLIGS
P.C.M. C/ FARADAY, 7
28049, CANTOBLANCO, MADRID
910075722
www.smartligs.com/es

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE  
NEUROCIENCIA (SENC)
LONDRES, 17
28028, MADRID, MADRID
913612600
www.senc.es

SPECIFIC PIG S.L.
AUTOVIA DE CASTELLDEFELS C-31, 
KM 190,5
08820, BAIX LLOBREGAT, BARCELONA
620269556
www.specipig.com

SINOPTIA, S.L.
BALMES, 150 2º 1ª
08008, BARCELONA, BARCELONA
678694285
www.sinoptia.com

SPHERIUM BIOMED S.L.
JOAN XXIII Nº 10
08950, SPUNGES DE LLOBREGAT,
BARCELONA
932301157
www.janusdevelopments.com

STEM CENTER, S.L.
CAMÍ DELS REIS, 308
07010, PALMA DE MALLORCA, ISLAS
BALEARES
971910074
www.stem-center.com

STEMTEK THERAPEUTICS S.L.
CAMI DELS REIS, 308, CLÍNICA  
PALMA PLANAS
07010, PALMA DE MALLORCA,
971910074
www.stem-center.com

SOM BIOTECH S.L.
PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA. 

ROCHE FARMA, S.A.
EUCALIPTO, 33
28016, MADRID, MADRID
913248100
www.roche.es

QGENOMICS
CARRER DEL DOCTOR AIGUADER, 88
08003, BARCELONA, BARCELONA
933160808
www.qgenomics.com/es

ROUNDCAPE
LONDRES, 17
28028, MADRID, MADRID
912109310
www.roundcape.com

SANIFIT
PARC BIT. CTRA. VALLDEMOSSA, KM 
7.4. EDIFICIO NAORTE. PLANTA  
BAJA. OFICINA 4
07121, PALMA DE MALLORCA,
PALMA DE MALLORCA
971439925
www.sanifit.com

SARTORIUS STEDIM SPAIN, S.A.U.
ISABEL COLBRAND, 10-12
28050, MADRID, MADRID
913586091
www.sartorius.es/es/pagina-de-inicio

SCIENCE & INNOVATION LINK 
OFFICE (SILO)
VELAZQUEZ, 16, 3ºD
28001, MADRID, MADRID
628142665
www.silo-spain.com

SECUGEN, S.L.
RAMIRO DE MAEZTU, 9
28040, MADRID, MADRID
918063105
www.secugen.es

SAGETIS BIOTECH
VÍA AUGUSTA, 394
08017, BARCELONA, BARCELONA
933097169
www.sagetis-biotech.com

SEPROX BIOTECH
CONDE DE ARANDA, 16, 1º D
28001, MADRID, MADRID
914362036
www.seprox.es/es/index.html

SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.L.
RONDA DE PONIENTE, 3

PROGENIKA BIOPHARMA, S.A.
PARQUE TECNOLÓGICO DE BIZKAIA
48160, DERIO, BIZKAIA
944064525
www.progenika.com

PROMEGA BIOTECH IBÉRICA S.L.
AV. BRUSELAS, 5 – 3ª PLANTA
28108, ALCOBENDAS, MADRID
902538200
www.promega.com

PRORETINA THERAPEUTICS, S.L.
PZA. CEIN, 5
31110, NOÁIN, NAVARRA
948317345
www.proretina.com

PROTEOS BIOTECH, S.L.
ALMANSA, 14 - BIOINCUBADORA
02008, ALBACETE,ALBACETE
915417000
www.proteosbiotech.com

PROTOQSAR
VIVERO DE EMPRESAS CREIX.  
PASEO DE LA PECHINA,15
46008, VALENCIA,VALENCIA
962083656
www.protoqsar.com

PROYECTO DE BIOMEDICINA CIMA, 
S.L. (BITA)
AV. PÍO XII, 22. OFICINA 1
31008, PAMPLONA, NAVARRA
948287561
www.proyectobiocima.com

RED DE ENTIDADES DE INVESTI-
GACIÓN CLÍNICA HOSPITALARIA Y 
BIOSANITARIA (REGIC)
AV.CAMPANAR, Nº 21 ESCUELA DE 
ENFERMERÍA, 6ª PLANTA 
DESPACHO 619
46009, VALENCIA, VALENCIA
961973453
www.regic.org

REPSOL
CENTRO DE TECNOLOGÍA REPSOL 
CTRA. DE EXTREMADURA, A5 - KM 18
28935, MÓSTOLES, MADRID
917536457
www.repsol.com

RJ BIOTECH SERVICES
GRAN CAPITA, 6
08972, SANT JOAN DESPÍ, BARCELONA
934806710
www.reigjofre.com
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VIVACELL BIOTECHNOLOGY  
ESPAÑA, S.L.
P.C.T. DE CÓRDOBA, RABANALES 21 C/ 
ASTRÓNOMA CECILIA PAYNE, ID8.1, EDI-
FICIO CENTAURO, PRIMERA PLANTA
14014, CÓRDOBA, CÓRDOBA
957290666
www.vivacellspain.com

VIVIA BIOTECH, S.L.
SEVERO OCHOA 35 EDIF BIOANAND
29590, CAMPANILLAS, MÁLAGA
952367628
www.viviabiotech.com

VIVOTECNIA RESEARCH, S.L.
SANTIAGO GRISOLÍA
28760, MADRID, MADRID
917280715
www.vivotecnia.com

VLP BIO
AV. FRANCISCO VALLÉS, 8
47151, BOECILLO, VALLADOLID
687916847
www.vlpbio.com

ZELTIA
PLAZA DESCUBRIDOR DIEGO DE 
ORDÁS, 3, 5ª PLANTA,
28003, MADRID, MADRID
914444500
www.zeltia.com

ZURKO RESEARCH S.L.
GRAN VIA, 62, 4º IZQDA.
28013, MADRID, MADRID
915211588
www.zurkoresearch.com

YSIOS CAPITAL PARTNERS  
SGEIC, S.A.
AV. DIAGONAL, 600 ENTLO 2
08021, BARCELONA, BARCELONA
935173545
www.ysioscapital.com

ACCENTURE
PLAZA PABLO RUIZ PICASSO, 
S/N. TORRE PICASSO
28020, MADRID, MADRID
915966000
www.accenture.com

ANTARIS CONSULTING
GÉNOVA 21, 1º DCHA
28004, MADRID, MADRID
917810666
www.antares-consulting.com/es

VALENTIA BIOPHARMA S.L.
PARC CIENTIFIC UNIVERSITAT DE 
VALENCIA.
C/ CATEDRÁTICO JOSÉ BELTRÁN 2
46980, PATERNA, VALENCIA
963543842
www.valentiabiopharma.com

VALORALIA I+D
RONDA DE PONIENTE, 15
28760, TRES CANTOS, MADRID
918036590
www.valoraliaimasd.com

VCN BIOSCIENCES
AV. DE LA GENERALITAT, 152
08174, SANT CUGAT DEL VALLÈS,
BARCELONA
935712359
www.vcnbiosciences.com

VENTER PHARMA S.L.
AZALEA 1 ED B OFIC 3 EL SOTO DE 
LA MORALEJA
28109, ALCOBENDAS, MADRID
916252189
www.vcnbiosciences.com

VETERINDUSTRIA
SAN AGUSTÍN. 15 1º DCHA.
28014, MADRID, MADRID
913692134
www.veterindustria.com

VETGENOMICS, S.L.
EDIFICI EUREKA – PARC DE RECER-
CA UAB. CAMPUS DE LA UAB.
08193, BELLATERRA, BARCELONA
935868978
www.vetgenomics.com

VIDACORD, S.L.
PUNTONET, 4 BAJO DCHA.
28805, ALCALÁ DE HENARES, MADRID
918305785
www.vidacord.es

VIRCELL, S.L.
PLAZA DOMÍNGUEZ ORTIZ, 1.POL. 
IND. 2 DE OCTUBRE
18320, SANTA FÉ, GRANADA
958441264
www.vircell.com

VITAGENIA HEALTHCARE
PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID. 
SANTIAGO GRISOLÍA, 2
28760, TRES CANTOS, MADRID
918287232
www.vitagenia.com

BALDIRI REIXAC, 4
08028, BARCELONA, BARCELONA
934020150
www.sombiotech.com

SUANFARMA BIOTECH  
S.G.E.C.R. S.A.
EINSTEIN, 8- 3ª PL
28108, ALCOBENDAS, MADRID
915671556
www.suanfarmabiotech.com

SYGNIS BIOTECH
PASEO DE LA CASTELLANA 123 
(ESC. DCHA. 3º B)
28046, MADRID, MADRID
911923650
www.sygnis.com

STAT-DIAGNOSTICA &  
INNOVATION, S.L.
BALDIRI REIXAC, 4
08028, BARCELONA, BARCELONA
934485124
www.stat-diagnostica.com

SYLENTIS, S.A.U.
PARQUE TECNOLÓGICO PCM 
C/SANTIAGO GRISOLÍA, 2
28760, TRES CANTOS, MADRID
918047667
www.sylentis.com

TCD PHARMA
JOSE A. PRIMO DE RIVERA 4, 2º
47001, VALLADOLID, VALLADOLID
983102050
www.tcdpharma.com

TERACLON IDF, S.L.
CAPITAN HAYA, 38
28020, MADRID, MADRID
915700055
www.silanes.com.mx/corporativo-
espana.html

THROMBOTARGETS EUROPE, S.L.
PARC MEDITERRANI DE LA TECNO-
LOGIA, AV CANAL OLÍMPIC S/N, 
EDIF B6, 2ªPLANTA,
08860, CASTELLDEFELS, BARCELONA
936642040
www.thrombotargets.com

TIGENIX SAU
PTM. C/ MARCONI, 1
28760, TRES CANTOS, MADRID
918049264
www.tigenix.com/es
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CEGEDIM
ALBASANZ, 15
28037, MADRID, MADRID
914353349
www.cegedimstrategicdata.com/es

EUROGALENUS
ALMAGRO, 36 
28010 MADRID
913505556
www.eurogalenus.com/es

GFI INFORMÁTICA
SERRANO GALVACHE, 56
28033, MADRID, MADRID
913836320
www.gfi.es

GLOBAL HEALTH
DOCTOR JUAN JOSE LOPEZ IBOR, 2
28035, MADRID, MADRID
913162840
www.globalhealth.es

CSH
ROGER DE LLÚRIA, 29 1R E
08009, BARCELONA, BARCELONA
936114202
www.csh.cat

PROCARE HEALTH
AV. DIAGONAL PONENT, 34
08860, CASTELLDEFELS, BARCELONA
936455544
www.procarehealth.es

ALFAMADRID
MAR MEDITERRÁNEO, 40
28830, SAN FERNANDO DE 
HENARES, MADRID
916773863
www.alliance-healthcare.es

ALTERNATIVA COMERCIAL FCA
S.A. (ALCOFARSA)
POLÍGONO 40-A
46960, ALDAYA, VALENCIA
961513174
www.cofares.es

CENTRO COOP. FCO TALAVERANO
PLAZA DE LAS HERRERÍAS, S/N.
45600, TALAVERA DE LA REINA,  
TOLEDO
925809900
www.cofarta.com

CENTRO COOP. FCO.
POL. EL PINO, PARCELA 20
41016, SEVILLA, SEVILLA
925809900
www.cofarta.com

CENTRO FARMACEUTICO S.A.
POL. VARA DE CUART, C/PEDRAPI-
QUERS, 6
46014, VALENCIA, VALENCIA
963833838
www.centrofarmaceutico.es

CENTRO FCO. DE GALICIA
POL. POCOMACO, PARCELA E-24
15008, LA CORUÑA, A CORUÑA
981170682
www.cofares.es

CENTRO FCO. DE TENERIFE
POL. IND.SAN ISIDRO (EL CHORRILLO)
C/ ISAAC PERAL, S/N. EL ROSARIO
38108, SANTA CRUZ, TENERIFE
922621940
www.cofares.es

CENTRO FCO. DEL NORTE
RÍO PISUEÑA, S/N.
39011, SANTANDER, CANTABRIA
942354146
www.cenfarte.es

CENTRO FCO. LAS PALMAS
PARQUE EMPRESARIAL GINAMAR, 
NAVE 26
35200, TELDE-LAS PALMAS, GRAN 
CANARIA
928717321
www.cofares.es

CENTRO FCO NACIONAL
JULIÁN CAMARILLO 37
28037, MADRID, MADRID
913752200
www.cfn.es

CENTRO FCO. EXTREMEÑO
POL. EL NEVERO, F-4
06006, BADAJOZ, BADAJOZ
924274340
www.cofares.es

CO. FCA. CAMPO GIBRALTAR
ANDALUCÍA, 64
11206, ALGECIRAS, CÁDIZ
956297000
www.gicofa.org

COMERCIAL FCA. MADRILEÑA S.A.
BATALLA DEL BRUNETE, 15
28946, FUENLABRADA, MADRID
916902211
www.cofamasa.es

COOP. FARMACEUTICA ASTURIANA
CTRA. N OVIEDO-GIJÓN PK 8
33192, PRUVIA-LLANERAS, ASTURIAS
985969850
www.cofas.es

COOP. FARMACEUTICA CANARIA
FCO. FRANCISCO ARENCIBÍA  
CABRERA, 2
35015, LAS PALMAS, GRAN CANARIA
928219700
www.cofarca.es

COOP. FCA. ABULENSE
AV. DE MADRID, 28
05001, ÁVILA, ÁVILA
920212792
www.cofabu.com

COOP. FCA. ANDALUZA
POL. TRÉVENEZ, C/ PROKOFIEV
29010, MÁLAGA, MÁLAGA
952248900
www.cofaran.es

COOP. FCA. ARAGONESA
AUTOVÍA DE HUESCA KM 7,2,  
CIUDAD DEL TRASPORTE, CALLE M

QUINTILESIMS
Consultora especializada en el sector salud
C/ Juan Esplandiú, 11 – 6º planta. 28007 (Madrid) 
www.quintilesims.com 
Teléfono: 915578500
Fax: 915042490

QuintilesIMS, proveedor líder a nivel mundial de servicios de tecnología 
e información para el sector salud. Ayuda a sus clientes a mejorar resul-
tados clínicos, científicos y comerciales. Sus 50.000 empleados  combi-
nan la visión global con el conocimiento del mercado local a lo largo de 
100 países lo que ayuda a sus clientes a realizar sus operaciones de 
forma más eficiente.
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COOP. FCA. EXTREMEÑA
POL. LAS CAPELLANÍAS, AVDA1, Nº 13
10005, CÁCERES, CÁCERES
927231320
www.cofex.es

COOP. FCA. GALLEGA
POL. POCOMACO, PARCELA A-4
15190, LA CORUÑA, A CORUÑA
981819115
www.cogafa.org

COOP. FCA. XEREZANA
POL. SUR, 1
11408, JEREZ DE LA FRONTERA, 
CÁDIZ
956150521
www.xefar.com

COOP. FCA. ZAMORA Y VALLADOLID
AV. DE GIJÓN KM 194,300
47009, VALLADOLID, VALLADOLID
983361310
www.zacofarva.com

COOP. D´APOTECARIS
AV.SETZE DE JULIOL, 23
07009, PALMA DE MALLORCA, ISLAS
BALEARES
971431151
www.coop-apotecaris.es

COOPERATIVA FCA. DE JAEN
POL. LOS OLIVARES, BAÑO DE LA 
ENCINA, 1
23009, JAÉN, JAÉN
953010010
www.jafarco.es

DFG
PORTUETXE, 41
20018, SAN SEBASTIÁN, GUIPÚZCOA
943318700
www.dfgip.es

DIFNARSA
POL. AGUSTINOS, C/ G-41
31161, ORCOYEN, NAVARRA
948302265
www.cofares.es

DISTRIBUIDORA CATALANA
CTRA. N-II, KM 712
17458, FORNELLS DE LA SELVA,  
GIRONA
972476495
www.discasa.es

DISTRIBUIDORA FCA. LERIDANA
POL. EL CAMÍN DELS FRARES,  

28010, MADRID, MADRID
913589040
www.cofares.es

COOP. FCA. GUIPUZCOANA
POLÍGONO INDUSTRIAL LABBARREN, 
43. PARC
20180, ARRANGUA, GUIPUZCOA
943493321
www.dfgip.es

COOP. FCA. LEONESA
POL. CAMINO VILECHE OESTE, S/N.
24192, LEÓN, LEÓN
987849770
www.cofarle.com

COOP. FCA. MENORQUINA
BAJOLÍ, 48-50, POYMA
07714, MAHON, ISLAS BALEARES
971360506
www.cofarme.com

COOP. FCA. RIOJANA
CHILE, 12
26005, LOGROÑO, LA RIOJA
941225104
www.riofarco.com

COOP. FCA. SALMANTINA
POL.EL MONTALVO II -PARCELA, 73-74
C/ ARRIBES DEL DUERO, 19-33
37008, SALAMANCA, SALAMANCA
923194062
www.socofasa.com

COOP. FCA. VASCONGADA
LUGAR BARRIO BARRONDO, S/N.
48480, MOYORDIN-BARRONDO, VIZCAYA
946719100
www.novaltia.es

50820, ZARAGOZA, ZARAGOZA
976459400
www.aragofar.es

COOP. FCA. CONQUENSE
AV. CRUZ ROJA ESPAÑOLA, S/N.
16002, CUENCA, CUENCA
969233332
www.cofarcu.com

COOP. FCA. DE CIUDAD REAL
CTRA. VALDEPEÑAS, S/N.
13004, CIUDAD REAL, CIUDAD REAL
926226039
www.cofarcir.es

COOP. FCA. DE MELILLA
ALFONSO GUREA, 14
52006, MELILLA, MELILLA
952696550
www.coofamel.com

COOP. FCA. DE NAVARRA
POL. DE TALLUNTXE, 1
31110, NOAIN, NAVARRA
948368100
www.nafarco.com

COOP. FCA. DE TENERIFE
AUTOV. SANTA CRUZ-LA LAGUNA 
KM.6,5 (POL.IND. LOS MAJUELOS
38108, EL MAJUELO-TACO, TENERIFE
922821501
www.cofarte.es

COOP. FCA. DEL NOROESTE
CAMIÑO DO CARAMUXO, 13
36213, VIGO, VIGO
986290200
www.cofano.org

COOP. FCA. ESPAÑOLA (COFARES)
SANTA ENGRACIA, 31

ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA S. A.
Distribución farmacéutica
Oficinas centrales: Pol. Ind. Estruch
Av. Verge de Montserrat, 6 – 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Pol. Ind. Sector 4, Villanueva de Gállego 50830 (Zaragoza)
www.alliance-healthcare.es 
Teléfono: 937397200 / 976728600

Alliance Healthcare es la División de Distribución Mayorista y Asuntos Co-
merciales de Walgreens Boots Alliance, empresa líder internacional de 
salud y bienestar con orientación farmacéutica. Trabaja en colaboración 
con los farmacéuticos y los laboratorios para mejorar la salud del pacien-
te. Cuenta con 26 almacenes de distribución farmacéutica en España, 3 
almacenes de pre-distribución y un centro de ensayos clínicos. 
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ACTAVIS
AV. DE BURGOS 16D 5ª PLA ED. 
EUROMOR
28036, MADRID, MADRID
916308645
www.actavis.com

ALLOGA
AV. DE LA INDUSTRIA, 29 POL. 
IND. LA CANTUEL
28947, FUENLABRADA, MADRID
902109079
www.alloga.es

ALMUS
AV.VERGE DE MONSERRAT, 6
08820, EL PRAT DE LLOBREGAT,
BARCELONA
976728608
www.almus.es

ALTER
MATEO INURRIA, 30
28036, MADRID, MADRID
313592000
www.alter.es

APOTEX
CALENDULA, 93 MINIPARC EDI. G. 2ª PL.
28109, ALCOBENDAS, MADRID
900102027
www.apotex.com/es/es

AVANZA EXTERNALIZACIÓN
JOSEFA VALCÁRCEL, 24 – 6ª PLANTA
28027, MADRID, MADRID
917407240
www.avanzasa.com

CHEMO
QUINTANAPALLA, 2, 4ª PL.
28050, MADRID, MADRID
913021560
www.chemogroup.com/es

COMBIX
BADAJOZ, 2. ED. 2 URB. LA CABAÑA
28223, POZUELO DE ALARCÓN, MADRID
914904253
www.combix.es

ACCORD HEALTHCARE
WORLD TRADE CENTER - MOLL DE 
BARCELONA,
S/N EDIFICI EST, 6ª PLANTA
08039, BARCELONA, BARCELONA
933010064
www.accord-healthcare.es

915913996
www.hefame.es

HERMANDAD FCA. ALMERIENSE
POL. SAN RAFAEL, LOS CALLEJONES
04230, HUERCAL DE ALMERÍA,  
ALMERÍA
950140311
www.hefaral.net

HERMANDAD FCA GRANADINA / 
HEFRAGRA)
AV. ANDALUCÍA, S/N.
18015, GRANADA, GRANADA
958807900
www.hefagra.es

SANJURJO ALONSO
CTRA. N640 VEGADEO-PONTEVEDRA
KM. 89, POL. LA CAMPIÑA
27192, LUGO, LUGO
982230919
www.gruposanal.es

SEDIFA
AV. CAN BORDOLL, 149
08202, SABADELL, BARCELONA
902221150
www.sedifa.com

CALLE 3, FINCA 3, PARC.11
25191, LÉRIDA, LLEIDA
973202500
www.difale.com

EUROPEA DE SERVICIOS
AVDA. MARE NOSTRUM, 34
03007, ALICANTE, ALICANTE
965111320
www.euroserv.es

FARMACEUTICA CENTRAL (GRUPO 
FARMACEN)
POL. LOS ROSALES, C/ ALQUIMIA, S/N.
28935, MÓSTOLES, MADRID
916647100
www.farmacen.es

FARMACEUTICA YEBRA
VELÁZQUEZ,12
32002, ORENSE, OURENSE
988242655
www.gruposanal.es

HEFAME
SANTA ENGRACIA, 28
28010, MADRID, MADRID

GRUPO COFARES
Distribución farmacéutica
C/Santa Engracia, 31. 28010, Madrid 
www.cofares.es
Teléfono / Fax: 917408700
masterweb@cofares.es

El Grupo Cofares es la mayor distribuidora de productos farmacéuticos. 
Es una cooperativa, de capital español, cuyo objetivo es proporcionar los 
mejores servicios y condiciones a sus socios, las Oficinas de Farmacia.
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ELSEVIER ESPAÑA S.L.U.
Soluciones científicas
Avda. Josep Tarradellas, 20-30 1ª Planta. 08029 Barcelona,Spain
www.elsevier.es
Teléfono: 932000711
Fax: 932091136
c.solutions@elsevier.com

Elsevier España, con sede en Barcelona y Madrid, es el proveedor de solucio-
nes de información y contenidos actualizados, fiables y adaptados a las nece-
sidades de investigadores, clínicos, docentes, estudiantes y demás miembros 
de la comunidad científica y sanitaria.Pertenece al grupo Elsevier, con pre-
sencia en 24 países es líder mundial en soluciones de información.
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28014, MADRID, MADRID
914299699
www.howdeniberia.com

INTEGRA2
ENERGÍA, 25-29
08740, SANT ANDREU DE 
LA BARCA, BARCELONA
936369100
www.integra2.es

MABO FARMA
CTRA. M300 KM. 30,500
28802, ALCALÁ DE HENARES,  
MADRID
918870908
www.mabofarma.com

NUEVA INVESTIGACIÓN
RAIMUNDO FERNÁNDEZ VILLA-
VERDE, 57 - 2º
28003, MADRID, MADRID
913531490
www.nuevainvestigacion.com

PICKING PHARMA
DIESEL, 5
08150, PARETS DEL VALLÉS,  
BARCELONA
935737740
www.pickingfarma.com

FRESENIUSK KABI
MARINA, 16 – 18
08005, BARCELONA, BARCELONA
932256555
www.fresenius-kabi.es

RATIOPHARM
ANABEL SEGURA 11 EDIF ALBATROS 
B 1ª PL.
28108, MADRID, MADRID
915672970
www.ratiopharm.es

SALA
GRAN CAPITÀ, 10
08970, SANT JOAN DESPÍ, BARCELONA
934806706
www.reigjofre.com

STADA
FREDERIC MOMPOU, 5
08960, SANT JUST DESVERN, BAR-
CELONA
934738889
www.stada.es

TECNIMEDE
AV. BRUSELAS 13 3º D EDIF.  

HMR
PARQUE EMPRESARIAL “LA FINCA”
28223, POZUELO DE ALARCÓN, MADRID
911115848
www.hmr.pt/es

HOSPIRA
FRANCISCA DELGADO, 1 – 2º
28108, ALCOBENDAS, MADRID
900811031
www.hospira.es

HOWDEN IBERICA
MONTALBÁN, 7 – PLANTA 6 Y 7

FARMALIDER
ARAGONESES, 15
28108, ALCOBENDAS, MADRID
916612335
www.farmalider.com

GEERMED FARMACÉUTICA, S.L.
ISLA DEL HIERRO 7 1ª PL. OFIC. 1.1
28703, SAN SEBASTIÁN DE LOS 
REYES, MADRID
316308280
www.germed.es

SANDOZ
Empresa líder en genéricos y biosimilares
Centro Empresarial Parque Norte, Edificio Roble
C/ Serrano Galvache Nº 56, 28033, Madrid
www.sandozfarma.es/
Teléfono / Fax: 915488404
comunicación.sandoz@sandoz.com 

En Sandoz, división líder en genéricos y biosimilares del Grupo Novartis, 
descubrimos nuevas formas de mejorar y prolongar la vida de las perso-
nas. Somos pioneros en encontrar soluciones que contribuyan a mejorar 
el acceso a la salud de las personas en el mundo. Innovamos para encon-
trar soluciones que nos permitan abordar las necesidades de los pacien-
tes y del sistema sanitario.

AESEG ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE  
MEDICAMENTOS GENÉRICOS
Industria farmacéutica de medicamentos genéricos
C/ Velázquez 54, planta 3
28001 Madrid
www.aeseg.es
Teléfono: 915721262
Fax: 915713420
aeseg@aeseg.es - @AESEG_genericos
www.facebook.com/yoelijogenericos, www.engenerico.com

AESEG es la patronal de la industria farmacéutica de medicamentos ge-
néricos en España y el principal interlocutor empresarial cualificado en 
esta materia.

MYLAN 
Industria farmacéutica innovadora
C/ Plom 2 - 4, 5ª planta, 08038 Barcelona, España
www.mylan.es
Teléfono / Fax: 933 78 64 00

Mylan es una compañía de salud global comprometida en el estableci-
miento de nuevos estándares sanitarios. Trabajando juntos en todo el 
mundo para proporcionar a 7.000 millones de personas acceso a medica-
mentos de alta calidad.
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28760, TRES CANTOS, MADRID
918076130
www.allergan.es

ALLERGY THERAPEUTICS  
IBÉRICA, S.L.
AV. LES GARRIGUES, 46
08820, EL PRAT DE LLOBREGAT,
BARCELONA
902110686
www.halallergy.es

ALMIRALL, S.A.
RONDA GENERAL MITRE, 151 08022
BARCELONA 
932913000 
www.almirall.es

ZENTIBA
EDIFICIO TORRE DIAGONAL MAR
08019, BARCELONA, BARCELONA
934859400
www.zentiva.es

BAUSCH & LOMB
AV. VALDELAPARRA (ZADE 
ALCOBENDAS), 4
28108, ALCOBENDAS, MADRID
916576300
www.bausch.com.es

BIAL
CLARA DEL REY, 31
28002, MADRID, MADRID
915624419
www.bial.com/es

BIOFABRI, S.L.
A RELVA, S/N.
36410, O PORRIÑO, PONTEVEDRA
986345200
www.biofabri.es

BIOGEN IDEC IBERIA, S.L.
PASEO DE LA CASTELLANA, 41
28046, MADRID, MADRID

ALK ABELLO, S.A.
MIGUEL FLETA 19
28037, MADRID, MADRID
913276100
www.alk-abello.es

ALLERGAN, S.A.
PLAZA DE LA ENCINA, 10-11. EDIFICIO
LA ENCINA – NÚCLEO 4 - 3ª PLANTA

AMÉRICA POL. ARROYO DE LA VEGA
28108, ALCOBENDAS, MADRID
913835166
www.tecnimede.com

URIACH
AV. CAMÍ REIALM, 51-57
08184, PALAU-SOLITÀ I PLEGA-
MANS, BARCELONA
938649692
www.uriach.com

VEGAL FARMA
VIA DE LAS DOS CASTILLA, 9C 
PORTAL 2 3ºC
28224, POZUELO DE ALARCÓN, 
MADRID
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917990910
www.vegal.es

PENSA PHARMA
RAMBLA CATALUÑA, 123 - ÁTICO 1ª
08008, BARCELONA, BARCELONA
934466238
www.pensapharma.es

PODIUM EDICIONES
RAMBLA DE CATALUNYA 5, 1º 3ª
08007, BARCELONA
934342121
www.podiumediciones.es

ABBOTT LABORATORIES
AV.DE BURGOS 91
28050, MADRID, MADRID
913375270
www.abbott.es

ALCON CUSI, S.A.
AV. DE BRUSELAS, 38

28108, ALCOBENDAS, MADRID
914903970
www.alcon.es

ALDO-UNION, S.A.
BARONESA DE MALDÀ, 73
08950, ESPLUNGES DE 
LLOBREGAT, BARCELONA
933727111
www.aldo-union.com

TEVA PHARMACEUTICALS SPAIN
Industria farmacéutica (Tenemos área de 
genéricos e innovadora con fuerte presencia 
en SNC, Respiratorio, 
Parkinson, Salud de la Mujer y Oncología)
C/ Anabel Segura 11 
Edificio Albatros B, 1ª Planta
28108 Alcobendas (Madrid)
www.tevapharma.es
Teléfono / Fax: 915359180
comunicación@tevaes.com

Única compañía con un modelo híbrido centrado en el paciente, busca-
mos el equilibrio entre innovación y eficiencia porque creemos en la 
medicina como un valor universal. Comprometidos con los genéricos 
para hacer accesibles los medicamentos a un mayor número de personas 
al tiempo que impulsamos la investigación de nuevos tratamientos. 

AbbVIE 
Industria farmacéutica 
Avenida de Burgos, 91, Madrid, Madrid
Teléfono: 913840910 
www.abbvie.es

AbbVie es una compañía biofarmacéutica global. Su razón de ser es el 
desarrollo y comercialización de tratamientos avanzados para algunas 
de las enfermedades más complejas. Su propósito es mejorar la vida de 
las personas mediante la innovación e investigación, y aportar soluciones 
médicas sostenibles.
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913107110
www.biogenidec.es

AMGEN, S.A.
WORLD TRADE CENTER BCN. MOLL 
DE BARCELONA, S/N. EDIFICI SUD, 
PTA. 7 08039, BARCELONA, 
BARCELONA
936001900
www.amgen.es

ANGELINI FARMACÉUTICA, S.A.
OSI, 7
08034, BARCELONA,BARCELONA
932534500
www.angelini.es

BAXTER S.L.
PARQUE EMPRESARIAL SAN 
FERNANDO, EDIFICIO LONDRES. 
AVENIDA DE CASTILLA, 2. 28830 
SAN FERNANDO DE HENARES 
(MADRID)
916789300 / 916789340
www.baxter.es

BOIRON, SOCIEDAD IBÉRICA DE 
HOMEOPATÍA
AV. VALDELAPARRA, 27. EDIF. 3 - NAVE 5
28108, MADRID, MADRID
914840439
www.boiron.es

BAMA - GEVE, S.L.U.
AV. DIAGONAL, 490 - 4º, 2ª
08006, BARCELONA, BARCELONA
934154822
www.bamageve.es/contactar.php

CEDERROTH DISTREX, S.A.U.
LEÓN, 26-POL.IND. COBO CALLEJA
28940, FUENLABRADA, MADRID
916421193
www.cederroth.es

CELGENE, S.L.
PASEO DE RECOLETOS, 37
28004, MADRID, MADRID
914229000
www.celgene.es

BCNFARMA S.L.U.
CARRER D’EDUARD MARISTANY, 
430-432
08918, BARCELONA, BARCELONA
932684208
www.bcnfarma.com

CHIESI ESPAÑA S.A.
PLAÇA D’EUROPA, 41-43, PLANTA 

ASTELLAS PHARMA S.A.
Industria farmacéutica innovadora
Parque Empresarial La Finca
Pº del Club Deportivo nº1, Bloque 14, 2ª Planta
28223 - Madrid
www.astellas.es/ 
Teléfono: 914952700 
esreception@astellas.com 

Astellas Pharma es una compañía farmacéutica a la vanguardia del cam-
bio en el ámbito de la atención sanitaria, que trabaja para convertir la 
innovación científica en fármacos que aportan valor a los pacientes, con 
el compromiso de ayudarles a alcanzar un futuro mejor. Estamos #Cam-
biandoelmañana

ASTRAZENECA ESPAÑA
Industria Farmacéutica
C/ Serrano Galvache, 56. 28033 Madrid.
www.astrazeneca.es
Teléfono / Fax: 913019100

AstraZeneca es una compañía biofarmacéutica global e innovadora, basa-
da en la ciencia y centrada en el descubrimiento, desarrollo y comerciali-
zación de medicamentos bajo prescripción médica. Sus áreas terapéuti-
cas prioritarias son: Cardiometabolismo, Respiratorio y Oncología.

BRISTOL-MYERS SQUIBB ESPAÑA
Industria Biofarmacéutica global
C/Quintanavides 15, Madrid 28050 Madrid
www.bms.es/Pages/Home.aspx
Teléfono / Fax: 914565300 
maria.bravo@bms.es 

Bristol-Myers Squibb es una compañía biofarmacéutica global cuya misión 
es descubrir, desarrollar y distribuir medicamentos innovadores que ayu-
den a los pacientes a superar enfermedades graves. 

CASEN RECORDATI
Laboratorios Innovadores
Autovía de Logroño, km 13.300. 
50180 Utebo, Zaragoza.
Vía de las Dos Castillas, 33 - 3ª planta. Ática, Edificio 7. 28224 Pozuelo 
de Alarcón, Madrid
www.casenrecordati.com 
Teléfono: 913518800.
Fax: 913518799
info@casenrecordati.com 

Casen Recordati SL pertenece al grupo farmacéutico italiano Recordati, 
especializado principalmente en la distribución, investigación, desarrollo 
e innovación de nuevos productos que añadan valor y ayuden a mejorar la 
calidad de vida de los pacientes.
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977550542
www.dhu.es

DIATER LABORATORIO DE  
DIAGNÓSTICOS Y APLICACIONES 
TERAPÉUTICAS, S.A.
AV. GREGORIO PECES BARBA, 2
28919, LEGANÉS, MADRID
914966601
www.diater.com

DR. FALK PHARMA ESPAÑA, S.L.
PROCIÓN, 7
28023, MADRID, MADRID
913729437
www.drfalkpharma.es

EISAI FARMACEUTICA, S.A.
ARTURO SORIA, 336
28033, MADRID, MADRID
914559455
www.eisai.es/compania01.htm

EUROPHARMA, S.A.
JOAQUIN ALONSO BONET, 14, 
ENTLO IZQDA.
33206, GIJÓN, ASTURIAS
984490251
www.eurofarma.es

ESTEDI, S.L.
CARRER DEL MONTSENY, 41
08012, BARCELONA, BARCELONA
932176140
www.estedi.es

ESTEVE-TEIJIN HEALTHCARE, S.L.
AV.DIAGONAL, 579, PLANTA 8ª
08014, BARCELONA, BARCELONA
932176140
www.esteveteijin.com

FAES FARMA, S.A.
MARÍA DE MOLINA, 40
28006, MADRID, MADRID
914119768
www.faes.com

GENZYME S.L.U.
MARTINEZ VILLERGAS, 52
28027, MADRID, MADRID
917245700
www.genzyme.es

GLAXOSMITHKLINE INVESTIGACION 
Y DESARROLLO, S.L.
SEVERO OCHOA, 2. PARQUE 
TECNOLÓGICO DE MADRID
28760, TRES CANTOS, MADRID
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DAIICHI SANKYO ESPAÑA, S.A.
ACANTO, 22
28045, MADRID, MADRID
915399911
www.daiichi-sankyo.es

DEUTSCHE HOMÖOPATHIE-UNION 
IBERICA, S.A.
POLIGONO INDUSTRIAL FRANCOLI
PARCELA 3 NAVE 1-2
43006, TARRAGONA, TARRAGONA

10, 08908 L’HOSPITALET DE LLO-
BREGAT - BARCELONA (ESPAÑA)
934948000 / 934948030
www.chiesi.es

CRUCELL SPAIN, S.A.
CTRA. N. 1 KM. 20900
28700, SAN SEBASTIÁN DE 
LO REYES, MADRID
915716888
www.crucell.com

GEDEON RICHTER S.A.U
Industria farmacéutica innovadora
C/ Pedro i Pons 9-11, 7ª 08034 Barcelona
www.gedeonrichter.es
Teléfono: 932034300
Fax: 932052016

Gedeon Richter es una compañía farmacéutica fundada en Hungría en 
1901 y presente en más de 100 países. Especializada en salud de la mu-
jer cuenta con terapias innovadoras y de calidad que cubren las necesi-
dades de la mujer en todas las etapas de su vida. Cuenta con varios 
proyectos de I+D en marcha en Ginecología y Sistema Nervioso Central 
y apuesta por la biotecnología con el desarrollo de biosimilares.

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.
Industria farmacéutica innovadora
Prat de la Riba, 50 08174 Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona)
www.boehringer-ingelheim.es
Teléfono: 934045100
comunicacion.es@boehringer-ingelheim.com

Aportando valor a través de la #innovación, @boehringer_esp desarrolla 
fármacos a nivel mundial de alto valor terapéutico para la medicina hu-
mana y animal. Dirigimos nuestros esfuerzos a poner al alcance de la 
sociedad medicamentos que curen las enfermedades o bien que mejoren 
la calidad de vida los pacientes.

BAYER 
Compañía de Ciencias de la Vida
Av. Baix Llobregat, 3, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona, 
España
www.bayer.es / http://blog.bayer.es
Teléfono / Fax: 934956916 
comunicación@bayer.es

Bayer es una compañía multinacional con competencias clave en el ám-
bito de las ciencias de la vida relacionadas con la salud y la agricultura. 
Con sus productos y servicios, la empresa quiere ser útil a la humanidad 
y contribuir a mejorar la calidad de vida. Al mismo tiempo, aspira a crear 
valor a través de la innovación, el crecimiento y una elevada rentabilidad. 
Bayer está comprometida con los principios de la sostenibilidad y, como 
empresa cívica, actúa de manera social y éticamente responsable.
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HENARES, EDIFICIO ALERPHARMA, 
AVENIDA PUNTO ES 12
28805, ALCALÁ DE HENARES, MADRID

918070301
www.gsk.es

GRÜNENTHAL PHARMA, S.A.
DR. ZAMENHOF, 36
28027, MADRID, MADRID
913019300
www.grunenthal.es

DR. TORRENTS, S.A. (CLIX)
GRAN VÍA DE CARLOS III Nº 62
08029, BARCELONA, BARCELONA
934092066
www.clix.es

GRUPO FARMASIERRA, S.L.
CTRA. IRUN, KM 26,200
28700, SAN SEBASTIÁN DE LOS  
REYES, MADRID
916570659
www.farmasierra.com

HAL ALLERGY, S.L.U.
PARQUE EMPRESARIAL MAS BLAU II
AVDA. LES GARRIGUES, 46
08820, El Prat de Llobregat,  
BARCELONA
902110686
www.halallergy.es

HELIOSAR SPAGYRICA, S.L.
PASEO DE LA CASTELLANA, 173,
28046, MADRID, MADRID
915711977
www.heliosar-spagyrica.com

FERRER FARMA, S.A.
AV. DIAGONAL, 549, 5ª PLANTA
08039, BARCELONA, BARCELONA
936003700
www.ferrer.com

FERRER INTERNACIONAL S.A.
AV. DIAGONAL 549, 5ª PLANTA
08029, BARCELONA, BARCELONA
936003700
www.ferrer.com

IBERICA DE HOMEOPATIA, S.L.
LORENTE, 15
50005, ZARAGOZA, ZARAGOZA
976556523
www.iberhome.es

INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS 
PUERTO GALIANO, S.A.
PARÍS, 4
28232, LAS ROZAS, MADRID
917105047
www.puertogaliano.es

INMUNAL, S.A.U.
PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGI-
CO UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE 

FERRING, S.A.
Industria farmacéutica innovadora
C/ Orense 4, 7ª planta -28020 MADRID
www.ferring.es/
Teléfono / Fax: 913877000
informaciongeneral@ferring.com

Ferring investiga, desarrolla y comercializa medicamentos innovadores 
en pediatría, salud reproductiva, urología, gastroenterología, ginecología 
y endocrinología. Desde España lidera la I+D de proyectos y terapias en el 
área de los farmabióticos para mejorar la comprensión del microbioma 
humano.

ESTEVE
Av. Mare de déu de Montserrat, 221
08041, Barcelona, Barcelona
Teléfono: 934466000
www.esteve.es
Breve descripción de la compañia ESTEVE
 
ESTEVE (www.esteve.com) es un grupo químico-farmacéutico líder en 
España y con una importante presencia internacional. Fundada en 1929 y 
presidida por Joan Esteve, actualmente tiene presencia en Europa, EE.
UU., México y China.
La compañía mantiene un firme compromiso con la excelencia, dedicando 
todos sus esfuerzos a promover la salud y mejorar la calidad de vida de 
las personas. La investigación constituye la principal seña de identidad de 
ESTEVE, que cuenta con un portafolio de proyectos altamente innovado-
res cuya última finalidad es aportar respuestas a necesidades médicas no 
cubiertas adecuadamente.

FARMAINDUSTRIA
Industria farmacéutica
C/ María de Molina, 54, 7ª
www.farmaindustria.es
Teléfono / Fax: 915159350

Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica estableci-
da en España. Más de 170 laboratorios asociados.

HOLLISTER IBÉRICA S.A.
Distribución y comercialización de producto 
sanitario fungible
Avenida de Bruselas 13, 2ºD – 28108 Alcobendas MADRID
www.hollister.es
Teléfono: 913838727
Fax: 917669201
hollister.spain@hollister.com

Hollister es una compañía global, con 95 años de historia, que comercia-
liza y distribuye productos y servicios para el cuidado de la salud en osto-
mía y continencia.
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917248200
www.grupojuste.com

LABIANA PHARMACEUTICALS, 
S.L.U.
CASANOVA, 27- 31
08757, Corbera de Llobregat,
Barcelona
936882900
www.labiana.com

LABO‘ LIFE ESPAÑA, S.A.
POLÍGONO INDUSTRIAL 1, AVENIDA 
DES RAIGUER, 7
07330, CONSELL, MALLORCA
971142035
www.labolife.info

LABORATORIO BOHM, S.A.
MOLINASECA, 23-25 (POL. IND. CO-
BO CALLEJA)
28947, Fuenlabrada, Madrid
916421818
www.bohm.es

LABORATORIO SERRA PAMIES, S.A.
AV. CASTELLVELL, 24,
43206, REUS, TARRAGONA
977333211
www.lsp.es

LABORATORIOS ALCALA FARMA, S.L.
AV. DE MADRID, 82
28802, ALCALÁ DE HENARES, MADRID
918890600
www.alcala-farma.es

IPSEN PHARMA, S.A.
TORRE REALEA, PLANTA 7. PLAZA 
DE EUROPA, 41-43
08908, BARCELONA, BARCELONA
932590930
www.ipsen.com

ISDIN S.A.
CARRER DE PROVENÇALS, 33
08019, BARCELONA, BARCELONA
932402020
www.isdin.com

LABORATORIOS BIOTICA, S.L.L.
P.I. LOS PALILLOS, LOS PALILLOS 
TRES, NAVE 7
41500, ALCALÁ DE GUADAIRA, SEVILLA
954187214
www.laboratoriosbiotica.com

LABORATORIOS GALDERMA, S.A.
AGUSTÍN FOXA, 29, 6º
28036, MADRID, MADRID

ITALFARMACO, S.A.
SAN RAFAEL, 3 POLÍGONO 
INDUSTRIAL
28100, ALCOBENDAS, MADRID
916572232
www.italfarmaco.es

JUSTE, S.A. QUÍMICO  
FARMACÉUTICA
AV. DE SAN PABLO, 27
28823, COSLADA, MADRID

918305916
www.inmunal.com

INTERPHARMA, S.A.
CARRER DE SANTA ROSA, 6
08921, SANTA COLOMA DE GRAMENET, 
BARCELONA
900351132
www.interpharma.es

JANSSEN
Industria farmacéutica
Paseo de las Doce Estrellas 5-7, 28042 Madrid 
www.janssen.es
Teléfono: 917228000

Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson están dedica-
das a abordar y resolver las necesidades médicas no cubiertas más impor-
tantes de nuestro tiempo, como la oncología (p. ej, mieloma múltiple y 
cáncer de próstata), inmunología (p. ej., psoriasis), neurociencias (p. ej., 
esquizofrenia, demencia y dolor), enfermedades infecciosas (p. ej., VIH/SI-
DA, hepatitis C y tuberculosis) y enfermedades cardiovasculares y metabó-
licas (p. ej., diabetes). Impulsados por nuestro compromiso con los pacien-
tes, desarrollamos soluciones de asistencia sanitaria sostenibles, integra-
das, trabajando estrechamente con las partes interesadas del ámbito sani-
tario, de acuerdo con colaboraciones de confianza y transparencia. Puede 
encontrarse más información en www.janssen-emea.com. Para nuestras 
últimas noticias, síganos en www.twitter.com/janssenEMEA.

LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.
Laboratorios Innovadores  
Av. de les Flors. 08970 Sant Joan Despí, Barcelona
www.reigjofre.com
Teléfono:934806710
info@reigjofre.com

Reig Jofre es una compañía farmacéutica con sede en Barcelona y presen-
cia internacional enfocada en la investigación, desarrollo, fabricación y co-
mercialización de productos farmacéuticos y complementos nutricionales. 
Fundada en 1929 y cotizada en bolsa desde enero de 2015.

GILEAD SCIENCES S.L.
Industria farmacéutica innovadora
C/ Via de los Poblados 3 – Edificio 7/8, planta 6ª – 
28033 Madrid
www.gilead.com
Teléfono: 913789830 
Fax: 913789841
ma.recepcion@gilead.com

Gilead Sciences es una empresa biofarmacéutica basada en la investiga-
ción que descubre, desarrolla y comercializa medicamentos innovadores 
en áreas con necesidades médicas no cubiertas, como son : VIH/SIDA, en-
fermedades hepáticas,inflamatorias y respiratorias,cardiovasculares,hema
tología y oncología.
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934174364
www.gebro.es

LABORATORIOS SEID, S.A.
CTRA. DE SABADELL A GRANO-
LLERS, KM. 15
08185, LLIÇÀ DE VALL, BARCELONA
938445730
www.lab-seid.com

LABORATORIOS SERVIER, S.L.
AV. MADROÑOS, 33
28043, MADRID, MADRID
913882219
www.servier.es

LABORATORIOS SUPPORT  
PHARMA, S.L.
GENERAL ÁLVAREZ DE CASTRO, 39-41
28010, MADRID, MADRID
915938308
www.supportpharma.com

LABORATORIOS UNIPHARMA, S.A. 
POL. IND. EL CANYET, CTRA. DE MOL-
INS DE REI A RUBÍ, PARCELA 6- NAVE C

937739030
www.laboratoriosrubio.com

LABORATORIOS ERN, S.A.
PEDRO IV, 499
08020, BARCELONA, BARCELONA
933148011
www.ern.es

LABORATORIOS ESTEDI, S.L.
MONTSENY, 41
08012, BARCELONA, BARCELONA
932177508
www.estedi.es/es/inicio

LABORATORIOS SALVAT, S.A.
GALL, 30-36
08950, ESPLUGUES DE LLOBREGAT,
BARCELONA
933718600
www.salvatbiotech.com

LABORATORIOS GEBRO  
PHARMA, S.A.
TIBIDABO, 29
08022, BARCELONA, BARCELONA

902029575
www.galderma.es

LABORATORIOS GUERBET, S.A.
MONTE ESQUINZA, 28, 4º IZQDA.
28010, MADRID, MADRID
913087241
www.guerbet.com

LABORATORIOS HEEL ESPAÑA, S.A.U.
MADROÑO, S/N. POLÍGONO LA MINA
28770, COLMENAR VIEJO, MADRID
918473910
www.heel.es

LABORATORIOS HOMEOLAB
PARQUE
28130, ALALPARDO, MADRID
916202640
www.homeolab.es

LABORATORIOS INIBSA, S.A.
CTRA. SABADELL A GRANOLLERS, 
KM. 14,5
08185, LLIÇÀ DE VALL, BARCELONA
938609500
www.inibsa.com

LABORATORIO DE  
APLICACIONES DARMACODINAMICAS, 
S.A. (“FARDI”)
GRASSOT, 16
08025, BARCELONA, BARCELONA
932073070
www.fardi.com

LABORATORIOS MENARINI, S.A.
CARRER ALFONS XII, 587
08918, BADALONA, BARCELONA
934628800
www.menarini.es

LABORATORIOS Q. PHARMA, S.L.
MORATÍN, 15, ENTLO. OFICINA 6 Y 7
03008, ALICANTE, ALICANTE
965984446
www.qpharma.es

LABORATORIOS ARAGÓ, S.L.
SALVADOR MUNDÍ, 11
08017
BARCELONA
932042212
www.laboratorioarago.com/#/es/Inicio

LABORATORIOS RUBIÓ
INDUSTRIA, 29 – POL.IND. COMTE 
DE SERT
08755, CASTELLBISBAL, BARCELONA

ROVI
Industria farmacéutica innovadora 
C/ Julián Camarillo 35, 28037 Madrid
www.rovi.es
Teléfono: 913756230
Fax: 913047881
rovi@rovi.es 

ROVI es una compañía farmacéutica de origen español, innovadora en el 
ámbito de la salud que desarrolla medicamentos especializados. Ha sido la 
descubridora del antitrombótico Bemiparina: la primera heparina de bajo 
peso molecular de segunda generación con aplicaciones anticoagulantes. 

ELI LILLY AND COMPANY
Industria farmacéutica 
Avenida de la Industria, 30, 28108 – Alcobendas, Madrid
www.lilly.es 
cobos_elena@lilly.com 
Teléfono: 916233516
Móvil: 629485467

Lilly es un líder global de la atención sanitaria que une pasión con descu-
brimiento para mejorar la vida de las personas en todo el mundo. Nuestra 
compañía fue fundada hace más de un siglo por un hombre comprometi-
do en fabricar medicinas de gran calidad que atendieran a las necesida-
des reales. Hoy seguimos siendo fieles a esa misión en nuestro trabajo. 
En todo el mundo los empleados de Lilly trabajan para descubrir y ofrecer 
medicinas vitales a aquellos que las necesitan, mejorar la comprensión y 
el tratamiento de la enfermedad y contribuir a las comunidades a través 
de la acción social y el voluntariado.
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LABORATORIOS VILARDELL, S.A.
CARRER DE LA CONSTITUCIÓ, 66
08980, SANT FELIU DE LLOBREGAT,
BARCELONA
936851737
www.labvilardell.com

LAINCO, S.A.
POLÍGONO INDUSTRIAL CAN JARDÍ. 
AVDA. BIZET, 8-12
08191, RUBÍ, BARCELONA
935862015
www.lainco.es

LDP-LABORATORIOS TORLAN, S.A.
CARRETERA DE BARCELONA, 135-B
08290, CERDAÑOLA DEL VALLÈS,
BARCELONA
936923208
www.ldptorlan.com

LOGISTA PHARMA, S.A., SOCIEDAD 
UNIPERSONAL
TRIGO, 39
28914, LEGANÉS, MADRID
900101304
www.logistapharma.com/es/Home/
Paginas/default.aspx

MUNDIPHARMA PHARMACEUTI-
CALS, S.L.
BAHÍA DE POLLENSA, 11- PL. BAJA
28042, MADRID, BARCELONA
913821870
www.mundipharma.com

NORDIC PHARMA, S.A.U
ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL, 3. 2°. OF. 17 
EDIFICIO LAS AMÉRICAS III
28232, LAS ROZAS, MADRID
916404041
www.nordicpharma.com

NORGINE DE ESPAÑA, S.L.
JULIÁN CAMARILLO Nº 21B, 4ª 
PLANTA
28037, MADRID, MADRID
913956350
www.norgine.com

LABORATORIOS VIÑAS, S.A.
PROVENÇA, 368
08025, BARCELONA, BARCELONA
932134700
www.vinas.es

LACER, S.A.
SARDENYA, 350
08025, BARCELONA, BARCELONA

LABORATORIOS LETI, S.L.  
UNIPERSONAL
GRAN VIA DE LES CORTS CATALA-
NES, 184. 7º 1ª PLANTA
08038, BARCELONA, BARCELONA
900506685
www.leti.com/es

LABORATORIOS VIIV  
HEALTHCARE S.L.
SEVERO OCHOA, 2 P.T.M.
28760, TRES CANTOS, MADRID
918070300
www.viivhealthcare.com

08754, EL PAPIOL, BARCELONA
937739060
www.unipharma.com/es

LABORATORIOS KIN, S.A.
CARRER DE LA CIUTAT DE GRANA-
DA, 123
08018, BARCELONA, BARCELONA
933003914
www.kin.es

LABORATORIOS LEO PHARMA, S.A.
MARINA, 16-18
08005, BARCELONA, BARCELONA
932213366
www.leo-pharma.com

MSD
Compañía biofarmacéutica innovadora
Calle de Josefa Valcárcel, 38, CP: 28027, Madrid
www.msd.es 
Teléfono: 913210600
Fax:913210649
comunicacion@merck.com

MSD es una compañía biofarmacéutica que trabaja para contribuir a la 
salud mundial. Mediante medicamentos, vacunas, terapias biológicas y 
productos veterinarios, ofrece soluciones innovadoras y tiene el compro-
miso de incrementar el acceso a la salud mediante programas y acuerdos 
de gran alcance. 

MERCK
Industria farmacéutica y química innovadora
María de Molina, 40. 28006 Madrid
www.comunicacion@merckgroup.com
Teléfono: 917454400
Fax: 917454444
comunicacion@merckgroup.com

Merck es una compañía líder en ciencia y tecnología especializada en las 
áreas de Healthcare, Life Science y Performance Materials, con alrededor 
de 50.000 empleados en 66 países. Fundada en 1668, Merck es la compa-
ñía farmacéutica y química con más historia del mundo.

LUNDBECK IBERIA, S.A.
Industria farmacéutica innovadora especializada 
en enfermedades psiquiátricas y neurológicas
Avda. Diagonal 605, 9º 1ª - 08028 Barcelona.
www.lundbeck.com
Teléfono: 934 949 620
Fax: 934949660
spain@lundbeck.com

Industria farmacéutica innovadora especializada en I+D+i en el área del siste-
ma nervioso central, con el fin de dar respuesta a necesidades aún no satisfe-
chas en patologías como esquizofrenia, depresión, enfermedad de Parkinson, 
enfermedad de Alzheimer, dependencia del alcohol y trastorno bipolar.
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ORION PHARMA, S.L.
VELÁZQUEZ, 157
28002, MADRID, MADRID
915245751
www.orionpharma.es

PFIZER, S.L.U.
AV. DE EUROPA, 20 B -PARQ. EMP.
LA MORALEJA
28108, ALCOBENDAS, MADRID
914909900
www.pfizer.es

MARTINEZ LLENAS, S.A.
PUJADAS, 77 - 5ª PLANTA
08005, BARCELONA, BARCELONA
938460072
www.martinezllenas.com

PHYTO-ESP, S.L.
NICANOR VILLA, 13
50002, ZARAGOZA, ZARAGOZA
976390908
www.phyto-esp.com

PRAXIS PHARMACEUTICAL, S.A.
P.E. SAN FERNANDO DE HENARES.
EDIF. DUBLÍN, 2ª PLANTA
28830, SAN FERNANDO DE HENA-
RES, MADRID
916565657
www.grupo-praxis.com/es

PROBELTE PHARMA, S.A.
ANTONIO BELMONTE ABELLÁN, 3-7
30100, MURCIA, MURCIA
968307250
www.probelte.es

PROSTRAKAN FARMACÉUTICA, S.L.U.
AV. DE BURGOS, 17 - 1ª PLANTA
28036, MADRID, MADRID
915343710
www.prostrakan.com

ROCHE FARMA, S.A.
EUCALIPTO, 33
28016, MADRID, MADRID
913248100
www.roche.es

SANOFI
C/ JOSEP PLA, 2 08019 BARCELONA
www.sanofi.es/l/es/sp/index.jsp
934859400
www.ES-CONTACTO@sanofi.com

SIGMA-TAU ESPAÑA, S.A.
BOLIVIA, 15 - POLIGONO INDUS-
TRIAL AZQUE

28045, MADRID
915062940
www.nucliber.com

LENSA (LABORATORIOS ESPECIA-
LIDADES NACIONALES, S.A.)
CARRER DE POTOSÍ, 2
08030, BARCELONA, BARCELONA
933458466
www.lensa.es

934465300
www.lacer.es

NOVO NORDISK PHARMA, S.A.
VÍA DE LOS POBLADOS, 3, EDIFICIO 6, 3º
PLANTA P.I CRISTALIA
28033, MADRID, MADRID
913349800
www.novonordisk.es

NUCLIBER, S.A.
HIERRO, 33

NOVARTIS FARMACÉUTICA, S.A.
Gran Vía Corts Catalanes 764 08013 Barcelona
www.novartis.es
Teléfono: 933064200
novartis.comunicacion@novartis.com

Novartis es una compañía de referencia en el cuidado de la salud, aportan-
do soluciones que responden a las necesidades de los pacientes y de las 
sociedades y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas. 
Nuestra amplia cartera de productos incluye medicamentos innovadores, 
para el cuidado de la visión y especialidades farmacéuticas genéricas.

OTSUKA PHARMACEUTICAL, S.A.
Industria farmacéutica innovadora
Avenida Diagonal, 615 9º planta 08028 Barcelona
www.otsuka-europe.com/es
Teléfono: 932081020  
Fax: 932081025 
información@otsuka.es
 
Otsuka ofrece soluciones terapéuticas innovadoras en las áreas de siste-
ma nervioso central, nefrología, endocrinología, oncología, sistema diges-
tivo y cardiología. La comercialización de nuestros fármacos bajo un en-
foque constructivo está contribuyendo actualmente a la sostenibilidad del 
sistema sanitario español.

UCB
Industria farmacéutica innovadora
Plaza Manuel Gómez Moreno s/n – Planta 5ª Edificio 
Bronce, 28020 Madrid, Spain
www.ucb-iberia.es
Teléfono / Fax: 915703444   
laboratorio@ucb.com

Somos un laboratorio biofarmaceutico global que se dedica a las enferme-
dades graves con operaciones en aproximadamente 40 países. El lema de 
UCB es “Inspired by Patient. Driven by Science”. Siguiendo la filosofía que 
esta frase encierra, todos los proyectos que ponemos en marcha desde 
nuestra compañía llevan implícitos las últimas novedades respecto del 
conocimiento científico del momento aplicado a mejorar la calidad de vida 
de los pacientes. Aportar un plus de valor a las personas con enfermedades 
graves crónicas es el objetivo último de nuestro trabajo.
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913939600
www.colgate.es

DENTIX
BRAVO MURILLO, 121
28020, MADRID, MADRID
915356621
www.dentix.com

DOUGLAS
AV.MANOTERAS, 24
20850, MADRID, MADRID
914278400
www.douglas.es

DRASANVI
POL. IND. VILLADANGOS - C/N 1, 
PARCELA 99
24392, VILLADANGOS DEL PÁRAMO, 
LEÓN
987203106
www.drasanvi.com

ESTÉE LAUDER
NANCLARES DE OCA, 3. POLÍGONO
INDUSTRIAL LAS MERCEDES
28022, MADRID, MADRID
913218000
www.esteelauder.es

INSTITUTO MÉDICO LÁSER
GENERAL MARTINEZ CAMPOS, 33
28010, MADRID, MADRID
917024627
www.iml.es

JOHNSON & JOHNSON
PASEO DOCE ESTRELLAS, 5-7
28042, CAMPO DE LAS NACIONES, 
MADRID
917228000
www.jnj.com

L´ORÉAL ESPAÑA
JOSEFA VALCÁRCEL, 48
28027, MADRID, MADRID
911778000
www.loreal.es

P&G
AV. DE BRUSELAS, 24
28108, ALCOBENDAS, MADRID
917222100
www.pg.com/es_ES

UNILEVER
AV.DE LA TECNOLOGÍA, Nº 19
08840, VILADECANS, BARCELONA
936812200
www.unilever.es

ROTTAPHARM, S.L.U.
AV. DIAGONAL, 67-69
08019, BARCELONA, BARCELONA
932988200
www.rottapharm.es

SANOFI - AVENTIS, S.A.
EDIFICIO TORRE DIAGONAL MAR C/ 
JOSEP PLA, 2
08019, BARCELONA, BARCELONA
934859400
www.sanofi.es/l/es/sp/index.jsp

ZAMBON, S.A.U
MARESME, 5. PI CAN BERNADES 
SUBIRA
08130, SANTA PERPÈTUA DE MOGO-
DA, BARCELONA
935446400
www.zambon.es

STALLERGENES IBÉRICA, S.A.
RAMÓN TURRO, 91
08005, BARCELONA, BARCELONA
932219611
www.stallergenes.es

AVON COSMETICS
CTRA. N II, KM. 34,2
28805, ALCALÁ DE HENARES, 
MADRID
918892929
www.avon.es

CLARINS PARÍS
AV. EUROPA, 4 EDIFICIO
BRUSELAS.
PARQUE EMPRESARIAL LA
MORALEJA
28108, ALCOBENDAS, MADRID
916572159
www.clarins.com

CLINICA LONDRES
RIBERA DEL LOIRA, 52, Bº C
28042, MADRID, MADRID
917819880
www.clinicalondres.es

CLINICA MENORCA
MENORCA, 12
28009, MADRID, MADRID
915041359
www.clinicamenorca.com

COLGATE - PALMOLIVE ESPAÑA
QUINTANAVIDES, 19. EDIFICIO 4, 
4ª PLANTA
28050, MADRID, MADRID

28806, ALCALÁ DE HENARES, MADRID
918883600
www.sigma-tau.es

SINCLAIR PHARMACEUTICAL  
ESPAÑA, S.L.
AV. DE CASTILLA, Nº 2 EDIFIC.
28830, SAN FERNANDO DE HENA-
RES, MADRID
916774235
www.sinclairispharma.com

ORPHAN EUROPE, S.L.
GRAN VÍA LES CORTS CATALANES, 
649 - DESPACHO 1
08010, BARCELONA, BARCELONA
933425120
www.orphan-europe.com

PEROXIDOS FARMACEUTICOS, S.A.
GRAN VIA DE LES CORTS CATALA-
NES, 533
08011, BARCELONA, BARCELONA
934517878
www.peroxfarma.com

STIEFEL FARMA, S.A.
SEVERO OCHOA, 2
28760, TRES CANTOS, MADRID
918070301
www.stiefel.es

PIERRE FABRE IBERICA, S.A.
RAMÓN TRÍAS FARGAS, 7-11 - EDIF.
MARINA VILLAGE
08005, BARCELONA, BARCELONA
934833000
www.pierre-fabre.com

VIFOR PHARMA ESPAÑA S.L.
AV. CAMÍ REAL, 51-57
08084, PALAU-SOLITA I PLEGA-
MANS, BARCELONA
938630338
www.viforpharma.es/es

WARNER CHILCOTT IBERIA, S.L.U.
PLAÇA DE LA PAU S/N. WTC ALME-
DA PARK, EDIF 1-PL.2 -
08940, CORNELLÁ DE LLOBREGAT,
BARCELONA
933962757
www.wcrx.com/index.jsp

WELEDA, S.A.U.
MANUEL TOVAR, 3
28034, MADRID, MADRID
913580358
www.weleda.es
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913580244
www.draeger.com

ACES
MUNTANER, 262, 2N 2ONA
08021, BARCELONA, BARCELONA
932091992
www.aces.es

ELEKTA MEDICAL, S.A.
MANUEL TOVAR, 43
28034, MADRID, MADRID
915562025
www.elekta.com

EMSOR
ISABEL COLBRAND,10 – 12
28050, MADRID, MADRID
913446990
www.emsor.es

ERESA
COLÓN, 1
46004, VALENCIA, VALENCIA
963404077
www.eresa.com

FUTURE HEALTH
COCHABAMBA, 5, 1-G
28016, MADRID, MADRID
914314703
www.futurehealthbiobank.es

GEHOSUR HOSPITALES
SAN JACINTO, 87
41010, SEVILLA, SEVILLA
954330100
www.infantaluisa.com

GINEFIV
JOSÉ SILVA, 18
28043, MADRID, MADRID
915197541
www.ginefiv.com

CLÍNICA ROTGER
VÍA ROMA, 3 - SANTIAGO RUSSIÑOL, 9
07012, PALMA DE MALLORCA, PAL-
MA DE MALLORCA
971448500
www.clinicarotger.es

CLÍNICA SAN FRANCISCO
MARQUÉS DE SAN ISIDRO, 11
24004, LEÓN, LEÓN
987251012
www.clinicasanfrancisco.net

CLINICA UNIVERSITARIA DE  
NAVARRA
AV. PÍO XII, 57
31008, PAMPLONA, PAMPLONA
948194600
www.acunsa.es

COVIDIEN
FRUCTUOS GELABERT, 6 - 8ª
08970, SANT JOAN DESPÍ,  
BARCELONA
934758610
www.draeger.com/sites/es_es/Pages/
default.aspx

DIAVERUM
AV. ITALIA, 2
28821, COSLADA, MADRID
917088880
www.diaverum.com/es

DNV-GL
ALMANSA, 105. EDIFICIO3, 2ª PLAN-
TA OFICINA 1
28040, MADRID, MADRID
914561600
www.dnv.com

DRÄGER
XAUDARÓ,5
28034, MADRID, MADRID

VITALDENT
VALLE DE ALCUDIA, 1, 1ª PLANTA
28230, LAS ROZAS, MADRID
913756560
www.vitaldent.com

COTY ASTOR
MARINA, 16-18 TORRE MAPFRE, 
PLANTA 22
08005, BARCELONA, BARCELONA
933163700
www.coty.com

COTY PRESTIGE
MARINA, 16-18. TORRE MAPFRE. 
PLANTA 16
08005, BARCELONA, BARCELONA
932957700
www.coty.com

YVES ROCHER
MAR CANTÁBRICO, S/N.
28830, SAN FERNANDO DE HENA-
RES, MADRID
902088000
www.yves-rocher.es

ABACID
OÑA, 10
28050, MADRID, MADRID
917567822
www.abacid.es

ÁLIAD CONOCIMIENTO  
Y SERVICIO
ARANDIGA, 18 C
28023, ARAVACA, MADRID
913571550
www.aliad.es/es

ARAMARK
SAN ROMUALDO 26 6 PLANTA
28037, MADRID, MADRID
913751860
www.aramark.es

ASISA
JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 10
28027, MADRID, MADRID
915957500
www.asisa.es

CERBA INTERNACIONAL
PL. RAMON LLULL, 7-10
08203, SABADELL, BARCELONA
937272233
www.cerba.com

HM HOSPITALES
Sanidad Privada
Plaza Conde Valle Suchil, 2. 28015 Madrid
www.hmhospitales.com 
Teléfono / Fax: 914444244 
comunicacion@hmhospitales.com 

Basándonos en un Decálogo y en el Juramento Hipocrático, el objetivo de 
HM Hospitales es ofrecer al paciente una Medicina de calidad basada en 
la asistencia, la docencia y la investigación. Para ello, todos nuestros 
centros cuentan con las últimas tecnologías y el personal mejor cualifica-
do y más humano.
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VITHAS
PRÍNCIPE DE VERGARA, 110
28003, MADRID, MADRID
915905252
www.vithas.es

3M ESPAÑA
JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 19
28027, MADRID, MADRID
913216000
www.solutions.productos3m.es

AB MEDICAL GROUP
RODRIGUEZ SAN PEDRO 41
28015, MADRID, MADRID
915433559
www.abmedic.com

ABBOT LABORATORIES
AV.DE BURGOS 91
28050, MADRID, MADRID
913375270
www.abbott.es/index.asp

AbbVIE
AV.DE BURGOS 91
28050, MADRID, MADRID
913840910
www.abbvie.es

HOSPITALES NISA 
VALLE DE LA BALLESTERA 59, 
46015 
VALENCIA 
www.hospitales.nisa.es 
Teléfono / Fax: 963179150 
9 octubre@hospitales.nisa.es

HOSPITEN
AV. MARITIMA, 3
38003, SANTA CRUZ DE TENERIFE,
SANTA CRUZ DE TENERIFE
922626240
www.hospiten.com

RECOLEAS GRUPO HOSPITALARIO
CLAUDIO COELLO, 5 2º
28001, MADRID, MADRID
915774510
www.gruporecoletas.com

RUBER
JUAN BRAVO 49
28006, MADRID, MADRID
914026100
www.ruber.es

RUBER DENTAL
MALDONADO, 50
28006, MADRID, MADRID
911119302
www.ruberdental.com

GMV
ISAAC NEWTON, 11
28760, MADRID, MADRID
918072100
www.gmv.com/es

HEALTH TIME
AV. RONDA DE LOS TEJARES, 32
14001, CÓRDOBA, CÓRDOBA
957490371
www.healthtime.es

HOSPITAL GENERAL DE LA  
SANTÍSIMA TRINIDAD
PASEO DE CARMELITAS, 74-79
37007, SALAMANCA, SALAMANCA
923269300
www.fhgst.es

HOSPITAL LA ROSALEDA
SANTIAGO LEÓN DE CARACAS, 1
15701, SANTIAGO DE COMPOSTELA,
LA CORUÑA
981551200
www.hospitalrosaleda.com

HOSPITAL MONCLOA
AV. DE VALLADOLID, 83
28008, MADRID, MADRID
915957000
www.hospital-moncloa.es

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO
LEÓN Y CASTILLO, 407
35007, LAS PALMAS DE GRAN CANA-
RIA, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
928499900
www.hospitalperpetuosocorro.es

HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS
JOAQUÍN COSTA, 28
28002, MADRID, MADRID
915617100
www.hsfda.com

HOSPITALES CATÓLICOS DE  
MADRID
CALLE VELÁZQUEZ, 94, 1º
28006, MADRID, MADRID
606569783
www.hospitalescatolicos.es

HOSPITALES SAN ROQUE
DOLORES DE LA ROCHA, 5
35001, LAS PALMAS DE GRAN  
CANARIA
928012600
www.hospitalessanroque.com

QUIRÓNSALUD
Servicios sanitarios
Calle de Zurbarán, 28. 28010 Madrid
www.quironsalud.es 
Teléfono: 917810682 

Quirónsalud es la compañía líder en España en prestación de servicios 
sanitarios. Cubrimos todas las especialidades médicas para ofrecer una 
atención integral al paciente. Para ello, contamos con más de 70 centros 
en toda España, un prestigioso equipo de profesionales, la tecnología más 
avanzada, una valiosa vocación investigadora y docente, y un modelo de 
gestión basado en un sólido compromiso con la calidad.

RIBERA SALUD 
Gestión sanitaria
Avenida Cortes Valencianas, 58. 46015 Valencia
www.riberasalud.es
Teléfono: 963462591
info@riberasalud.es

Ribera Salud es el grupo empresarial de gestión sanitaria líder en el 
sector de las concesiones administrativas sanitarias en España. Desde 
1997, año de origen de la compañía, Ribera Salud es la única empresa 
española que se dedica en exclusiva al modelo PPP (Public Private Part-
nership) y al desarrollo de iniciativas de colaboración público-privadas.
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ABELLÓ LINDE, S.A. 
BAILÉN, 105 
08000 BARCELONA 
934767400  / 90218 078 
ccenternordeste@es.linde-gas.com

ACTEON MEDICO DENTAL IBÉRICA 
POL. IND. CAN CLAPERS, 
AVDA. PRINCIPAL, 11-H
08181, SENTMENAT, BARCELONA
937154520
www.es.acteongroup.com

ACUMED
ALVARO CABALLERO, 14
28023, MADRID, MADRID
913516357
www.acumed.net/spanish

AJL OPHTALMATIC
PARQUE TECNOLÓGICO ÁLAVA,
FERDINAND ZEPPELIN, 1
01510, MIÑANO, ÁLAVA
945298256
www.ajlsa.com

ALCON CUSI
AV. DE BRUSELAS, 38
28108, ALCOBENDAS, MADRID
914903970
www.alcon.es

ALLERGAN, S.A.
PLAZA DE LA ENCINA 10-11, EDIFICIO 
LA ENCINA, NÚCLEO 4, 3A PLANTA
28760, TRES CANTOS, MADRID
918076130
www.allergan.es

AMERICAN MEDICAL SYSTEMS
JOAQUÍN TURINA, 2
28224, POZUELO DE ALARCÓN, MADRID
917994971
www.americanmedicalsystems.com

ANGEL IGLESIAS
PASEO MIRAMÓN, 170
20014, DONOSTIA, SAN SEBASTIAN
943448800
www.ikusi.com/es

ANTONI CARLES
CAMÍ DEL MIG
08340, VILASSAR DE MAR, BARCELONA
937540797
www.ancar-online.com

APEX MEDICAL
ELCANO 9, 6A PLANTA
48008, BILBAO, VIZCAYA
944706408
www.apexmedicalcorp.com

APOSITOS EXTREMEÑOS
ALMENDRALEJO 1, POL. 
INDUSTRIAL DE LOBÓN
06498, LOBÓN, BADAJOZ
924447918
www.apositex.com

ARTASANA SPAIN
INDUSTRIAS, 10
28923, ALCORCÓN, MADRID
916499000
www.chicco.es

ARTICA TELEMEDICINA
ARBOLEDA, 14
28031, MADRID, MADRID
913324659
www.articatelemedicina.com

ASCOM NETWORK TESTING AB
ANABEL SEGURA, 11 CENTRO DE 
NEGOCIOS ALBATROS - EDIFICIO B
28108, ALCOBENDAS, MADRID
www.ascom.com

AIRMEDICAL PRODUCTS
PALENCIA, 56 BAJOS
08027, BARCELONA, BARCELONA
933498395
www.airmedical.es

ATOM
AV. CENTRO EXCURSIONISTA   
ELDENSE, 18 NAVE
03600, ELDA, ALICANTE
965386244
www.barceloatom.com

AVINENT IMPLANT SYSTEM
POLÍGON INDUSTRIAL SANTA ANNA
08251, SANTPEDOR, BARCELONA
938273465
www.avinent.com

ALERE HEALTHCARE
TARRAGONA, 161
08014, BARCELONA, BARCELONA
934238196
www.fujirebio-europe.com

B. BRAUN MEDICAL
CTRA. DE TERRASSA, 121
08191, RUBÍ, BARCELONA
935866200
www.bbraun.es

ALMA IT SYSTEMS
VILANA 4B, 4º 1ª
08022, BARCELONA, BARCELONA
932380592
www.alma-medical.com

BARD DE ESPAÑA
PLAZA EUROPA, 41-43, 5º EDIFICIO 
ROSALÍA
08908, L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, 
BARCELONA
932587300
www.crbard.com/Home.html

BARNA IMPORT MÉDICA
AV. DE BARCELONA, 225
08750, MOLINS DE REI, BARCELONA
933340508
www.bi-medica.com
BAUSCH & LOMB
AV. DE VALDELAPARRA, 4
28108, ALCOBENDAS, MADRID
916576300
www.bausch.com.es

ANTONIO MATACHANA
ALMOGÁVARES, 174
08018, BARCELONA, BARCELONA

AIR LIQUIDE HEALTHCARE
Tecnología sanitaria 
C/Orense 34. Madrid
www.airliquide.com
Teléfono: 91 5029630
Fax: 91 5029560
sac.es@airliquide.com

Multinacional líder en el sector de la Salud. Suministramos gases me-
dicinales y servicios asociados a más de 7500 hospitales y clínicas en 
todo el mundo. Atendemos en el domicilio a más de 1,3 millones de 
pacientes con enfermedades crónicas. Nuestra misión es proteger las 
vidas más frágiles.
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900304050
www.convatec.com

COVACA
AGUILÓN, 4
28025, MADRID, MADRID
914734320
www.covaca-esterilizacion.com

COVIDIEN SPAIN / MEDTRONIC
MARÍA DE PORTUGAL
28050, MADRID, MADRID
91334 8099
www.medtronic.es

CREATECH MEDICAL
POL. KURUTZ GAIN, 3
20850, MENDARO, GUIPÚZCOA
943757172
www.createchmedical.com

DAKO DIAGNÓSTICOS
EDIFICIO EURO 3 
C/ FEDERICO MOMPOU, 5 BAJOS A 1A
08960, SANT JUST DESVERN, 
BARCELONA
934990506
www.dako.com/es

DENTAID
RONDA CAN FATJÓ, 10 PARC TEC-
NOLÒGIC DEL VALLÈS
08290, CERDANYOLA, BARCELONA
935809494
www.dentaid.es/es

DENTAL DE VENTA DIRECTA
MURCIA, 35, NAVES A Y B POL. CAN
CALDERÓN
08830, SANT BOI DE LLOBREGAT,
BARCELONA
900300475
www.dvd-dental.com

DIAGNOSTIC GRIFOLS
AV. DE LA GENERALITAT, 152 
PARQUE EMPRESARIAL CAN 
SANT JOAN
08174, SANT CUGAT DEL VALLÈS,
BARCELONA
935712200
www.grifols.com

DIAGNOSTICA STAGO
PLAZA EUROPA, 9-11 PLANTA 17
08908, L’HOSPITALET DE LLOBRE-
GAT, BARCELONA
931165513
www.stago.com

912033701
www.zeiss.es

CAREFUSION IBERIA
EDIFICIO VEGANOVA AVENIDA DE LA 
VEGA, Nº1 EDIFICIO 1 – 1ª PLANTA
28108, ALCOBENDAS, MADRID
902300550
www.carefusion.com

CARESTREAM HEALTH
VIA DE LAS DOS CASTILLAS (ATICA 
EDIF 7), 33 - 2ª PLANTA
28224, POZUELO DE ALARCON, MADRID
915096700
www.carestream.es

CASA SCHMIDT
AV. DE LAS NIEVES, 4
28935, MÓSTOLES, MADRID
900213141
www.casa-schmidt.es

CASTRO Y CERDÁN
SEVILLA, 1
18003, GRANADA, GRANADA
958202411
www.castroycerdan.com

CLINICA Y CONTROL
HÁBITAT, EDIFICIO 2 BAJO
15172, PERILLO, A CORUÑA
981613747
www.clyco.es

BIEN AIR ESPAÑA
CARRER D’ENTENÇA, 169
08029, BARCELONA, BARCELONA
934239720
www.bienair.com

COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS
CONDESA DE VENADITO, 5, 4ª 
PLANTA
28027, MADRID, MADRID
900210474
www.coloplast.es

COMERCIAL QUIRURGICA
FARMACÉUTICA
POLÍGONO INDUSTRIAL 
MATRACÓN, NAVE 4
45280, OLÍAS DEL REY, TOLEDO
925354330
www.cqfarma.com

CONVATEC
CONSTITUCIÓN, 1 - 3ª PLANTA
08960, SANT JUST DESVERN, 
BARCELONA

934868700
www.matachana.com

BECKMAN COULTER
TORRE REALIA, 4ª PLANTA, PLAZA DE 
EUROPA, 41-43 08908, L’HOSPITALET 
DE LLOBREGAT, BARCELONA
935473600
www.beckmancoulter.com

BECTON DICKINSON
CAMINO DE VALDEOLIVA, S/N.
28750, SAN AGUSTIN DE GUADALIX,
MADRID
918488100
www.bd.com/es

BELLCO SRL SUCURSAL EN  
ESPAÑA
AV. DE CERDANYOLA, 75
08172, SANT CUGAT DEL VALLÈS,
BARCELONA
935441389
www.bellco.net

BIOMED 3I
ISLAS BALEARES, 50
46988, PATERNA, VALENCIA
961379500
www.biomet.es

BIOMERIEUX ESPAÑA
MANUEL TOVAR, 45-47
28034, MADRID, MADRID
913581142
www.biomerieux.es

BIO-RAD LABORATORIES
CALÉNDULA, 95 EDIFICIO “M” MINI-
PARC II EL SOTO DE LA MORALEJA
28109, ALCOBENDAS, MADRID
915905200
www.bio-rad.com

BIOTECNOLOGY INSTITUTE
SAN ANTONIO, 15, 5º
01005, VITORIA-GASTEIZ, ÁLAVA
945140024
www.bti-biotechnologyinstitute.
com/es

BOSTON SCIENTIFIC
RIBERA DEL LOIRA 38
28042, MADRID, MADRID
916572545
www.bostonscientific.com

CAR ZEISS
RONDA PONIENTE, 15
28760, TRES CANTOS, MADRID
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ESPRODEN
MONTURIOL, 7 POL. IND. SAN MARCOS
28905, GETAFE, MADRID
915479397
www.esproden.com

ESTABLECIMIENTOS  
ORTOPÉDICOS PRIM
POL. IND. Nº 1, CALLE F, Nº 15
28938, MÓSTOLES, MADRID
900103342
www.eoprim.es

ET MEDICAL DEVICES SPAIN
PASAJE ARRAHONA, 33 - 37, LOCAL 
9 - POLÍGONO INDUSTRIAL SANTIGA
08210, BARBERÀ DEL VALLÈS,
BARCELONA
937194910
www.cardioline.es

EXATECH IBÉRICA
EZCURDIA, 194
33203, GIJÓN, ASTURIAS
985339756
www.exac.com/iberica

FADENTE
AV. JUAN CARLOS I, 34, ESC 8, LOCAL
30007, MURCIA, MURCIA
968239706
www.fadente.es

GALIDENT
HÓRREO Nº 87, BAJO
15702, SANTIAGO DE COMPOSTELA,
A CORUÑA
981597988
www.galident.com

GARRIC MEDICA
P.I. VICÁLVARO, CALLE FUNDICIO-
NES, S/N.
28052, MADRID,MADRID

EFRON CONSULTING
ULISES, 97
28043, MADRID, MADRID
914562937
www.efronconsulting.com

ELEKTA MEDICAL, S.A.
MANUEL TOVAR, 43
28034, MADRID, MADRID
915558838
www.elekta.com

ELITE BAGS
POL. INDUSTRIAL LA ESCANDELLA,
C/ FRANCIA, NAVE 6
03698, AGOST, ALICANTE
965692257
www.elitebags.es

DIAMED IBERICA
AV. DIAGONAL, 304 BAJOS
08013, BARCELONA, BARCELONA
932650033
www.diamed.com

EMERGENCIA 2000
VALENCIA DE DON JUAN, 23 POL. 
IND. COBO CALLEJA
28947, FUENLABRADA, MADRID
916420142
www.emergencia2000.es

ENVASES FARMACÉUTICOS
PARALELA, 15 POL. IND. IGARSA
28860, PARACUELLOS DE JARAMA,
MADRID
916580936
www.enfa.es

ESPECIALIDADES DENTALES  
KALMA
CAMINO DE HORMIGUERAS, 118
28031, MADRID, MADRID
913802383
www.kalma.es

DIASORIN
AV. DE LA VEGA, 1
28108, ALCOBENDAS, MADRID
916623321
www.diasorin.com

DIREX
AV. SAN PABLO, 28
28823, COSLADA, MADRID
916728500
www.direx.net

CONMED LINVATEC
GRAN VIA CARLES III, 124, 3O-2A
08034, BARCELONA, BARCELONA
932064070
www.conmed.com

DISTRIBUCIONES CLÍNICAS
RICARDO ORTÍZ, 6 POSTERIOR
28017, MADRID, MADRID
917250202
www.diclisa.com

DJO IBÉRICA PRODUCTOS  
ORTOPÉDICOS
CTRA. DE CORNELLÁ, 144 1º 4ª
08950, ESPLUGUES DE LLOBREGAT,
BARCELONA
934803202
www.djoglobal.es

DRAEGER MEDICAL
XAUDARÓ, 5
28034, MADRID, MADRID
917283400
www.draeger.com

DURR DENTAL MEDICS
SERRA DE LA SALUT, 11 – NAVE 6, 
POL. IND. SANTIGA
08210, BARBERÀ DEL VALLÈS, 
BARCELONA
937183335
www.durrdental.com

ECKERMANN LABORATORIUM
AV.EXTREMADURA, 4
03300, ORIHUELA, ALICANTE
965306464
www.eckermann.es

EDWARDS LIFESCIENCES
RONDA NARCISO MONTURIOL 11, 
BLOQUE A PARQUE TECNOLÓGICO 
DE VALENCIA
46980, PATERNA, VALENCIA
963053700
www.edwards.com/es

GENESISCARE  
(IMONCOLOGY & ONCOSUR GRUPO)
Oncología 
Plaza de la República Argentina, 7 – 28002 Madrid
www.imoncology.com / www.oncosurgrupo.es 
Teléfonos: 915152000 / 952000518

GenesisCare (IMOncology & Oncosur grupo) es el especialista líder en 
tratamientos de cáncer en España, con 54 centros a nivel mundial, más 
de 2.100 profesionales, y la mayor y más completa plataforma tecnológi-
ca. Desarrolla un modelo de atención oncológica integral y multidiscipli-
nar, con el máximo nivel de calidad y excelencia centrada en el paciente. 
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HOSPIRA PRODUCTOS  
FARMACEUTICOS
Y HOSPITALARIOS
FRANCISCA DELGADO, 11 2 PLT.
28108, ALCOBENDAS, MADRID
914275121
www.hospira.es/es

IBERNEX INGENIERÍA
CTRA. DE COGULLADA Nº11
50014, ZARAGOZA, ZARAGOZA
976794226
www.ibernex.es

IGROBE RODAR 2001
AV. DE CORNELLA, 142 P 4 PTA 2
08950, ESPLUGUES DE LLOBREGAT,
BARCELONA
934097568
www.igrobe.com

IMAXDI
PRAZA DA PRINCESA, 9
36202, VIGO, VIGO
986092957
www.imaxdi.com

IMPLANT MICRODENT SYSTEM
CARLES BUÏGAS, 1
08187, SANTA EULÀLIA DE RONÇANA, 
BARCELONA
902402420
www.microdentsystem.com

IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004
CM. DEL MIG, 71 P 1 NAVE 8
08302, MATARÓ, BARCELONA
932788491
www.ipd2004.es

IMPORTACION DENTAL  
ESPECIALIDADES
AV.DE LAS NIEVES 8 - POLIGONO 
INDUSTRIAL LAS NIEVES
28938, MOSTOLES, MADRID
916165452
www.importaciondental.com

INCOTRADING
HORMIGUERAS, 119
28031, MADRID, MADRID
913807490
www.incotrading.net

INDRA
AV. DE BRUSELAS Nº 35
28108, ALCOBENDAS, MADRID
914805000
www.indracompany.com

HAIN LIFESCIENCE SPAIN
PRINCIPE, 8, 3ª PLANTA
36201, VIGO, PONTEVEDRA
886124251
www.hain-lifescience.de/en

HANS E RUTH
POL. IND. EL REGÁS - CARRER DE 
LA RODA, 14
08850, GAVÀ, BARCELONA
902995600
www.herim.es

FRESENIUS KABI ESPAÑA
CARRER DE LA MARINA, 16
08005, BARCELONA, BARCELONA
932256565
www.fresenius-kabi.es

FUJIREBIO IBERIA
TARRAGONA, 161
08014, BARCELONA, BARCELONA
934238196
www.fujirebio-europe.com

HENRY SCHEIN ESPAÑA
AV. ALBUFERA 153, 8º
28038, MADRID, MADRID
900104444
www.henryschein.es

GAMBRO LUNDIA AB SUCURSAL EN 
ESPAÑA
EDIFICIO TORRE DIAGONAL LITORAL 
– B2 – 7ª PLANTA C\ JOSEP PLA, 2
08019, BARCELONA, BARCELONA
934570074
www.gambro.com/en/spain

HERAEUS KULZER IBERIA
MARIE CURIE, 19
28521, RIVAS-VACIAMADRID, MADRID
912967292
www.heraeus-kulzer.es

HERSILL
PUERTO DE NAVACERRADA, 3 
POLÍGONO INDUSTRIAL LAS NIEVES
28935, MÓSTOLES, MADRID
916166000
www.hersill.com/es

HITACHI MEDICAL SYSTEMS
AV. DE MANOTERAS, 22, 2ª PLANTA 
LOCALES 70 Y 87
28050, MADRID, MADRID
913029270
www.hitachi-medical-systems.es

917765363
www.garricmedica.com/index.swf

GARZÓN PRODUCTOS Y SERVICIOS 
DENTALES
POLÍGONO LA ALBERGERÍA, 
C/ JAIME VELASCO, 7
31230, VIANA, NAVARRO
941262048
www.dentalgarzon.com

GASINOX
AV. CARRILET, 191 4ª PLANTA 
LOCAL 1
08907, L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, 
BARCELONA
933376616
www.gasinox.com

GC IBÉRICA DENTAL PRODUCTS
EDIFICIO CODESA, 2 PLAYA DE LAS 
AMERICAS, 2, 1°, OF. 4
28290, LAS ROZAS, MADRID
916364340
www.gceurope.com

GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE 
ESPAÑA
GOBELAS, 35 - 37 (LA FLORIDA)
28023, MADRID, MADRID
913104699
www3.gehealthcare.es

GRUPO GASMEDI
VELÁZQUEZ, 4, 1º
28001, MADRID, MADRID
915762406
www.gasmedi.com

GRUPO TAPER
ARBEA CAMPUS EMPRESARIAL – 
EDIFICIO 5 PLANTA BAJA CRTRA. 
DE FUENCARRAL M-603, KM. 3,800
28108, ALCOBENDAS, MADRID
916596520
www.taper.es

ESTEVE-TEIJIN HEALTHCARE
AV.DIAGONAL, 579, PLANTA 8ª
08014, BARCELONA, BARCELONA
934466000
www.esteveteijin.com

GT. MEDICAL
CAMINO DE HORMIGUERAS, 122, BIS
28031, MADRID, MADRID
913806575
www.gt-medical.com/es
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41010, SEVILLA, SEVILLA
954281145
www.dentales-beticos.com

LABORATORIO GENOVÉ
AV. CARRILET, 293-299.
08907, L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, 
BARCELONA
933360311
www.genove.com

LABORATORIOS HARTMANN
CARRASCO I FORMIGUERA, 48
08302, MATARÓ, BARCELONA
937995810
www.es.hartmann.info

LABORATORIOS INDAS
CAMINO CERRO DE LOS GAMOS, 1, 
ED. 3, 3ª PLANTA
28224, POZUELO DE ALARCÓN,  
MADRID
902760600
www.indas.com

LABORATORIOS LETI
SOL, 5
28760, TRES CANTOS, MADRID
934318833
www.leti.com/en

LABORATORIOS  
MACRIMASA-PHARMA
PARQUE TECNOLÓGICO DE 
ANDALUCÍA
C/ MARIE CURIE, 3
29590, CAMPANILLAS, MÁLAGA
902366106
www.macrimasa.com

LABORATORIOS NORMON
RONDA DE VALDECARRIZO 6
28760, TRES CANTOS, MADRID
918065240
www.normon.es

LABORATORIOS URGO
BARRIO DE FLORIDA, 29
20120, HERNANI, GIPUZKOA
943335057
www.urgo.es

LAMBRA
AV. DEL CAMINO DE LO CORTAO, 30
28703, SAN SEBASTIÁN DE LOS 
REYES, MADRID
917985643
www.lambra.es

927242969
www.jnunez.net

JOHNSON & JOHNSON
PASEO DE LAS DOCE ESTRELLAS, 5 -7
28042, CAMPO DE LAS NACIONES, 
MADRID
917228000
www.jnj.com

JUVAZQUEZ
CALLE DE LA ELECTRICIDAD, 29
28918, LEGANÉS, MADRID
916211740
www.juvazquez.com

KAVO DENTAL
JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ, 41 DPDO.
28015, MADRID, MADRID
915493700
www.kavo.es

INFOMED SERVICIOS  
INFORMÁTICOS
VIA AUGUSTA, 158 P 4 PTA 1
08006, BARCELONA, BARCELONA
902104422
www.infomed.es

KCI CLINIC SPAIN
CENTRO EMPRESARIAL ARCO, 
EDIFICIO 4, MÓDULO A
28660, BOADILLA DEL MONTE,  
MADRID
917080835
www.kci-medical.es

KERAMAT
P.E. NOVO MILLADOIRO. 
C/ PALMEIRAS, NAVE 96 A3
15895, AMES, A CORUÑA
981535959
www.keramat.es

KRAPE
EDUARDO TORROJA, 31
28914, LEGANÉS, MADRID
916804780
www.krape.es

KUBIDENT IMPORTACIONES  
DENTALES
MANUFACTURA, 2. EDIFICIO EURO. 3º D.
41927, MAIRENA DEL ALJARAFE, 
SEVILLA
954181541
www.kubident.com

LABORATORIO DENTALES BETICOS
PARAÍSO, S/N. LOCAL 4

INIBSA DENTAL
CTRA. SABADELL A GRANOLLERS,
KM. 14,5 (C-155)
08185, LLIÇÀ DE VALL, BARCELONA
938609500
www.inibsa.com/dental

HEXACATH ESPAÑA
CARRER DEL RIU DE L’OR, 36
08034, BARCELONA, BARCELONA
932063843
www.hexacath.com

INMUNO HOSPITALAR
ALCALA, 391
28027, MADRID, MADRID
914084356
www.inmunohospitalar.es

HOLOGIC IBERIA
TARRAGONA, 161. PLANTA 12
08014, BARCELONA, BARCELONA
932925144
www.hologic.com

INNOVA OCULAR
PEDRO DE VALDIVIA, 9
28006, MADRID, MADRID
914119671
www.innovaocular.com

INTRA LOCK IBERIA
TORONGA NUMERO 27, 1 PLANTA
28043, MADRID, MADRID
917216730
www.dib.es

ISSO
SOR ANGELA DE LA CRUZ, 26 BJ.
28020, MADRID, MADRID
915703485
www.issosa.com

IVOCLAR VIVADENT
CTRA. DE FUENCARRAL Nº24 
PORTAL 1 - PLANTA BAJA
28108, ALCOBENDAS, MADRID
913757820
www.ivoclarvivadent.es

IZASA DISTRIBUCIONES TÉCNICAS
EUROPA, 21 - 23
08908, HOSPITALET DE LLOBREGAT,
BARCELONA
934010102
www.izasascientific.com

J. NÚÑEZ
TENERÍAS BAJAS, 40
10003, CÁCERES, CÁCERES
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NIPRO EUROPE SUCURSAL  
EN ESPAÑA
POLÍGONO INDUSTRIAL LOS 
FRAILES, 93 94
28814, DAGANZO DE ARRIBA,  
MADRID
918845531
www.nipro-europe.com

NIRCO
POL. NUEVA EXPANSIÓN PUERTO 
DE NAVAFRÍA, 12
28935, MÓSTOLES, MADRID
916164268
www.nirco.com

NOVALAB IBÉRICA
ARGENTINA 2, A 10
28806, ALCALÁ DE HENARES,  
MADRID
918024515
www.novalab.es

NSK DENTAL SPAIN
MODENA, 43 EL SOHO - EUROPOLIS
28232, LAS ROZAS, MADRID
916266128
www.spain.nsk-dental.com

NUEVA FEDESA
AV. DE MADRID, 45
28500, ARGANDA DEL REY, MADRID
918700206
www.fedesa.com

NUUBO
TORONGA Nº 21 - LOCAL 1
28043, MADRID, MADRID
913604431
www.nuubo.com

OIARSO, S.COOP. “BEXEN”
Bº ZIKUÑAGA, 57 - F POL. IBARLUZE
20128, HERNANI, GIPUZKOA

MEDLINE IBERIA
AV. CASTILLA, 2
28830, POLÍGONO DE SAN FERNANDO 
DE HENARES, MADRID
914843340
www.es.medline.com

MEDTRONIC IBERICA
MARÍA DE PORTUGAL, 11
28050, MADRID, MADRID
916250400
www.medtronic.com

MENARINI DIAGNOSTICS
AV. DEL MARESME, 120
08918, BADALONA, BARCELONA
935071000
www.menarinidiag.es

MESSER IBÉRICA DE GASES
AUTOVÍA TARRAGONA-SALOU, KM. 3,8
43480, VILASECA, TARRAGONA
977309500
www.messer.es

LINDE MEDICINAL
BAILÉN 105
08009, BARCELONA, BARCELONA
934767400
www.abellolinde.es

MÖLNLYCKE HEALTH CARE
AV. BRUSELAS 38 B, 1ª PLANTA
28108, ALCOBENDAS, MADRID
914841320
www.molnlycke.es

MOZO-GRAU
SANTIAGO LÓPEZ GONZÁLEZ, 7
47197, VALLADOLID, VALLADOLID
983211312
www.mozo-grau.com/es

LEXEL
DOCTOR BARRAQUER, 3 - BJ
14004, CÓRDOBA, CÓRDOBA
957202093
www.lexelmedical.com

LINEA DE COMPONENTES PARA 
IMPLANTES
AV. FERRERIA 62, POL. INDUSTRIAL 
LA FERRERIA
08110, MONTCADA I REIXAC, 
BARCELONA
935750420
www.lcimplants.com

LABCLINICS
INDUSTRIA, 54
08025, BARCELONA, BARCELONA
934464700
www.labclinics.com/es

MACO PHARMA
AV. DE LA VEGA, 1
28108, ALCOBENDAS, MADRID
915214856
www.macopharma.com

MADESPA
EDIFICIO 3 - PLANTA 3
45007, TOLEDO, TOLEDO
925241025
www.madespa.com

MANOHAY DENTAL
EDIFICIO ARROYO - A. AV. DE 
BRUSELAS, 38 - PLANTA 1
28108, ALCOBENDAS, MADRID
916308214
www.straumann.es

MASTER TECNIC ASISTENCIA
GABRIEL RAMOS BEJARANO, 
PARCELA 109 - D POLÍGONO 
INDUSTRIAL LAS QUEMADAS
14014, CÓRDOBA, CÓRDOBA
957325962
www.mastertecnic.com

MATERLAB
PASEO DE PONTONES, 7
28005, MADRID, MADRID
914745623
www.materlab.com/index.php

MEDICAL PRECISION IMPLANTS
SOLIDARIDAD, 2, P.I. LOS OLIVOS
28906, GETAFE, MADRID
916846063
www.mpimplants.com

OXIMESA S.L 
Terapias Respiratorios Domiciliarias y otros 
servicios relacionados con la salud 
C/ Orense n º11. 1ª Planta. Madrid 28020 
www.oximesa.es 
Teléfono: 914533000
Fax: 915553997
contact_oximesa@praxair.com 

Empresa con mas de 50 años de experiencia y líder en la prestación de 
terapias respiratorias domiciliarias y otros servicios asistenciales. Va-
mos del hospital a casa haciendo de la calidad de vida una realidad
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30500, MOLINA DE SEGURA, MURCIA
968 643236
www.pmh.com.es

PROMEGA
EDIFICIO BRUSELAS AVENIDA 
DE BRUSELAS, 5 – 3ª PLANTA
28108, ALCOBENDAS, MADRID
902538200
www.promega.com

PULSION MEDICAL SYSTEM  
IBERICA
VALLE DEL RONCAL, 12
28230, LAS ROZAS, MADRID
91626 6108
www.pulsion.com

QIAGEN IBERIA
ROSA DE LIMA I, S/N. EDIFICIO 
ALBA LAS MATAS
28230, LAS ROZAS, MADRID
916307050
www.qiagen.com/es

QUERMED
O’DONNELL, 32
28009, MADRID, MADRID
914095085
www.quermed.com

QUIMICA CLINICA APLICADA
CTRA. NACIONAL 340 (KM 178)
43870, AMPOSTA, TARRAGONA
977701997
www.qca.es/es/esp

RADIOMETER IBERICA
AV. DE VALGRANDE, 8 - PLANTA 2ª
28108, ALCOBENDAS, MADRID
916559950
www.radiometer.es

RESMED EPN LTD SUCURSAL  
ESPAÑA
DR. FLEMING 6 - 3-A
28220, MAJADAHONDA, MADRID
916393579
www.resmed.com

RGB MEDICAL DEVICES
ALFONSO GÓMEZ, 42
28037, MADRID, MADRID
913042011
www.rgb-medical.com

ROCHE DIAGNOSTICS
GENERALITAT, S/N.
08174, SANT CUGAT DEL VALLÈS,
BARCELONA

943170220
www.bexencardio.com

OSTEAL IBERICA
PROFESOR BELTRÁN BAGUENA, 5-10
46009, VALENCIA, VALENCIA
963481017
www.ceraver.es

OSTEOGENOS
MANZANOS 36, BAJO. POLÍGONO 
INDUSTRIAL LA HOYA
28703, SAN SEBASTIÁN DE LOS  
REYES, MADRID
902013433
www.osteogenos.com

OXOID
VÍA DE LOS POBLADOS, 17
28033, MADRID, MADRID
913822029
www.remel.com

PALEX MEDICAL
JESÚS SERRA SANTAMANS, 5
08174, SANT CUGAT DEL VALLÈS,
BARCELONA
934006500
www.palexmedical.com/es

PHIBO DENTAL SOLUTIONS
GATO PEREZ, 3-9, POLÍGONO 
INDUSTRIAL MAS D’ENCINSA
08181, SENTMENAT, BARCELONA
937269069
www.phibo.com

PHILIPS IBERICA
MARÍA DE PORTUGAL, 1
28050, MADRID, MADRID
915669525
www.medical.philips.com/es_es

PRIM
POL. IND. Nº 1, CALLE F, Nº 15
28938, MÓSTOLES, MADRID
913342400
www.prim.es

PROCLINIC
BOTANICA, 137-139 PL. IND GRAN 
VIA SUR 08908, HOSPITALET DE 
LLOBREGAT, BARCELONA
932649666
www.proclinic.es

PRODUCTOS MÉDICOS  
HOSPITALARIOS
POL. IND. LA POLVORISTA 
C/ CALASPARRA

943335020
www.bexenmedical.com

ONTEX PENINSULAR
FRESNO, 40
40140, VALVERDE DEL MAJANO, 
SEGOVIA
921412392
www.ontexglobal.com

ORDISI
TECNOLOGIA, 2 – NAVE 7
08780, PALLEJA, BARCELONA
933340112
www.ordisi.com

MICROFLUX
VIA AUGUSTA, 158 P 4 PTA 1
08013, BARCELONA, BARCELONA
932448920

ORION HEALTH
APUNTADORS, 34 BAJA
07012, PALMA DE MALLORCA, ISLAS
BALEARES
971732527
www.orionhealth.com/nz

ORTHO CLINICAL DIAGNOSTIS 
SPAIN
PASEO DE LAS DOCE ESTRELLAS, 5 
Y 7 CAMPO DE LAS NACIONES
28042, MADRID, MADRID
917228482
www.orthoclinical.com

ORTOBAO
HURTADO DE AMÉZAGA, 27, 16
48008, BILBAO, VIZCAYA
944218019
www.ortobao.com

ORTOSUR
POLÍGONO INDUSTRIAL SAN MAR-
COS, C/ MORSE, 45
28906, GETAFE, MADRID
916838880
www.ortosur.net

NOBEL BIOCARE IBERICA
JOSEP PLA, 2 - TORRE B2 PL. 9
08019, BARCELONA, BARCELONA
935088800
www.nobelbiocare.com/es

OSATU, S.COOP.
EDIFICIO ZEARREKOBUELTA, 
SUBIDA DE AREITIO, 5
48260, ERMUA, VIZCAYA
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935834000
www.roche.es

S.T. ELECTROMEDICINA
ATENAS, Nº 23-25, NAVE 2 
POL. IND. COVA SOLERA
08191, RUBI, BARCELONA
935862747
www.stelec.com

SANHIGÍA
BETA, S/N. PL. IND. LASTRA 
MONEGROS
50177, BUJARALOZ, ZARAGOZA
976179346
www.sanhigia.com

SCA HYGIENE PRODUCTS
CTRA DE VALLS A PUIGPELAT, KM2
43812, PUIGPELAT, TARRAGONA
900816074
www.sca.com

SEDECAL
PELAYA 9 POL. IND. RIO DE JANEIRO
28110, ALGETE, MADRID
916289017
www.sedecal.com

SERVICIO INTEGRAL HOSPITALARIO
AUTOVÍA MADRID-TOLEDO 
KM. 63.300 Nº9
45280, OLÍAS DEL REY, TOLEDO
925353658
www.sihmedical.com

SIEMENS
AV. LEONARDO DA VINCI, 15
28906, GETAFE, MADRID
915148000
www.healthcare.siemens.es

SMITH & NEPHEW
FRUCTUÓS GELABERT, 2 Y 4
08970, SANT JOAN DESPÍ, 
BARCELONA
933737301
www.smith-nephew.com

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE  
CARBUROS METÁLICOS S.A.
QUINTANAVIDES, 17
28050, MADRID, MADRID
913924592
www.carburosmedica.com

SOFTWARE NEMOTEC
JUAN DE LA CIERVA, 66
28939, ARROYOMOLINOS, MADRID

902131043
www.nemotec.com

SPINREACT
CRTA. STA. COLOMA, 7
17176, ST. ESTEVE D’EN BAS, GIRONA
972690800
www.spinreact.com

ST. JUDE MEDICAL ESPAÑA
FRANCISCA DELGADO, 11
28108, ALCOBENDAS, MADRID
914584777
www.sjm.com

STERIS IBERIA
CALÉNDULA, 95
28109, ALCOBENDAS, MADRID
916250110
www.steris.com

STRYKER IBERIA
MANUEL TOVAR, 35
28034, MADRID, MADRID
913340324
www.stryker.com

SUMINISTROS MAPO
CALEROS, 4, BAJO
10003, CÁCERES, CÁCERES
902010870
www.suministroscaceres.com

SUMISAN
AV. RECALDE, 59
20018, SAN SEBASTIÁN, 
GUIPÚZCOA
943360191
www.sumisan.biz

SURGIVAL, CO
LEONARDO DA VINCI, 12-14, 
PARQUE TECNOLÓGICO
46980, PATERNA, VALENCIA
961318050
www.surgival.com

SIBEL
ROSELLÓ, 500
08026, BARCELONA, BARCELONA
934360008
www.sibelgroup.es

SYSMEX ESPAÑA
CARRER FREDERIC MOMPOU, 4
08960, SANT JUST DESVERN, 
BARCELONA
934701334
www.sysmex.com

SISELECTROMEDICINA
PAU ALCOVER, 33
08017, BARCELONA, BARCELONA
932536100
www.costaisa.com

TALLADIUM ESPAÑA
AV. BLONDEL, 54, 3º
25002, LLEIDA, LLEIDA
973289580
www.talladiumes.com

SMITHS MEDICAL ESPAÑA
AV. DIAGONAL, 635
08028, BARCELONA, BARCELONA
933638400
www.smiths-medical.com

TALLERES MESTRAITUA
TXORI-ERRI ETORBIDEA, 60
48150, SONDIKA, BILBAO
944530388
www.mestra.es

TB DIAGNOST
GRAVINA, 25 BAJO
35010, LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA, LAS PALMAS
928271325
www.addiagnost.es

SORIN GROUP ESPAÑA
AV. DIAGONAL, 123, 10ª
08005, BARCELONA, BARCELONA
935442244
www.sorin.com

TECNICAS BIOFISICAS
MALTESES, 3
35002, LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA, LAS PALMAS
928368667
www.tecnicas-biofisicas.pymes.com

TECNOLOGÍA SOSTENIBLE Y  
RESPONSABLE, S.L.
CALLE VERANO, 34
28850, TORREJÓN DE ARDOZ, 
MADRID
902676152
www.reticare.com

TELEFÓNICA
DISTRITO TELEFÓNICA. RONDA 
DE LA COMUNICACIÓN, S/N.
28050, MADRID, MADRID
914832241
www.telefonica.com
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TELIC
POLÍGONO INDUSTRIAL CAN 
BARRI, C/ MOLÍ D’EN BARRI, 7-9
08415, BIGUES, BARCELONA
938656125
www.elic.es/es

TERUMO EUROPE ESPAÑA
PARQUE DE NEGOCIOS LA GARENA 
PLAZA, S/N. EDF TORRE G
28806, ALCALÁ DE HENARES, MADRID
902101298
www.terumo-europe.com

TEXPOL
POL. IND. ELS DOLORS C/AVINYÓ, S/N.
08243, MANRESA, BARCELONA
938734762
www.texpol.com

THUASNE ESPAÑA
AVENA, 22, POLVORANCA II
28914, LEGANÉS, MADRID
916946694
www.thuasne.com

TOPCON ESPAÑA
FREDERIC MOMPOU, 4
08960, SANT JUST DESVERN, 
BARCELONA
934734057
www.topcon.eu

TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS
CTRA. FUENCARRAL, 46
28108, ALCOBENDAS, MADRID
914905850
www.toshiba-medical-spain.es

UEDA EUROPA
ENMEDIO, 3
29720, LA CALA DEL MORAL, 
MÁLAGA
952060620
www.ueda.es

UNILABS
JUAN ESPLANDIU,15. PLANTA -1
28007, MADRID, MADRID
915504399
www.unilabs.es

UNION DENTAL
PASEO DE LA ESTACIÓN, 4
28550, TIELMES, MADRID
918737630
www.unidesa-odi.com

VALDENT
RIU ADRA, 5
12006, CASTELLÓ DE LA PLANA,
CASTELLÓN
900502718
www.valdent.com

VAMEDIS
ARADO, 1
47014, VALLADOLID, VALLADOLID
983338211
www.vamedissl.com

VIRCELL
PARQUE TECNOLÓGICO DE LA 
SALUD CALLE AVICENA, 8
18016, GRANADA, GRANADA
958441264
www.vircell.com

VITRO
LUIS FUENTES BEJARANO, 60 LO 3
41020, SEVILLA, SEVILLA
954933200
www.vitroweb.com

VOPTICA
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS 
E INNOVACIÓN, S/N. (CEEIM)
30100, MURCIA, MURCIA
868954817
www.voptica.com

THE BINDING SITE GROUP  
LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA
BRUC, 72, 2ª PLANTA
08009, BARCELONA, BARCELONA
934676539
www.bindingsite.es

W.L. GORE Y ASOCIADOS
CARRER DEL VALLESPIR, 24
08970, SANT JOAN DESPÍ, 
BARCELONA
934806900
www.goremedical.com

WAKE APP HEALTH
ALAMEDA, 22 (ESQUINA 
C/SAN BLAS)
28014, MADRID, MADRID
911920299
www.wakeapphealth.com

WALDEMAR LINK ESPAÑA
FONTSANTA, 46 5ª PLANTA
08970, SANT JOAN DESPÍ, 
BARCELONA

934808505
www.waldemarlink.es

WEHADENT IBERICA
CIUDAD DE MELILLA, 3, BAJO E
46017, VALENCIA, VALENCIA
963532020
www.wh.com

WILLIS IBERIA
PASEO DE LA CASTELLANA, 36-38 6ª 
PLANTA
28046, MADRID, MADRID
914233400
www.willis.es

WORLD MEDICA
LIMÓN VERDE, 25
28110, ALGETE, MADRID
916289084
www.world-medica.com

UPPERMAT
ZAMORA, 93
08018, BARCELONA, BARCELONA
933001001
www.uppermat.es

ZIMMER DENTAL
CARRER MARE DE DÉU DEL PILAR, 49
08440, CARDEDEU, BARCELONA
938460543
www.zimmerdental.es

VESISMIN
GRAN VIA CARLOS III Nº 94 
(EDIFICIOS TRADE) TORRE OESTE, 
5A PLANTA - 3A PUERTA
08028, BARCELONA, BARCELONA
934095301
www.vesismin.com
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