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Juan Blanco
CEO del Grupo Mediforum

La patronal atribuye este creci-
miento al incremento de las ex-
portaciones, la creación de em-
pleo y el avance de la inversión en 
bienes de equipo y en la construc-
ción. Todos estos factores, unido 
al impacto limitado que ha tenido 
el precio del petróleo, la política 
fiscal y la incertidumbre política, 
han permitido que la economía 
española haya tenido una inercia 
muy positiva en el cómputo gene-
ral del año. 

El sector salud no ha sido ajeno a 
esta recuperación económica y 
2017 también ha sido un buen año 
para las empresas sanitarias, don-
de la inversión ha vuelto a tener un 
protagonismo destacado. El em-
pleo público parece que ha vuelto a 
activarse con OPE (Oferta Pública 
de Empleo) en prácticamente to-
das la Comunidades Autónomas, 
para incrementar la plantilla de 
profesionales sanitarios y mejorar 
la asistencia, que en años anterio-
res había sufrido un importante 
deterioro debido a los recortes 
provocados por la crisis económi-
ca. Este hecho es una prueba in-
equívoca de que la economía goza 
de buena salud y la inversión pú-
blica se vuelve a activar.

Todo apunta a que el 2018 segui-
rá esta tendencia alcista de la 
economía, pero con una cierta 
ralentización debido a la incerti-
dumbre promovida en el último 

trimestre del año por la situación 
catalana que incidirá de forma 
negativa en el crecimiento econó-
mico de todo el estado, situándo-
se en una tasa entorno al 2,5%, 
inferior al 2017 pero superior a la 
media de la Eurozona. 

Para el Grupo Mediforum 2017 
también ha sido un buen ejercicio. 
En su quinto año de existencia, se 
consolida como uno de los grupos 
editoriales especializados en salud 
de habla hispana más importantes 
en audiencia e influencia en Redes 
Sociales, con más de 240.000 se-
guidores, situándose ConSalud.es 
en el único medio especializado en 
salud de España que dispone ac-
tualmente de la verificación oficial 
de Twitter, lo que certifica que los 
contenidos de esta Red Social son 
de interés para la comunidad. Du-
rante 2017, el Grupo ha llevado a 
cabo un cambio importante de to-
das sus cabeceras, tanto en ima-
gen como en tecnología adoptando 
una plataforma tecnológica de úl-
tima generación, similar a los me-
dios generalistas más importantes 
en la actualidad, lo que ha supues-
to un importante crecimiento de la 
audiencia y una mejora considera-
ble en el posicionamiento SEO de 
las publicaciones.

Pero 2017 también ha tenido sus 
sombras en la sanidad española. 
La fallida candidatura de Barcelona 
para optar a la sede de la EMA 

(Agencia Europa del Medica-
mento) que finalmente se 
adjudicó a la ciudad de Ám-
sterdam, fue una gran de-
cepción para todos. La sede 
de la EMA, sin duda hubiera 
sido muy importante para 
Barcelona y para España, 
pero todo el mundo era 
consciente que, debido a la 
situación política catalana, 
era prácticamente imposible 
que nos la concedieran.

Pero la candidatura de la 
EMA no ha sido el único 
balance negativo durante 
2017, todavía hay varios 
frentes abiertos que están 
pendientes de resolución. 
Es el caso de la prescrip-
ción enfermera o del bare-
mo de daños sanitarios, 
que no estarán definitiva-
mente aprobados hasta 
bien avanzado el 2018, se-
gún las previsiones del pro-
pio Ministerio de Sanidad. 
Además, los profesionales 
sanitarios siguen a la espe-
ra de la subida salarial 
“prometida” por Montoro y 
a que se resuelva el tema 
de la financiación autonó-
mica en relación a la sani-
dad, que repercute en as-
pectos tan importantes co-
mo la equidad asistencial o 
la carrera profesional.

Luces y sombras en 2017
El balance de la economía española en 2017 ha sido muy positivo según la valoración 
hecha por la propia CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales). 
La recuperación económica parece afianzarse y la economía sigue una tendencia alcista, 
por tercer año consecutivo, alcanzando un crecimiento superior al 3%. 
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En Grupo Mediforum seguimos 
creciendo como grupo empresarial, 
modernizando los medios de co-
municación, aumentando plantilla, 
ampliando instalaciones e invir-
tiendo en optimización de la gestión 
de redes sociales.

Septiembre de 2017 fue un punto 
de inflexión muy importante y clave 
para el grupo, ya que decidimos dar 
un salto cualitativo a todas nues-
tras cabeceras, y dotarlas de un 
CRM adaptado a los nuevos tiem-
pos, a la altura de los medios gene-
ralistas. Tomamos la decisión no 

solo de cambiar el interior, sino de 
innovar en el exterior, modificando 
todo el diseño de las webs de arriba 
abajo. O te reinventas, o te paras.

La innovación y la constante reno-
vación es uno de nuestros pilares 
fundamentales. Sin innovación no 

hay progreso, sin progreso no hay 
crecimiento, sin crecimiento no hay 
expansión; y si no hay expansión 
todo sigue como estaba; estático, 

errático, sin nada nuevo que apor-
tar a los lectores, a las empresas…

Una vez tomada esa gran decisión, 
las reacciones no tardaron en lle-

gar. Hemos mejorado considera-
blemente el SEO, hemos crecido 
dos dígitos en porcentaje de visitas, 
hemos recortado el tiempo de ela-
boración de información, y lo que 
es más importante para nosotros, 
hemos mejorado la experiencia del 

lector. Sin ellos, todo esto no 
serviría de nada.

Por otro lado, respecto a la 
optimización de la gestión de 

redes sociales, hemos imple-
mentado nuevos sistemas de 
monitorización en las diver-
sas plataformas, así como la 
mejora de los procesos de 
control y aprobación de con-
tenido, un punto fundamental 
para ofrecer un servicio de 
calidad a nuestros clientes.  

Y como las decisiones no 
vienen solas, hemos decidido 
ampliar no solo las instala-
ciones de Madrid, sino abrir 
oficina en Barcelona, un 
mercado amplísimo, con 
muchas posibilidades y gran-
des oportunidades. Gracias 
Barcelona por acogernos. 
Bienvenidos a Barcelona.

El año de la expansión
Afrontamos este nuevo año con ilusión, con fuerza, con ganas de seguir haciéndolo bien, 
o por lo menos de intentarlo. Este 2018 se presenta, a priori bueno; las empresas 
sanitarias ven el horizonte un poco más despejado. En líneas generales, como dirían 
hace unos años, “pinta bien”.

Hemos decidido ampliar no solo las 
instalaciones de Madrid, sino abrir oficina en 
Barcelona, un mercado amplísimo, con muchas 
posibilidades y grandes oportunidades

La innovación y la constante renovación es uno de 
nuestros pilares fundamentales. Sin innovación no 
hay progreso, sin progreso no hay crecimiento, sin 
crecimiento no hay expansión

Sergio Blanco
Director General del Grupo Mediforum
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desigualdades entre comu-
nidades, por lo que la finan-
ciación debe ser acorde al 
papel relevante que tiene la 
sanidad pública y al nivel de 
calidad que se espera de ella 
por nuestra población y sus 
profesionales.

Otro aspecto que urge de-
batir es el modelo de finan-
ciación autonómica. Andalu-
cía recibe actualmente cada 
año casi mil millones de eu-

ros menos de lo que le perte-
nece por población. Ello obli-
ga a hacer un mayor esfuerzo 
económico para destinar a 
sanidad las partidas necesa-
rias. Andalucía destina un 
6,3% del PIB regional a sani-
dad, frente al 5,5% en que se 
sitúa la media del conjunto 
de comunidades del Sistema 
Nacional de Salud.

Fortalecer la Atención 
Primaria es una de las 
medidas que se barajan 
para ayudar a la sosteni-
bilidad del SNS. ¿De qué 
manera se está reforzan-
do en su CC.AA.?
En Andalucía somos cons-

¿Qué balance hace de 2017 como 
consejera de Sanidad?
El año 2017 ha sido un año de im-
portantes avances. La mejora pro-
gresiva de la situación económica y 
del presupuesto sanitario ha reper-
cutido en la recuperación de dere-
chos de nuestros profesionales, en 
mayor número de contrataciones y 
en más estabilidad. También he-
mos avanzado en derechos sanita-
rios, en infraestructuras y equipa-
mientos, en I+D+i y en el necesario 
diálogo con la ciudadanía y nues-
tros profesionales.

El impulso a la Estrategia de Re-
novación de Atención Primaria ha 
marcado una de las líneas priorita-
rias en asistencia sanitaria. En 
atención hospitalaria ha sido im-
portante avanzar en el Plan de Me-
jora de las Urgencias y, de la mano 
de los profesionales y de la Comi-
sión de Expertos de Listas de Espe-
ra, se ha trabajado en las medidas 
de accesibilidad necesarias para 
seguir reduciendo los tiempos de 
respuesta. También hemos avanza-
do en planes y procesos integrales. 
En mejoras tecnológicas, destaca 
la renovación y ampliación del par-
que tecnológico de Radioterapia 
gracias a la donación de la Funda-
ción Amancio Ortega.

En el ámbito normativo hemos 
llevado al Parlamento el proyecto 
de Ley de Garantías y Sostenibili-
dad del Sistema Sanitario Público 

de Andalucía. En enero de 2018 
también se ha conseguido llevar a 
la Cámara autonómica el proyecto 
de Ley para la Promoción de la Vida 
Saludable y una Alimentación Equi-
librada. También en 2017 han en-
trado en vigor la Orden por la que 
se reduce a 90 días el tiempo máxi-
mo de respuesta quirúrgica para 
cirugía cardíaca y la que establece 
un plazo máximo de 180 días para 
la reconstrucción mamaria post-
mastectomía por cáncer.

El debate de la financiación de la 
sanidad autonómica y la recupe-
ración del fondo de cohesión se 
han convertido en una de las prin-
cipales demandas para algunas 
consejerías. ¿Cuál es su opinión?
En el último Consejo Interterritorial 
muchas comunidades expresamos 
nuestra preocupación porque con-
sideramos que el Sistema Nacional 
de Salud tiene una financiación in-
suficiente para poder ser equitativo 
en cartera de servicios, en presta-
ciones, en innovaciones y en acce-
sibilidad. Es necesario un pleno 
monográfico sobre financiación. 
Tenemos una sanidad que tiene que 
hacer frente a patologías crónicas, 
al envejecimiento y a muchísimas 
innovaciones sin que se generen 

“Un Pacto de Estado por la Sanidad no 
puede ser un brindis al sol, debe haber 
un compromiso real del Gobierno que 
blinde el sistema sanitario público”
Para la consejera de Salud de Andalucía, Marina Álvarez, 2017 ha sido un año de avances, 
con una mejora presupuestaria como protagonista. De hecho, en 2018 el Servicio Andaluz 
de Salud (SAS) contará con 9.013 millones de euros, el mayor presupuesto de su historia 
dentro de las partidas de la Consejería de Salud.

“Es evidente que no hay una apuesta por la 
sanidad pública por parte del Gobierno central”
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cientes de la importancia de que la 
Atención Primaria ejerza adecua-
damente su función como agente 
vertebrador de la asistencia sanita-
ria, por lo que hace más de un año 
impulsamos la Estrategia de Reno-
vación de Atención Primaria, con la 
implicación de los profesionales y 
sociedades científicas. Con una 
Atención Primaria fuerte garantiza-
remos a la población una atención 
más equitativa, eficiente y segura, 
en el lugar más adecuado y cerca-
no, en función de las necesidades 
de cuidados y atención, según nive-
les de complejidad. Con esta Estra-
tegia estamos aumentando las 
plantillas de nuestros centros de 
salud y consultorios (contratare-
mos 1.500 profesionales en estos 
tres años); ampliando la capacidad 
diagnóstica con más equipos diag-
nósticos y el acceso a un catálogo 
de pruebas que antes eran exclusi-

vas de hospitales; mejorando y au-
mentando las infraestructuras; 
apostando por las TICs; impulsan-
do la investigación; y, cómo no, to-
mando medidas para aumentar el 
tiempo de calidad que nuestros 
profesionales necesitan para aten-
der a sus pacientes.

La humanización en salud se ha 
convertido en una apuesta firme 
para muchas consejerías. ¿Qué 
acciones están llevando a cabo 
en este ámbito?
Humanizar requiere proporcionar 
una atención personalizada y la 
igualdad de oportunidades a los pa-
cientes y, desde la perspectiva pro-
fesional, la atención humanizada 
tiene que ver con la calidad de la 
relación clínica, la empatía, el res-
peto, la consideración del contexto 
de cada paciente, su historia de vida, 
sus necesidades y sus expectativas. 

Todo ello lo tenemos en 
cuenta cuando acreditamos 
las competencias profesio-
nales y los servicios y centros 
asistenciales en Andalucía.

La humanización tiene que 
disponer de un importante 
respaldo político, social e 
institucional para generar y 
garantizar derechos. Avan-
zamos en humanización con 
protocolos, con formación, 
con normativas o con la pla-
nificación de infraestructu-
ras, entre otras medidas. 
Como ejemplos, recordar 
que Andalucía fue pionera 
con la Ley de Derechos y 
Garantías de las Personas 
ante el Proceso de la Muer-
te, que engloba garantías 
para un adecuado trata-
miento del dolor, recibir cui-
dados paliativos integrales y 

Marina Álvarez
Consejera de Salud de Andalucía
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tener plena dignidad en el proceso 
de la muerte. En el ámbito materno 
infantil, destacan el Plan de Huma-
nización del Parto y el Decreto que 
garantiza que el menor tenga una 
atención sanitaria adaptada a las 
necesidades propias de su edad. 
Debemos seguir impulsando medi-
das dirigidas a la humanización 
porque se consigue mayor calidad y 
mayor satisfacción en todo el pro-
ceso asistencial. 

La ministra de Sanidad insiste en 
un pacto sanitario. ¿Será posi-
ble?, ¿qué debe incluir el Pacto 
de Estado por la Sanidad para 
que sea respaldado por todas las 
consejerías y partidos políticos?
Un Pacto de Estado por la Sanidad 
no puede ser un brindis al sol y tiene 
que estar respaldado por un com-
promiso real del Gobierno de Espa-
ña, con la financiación adecuada y 
justa que blinde el sistema sanitario 
público y sus principios irrenuncia-
bles de universalidad, calidad, equi-
dad y gratuidad en el acceso.

El plan presupuestario para 2018 
que el Gobierno central ha remitido 
a Bruselas recoge que el gasto pú-
blico en sanidad caerá a unos míni-
mos históricos por debajo del 6%, 
alejándose de la media europea, que 
está en 7,2%, por lo que es evidente 
que no hay una apuesta real por la 
sanidad pública. En Andalucía, al 
contrario, dedicamos uno de cada 
tres euros a Salud. No entendemos 
un Pacto sin un respaldo efectivo al 
Sistema Nacional de Salud.

También venimos reivindicando 
que el Consejo Interterritorial re-
cupere su razón de ser y que se 
convierta en un verdadero seno de 
debate y decisión para mejorar la 
cohesión y el equilibrio necesario 
entre comunidades.

¿Qué actuaciones prioritarias 
piensa poner en marcha para 
2018?
El presupuesto para 2018 es de 
9.809 millones de euros. En cuatro 
años, ha crecido casi un 20%, exac-
tamente 1.587 millones más. El 
SAS contará con el mayor presu-
puesto de su historia. Todo ello nos 

permitirá seguir garantizando un 
servicio público fundamental y hará 
posible implementar todas las me-
joras sanitarias que tenemos pre-
vistas, como son seguir reforzando 
la plantilla, la atención primaria, 

las urgencias, las listas de espera, 
los equipamientos diagnósticos y 
terapéuticos, la I+D+i, la formación, 
la calidad, la participación ciudada-
na, las TICs y las infraestructuras, 
entre otras. 

Hemos trazado seis líneas estra-
tégicas. La primera persigue ga-
rantizar un sistema sanitario más 
cercano, accesible y participativo. 
Así, se seguirá avanzando en la Es-
trategia de Renovación de Atención 
Primaria.

La segunda línea estratégica se 
orienta a seguir mejorando en cali-
dad y eficiencia a través de la Es-

trategia de Calidad, que se 
renovará, junto a la de Bioé-
tica y la de Seguridad del 
Paciente.

La tercera línea estratégica 
se centra en las políticas de 
salud pública y tiene como 
objetivo actuar sobre los de-
terminantes de la salud de la 
población andaluza a través 
del IV Plan Andaluz de Salud 
con el que se abordarán re-
tos como la cronicidad.

La cuarta línea está enfoca-
da a profesionales y seguire-
mos resolviendo las ofertas 
de empleo público, que su-
pondrá generar más de 
29.000 plazas fijas si suma-
mos todas las OPE en mar-
cha. Convocaremos un nuevo 
concurso de traslados que 
incluirá unas 7.000 de las 
plazas que han sido objeto 
del proceso de interinización 
de más de 15.000 eventuales.

La quinta línea se centra 
en investigación. Culmina-
remos la renovación de la 
Estrategia de Investigación 
e Innovación, que entre sus 
objetivos tiene continuar el 
apoyo a los grupos de exce-

lencia, nuevos grupos emer-
gentes y retorno de talen-
tos. Y la sexta línea es la 
referida a equipamientos e 
infraestructuras, además 
de las obras de centros pre-
vistas para cada provincia, 
se pondrá en marcha un 
Plan Estratégico de Actua-
ciones de Alto Impacto, en 
el que se prioricen actua-
ciones en todas las áreas 
susceptibles de renovación 
tecnológica, como son la 
UCI, los bloques quirúrgi-
cos, Reanimación, etc.

“En 2017 han entrado en vigor la Orden por la que 
se reduce a 90 días el tiempo máximo de respuesta 
quirúrgica para cirugía cardíaca y la que establece 
un plazo máximo de 180 días para la reconstrucción 
mamaria postmastectomía por cáncer”
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¿Qué balance hace de 2017 como 
consejero de Sanidad?
Muy positivo. Hemos avanzado en 
las líneas estratégicas que nos ha-
bíamos planteado para esta legis-
latura, tanto en infraestructuras, 
como en asistencia sanitaria y en 
recursos humanos. 

Queda mucho por hacer, pero 
hemos logrado desatascar las 
obras para comenzar la construc-
ción del nuevo Hospital de Alca-
ñiz, uno de los compromisos de 
este Gobierno en materia de in-
fraestructuras, además de incre-
mentar notablemente la inversión 
en tecnología sanitaria. 

Hemos presentado un plan de sa-
lud mental consensuado con profe-
sionales y entidades sociales y que 
va a replantear la asistencia sanita-
ria a estos enfermos en toda la co-
munidad y se ha comenzado la im-
plantación del plan de crónicos, con 
unidades específicas en los hospi-
tales aragoneses, que supondrán 
un cambio de planteamiento res-
pecto a la asistencia de estos en-
fermos, con la Atención Primaria 
como eje central. 

En materia de recursos humanos, 
hemos podido aprobar un plan de 
incentivos para favorecer la cober-
tura de plazas en los centros me-
nos atractivos para los profesiona-

les, además se ha lanzado ya la 
Oferta Pública de Empleo Extraor-
dinaria, con 1.483 plazas, y con la 
que se va a estabilizar el empleo.

El debate de la financiación de la 
sanidad autonómica y la recupe-
ración del fondo de cohesión se 
han convertido en una de las prin-
cipales demandas para algunas 
Consejerías. ¿Cuál es su opinión?
Desde Aragón siempre hemos ma-
nifestado que la sanidad debe estar 
mejor financiada. Contamos con un 
territorio extenso y poco poblado y, 
además, con un elevado envejeci-
miento de la población, lo que eleva 

notablemente el coste de la aten-
ción sanitaria. Realizamos un con-
siderable esfuerzo para poder lle-
gar a todos los municipios que no 
se ve compensado desde el punto 
de vista financiero. 

De igual modo, consideramos que 
el Ministerio de Sanidad debe recu-
perar el Fondo de Cohesión como 
instrumento para garantizar la 
equidad en la asistencia a toda la 
población, independientemente de 
la comunidad que viva.

Fortalecer la Atención Primaria 
es una de las medidas que se ba-
rajan para ayudar a la sostenibi-
lidad del SNS. ¿De qué manera 

se está reforzando en su 
CC.AA.?
Para este Gobierno la Aten-
ción Primaria es fundamen-
tal, el puntal sobre el que 
debe pivotar la asistencia sa-
nitaria. Para lograrlo hemos 
renovado los contratos de 
gestión con los centros de 
salud, dotándolos de más au-
tonomía, promoviendo las 
consultas monográficas, las 
estrategias de atención co-
munitaria y equiparando la 
figura del coordinador a la de 
un jefe de sección de un hos-
pital, entre otras novedades. 

Se ha puesto en marcha 
también un plan para incre-
mentar la capacidad resoluti-
va de los médicos de Aten-
ción Primaria con la compra 
de ecógrafos para las consul-
tas de los centros de salud, 
mejorando su capacidad 
diagnóstica y evitando des-
plazamientos a los pacientes.

También en los dos planes 
estratégicos que hemos pues-
to en marcha, tanto el de salud 
mental como en el de atención 
a crónicos, la asistencia en la 
Atención Primaria es un as-
pecto fundamental. En lo que 
se refiere a la atención a cróni-
cos, de hecho, es la enfermera 
de Primaria la que gestionará 
de forma directa los casos.

La humanización en salud 
se ha convertido en una 

“Hemos visto cómo la sanidad se ha 
convertido en ocasiones en una carrera 
entre comunidades”
El consejero de Sanidad de Aragón, Sebastián Celaya, valora positivamente el balance de 
2017 y apuesta por un 2018 en el que las comunidades puedan llegar a acuerdos en 
materia sanitaria dejando de lado intereses políticos y partidistas.

“Para poder llegar a acuerdos entre todas las 
comunidades tenemos que aparcar los intereses 
políticos y partidistas”
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apuesta firme para muchas con-
sejerías. ¿Qué acciones están 
llevando a cabo en este ámbito?
Nosotros apostamos porque la hu-
manización alcance todas las capas 
y niveles de la asistencia sanitaria y 
eso no se logra con planes sobre un 
papel, se logra con profesionales 
concienciados y motivados. Por eso 
desde el Departamento de Sanidad 
se apoya a todas las iniciativas que 
surgen desde los sanitarios y desde 
los propios centros hospitalarios en 

aras de favorecer la humanización 
de la asistencia. 

Tenemos múltiples ejemplos de 
iniciativas que en este sentido se 
están desarrollando en todo Ara-
gón, como el programa 12 meses, 
12 causas del Hospital Miguel Ser-
vet o el prógrama Acompáñame, 
para acompañar a los enfermos 
ingresados más frágiles, entre 

otros muchos. Pero, insisto, los 
profesionales son los verdaderos 
protagonistas de la humanización 
de la asistencia sanitaria.

La Ministra de Sanidad insiste en 
un pacto sanitario. ¿Será posi-
ble?, ¿qué debe incluir el Pacto 
de Estado por la Sanidad para 
que sea respaldado por todas las 
consejerías y partidos políticos?
Para poder llegar a acuerdos entre 
todas las comunidades tenemos 

que aparcar los intereses políticos 
y partidistas de algunas cuestiones 
fundamentales. Así se puso de ma-
nifiesto, de hecho, en el último 
consejo interterritorial, en asuntos 
como la falta de especialistas, por 
ejemplo. 

Hemos visto cómo la sanidad se 
ha convertido en ocasiones en una 
carrera entre comunidades para 

poner en el calendario gra-
tuito la última vacuna, la 
última tecnología… No po-
demos alentar un sistema 
en el que las comunidades 
compitamos unas con otras 
para ver cuál queda mejor 
ante el ciudadano, con inte-
reses meramente electora-
listas y partidistas, sin con-
tar con la evidencia científi-
ca ni con los recursos que, 
no podemos olvidarlo, son 
limitados. 

Ese debe ser el primer 
compromiso para poder al-
canzar un pacto entre las 
diferentes comunidades.

¿Qué actuaciones priorita-
rias piensa poner en mar-
cha para 2018?
En primer lugar, debemos 
terminar de implantar la 
estrategia en salud mental, 
con el desarrollo de una 
veintena de acciones con-
cretas que cambiarán radi-
calmente el modelo de 
asistencia para estos enfer-
mos. Será el año en que 
comenzarán obras en nu-
merosas infraestructuras 
sanitarias, como los nuevos 
centros de salud de Huesca 
y Binéfar, las nuevas Urge-
nicias del Hospital San Jor-
ge en Huesca, se avanzará 
considerablemente en las 
obras del Hospital de Alca-
ñiz… Y estarán instalados y 
operativos los nuevos apa-
ratos de alta tecnología con 
los que se va a mejorar 
considerablemente, por 
ejemplo, el tratamiento del 
cáncer. Espero, asimismo, 
que con la resolución de las 
ofertas de empleo público 
ordinarias y extraordinarias 
podamos cubrir las plazas 
vacantes que tenemos en la 
comunidad. Y, en definitiva, 
seguir poniendo los medios 
para garantizar una asis-
tencia sanitaria pública y de 
calidad, igual para todos los 
aragoneses. 

“Espero que con la resolución de las ofertas 
de empleo público ordinarias y extraordinarias 
podamos cubrir las plazas vacantes que tenemos 
en la comunidad”

Sebastián Celaya
Consejero de Sanidad de Aragón
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cientes que demandas servi-
cios de los dos sistemas pú-
blicos de protección. 

El debate de la financiación 
de la sanidad autonómica y 
la recuperación del fondo 
de cohesión se han conver-
tido en una de las principa-

¿Qué balance hace de 2017 como 
consejero de Sanidad?
Podemos sentirnos satisfechos de 
algunas cuestiones como todo lo 
que tiene que ver con el diálogo y la 
capacidad de llegar a acuerdos con 
los profesionales. También con el 
desarrollo de la Oferta Pública de 
Empleo que estamos acabando y 
enlazaremos con la siguiente para 
incorporar nuevos profesionales a 
la sanidad pública asturiana.

Hemos avanzado mucho en toda 
la fase previa al inicio de la refor-
ma y ampliación del Hospital Uni-
versitario de Cabueñes y estamos 
completando con acierto nuestra 
red asistencial con algunas mejo-
ras en infraestructuras muy de-
mandadas por la ciudadanía. Tam-
bién estamos muy satisfechos de 
la madurez que está adquiriendo 
nuestro hospital de referencia, el 
Hospital Universitario Central de 
Asturias, que es un centro de altí-
sima calidad. Cada día más valo-
rado por los pacientes del Princi-
pado pero también fuera de Astu-
rias. Prueba de ello es que recibi-
mos prácticamente todas los me-
ses visitas de equipos y colegas de 
hospitales de todo el mundo.

Nos sentimos satisfechos de 
nuestra producción normativa con 
iniciativas parlamentarias como 
son la ley de salud que próxima-
mente presentaremos en la Cáma-
ra, o la Ley de Derechos al final de 
la Vida. Finalmente, estamos mejo-

rando la asistencia sanitaria con 
nuevos servicios como el cribado 
de cáncer de colon o el acceso a las 
pruebas rápidas del VIH SIDA en las 
oficinas de farmacia. Además he-
mos puesto en marcha un plan so-
ciosanitario que creemos que es 
bastante pionero y que nos permiti-
rá mejor el tratamiento a los pa-

“Es necesario que desde el Estado se 
dispongan de fondos para financiar las 
innovaciones más costosas”
La recuperación del fondo de cohesión y la anulación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 
de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS, son dos de las 
principales demandas del consejero de Sanidad de Asturias, Francisco del Busto, al 
Ejecutivo central. 

Francisco del Busto
Consejero de Sanidad de Asturias



17

Anuario ECSalud

les demandas para algunas Con-
sejerías. ¿Cuál es su opinión?
Del Ministerio queremos funda-
mentalmente tres cosas. La pri-
mera y más importante: que anule 
el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 
de abril, de medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejo-
rar la calidad y seguridad de sus 
prestaciones en el que la Atención 
a la Salud deja de ser un derecho 
de ciudadanía y lo liga al asegura-
miento. Y con él, lógicamente, los 
apartados en los que deja sin aten-
ción a las personas que residen en 
España en situación administrativa 
irregular, porque se trata de una 
decisión injusta que no aporta nin-
guna eficiencia al Sistema Sanita-
rio; y que anule también los copa-
gos en medicamento para pensio-
nistas porque es un gravamen a la 
enfermedad. Nos parece inade-
cuado imponer copagos a la debili-
dad, la fragilidad, la cronicidad y la 
ancianidad. Es un mecanismo que 
no incide en una política farma-
céutica adecuada y que, precisa-
mente por esto, tiene efectos que 
apenas perduran en el tiempo.

También le exigimos que recupe-
re el fondo de cohesión sanitaria. 
Se trata de un fondo que ha servi-
do tradicionalmente para financiar 
estrategias nacionales de salud y 
también, y esto es casi lo más im-
portante, para hacer frente a los 
tratamientos en las unidades de 
referencia nacional para enferme-
dades complejas, facilitando la 

movilidad de los pacientes dentro 
del territorio nacional.

Y el tercer aspecto tiene que ver 
con la financiación de la innovación 
sanitaria. La incorporación de fár-
macos de altísimo coste no puede 
hacerse de nuevo como se hizo con 
la Hepatitis C. Creemos que es ne-
cesario que desde el Estado se dis-
pongan de fondos para financiar las 
innovaciones más costosas y de los 

medicamentos huérfanos para las 
enfermedades raras. 

Y, por último, está el tema de la 
suficiencia financiera y la sostenibi-
lidad. Creemos que la sanidad espa-
ñola necesita modificarse, moderni-
zarse, innovar y afrontar una serie 
de mejoras estructurales para ser 
eficiente. Eso ya no lo duda nadie.

Fortalecer la Atención Primaria 
es una de las medidas que se ba-
rajan para ayudar a la sostenibi-
lidad del SNS. ¿De qué manera 
se está reforzando en su CC.AA.?
Creemos que es preciso mejorar la 
horizontalidad y la estabilidad en la 
atención que se presta, incorporar 
nuevas tecnologías diagnósticas 
abordar las nuevas formas de enfer-
mar que tienen que ver con la fragi-
lidad, la pluripatología o la cronici-

dad. Y todo ello a la vez que 
fomentamos la investigación 
en Primaria, tratamos de de-
sarrollar la medicina comu-
nitaria para obtener mejores 
resultados de salud. Desde el 
punto de vista de los profe-
sionales creemos que es im-
portante mejorar su motiva-
ción lo que va unido a la ne-
cesidad de incrementar el 
prestigio profesional y reco-
nocimiento formal de la 
atención primaria. Queremos 
que los profesionales de Pri-
maria sean vistos como un 
activo esencial del sistema 
sanitario. Y por último, fo-
mentar el uso de la telemedi-
cina y de las consultas vir-
tuales para reducción de an-
siedades y estrés de los pa-
cientes y control de determi-
nadas patologías.

Llevamos meses trabajan-
do con algunos de los líderes 
de la Atención Primaria en 
Asturias para dar un nuevo 

enfoque. El objetivo es cam-
biar una organización basada 
en la gestión de recursos por 
una organización profesional 
orientada a la consecución 
de resultados de salud indivi-
duales y comunitarios.

La humanización en salud 
se ha convertido en una 
apuesta firme para mu-
chas consejerías. ¿Qué 
acciones están llevando a 
cabo en este ámbito?
Es uno de los temas que iden-
tificaremos bien en nuestra 
próxima Ley de Salud porque 
consideramos que es funda-
mental para mejorar la expe-
riencia de pacientes y profe-
sionales, contribuir a la recu-
peración de las personas con 

Francisco del Busto
Consejero de Sanidad de Asturias

“Lo primero que necesitamos para que ese pacto 
sea posible es rectificar los planteamientos del 
Real Decreto Ley de Abril de 2012 que cuenta 
con un amplísimo rechazo sanitario y social”
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tonces poder seguir avanzan-
do porque tenemos una tarea 
muy importante entre ma-
nos. Y ahí el papel del Conse-
jo Interterritorial del SNS es 
fundamental.

¿Qué actuaciones priori-
tarias piensa poner en 
marcha para 2018?
Hemos aumentado y mejora-
do de forma sensible la cali-
dad de la información sanita-
ria que ofrecemos al conjun-
to de la sociedad, estamos 
preparando un decreto de 
garantías de demoras sanita-
rias, estamos trabajando en 
completar la receta electró-
nica en los hospitales, tras el 
éxito con la de los centros de 
salud y sin embargo creo que 
aún tenemos camino por an-
dar en la relación que mante-
nemos con la ciudadanía.

Tenemos que mejorar las 
respuestas que ofrecemos 
cuando nos demandan infor-

mación, el sistema de cita-
ciones, explicar bien qué por 
qué algunas consultas, y es-
toy pensando sobre todo en 
consultas diagnóstica, hay 
que hacerlas en determina-
dos plazos y otras pueden ser 
demoradas porque se trata 
de revisiones o incluso deben 
ser demoradas hasta que se 
disponga de todas las prue-
bas necesarias. Creo que en 
ese ámbito, en el de la dación 
de cuentas y la relación con 
la ciudadanía que financia 
este sistema a través de sus 
impuestos, tenemos líneas 
importantes de mejora. Y es 
un camino que conviene re-
correr porque contribuye efi-
cazmente a mejorar la identi-
ficación de la ciudadanía con 
su sanidad pública, a valorar-
la y apreciarla.

enfermedad y contribuir a una mejor 
relación entre los profesionales de la 
salud y los pacientes. 

Cualquiera que conozca nuestros 
nuevos hospitales puede compro-
bar que destacan por su funcionali-
dad y la confortabilidad que se con-
sigue para pacientes y profesiona-
les. Además, donde es preciso, es-
tamos acondicionando nuestros 
centros sanitarios para mejorar la 
intimidad de los pacientes y favore-
cer la práctica clínica, tenemos ac-
tividades de animación, docentes y 
de acompañamiento para niños in-
gresados, fundamentalmente, pero 
también para adultos, en colabora-
ción con diversas entidades como 
la AECC, entre otras.

Para mejorar toda la experiencia 
de la atención sanitaria hemos crea-
do un servicio de Atención al Ciuda-
dano en todas las áreas sanitarias 
que tienen entre sus cometidos me-
jorar la información sobre el funcio-
namiento de los servicios asisten-
ciales y facilitar el correcto acceso a 
las prestaciones. Además, reciente-
mente hemos puesto en funciona-
miento una app con la que se puede 
solicitar desde el teléfono móvil 
consulta de atención primaria.

A su vez, nuestros centros favore-
cen la práctica de la lactancia ma-
terna y un parto normal o cuando no 
sea posible menos intervencionista 
que respete la evolución natural del 
embarazo, parto y nacimiento. 

Por último, contamos con comités 
de bioética en los centros e impulsa-
mos una sanidad que tiene en cuen-
ta las preferencias de los pacientes 
y respeta sus opiniones sobre sus 
problemas de salud y las decisiones 
clínicas que les competen, que inte-
gra los cuidados de enfermería co-
mo una parte esencial del trata-
miento y por eso los normalizamos 
en la Historia Clínica Electrónica, 
algo en lo que estamos siendo pio-
neros en el país.

La Ministra de Sanidad insiste en 
un pacto sanitario. ¿Será posi-
ble?, ¿qué debe incluir el Pacto 
de Estado por la Sanidad para 
que sea respaldado por todas las 
consejerías y partidos políticos?

Creemos en un pacto que ofrezca 
salud y bienestar a la ciudadanía, 
equidad y cohesión social y garantías 
de que se van a gestionar los recur-
sos públicos con eficiencia. Un pacto 
que comprometa a todos los gobier-
nos autonómicos al máximo nivel, 
pero también al Gobierno Central, al 
Ministerio de Hacienda a todos los 
grupos parlamentarios, a profesio-
nales, pacientes, sindicatos, indus-
tria, que incluya planificación estra-

tégica, medición de resultados, eva-
luación… Pero quizá lo primero que 
necesitamos para que ese pacto sea 
posible es rectificar los planteamien-
tos del Real Decreto Ley de Abril de 
2012 que cuenta con un amplísimo 
rechazo sanitario y social. 

Ese pacto es un deseo alcanzable 
con el compromiso de todos, pero 
también es esencial la gestión que 
hacemos día a día en las Comunida-
des Autónomas y que no pueden es-
perar a que llegue este pacto que no 
parece que sea inmediato. Si lo hace-
mos en un marco de consenso, ac-
tuando de verdad como lo que so-
mos: Un servicio público de salud 
universal, financiado por impuestos, 
gratuito en la prestación y de calidad; 
todos estaremos cumpliendo mejor 
nuestra misión.

Pero si ese consenso no es posible, 
pactemos al menos solo aquello en 
lo que estamos de acuerdo para en-

“Nos parece inadecuado imponer copagos 
a la debilidad, la fragilidad, la cronicidad y 
la ancianidad”
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año clave en el desarrollo de 
nuestro Plan de Salud Men-
tal y de la puesta en marcha 
de nuestra estrategia de 
atención a la cronicidad. 

El debate de la financia-
ción de la sanidad autonó-
mica y la recuperación del 
fondo de cohesión se han 
convertido en una de las 
principales demandas pa-
ra algunas Consejerías. 
¿Cuál es su opinión?
Tenemos un sistema de fi-
nanciación injusto en esta 
comunidad y seguimos en la 
cola en gasto sanitario por 
habitante. Esta comunidad 
tiene el problema añadido de 
la insularidad, un territorio 
dividido por el mar que nos 
obliga a ser muy creativos en 
la gestión de los recursos 
para garantizar la equidad 
entre todos los ciudadanos 
de las Islas Baleares, para 
que los residentes de Ma-

¿Qué balance hace de 2017 como 
consejera de Sanidad?
El balance es positivo. A lo largo de 
todo el año 2017 hemos desarrolla-
do numerosas proyectos que ya 
están contribuyendo de manera 
clara a la transformación que nece-
sitaba el sistema sanitario público 
de las Islas Baleares. 

Desde el inicio de esta legislatura, 
hemos impulsado proyectos y medi-
das para recuperar los derechos de 
los ciudadanos y los profesionales 
de esta comunidad, para mejorar 
nuestras infraestructuras y nues-
tros servicios sanitarios y para opti-
mizar la gestión de los recursos. 
Veníamos de cuatro años de recor-
tes y de una total desinversión en el 
ámbito sanitario de esta comunidad 
y era necesario recuperar la inver-
sión. Así que, haciendo balance, 
destacaría que después de grandes 
esfuerzos durante todo el año 2016 y 
2017, hemos conseguido reducir 
considerablemente las listas de es-
pera a las que se enfrentaban los 
ciudadanos de las Islas Baleares. 

A finales de 2015, la media del 
tiempo de espera para una interven-
ción quirúrgica estaba en cuatro 
meses y a finales de 2017, en dos 
meses y medio. El tiempo medio de 
espera para una consulta con el es-
pecialista, en 2015 superaba los 3 
meses y en 2017 se ha reducido a un 
mes. Y esto ha sido gracias al gran 
trabajo y la gran implicación de los 
profesionales de todos los hospita-
les públicos de esta comunidad.

Queda mucho trabajo, aún no es-
tamos satisfechos, pero lo cierto es 
que el ciudadano ya se está benefi-
ciando de los resultados del plan de 

choque impulsado para reducir los 
tiempos de demora y a lo largo de 
todo el año 2017 ya ha empezado a 
notar una mayor agilidad en todos 
los procesos asistenciales. 

Para ello ha sido necesaria una 
mejor gestión de los recursos y vol-
ver a dotar nuestras plantillas. En 
esta comunidad, entre 2012 y 2015 
se llegaron a despedir a más de 
1.400 profesionales, lo que afectó 
duramente a todos los servicios de 
todos los niveles asistenciales. 

Durante estos dos últimos años ya 
hemos recuperado buena parte de 
la plantilla, hemos mejorado las 
condiciones laborales y hemos re-
cuperado derechos perdidos de 
nuestros profesionales. Además 
hemos vuelto a poner en marcha 
Ofertas Públicas de Empleo que 
nos permitirán convocar próxima-
mente más de 5.000 plazas de to-
das las categorías. 

Por otro lado, y también como 
parte fundamental en esta trans-
formación necesaria de nuestro 
sistema sanitario, 2017 ha sido un 

“El gobierno de Rajoy sigue sin 
entender que la sanidad no es un gasto 
sino una inversión”
Tras años de recortes, la consejera de Salud balear, Patricia Gómez, destaca el importante 
esfuerzo realizado en inversión, que ha repercutido positivamente en aspectos como las 
listas de espera. 

Patricia Gómez Picard
Consejera de Salud de las Islas Baleares
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llorca, Menorca, Eivissa o Formen-
tera tengan el mismo acceso a los 
servicios sanitarios.

El Gobierno central ha planteado 
una nueva reducción de la inversión 
en salud (del 6% al 5,8%) cuando la 
media de inversión en salud de Eu-
ropa está en un 7,2%. Este nuevo 
recorte colocará a nuestro país en 
el puesto 18 en gasto sanitario.

El gobierno de Mariano Rajoy si-
gue sin entender que la sanidad no 
es un gasto sino una inversión. 

Fortalecer la Atención Primaria 
es una de las medidas que se ba-
rajan para ayudar a la sostenibi-
lidad del SNS. ¿De qué manera 
se está reforzando en su CCAA.?
Sin duda, la Atención Primaria es 
una pieza clave en esta transfor-
mación necesaria para nuestro sis-
tema público sanitario. El 90% de 
los problemas de salud de las per-
sonas se pueden resolver en Aten-
ción Primaria. Por ello, desde el 
inicio de esta legislatura hemos 
desarrollado distintas acciones. A 
grandes rasgos, estamos invirtien-
do en renovación tecnológica, he-
mos incorporado retinógrafos, der-
matoscopios y ecógrafos en los 
centros de salud para realizar este 
tipo de pruebas diagnósticas. 

Tenemos un plan de inversión para 
la mejora de las infraestructuras 
que ronda los 10 millones de euros 
y, por supuesto, estamos invirtiendo 
también en la contratación de nue-
vos profesionales para garantizar la 
mejor atención sanitaria. Asimismo, 
se están reforzando los equipos de 
atención domiciliaria. Es importante 
que los profesionales conozcan el 
entorno en el que las personas pa-
san la mayoría de su tiempo. 

La humanización en salud se ha 
convertido en una apuesta firme 
para muchas consejerías. ¿Qué 
acciones están llevando a cabo 
en este ámbito?

Humanizar la asistencia sanitaria 
significa hacerla digna garantizan-
do la confidencialidad, la autono-
mía, la intimidad y la comunicación, 
y protegiendo y respetando la digni-
dad de todos los seres humanos en 
el ámbito de la salud.

Tengo que decir que desde nues-
tros hospitales y centros de salud 
ya se están desarrollando múltiples 
acciones que redundan en estos 
objetivos. Destacaría proyectos co-
mo Dogspital, del Hospital Can Mis-

ses de Eivissa, mediante el cual se 
permite la visita de mascotas a los 
pacientes ingresados con grandes 
beneficios en sus procesos de re-
cuperación. 

También señalar que estamos tra-
bajando en la elaboración de un 
plan de atención personalizada en 
el proceso asistencial que permita 
mejorar cuestiones relacionadas 
con la comunicación entre profe-
sionales y pacientes. 

Asimismo, trabajamos en adoptar 
medidas para hacer que todos nues-

tros centros sanitarios sean más 
confortables y, sobre todo, para ase-
gurar la autonomía del paciente a 
través de un modelo participativo.

La Ministra de Sanidad insiste en 
un pacto sanitario. ¿Será posi-
ble?, ¿qué debe incluir el Pacto 
de Estado por la Sanidad para 
que sea respaldado por todas las 
consejerías y partidos políticos?
Respetar los principios y valores de 
las entidades europeas y mundiales 
en cuanto al acceso de la salud. La 
garantía de un sistema de salud 
gratuito, equitativo, accesible, exce-
lente y al servicio de las personas. 
El Partido Popular está tardando en 

derogar el Real Decreto 
16/2012 que expulsa del sis-
tema a sus ciudadanos. 

¿Qué actuaciones priorita-
rias piensa poner en mar-
cha para 2018?
De entre todos los proyectos 
que tenemos previstos para 
este año destacaría la próxi-
ma recuperación del Decre-
to de Garantía de Demora, 
para que ningún ciudadano 
de las islas espere más de 
dos meses para una consul-
ta con el especialista ni más 
de seis meses para una in-
tervención quirúrgica.

Por otro lado, queremos re-
cuperar también la figura del 
defensor del Usuario, desa-
parecida durante la pasada 
legislatura, y consolidar las 
políticas dirigidas a reducir 
las desigualdades en salud.

Este año también espera-
mos conseguir que nuestro 
instituto de investigación sa-
nitaria, el IdISBa, obtenga la 
acreditación del Instituto 
Carlos III. Entre nuestros 
objetivos está también la pu-
blicación de una nueva Ley 
de Adicciones que, entre 

otras cuestiones, prohibirá 
el consumo de alcohol a me-
nores y no sólo su venta.

Este año, entre otros pro-
yectos, se iniciarán las obras 
del Hospital de Manacor; del 
antiguo hospital de Can Mis-
ses de Eivissa, que será so-
ciosanitario, como Son Du-
reta en Mallorca y Verge del 
Toro en Menorca, que tam-
bién están entre nuestra 
prioridades; dotaremos con 
un TAC al Hospital de For-
mentera; y continuaremos 
con obras de mejora o nueva 
construcción de centros de 
salud de toda la comunidad. 

Patricia Gómez Picard
Consejera de Salud de las Islas Baleares

“El Partido Popular está tardando en derogar 
el Real Decreto 16/2012 que expulsa del sistema 
a sus ciudadanos”

“Después de grandes esfuerzos durante todo el 
año 2016 y 2017, hemos conseguido reducir 
considerablemente las listas de espera”
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des Autónomas más castiga-
das en cuanto a financiación 
per cápita por el Estado; eso 
unido a la retirada de fondos, 
especialmente para las polí-
ticas de salud pública, nos ha 
afectado considerablemente 
en estos últimos años. Consi-
deramos además que la si-
tuación se vuelve doblemente 
injusta si tenemos en cuenta 
que Canarias ha sido una de 
las Comunidades Autónomas 
más cumplidoras con el Es-
tado, y a la hora de compen-

sar económicamente esto no 
se ha tenido en cuenta. Otras 
comunidades que se endeu-
daron, pusieron en marcha 
prestaciones que nosotros 
por cumplir con lo estableci-
do no hicimos y, sin embargo, 
ahora que hay una mejor si-
tuación económica sigue sin 
compensársenos.

Fortalecer la Atención Pri-
maria es una de las medi-
das que se barajan para 
ayudar a la sostenibilidad 

¿Qué balance hace de 2017 como 
consejero de Sanidad?
Realmente, tomé posesión del car-
go como consejero de Sanidad del 
Gobierno de Canarias en enero de 
2017, así que casi se puede decir 
que ha sido un año de estreno en lo 
personal y muy enriquecedor en lo 
profesional, el balance es muy po-
sitivo. Desde que conformamos el 
equipo nos propusimos como he-
rramienta básica el diálogo con to-
do el sector y, en abril, pusimos en 
marcha un proceso de reflexión con 
todos los agentes sociales: el Com-
promiso por la Mejora de la Sani-
dad Pública en Canarias, que se 
concretó en un documento con más 
de 500 aportaciones, fue rubricado 
el 15 de diciembre por 34 organiza-
ciones entre sindicatos, colegios 
profesionales y asociaciones de pa-
cientes y usuarios. 

El Compromiso, que cuenta con 
una ficha financiera de más de 190 
millones, propone una serie de me-
joras para la sanidad pública que 
actúa en cuatro ejes: los profesio-
nales, los pacientes, la accesibili-
dad y sostenibilidad y la gestión del 
conocimiento; ejes fundamentales 
para los que hay una serie de accio-
nes concretas que van desde la es-
tabilización del personal del Servi-
cio Canario de la Salud, la creación 
de una Escuela de Pacientes, la 
mejora de la accesibilidad y de las 
listas de espera y la creación del 
Instituto de Investigación Sanitaria, 

por mencionar una de las acciones 
más relevantes de cada eje. Todas 
estas acciones están ya en marcha 
y precisamente en enero ya vimos 
los primeros resultados en cuanto 
a lista de espera, logrando una re-
ducción del 16 por ciento en la qui-
rúrgica y en la de Consultas. Aún 
queda mucho por hacer pero esta-
mos convencidos de que se está 
produciendo un cambio de tenden-
cia favorable por el que tenemos 
que continuar avanzando. Ello ade-
más unido a que en diciembre lo-
gramos duplicar las dietas a los 

pacientes que requieren asistencia 
sanitaria fuera de su isla de resi-
dencia, una demanda importante al 
tratarse de una Comunidad con te-
rritorios insulares.

El debate de la financiación de la 
sanidad autonómica y la recupe-
ración del fondo de cohesión se 
han convertido en una de las prin-
cipales demandas para algunas 
Consejerías. ¿Cuál es su opinión?
Se trata de un tema que nos afecta 
muy de lleno. Canarias ha sido his-
tóricamente una de las Comunida-

“Canarias ha sido una de las comunidades 
más cumplidoras con el Estado, y a la hora 
de compensar, no se ha tenido en cuenta”
Para el consejero de Sanidad canario, José Manuel Baltar, que ha cumplido un año en el 
cargo, 2017 se ha caracterizado por el diálogo con todo el sector. El Compromiso por la 
Mejora de la Sanidad Pública en Canarias se ha convertido en el principal eje de su gestión.

“El Compromiso, que cuenta con más de 190 
millones, propone una serie de mejoras para 
la sanidad pública que actúa en cuatro ejes: 
profesionales, pacientes, accesibilidad y 
sostenibilidad y la gestión del conocimiento”
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del SNS. ¿De qué manera se está 
reforzando en su CC.AA.?
En 2017, hemos realizado una 
apuesta importante en la mejora de 
la resolutividad de la Atención Pri-
maria, que probablemente y debido 
a la recesión económica de años 
atrás fue la más castigada junto 
con la renovación de las infraes-
tructuras. El año pasado pusimos 
en marcha el Plan de Urgencias 
Sanitarias de Canarias con el que 
se ha logrado mejorar los servicios 
de Urgencias Extrahospitalarios, 
dotándolos de más personal, de 
Radiología y ampliando el horario 
en aquellos centros con mayor de-
manda asistencial. Este año, dota-
remos a esos servicios de atención 
urgente de analítica, lo que supon-
drá una mejora importante. Por 
otra parte, el Servicio Canario de la 
Salud cuenta con una cartera de 
servicios de las más amplias del 
país en cuanto a la capacidad de 
solicitar pruebas diagnósticas des-
de el propio centro de salud, que 
junto con la apuesta por los espe-
cialistas consultores estamos lo-
grando mejorar la accesibilidad a 
los recursos desde el primer nivel 

de atención al paciente. La Aten-
ción Primaria tiene un papel clave 
en la resolución de los problemas 
de salud y por ello debe contar con 
todos los recursos posibles.

La humanización en salud se ha 
convertido en una apuesta firme 
para muchas consejerías. ¿Qué 
acciones están llevando a cabo 
en este ámbito?
Para esta Consejería también es 
una acción prioritaria y, de hecho, 
ya tenemos a un equipo de profe-
sionales, con mucha experiencia en 
este campo, trabajando específica-
mente en ello con Atención Prima-
ria y Especializada para poner en 
marcha un plan que nos permita 
ofrecer al paciente un trato de cali-
dad y que redunde al mismo tiempo 
en la labor que desempeña el pro-
fesional. Actualmente, se realizan 
distintas acciones en este sentido 

pero es preciso planificar y 
homogeneizar los criterios. 
Justamente, nos acaban de 
otorgar el reconocimiento de 
Excelencia en Cuidados de 

Enfermería por la labor que 
desarrolla el Hospital Dr. 
Molina Orosa de Lanzarote; 
esa es la tendencia pero en 
todos los campos, desde el 
asistencial al de gestión. Al 
paciente cuando se le expli-
ca adecuadamente su pro-
ceso o cualquier otro tipo de 
información que demanda 
su nivel de satisfacción se 
incrementa. No hay nada 
peor, cuando hablamos de la 
salud, que la incertidumbre 
o la desconfianza por desco-
nocimiento o por una defi-
ciente comunicación. Nues-
tro objetivo es contar con él 

José Manuel Baltar
Consejero de Sanidad de Canarias

“La estabilización del personal del Servicio 
Canario de la Salud es uno de los objetivos 
fundamentales, de forma que se reduzca la 
eventualidad por debajo del 8 por ciento”
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que, por ratio de población 
asignada, sería impensable 
en el territorio peninsular. 
Asimismo, continuaremos 
con los programas de mejora 
de las listas de Espera: CMA 
24 y Plan Funciona, que ya 
han registrado un buen re-
sultado. Estamos ya creando 
una Escuela de Pacientes re-
gional con la que ya nuestros 
profesionales están muy ilu-
sionados porque supone un 
cambio de concepto con res-
pecto a las Aulas de Pacien-
tes que veníamos organizan-
do; en el que ahora el pacien-
te jugará un papel funda-
mental en cuanto al empode-
ramiento y a la formación 
entre iguales. En este ámbito, 

estamos trabajando también 
para presentar presupuestos 
participativos que permita a 
los usuarios presentar pro-
yectos que puedan ser valo-
rados y tenidos en cuenta. 
Otra mejora importante en la 
que estamos trabajando es 
en la puesta en marcha de 
programas de retención del 
talento, que junto con la crea-
ción del Instituto de Investi-
gación Sanitaria, apostare-
mos por incentivar a nues-
tros investigadores para que 
continúen en las Islas desa-
rrollando su actividad.

ya en el segundo semestre de este 
año y se sumará a la planificación 
que estamos llevando a cabo en 
otros ámbitos, que va desde el Plan 
de Salud 2018-22, el de Salud Men-
tal, el de Atención Temprana y el de 
Cuidados Paliativos, entre otros. 

La Ministra de Sanidad insiste en 
un pacto sanitario. ¿Será posi-
ble?, ¿qué debe incluir el Pacto 
de Estado por la Sanidad para 
que sea respaldado por todas las 
consejerías y partidos políticos?
Realmente, es complejo poner de 
acuerdo a todos los partidos políti-
cos, pero considero que es necesa-
rio salvaguardar a la sanidad de los 
intereses que puedan ir más allá de 
la resolución de los problemas de 
salud de los ciudadanos. Mire si es-
tamos convencidos de ello, que en 
Canarias ya hemos dado los prime-
ros pasos con la firma del Compro-
miso por la Mejora de la Sanidad 
Pública, que no es sino el primer 
paso para lograr un Pacto Social y 
Político por la Mejora de la Sanidad 
que cuente con el respaldo de los 
partidos políticos, las universidades, 
las organizaciones sindicales, em-
presariales y de pacientes y usua-
rios así como los colegios profesio-
nales; este es ahora nuestro objetivo 
y no cesaremos hasta lograrlo.

¿Qué actuaciones prioritarias 
piensa poner en marcha para 
2018?
Para este año tenemos por un lado, 
que poner en marcha los planes de 
atención sanitaria que comenta-
mos anteriormente, una planifica-
ción que nos servirá de guía y refe-
rente; por otro, tenemos una serie 
de obras en cada una de las islas 
que mejorarán que los centros sa-
nitarios y que en otros casos nos 
permitirán incrementar la cartera 
de servicios de los hospitales, como 
en el caso de Lanzarote y Fuerte-
ventura, donde se están constru-
yendo edificios anexos a sus hospi-
tales para ofrecer oncología radio-
terápica y otras prestaciones de las 
que carecían hasta ahora. 

Además, el documento del Com-
promiso recoge una serie de accio-

nes, que como comentaba anterior-
mente cuentan ya con ficha finan-
ciera. En este sentido, la estabiliza-
ción del personal del Servicio Cana-
rio de la Salud es uno de los objeti-
vos fundamentales, de forma que se 
reduzca la eventualidad por debajo 
del 8 por ciento. Para ello, como 
primera acción aprobamos en la 
Mesa Sectorial de diciembre una 
OPE y regularizaremos este mes, 
como interinos, a cerca de 3.000 
trabajadores eventuales que junto 
con la celebración de la OPE nacio-
nal y las que se habían aprobado los 
dos años anteriores nos permitirán 
un avance importante en la política 
de personal y con la que esperamos 
también paliar el déficit de especia-
listas que sufre el Servicio Canario 
de la Salud, que si bien no es un 

problema exclusivo sí que nos afecta 
de forma grave en cuanto que tene-
mos también una doble insularidad 
para cubrir de personal de los cen-
tros de las islas no capitalinas. 

Por otro lado, hemos puesto en 
marcha el programa Movernos en 
vez de Moverlos de forma que poda-
mos acercar la asistencia sanitaria 
al paciente de una forma más ho-
mogénea, mediante la potenciación 
de la telemedicina y los especialis-
tas consultores. Hay que tener en 
cuenta que Canarias es un territorio 
fragmentado en ocho islas, con nue-
ve hospitales, lo que obliga a dispo-
ner de recursos en cada uno de ellos 

“Canarias ha sido históricamente una de las 
Comunidades Autónomas más castigadas en 
cuanto a financiación per cápita por el Estado”
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talmente de las personas 
pendientes de una interven-
ción quirúrgica.

El debate de la financia-
ción de la sanidad autonó-
mica y la recuperación del 
fondo de cohesión se han 
convertido en una de las 
principales demandas pa-
ra algunas Consejerías. 
¿Cuál es su opinión?
El debate sobre la financia-
ción de la sanidad no puede 
desligarse de la necesaria 

reforma del sistema de fi-
nanciación autonómica. No-
sotros, en cualquier caso, 
defendemos que en la finan-
ciación de los servicios sani-
tarios se ha de considerar el 
coste real de los servicios 
prestados a los ciudadanos. 
En cuanto a los fondos de 
cohesión, considero impres-
cindible la recuperación de 
los mismos. Ello favorecería 
la equidad y la cohesión del 
sistema nacional de salud 
(SNS) y evitaría conflictos en 

¿Qué balance hace de 2017 como 
consejera de Sanidad?
El balance de la sanidad en Canta-
bria durante 2017 le definiría como 
moderadamente satisfactorio. En 
sanidad es difícil, por no decir im-
posible, estar plenamente satisfe-
cho con el trabajo realizado. Siem-
pre quedan cuestiones por hacer y 
aspectos que mejorar.

Cantabria, como el conjunto de Es-
paña, cuenta con un sistema de sa-
lud de los mejores del mundo, tanto 
en resultados en salud como en efi-
ciencia; de alta calidad y con profe-
sionales cualificados y comprometi-
dos con la atención de sus pacientes 
y con la calidad y seguridad de la 
asistencia que prestan. Esto no quie-
re decir que no existan problemas y 
dificultades de los que todos somos 
conscientes y debemos trabajar para 
su mejora y resolución.

Una cuestión que considero fun-
damental es que en Cantabria se 
mantenga el acceso a la sanidad 
pública en condiciones de calidad e 
igualdad para todas las personas 
que residen en Cantabria, indepen-
dientemente de su situación econó-
mica o administrativa. Y en este 
sentido, estamos cumpliendo este 
objetivo, a pesar del empeño del 
Gobierno central de recurrir las 
normativas autonómicas que, como 
en el caso de Cantabria, regulan la 

inclusión en el sistema sanitario 
autonómico de las personas resi-
dentes excluidas del sistema de 
prestaciones de la sanidad pública 
por el RD 16/2012.

Si nos centramos en aspectos 
concretos, hemos dado pasos muy 
importantes para continuar avan-
zando en la modernización de 
nuestro sistema sanitario, posibili-
tando la renovación tecnológica, 
realizando importantes inversiones 
en obras, infraestructuras y equi-
pamiento y priorizando el acceso de 
los ciudadanos en condiciones de 

equidad, independientemente de su 
lugar de residencia, a recursos sa-
nitarios con importante repercu-
sión en resultados en salud.

Se ha avanzado en los proyectos 
de ampliación de los hospitales de 
Sierrallana y de Laredo como hos-
pitales del siglo XXI, para dar res-
puesta a las necesidades actuales 
de la población que atienden a 
través del desarrollo de los planes 
funcionales de ambos hospitales. Y 
aunque aún no estamos satisfe-
chos con las cifras, se han mejora-
do las listas de espera, fundamen-

“La recuperación de los fondos de 
cohesión favorecería la equidad y la 
cohesión del SNS y evitaría conflictos 
entre CC.AA.”
Para María Luisa Real, consejera de Sanidad de Cantabria, hay una cuestión esencial y 
es el mantenimiento del acceso a la sanidad pública en condiciones de calidad e igualdad, 
independientemente de su situación económica o administrativa. Con este objetivo y 
otras acciones para 2018, la titular de Sanidad seguirá trabajando por mejorar la sanidad 
de los cántabros.

“El debate sobre la financiación de la sanidad 
no puede desligarse de la necesaria reforma 
del sistema de financiación autonómica”
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la prestación de servicios entre las 
diferentes CC.AA.

Fortalecer la Atención Primaria 
es una de las medidas que se ba-
rajan para ayudar a la sostenibi-
lidad del SNS. ¿De qué manera 
se está reforzando en su CC.AA.?
La Consejería de Sanidad de Canta-
bria tiene un firme compromiso con 
el desarrollo y fortalecimiento de la 
Atención Primaria (AP) en nuestra 
comunidad, como centro de nuestro 
sistema sanitario. Y ello desde el 
convencimiento de que la AP no es 
sólo la puerta de entrada al sistema 
sanitario, sino que es el eje funda-
mental del mantenimiento y conti-
nuidad de la asistencia sanitaria, 
tanto en aspectos de diagnóstico y 
tratamiento como de promoción, 
prevención o rehabilitación, y de que 
los profesionales de AP han de ser 
los coordinadores de la mayoría de 
los recursos sanitarios. En este sen-
tido, la Consejería de Sanidad ha to-
mado un importante número de ini-

ciativas, en la línea de las medidas 
expuestas en el “Decálogo de objeti-
vos del foro de médicos de AP”.

Este compromiso se manifiesta 
con la partida que el presupuesto 
de Cantabria de 2018, ya aprobado, 
destina a la Gerencia de Atención 
Primaria: 150.202.264 €, el 18% del 
presupuesto total destinado al Ser-
vicio Cántabro de Salud (SCS), sin 
contar los recursos compartidos 
con el resto de las gerencias del 
SCS e incorporadas dentro de par-
tidas generales.

Una preocupación constante de 
los profesionales de AP, porque 
condiciona la calidad de la asisten-
cia que se puede prestar, es el 
número de pacientes asignados en 
cada cupo médico. Cantabria man-
tiene una de las mejores ratios de 
profesionales de AP por población 
atendida, por debajo de la media 
del SNS: 973 niños/pediatra de 
media, frente a 1044 niños/pedia-
tra de media nacional, y 1320 TIS/
médico de familia, un dato inferior 

a la media nacional, que es 
de 1381; sin contar los 55 
profesionales con “nombra-
miento de continuidad” que, 
con contratos de un año, 
realizan su tarea en el 100% 
de los Equipos de AP y en 
los SUAP (Servicios de ur-
gencias de AP). 

Por otra parte, la Conseje-
ría de Sanidad de Cantabria 
ha apostado de una manera 
firme por la implantación de 
la estrategia de la cronici-
dad, cuya gestión se encuen-
tra encuadrada dentro de la 
Gerencia de AP.

Hemos trabajado en el for-
talecimiento del papel de la 
AP dentro del sistema sani-
tario mediante medidas en-
caminadas a mejorar su ya 
elevada capacidad de res-
puesta y resolución ante los 
problemas y las demandas 
relacionadas con la salud de 
los ciudadanos. En este sen-

María Luisa Real
Consejera de Sanidad de Cantabria
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en los hospitales con asis-
tencia al parto de nuestra 
comunidad y los proyectos 
de humanización en el ámbi-
to de las unidades de cuida-
dos intensivos.

La Ministra de Sanidad in-
siste en un pacto sanitario. 
¿Será posible?, ¿qué debe 
incluir el Pacto de Estado 
por la Sanidad para que 
sea respaldado por todas 
las consejerías y partidos 
políticos?
Desde luego no solo es po-
sible, sino que es también 
deseable. Se debe impulsar 
y desarrollar un Pacto por 
la Sanidad y promover los 
cambios legislativos nece-
sarios para modernizar y 
consolidar un modelo de 
SNS capaz de adaptarse, 
con las reformas precisas, a 

tido, en Cantabria los médicos de 
atención primaria (médicos de fa-
milia y pediatras) tienen, desde 
2016, acceso al catálogo completo 
de pruebas complementarias, en 
igualdad de condiciones y con el 
mismo protocolo que los médicos 
de hospital. Esto incluye las prue-
bas de laboratorio, de diagnóstico 
por la imagen, endoscopias, y den-
sitometrías, además de la colonos-
copia diagnóstica, que se encuentra 
en proceso de generalización tras 
su pilotaje. Se ha simplificado el 
acceso a fármacos y productos sa-
nitarios con visado y posibilitado el 
acceso a otros a los que antes solo 
se tenía desde la atención hospita-
laria. Se han dotado de ECG y des-
fibriladores todos los Centros de 
salud y consultorios y se está avan-
zando en la extensión progresiva de 
la telemedicina, de la retinografía, 
o del programa de cirugía menor en 
AP. También apoyamos la incorpo-
ración de la ecografía en los equi-
pos de AP, ampliando la dotación 
actual con 22 ecógrafos más a lo 
largo del 2018, tras completar la 
formación específica programada.

En Cantabria se está desarrollan-
do el proyecto “Gestión de la de-
manda & Agendas de calidad”, que 
incluye además de la formación 
específica del personal de admi-
sión, la incorporación de los con-
tratos de continuidad al 100% de 
los centros de salud, SUAP y áreas 
sanitarias para pediatría, las agen-
das de 10 minutos y huecos especí-
ficos reservados para citas indemo-
rables en el día.

Junto a todo esto, desde la Conse-
jería de Sanidad se han tomado un 
número importante de iniciativas 
(carrera profesional, ejecución de 
procesos selectivos, concursos de 
traslados, procedimiento normali-
zado de comisiones de servicio…) 
con el objetivo de conseguir un en-
torno profesional y laboral más 
atractivo para el ejercicio de la me-
dicina de AP. Y estamos trabajando 
para aumentar la presencia de la AP 
en la Universidad, además de facili-
tar el acceso a la formación e inves-
tigación, mediante sendas líneas 
dirigidas específicamente a la AP.

La humanización en salud se ha 
convertido en una apuesta firme 
para muchas consejerías. ¿Qué 
acciones están llevando a cabo 
en este ámbito?
La humanización en la asistencia 
sanitaria no solo se debe promover y 
promocionar a través de planes, sin 
duda importantes, sino que ha de 
ser una característica que impreg-
ne, de manera transversal, todas las 
actuaciones y contactos del sistema 
sanitario y de sus profesionales con 
las personas que atendemos. Per-
sonas en una situación dominada 
por la falta de salud, el dolor, la pre-
ocupación o el desamparo. Situa-
ción que no solo afecta a los pacien-
tes, sino que también se extiende a 
sus familias y cuidadores.

Algunos de los proyectos concre-
tos en los que estamos trabajando 
son el desarrollo de la Iniciativa 
para la Humanización de la asis-
tencia al nacimiento y la lactancia, 
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tegia de atención a la croni-
cidad, se continúa con la 
extensión de los proyectos 
de consultas no presencia-
les, teleconsultas y comuni-
cación no presencial; así 
como del Consejo sanitario.

Además, se va a facilitar el 
acceso a los sistemas de 
monitorización continua de 
glucosa para aquellas per-
sonas con diabetes, tanto ni-
ños como adultos, de acuer-
do con las indicaciones con-
sensuadas por los profesio-
nales y tras su indicación 
expresa por los mismos.

Para conseguir todos estos 
objetivos, el presupuesto de 
sanidad de 2018 contempla 
continuar desarrollando ac-
tuaciones en sistemas de in-
formación, renovación tec-
nológica e infraestructuras, 
tanto en atención primaria 
como hospitalaria. Un im-
portante capítulo de inver-
siones para atender a un 
mayor número de personas, 
de manera más rápida, con 
mayor eficacia, aumentando 
la calidad y la seguridad pa-
ra el paciente así como el 
confort. Porque esto es lo 
que perseguimos cuando 
hablamos de un nuevo equi-
po tecnológico, o de un nue-
vo edificio o de un cambio en 
los sistemas de información.

A lo largo de 2018 se im-
plantará la nueva estación 
clínica que utilizarán los 
profesionales de AP y se va a 
proceder a la integración de 
las dos historias clínicas (la 
de primaria y la hospitala-
ria), con lo que ello supone 
de mejora de accesibilidad a 
la informaciónn clínica por 
parte de los profesionales y 
de calidad y seguridad para 
el paciente.

Como queda de manifiesto, 
un importante capítulo de 
actuaciones con el objetivo 
de prestar la mejor asisten-
cia sanitaria a los ciudada-
nos de Cantabria.

las necesidades derivadas de los 
desafíos demográficos, asistencia-
les, tecnológicos y financieros a 
los que se enfrenta el sistema sa-
nitario español. Mientras más 
compartidas y consensuadas estén 
estas reformas, más se reforzará 
el sistema y con ello la protección 
de nuestra salud.

Pero ante todo hay que tener claro 
unos principios y unos valores. 
Unos límites que no se pueden so-
brepasar y que las políticas del 
Gobierno central ha sobrepasado. 
Con la publicación del RD16/2012 
se produjo un cambio radical en la 
esencia del modelo, se rompió el 
consenso de los últimos 25 años 
sobre la configuración de nuestro 
SNS en sus pilares básicos. En pri-
mer lugar, pasando de un sistema 
de derechos a uno de asegura-
miento. Con ello el sistema sanita-
rio pierde su característica funda-
mental de universalidad, aprobada 
por unanimidad tan solo unos me-
ses antes, en octubre de 2011, con 
la Ley General de Salud Pública. Así 
se excluye a colectivos de ciudada-
nos españoles y a los inmigrantes 
sin papeles del acceso a la atención 

sanitaria. En segundo lugar, las 
medidas adoptadas suponen un 
cambio en el modelo de acceso tan-
to a fármacos como a los servicios 
de enorme magnitud, introducien-
do el copago sanitario, lo que gene-
ra inequidad y desigualdad entre 
los ciudadanos. 

Pero es que, además, cuando las 
CC.AA., en el ámbito de nuestras 
competencias en nuestro territo-
rio, hemos intentado paliar y co-
rregir este grave desaguisado, el 
Gobierno central se ha opuesto 
sistemáticamente y ha luchado, no 
por recuperar la asistencia a las 
personas, sino para impedírsela. 
En esta situación comprenderá 
que es difícil entender qué tipo de 

pacto quiere alcanzar el Gobierno 
en el tema sanitario.

Las líneas rojas para esta Conseje-
ra son claras: el SNS ha de ser de 
cobertura universal, financiación 
pública por impuestos y su provisión 
debe llevarse a cabo plenamente de 
acuerdo con los principios estable-
cidos en la Ley General de Sanidad 
de 1986, en la Ley de Cohesión del 
SNS de 2003 y en la Ley General de 
Salud Pública de 2001.

¿Qué actuaciones prioritarias 
piensa poner en marcha para 
2018?
Las actuaciones prioritarias están 
definidas en el presupuesto de la 
Consejería de Sanidad para 2018 
recientemente aprobado por el 
Parlamento de Cantabria. Un pre-
supuesto que va a permitir seguir 
desarrollando los objetivos de la CS 
para esta legislatura: luchar contra 
las desigualdades en salud, mejo-
rar la calidad asistencial y mejorar 
la atención a la cronicidad.

Vamos a afianzar y reforzar las 
políticas puestas en marcha duran-
te los dos años anteriores, con ac-
tuaciones destinadas a asegurar a 

las personas residentes en Canta-
bria, una asistencia sanitaria uni-
versal, con equidad, calidad, segu-
ridad, eficiencia y sostenibilidad en 
el tiempo. Trabajando en la línea de 
priorizar el acceso de los ciudada-
nos en condiciones de equidad, in-
dependientemente de su lugar de 
residencia, a recursos sanitarios 
con importante repercusión en re-
sultados de salud. Es el caso de la 
organización de la asistencia onco-
lógica en red, de la extensión de la 
hospitalización domiciliaria en las 
tres áreas sanitarias de Cantabria y 
la reorganización de la atención a la 
salud mental.

En la misma línea de mejora de la 
accesibilidad, y dentro de la estra-

“Se debe impulsar y desarrollar un Pacto por la 
Sanidad y promover los cambios legislativos que, en 
su caso, fuesen necesarios para modernizar y 
consolidar un modelo de Sistema Nacional de Salud”
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ta financiación, si queremos 
tener una sostenibilidad en el 
sistema sanitario.

Cada día que pasa y man-
tenemos el decreto 16/2012, 
damos una paso más en la 
inequidad del sistema, con-
tinuando con la no universa-
lización y el desequilibrio en 
el acceso.

La descentralización de las 
competencias en atención 
sanitaria ha conseguido 

construir en nuestro país 
uno de los mejores Sistema 
de Salud del mundo, pero a 
la vez, con el actual sistema 
de financiación autonómica, 
la responsabilidad fiscal so-
bre el crecimiento del gasto 
sanitario público se traslada 
casi por completo a las Co-
munidades Autónomas.

En ese crecimiento del gas-
to, hay decisiones que son 
competencia del gobierno 
central, pero obligan a gas-
tos adicionales a las Comu-
nidades, por ejemplo, la au-

¿Qué balance hace de 2017 como 
consejero de Sanidad?
Ha sido un año complicado desde el 
punto de vista económico, porque 
hasta final de agosto no se aproba-
ron los presupuestos para 2017 en 
Castilla-La Mancha. Así que mu-
chos de los proyectos que teníamos 
planificados no se han podido po-
ner en marcha hasta el último pe-
riodo del año, como por ejemplo los 
test genómicos para pacientes que 
han tenido cáncer de mama, el par-
che que evita pinchazos para niños 
diabéticos, la ampliación del núme-
ro de metabolopatías para detectar 
enfermedades en los recién naci-
dos o el programa de detección 
precoz de cáncer de cérvix.

Por otro lado, ya están reanuda-
das las construcciones de los cua-
tro grandes hospitales, como son 
Toledo, Guadalajara, Albacete y 
Cuenca y se está trabajando en el 
plan funcional para el nuevo Hospi-
tal de Puertollano. Además, hemos 
planificado la construcción de nue-
vos centros de salud, ante el parón 
inversor que supuso la anterior le-
gislatura del Partido Popular. Asi-
mismo, proseguimos con el Plan de 
Renovación Tecnológica que inicia-
mos en el año anterior.

Por otro lado, estamos inmersos 
en la publicación de ofertas públi-
cas de empleo para recuperar las 
plantillas sanitarias que quedaron 
diezmadas en la anterior legislatu-

ra. Así, próximamente se realizarán 
los exámenes de la OPE de 2016, 
con 1.030 plazas y recientemente el 
Consejo de Gobierno ha aprobado 
con todos los sindicatos represen-
tados en la mesa sectorial de Sani-
dad una nueva OPE para 2017 con 
2.204 plazas y ya estamos trabajan-
do para una próxima OPE en 2018 
con una cifra como la de 2017.

Por último, estamos consiguiendo 
reducir las listas de espera a me-
nos de 100.000 personas al cierre 

de 2017, gracias al compromiso de 
los profesionales y al trabajo en red 
entre centros de la Comunidad.

El debate de la financiación de la 
sanidad autonómica y la recupe-
ración del fondo de cohesión se 
han convertido en una de las prin-
cipales demandas para algunas 
consejerías. ¿Cuál es su opinión?
En el último Consejo Interterritorial, 
celebrado recientemente, desde 
Castilla-La Mancha hemos seguido 
reclamando una discusión a fondo, 
en el marco del mismo Consejo In-
terterritorial, para tener una correc-

“Desde Castilla-La Mancha hemos 
reclamado una discusión sobre 
financiación, si queremos tener un SNS 
sostenible”
Tener una correcta financiación en materia sanitaria es una de las principales demandas 
del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, al Ejecutivo central. 
El objetivo, la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

“Desde Castilla-La Mancha solicitamos evaluar 
el impacto económico de los nuevos fármacos 
en el mismo trámite previo a su inclusión en 
catálogo, con la aprobación por el Ministerio de 
Hacienda de su Financiación”
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torización de nuevos medicamen-
tos y su inclusión en el catálogo de 
prestaciones cubiertas por la finan-
ciación pública es competencia 
central, pero la financiación es res-
ponsabilidad de las Comunidades 
Autónomas.

Por ello, desde Castilla-La Mancha 
solicitamos evaluar el impacto eco-
nómico de los nuevos fármacos en 
el mismo trámite previo a su inclu-
sión en catálogo, con la aprobación 
por el Ministerio de Hacienda de su 
Financiación. Insistimos también en 
la recuperación del carácter presu-
puestario del Fondo de Cohesión 
Sanitaria, con el objeto de incre-
mentar la calidad y la equidad del 
Sistema Nacional de Salud y que se 
le dote de los recursos económicos 
suficientes para que se garantice la 
igualdad de acceso a los servicios de 
asistencia sanitaria públicos en todo 
el territorio nacional.

Fortalecer la Atención Primaria 
es una de las medidas que se 
barajan para ayudar a la soste-
nibilidad del SNS, ¿de qué ma-
nera se está reforzando en su 
Comunidad?
El pasado mes de abril, el Gobierno 
de Castilla-La Mancha fue recono-
cido por la inversión que destina a 
la Atención Primaria, lo que con-
vierte a esta Comunidad en un refe-
rente a nivel nacional, ya que en 
2016 estaba dotada con un 16,91% 
del presupuesto, muy por encima 
del 13,45% del que destinan de me-
dia el resto de Comunidades.

Castilla-La Mancha es una Comu-
nidad Autónoma con una gran dis-
persión geográfica y poblacional, 
donde los servicios sanitarios de 
Atención Primaria requieren ahora, 
más que nunca, de un proceso de 
regeneración que integre la dota-
ción de medios humanos y tecnoló-
gicos necesarios para ofrecer la 
mejor atención sanitaria posible a 
los ciudadanos.

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.

Para 2018, la intención del Gobier-
no Regional es destinar, con los 
presupuestos de 2018 el 20,9% de 
la inversión para Atención Prima-
ria, consolidando el papel de refe-
rencia a nivel nacional que ya tene-
mos, acercándonos progresiva-
mente al compromiso adquirido del 
25% a lo largo de la legislatura.

La humanización en salud se ha 
convertido en una apuesta firme 
para muchas consejerías. ¿Qué 
acciones se están llevando a ca-
bo en este ámbito?
Nuestras acciones en Humaniza-
ción se basan en tres herramien-
tas: las redes de expertos, las Es-

cuelas de Salud y Cuidados y 
el Plan Dignifica.

Cada año incorporamos 
nuevas redes de expertos, ya 
tenemos puestas en marcha 
la de Urgencias, Seguridad 
del Paciente, Imagen Radio-
lógica, Escuelas de Salud, 
Cuidados Paliativos, Salud 
Mental. El objetivo que tie-
nen es definir criterios ho-
mogéneos en el ámbito de 
las diferentes especialida-
des para intentar aproxi-
marse a una disminución de 
la variabilidad de la práctica 
clínica, que redunde en una 
mayor eficiencia tanto en los 
aspectos asistenciales como 
económicos. La más desa-

Jesús Fernández
Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha
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rrollada es la de Urgencias, que ya 
ha sido reconocida a nivel nacional 
e internacional y en la cual colabo-
ran más de 500 profesionales.

Por su parte, el objetivo de la Es-
cuela de Salud y Cuidados de  
Castilla-La Mancha es convertirse en 
un espacio en el que se intercambien 
experiencias entre pacientes, fami-
liares, cuidadores, asociaciones y 
profesionales sanitarios, aportando 
diferentes puntos de vista.

Respecto a las políticas de Huma-
nización, para 2018 las Escuelas de 
Salud y Cuidados de Castilla- 
La Mancha se ampliarán e incluirán 
en su programación acciones for-
mativas de Prevención de la Obesi-
dad Infantil; Enfermedades Neuro-
degenerativas y Enfermedades Ra-
ras o Poco Frecuentes.

Por lo que se refiere al Plan Dig-
nifica, con la llegada del Gobierno 
de Emiliano García-Page una de 
las prioridades era evitar las imá-
genes de los servicios de urgen-
cias colapsados y de ahí surgió el 
Plan Dignifica. Una filosofía de tra-
bajo que permitió que los hospita-
les fueran más dinámicos y se es-
tablecieran criterios de organiza-
ción durante el verano en los ser-
vicios de Urgencias.

La ministra de Sanidad insiste en 
un pacto sanitario, ¿será posi-
ble? ¿qué debe incluir el pacto de 
estado por la sanidad para que 
sea respaldado por todas las 
consejerías y partidos políticos?
Sobre todo una correcta financia-
ción para todas las Comunidades y 
que los consejos interterritoriales 
tengan más importancia para la 
toma de decisiones.

Estamos acostumbrados a lo que 
desde Castilla-La Mancha hemos 
denominado el “yo invito y tú pa-
gas” del Ministerio respecto a las 
Comunidades y ese no es en abso-
luto el camino que debemos seguir.

¿Qué actuaciones prioritarias 
piensa poner en marcha para 
2018?
Proseguir con las obras de cons-
trucción de los nuevos hospitales, 
presentar el Plan de Salud de  

Castilla-La Mancha, la puesta en 
marcha y seguimiento del Plan de 
Salud Mental 2017-2025 que con-
templa, entre otros, un incremento 
de las plazas de la red residencial 
comunitaria de atención a enfer-
mos mentales entre un 15 y un 
20% de las 358 plazas actuales, 
distribuidas en 177 plazas en resi-
dencias comunitarias y 181 plazas 
en viviendas supervisadas.

El Gobierno Regional pretende se-
guir mejorando la capacidad diag-
nóstica de los centros sanitarios de 
la región y para ello, durante 2018 
se destinarán más de 13,8 millones 
de euros para adquirir nuevo equi-

pamiento de alta tecnología 
sanitaria, avanzando en la 
reducción de la obsolescen-
cia que presenta nuestro 
parque tecnológico.

En relación con la Promo-
ción de la Salud y Prevención 
de la Enfermedad, 2018 será 
el año de la implantación 
efectiva del programa de de-
tección precoz de Cáncer  
de Cérvix poblacional en  
Castilla-La Mancha. 

Asimismo, tal como ya 
anunció el presidente Emi-
liano García-Page en el De-
bate sobre el Estado de la 
Región, a lo largo de 2018 se 
elaborará una Ley de Garan-
tías en la atención sanitaria 
especializada, con la que se 
pretende asegurar a los ciu-
dadanos unos tiempos máxi-
mos de respuestas para pro-
cedimientos quirúrgicos, 
consultas externas y técni-
cas diagnósticas. De igual 
manera se publicará el De-
creto que regula el derecho 
a la segunda opinión médica 
en el ámbito del SESCAM.

“La descentralización de las competencias en 
atención sanitaria ha conseguido construir en 
nuestro país uno de los mejores sistemas de salud 
del mundo”
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ciales de nuestro sistema sa-
nitario. Primero, por nues-
tros recursos: contamos con 
las mejores ratios de médi-
cos de familia por cada 10.000 
habitantes, con 11 según el 
informe de la Sociedad Espa-
ñola de Medicina Familiar y 
Comunitaria; tenemos 2.360 

¿Qué balance hace de 2017 como 
consejero de Sanidad?
El año 2017 ha sido un año en el que 
creo que se ha empezado a consoli-
dar la recuperación. Hemos recupe-
rado el ritmo inversor, y eso se ha 
confirmado en los Presupuestos pa-
ra 2018, en el que hemos compro-
metido más de 120 millones de eu-
ros a infraestructuras; más de 46 
millones van destinados a equipa-
mientos de alta tecnología, una de 
las grandes apuestas de la Conseje-
ría. También 2017 ha sido un año 
muy positivo de cara al empleo en el 
sector de Sanidad, con la aproba-
ción de más de 3.400 plazas de opo-
sición, que se irán convocando a lo 
largo de 2018, así como con la pues-
ta en marcha del concurso abierto y 
permanente convocado ya para las 
primeras 14 categorías de personal 
estatutario y se ampliará a las res-
tantes. Así pues, 2017 ha sido un año 
en general positivo para la sanidad 
pública de Castilla y León.

El debate de la financiación de la 
sanidad autonómica y la recupe-
ración del fondo de cohesión se 
han convertido en una de las prin-
cipales demandas para algunas 
Consejerías. ¿Cuál es su opinión?
Como ya he dicho en diversas oca-
siones, el sistema de financiación 
autonómica no garantiza la suficien-
cia financiera para los sistemas de 
salud de las comunidades autóno-
mas. En España hay una diferencia 
muy importante, cercana a 7.000 
millones de euros, entre el presu-

puesto inicial de los servicios de 
salud autonómicos y el gasto sanita-
rio real. Por eso venimos reclaman-
do desde Castilla y León un cambio 
en el modelo de financiación auto-
nómica que, además, debe tener en 
cuenta otros dos criterios: la necesi-
dad de contemplar las necesidades 
de gasto vinculadas al envejeci-
miento y a los distintos tramos de 
edad y, en segundo lugar, la garantía 
de evolución dinámica que permita 
incorporar la innovación tecnológica 
y en medicamentos. 

Fortalecer la Atención Primaria 
es una de las medidas que se ba-
rajan para ayudar a la sostenibi-
lidad del SNS. ¿De qué manera 
se está reforzando en su CC.AA.?
En Castilla y León la Atención Pri-
mara es uno de los grandes poten-

“La escasa altura del debate político, 
condicionado por los intereses partidistas, 
hace difícil un Pacto sanitario”
Para Antonio Sáez Aguado, consejero de Sanidad de Castilla y León, el año 2017 ha sido el 
del comienzo de la recuperación, que se ha caracterizado por una mayor inversión en 
políticas y acciones sanitarias.

“El sistema de 
financiación 
autonómica no 
garantiza la 
suficiencia 
financiera para los 
sistemas de salud 
de las comunidades 
autónomas”

Antonio María Sáez Aguado
Consejero de Sanidad de Castilla y León
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especialistas atendiendo la Atención 
Primaria en Castilla y León. Tam-
bién por la accesibilidad: contamos 
con 243 centros de salud y 3.652 
consultorios locales; el 73 % de 
nuestros centros de salud se ubican 
en el ámbito rural y 1.337 de los ci-
tados consultorios locales están si-
tuados en municipios de menos de 
50 habitantes. Esto da una idea de 
cómo funciona la Atención Primaria, 
de cómo la frecuentación a las con-
sultas, con una población envejecida 
y dispersa, es también de las más 
altas de España. 

La humanización en salud se ha 
convertido en una apuesta firme 
para muchas consejerías. ¿Qué 
acciones están llevando a cabo 
en este ámbito?
Desde la Consejería de Sanidad de 
Castilla y León estamos trabajando 
en el desarrollo de una Estrategia 
de Humanización, con la que pre-
tendemos precisamente mejorar 
las relaciones con el paciente, ga-
rantizar su intimidad, mantenerlo 
informado de manera precisa y 
constante y, aportar, en resumen, 
una mayor calidez y cercanía en la 
atención sanitaria. Según avanza-
mos en tecnologías, en técnicas 
punteras, en superespecialización, 
es importante también mantener la 
esencia de la cercanía y la relación 
del profesional sanitario con el pa-
ciente. El usuario de la sanidad 
debe sentirlo como un servicio 
próximo, cercano y confortable. Se 

trata de adaptar nuestra organiza-
ción a las necesidades de los pa-
cientes y no a la inversa. 

En este sentido, hemos aprobado 
también el pasado año el Plan de 
Cuidados Paliativos, en el que se 
tiene muy en cuenta este aspecto 
de la humanización, cuyos princi-
pales objetivos son reducir al máxi-
mo el sufrimiento de los pacientes 
que requieran este tipo de atención 
y mejorar su calidad de vida y las de 
sus familiares, con medidas que 
aborden sus necesidades de mane-

ra integral, con una transición gra-
dual entre los cuidados curativos y 
los paliativos. Este Plan incorpora 
además los cuidados paliativos pe-
diátricos, para el cual se ofrece una 
formación específica a los profesio-
nales sanitarios de pediatría.

La Ministra de Sanidad insiste en 
un pacto sanitario. ¿Será posi-
ble?, ¿qué debe incluir el Pacto 
de Estado por la Sanidad para 
que sea respaldado por todas las 
consejerías y partidos políticos?
En mi opinión, debe suponer un 
compromiso de acordar las bases 
fundamentales de nuestro modelo 
sanitario: público, universal, gratui-
to, equitativo y de calidad. Buena 

parte de estas bases están 
contenidas en la Ley general 
de sanidad. Debiera suponer, 
también, separar de los de-
bates partidistas los aspec-
tos básicos del modelo en los 
que, creo, todos coincidimos. 
Pero me temo que la escasa 
altura del debate político, 
condicionado por los intere-
ses partidistas, hace difícil 
que se materialice un Pacto 
de esta naturaleza. Debiéra-
mos unirnos en lo que nos 
une, que es mucho, y discutir 
sobre cuestiones relaciona-
das con la gestión, el presu-
puesto, las prestaciones, etc. 
Si observamos las políticas 
autonómicas y la realidad de 
los servicios autonómicos de 
salud podemos comprobar 
que existen muchas coinci-
dencias, con independencia 
del signo político de los go-
biernos y que nuestros pro-
blemas son similares; si es-
cuchamos los debates parti-
distas las diferencias se 
acrecientan. 

¿Qué actuaciones priorita-
rias piensa poner en mar-
cha para 2018?
2018 es el año de mayor pre-
supuesto de nuestro servicio 
público de salud. El impulso 
de las nuevas infraestructu-
ras con importantes inver-
siones en cuatro hospitales y 
actuaciones en 22 centros de 
salud y la renovación tecno-
lógica que ya hemos iniciado 
en 2017 serán prioridades en 
este año. Además, resolvere-
mos las ofertas de empleo 
convocadas en 2017 y la in-
minente de 2018 que global-
mente será de más de 3.900 
plazas. Incorporaremos nue-
vas prestaciones como el test 
de ADN fetal o los medidores 
continuos para diabéticos, 
desarrollaremos el nuevo 
modelo de atención las en-
fermedades raras y el Plan 
de cuidados paliativos apro-
bado en 2017.

“2018 es el año 
de mayor presupuesto 
de nuestro servicio 
público de salud”
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¿Qué balance hace de 2017 como 
consejero de Sanidad?
El balance que hago es positivo, 
entre los principales logros está la 
eficiencia conseguida en los con-
tratos realizados a través de com-
pras centralizadas, la aplicación de 
mejoras laborales para los profe-
sionales en cuanto a sus retribucio-
nes con subida salarial, la negocia-
ción de un pacto para las oposicio-
nes del SES, mejoras en la dotación 
de nuevas unidades como Oncohe-
matología pediátrica en Badajoz, 
mejoras en hospitales de día en 
Cáceres como Cardiología y mejo-
ras por valor de 1 millón de euros 
en una buena parte de los consul-
torios locales de nuestra Comuni-
dad Autónoma. El avance en la 
construcción del nuevo Hospital de 
Cáceres y sacar a concurso el pro-
yecto de construcción del nuevo 
Hospital de Don Benito-Villanueva 
de la Serena. Por último, aunque el 
cambio ha tenido incidencias ya 
resueltas espero que la población 
vea que el nuevo concurso de trans-
porte sanitario terrestre es mejor 
que el que teníamos y valore esas 
mejoras en la medida que lo son.

El debate de la financiación de la 
sanidad autonómica y la recupe-
ración del fondo de cohesión se 
han convertido en una de las prin-
cipales demandas para algunas 
Consejerías. ¿Cuál es su opinión?
La opinión que vertí en el Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacio-

“Es necesario hacer un pacto de 
cohesión del Sistema Nacional de Salud”
Aunque José María Vergeles, consejero de Sanidad de Extremadura, no cree posible un 
pacto sanitario global, tras la publicación del RDL 16/2012, sí considera fundamental un 
pacto por la cohesión del SNS.

José María Vergeles
Consejero de Sanidad de Extremadura
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nal de Salud no es otra que la tesis 
que defiende mi Presidente (Gui-
llermo Fernández Vara), y es que 
la financiación de la sanidad, salvo 
que se decida otra cosa, está eng-
lobada en el sistema de financia-
ción autonómica, que se definirá 
por la Conferencia de Presidentes 
de las diferentes CC.AA. Sin em-
bargo, la Consejerías de Sanidad y 
el propio Ministerio de Sanidad te-
nemos un papel clave en la defini-
ción del Sistema Nacional de Sa-
lud que se debe financiar. Debe-
mos decidir y dar luz a nuestros 
Presidentes sobre qué financiar. Y 
eso es de una tremenda responsa-
bilidad que debe hacer que se de-
dique un monográfico del Consejo 
Interterritorial para ello.

Fortalecer la Atención Primaria 
es una de las medidas que se ba-
rajan para ayudar a la sostenibi-
lidad del SNS. ¿De qué manera 
se está reforzando en su CC.AA.?
Formación, potenciar el papel de la 

enfermería de atención primaria de 
salud y aportar herramientas cola-
borativas en los sistemas de infor-
mación entre los niveles de atención 
deben estar en la base de la trans-
formación. Pero también, debemos 
esforzarnos en potenciar que el 
atractivo de la atención primaria de 
salud sea desde el respeto social y 
los incentivos en las condiciones de 
“penosidad” en algunas plazas.

La humanización en salud se ha 
convertido en una apuesta firme 
para muchas consejerías. ¿Qué 
acciones están llevando a cabo 
en este ámbito?
Este tema fue abordado hace muchos 
años, antes del 2010 por nuestra Con-
sejería de Sanidad y hay definido un 

Plan de Humanización del Servicio 
Extremeño de Salud que es el que 
seguimos y al que nos debemos.

La Ministra de Sanidad insiste en 
un pacto sanitario. ¿Será posi-

ble?, ¿qué debe incluir el 
Pacto de Estado por la Sa-
nidad para que sea respal-
dado por todas las conse-
jerías y partidos políticos?
No creo que sea posible un 
pacto sanitario global. La 
publicación del RDL 16/2012 
acabó con la posibilidad de 
que existiera si es que algu-
na vez pudo haberlo. Pero es 
absolutamente necesario 
hacer un pacto de cohesión 
del Sistema Nacional de Sa-
lud y esto es abordable y 
necesario abordar con fon-
dos de cohesión que se in-
cluyan en los presupuestos 
generales del Estado.

¿Qué actuaciones priori-
tarias piensa poner en 
marcha para 2018?
Seguiremos con el diálogo 
social para mejorar las con-
diciones de trabajo de nues-
tros empleados, mejorare-
mos en las infraestructuras 
sanitarias con la finaliza-
ción del nuevo hospital de 
Cáceres, seguiremos con la 
estrategia de seguridad de 
pacientes y verá la luz de 
forma participada nuestra 
estrategia de cronicidad. 
Esos son los grandes retos, 
amén de la inversión en alta 
tecnología que tenemos 
prevista para combatir la 
obsolescencia que ahora 
mismo tenemos.

“Debemos decidir y dar luz a nuestros presidentes 
sobre qué financiar. Y eso es de una tremenda 
responsabilidad que debe hacer que se dedique un 
monográfico del Consejo Interterritorial para ello”

“Debemos 
esforzarnos en 
potenciar que el 
atractivo de la 
atención primaria 
de salud sea desde 
el respeto social y 
los incentivos en 
las condiciones de 
‘penosidad’ en 
algunas plazas”
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han convertido en una de 
las principales demandas 
para algunas Consejerías. 
¿Cuál es su opinión?
El debate sobre la financia-
ción de la sanidad nunca ha 
salido y, probablemente nun-
ca lo hará de la primera es-
cena política.

El gasto sanitario supone un 
porcentaje de prácticamente 
la mitad del presupuesto de 
las comunidades autónomas, 
por tanto es fundamental pa-
ra la propia sostenibilidad de 
estas. En mi opinión creo 

que, en cualquier acuerdo de 
financiación, debería esta-
blecerse un porcentaje que 
garantizara la financiación de 
los servicios sanitarios y, pa-
ra ello, tener en cuenta el 
efecto de las variables que 
inciden en este gasto. Hay 
evidencias claras en que la 
utilización de servicios sani-
tarios y la edad de la pobla-
ción se mueven conjunta-
mente. En Galicia podemos 
observar que la población de 
más de 65 años supone un 
23% del total pero genera 

¿Qué balance hace de 2017 como 
consejero de Sanidad?
Nuestro trabajo se ha dirigido a con-
tinuar consolidando el sistema sani-
tario público en torno a nuestro 
principal objetivo que es mejorar la 
salud de toda la ciudadanía gallega. 
Construimos un nuevo modelo de 
Primaria más proactivo dotando de 
herramientas y tecnologías necesa-
rias a los profesionales de referen-
cia en el que ha destacado la puesta 
en marcha de ‘TELEA’, que nos per-
mite realizar un seguimiento activo 
de los pacientes crónicos desde ca-
sa. Y seguimos impulsando grandes 
infraestructuras sanitarias en las 
principales ciudades gallegas como 
un nuevo edificio de hospitalización 
en Ourense, los nuevos bloques qui-
rúrgicos en Coruña y Vigo, un nuevo 
Plan Director en Ferrol; en Salnés 
incrementamos casi el doble la su-
perficie del hospital y estamos am-
pliando el Hospital da Mariña lucen-
se; en Pontevedra presentamos el 
nuevo hospital de Gran Montecelo y 
continuamos con el compromiso de 
la ampliación del Hospital Clínico 
Universitario de Santiago.

En abril aprobamos el Plan de Es-
tabilidad de Empleo con CESM-
OMEGA, SATSE e CSIF, que nos 
permitirá reducir hasta el 5% el 
porcentaje que representa el perso-
nal eventual, tres puntos por debajo 
de lo que ha asumido el Ministerio 
de Hacienda, que lo situó en el 8%. 

Hemos hecho avances importantí-
simos en los derechos de los pacien-
tes y ciudadanos con la aprobación 

del decreto de tiempos máximos con 
el que se culmina el desarrollo nor-
mativo de la Ley de garantías de 
prestaciones sanitarias, y que hará 
posible que los pacientes con dolen-
cias graves sean intervenidos en un 
plazo máximo de dos meses. Tam-
bién impulsamos la reforma de la 
Ley de Salud buscando la mejora del 
servicio sanitario con un especial in-
terés en acercar cada vez más los 
servicios a los ciudadanos.

Continuamos también ampliando 
la Plataforma É-Saúde que tiene 
31.680 usuarios y cada semana se 
realizan una media de 380 nuevas 

altas al servicio que permite cono-
cer toda la información sanitaria 
del titular. Este año, además, se 
puso en marcha el acceso delegado 
a la Plataforma. 

Y acabamos de aprobar un nuevo 
mapa farmacéutico de Galicia, reno-
vando el anterior de hace 15 años, 
con 41 nuevas oficinas de farmacia, 
y que nos va a permitir garantizar 
una atención farmacéutica idónea 
en nuestra comunidad.

El debate de la financiación de la 
sanidad autonómica y la recupe-
ración del fondo de cohesión se 

“El respeto al SNS por parte de todos 
debería ser algo que estuviera presente 
en la vida política”
Para el consejero de Sanidad de Galicia, Jesús Vázquez Almuiña, 2018 viene acompañado 
del importante compromiso de poner en marcha la mayor oferta de empleo desde hace 
cinco años, y de seguir impulsando la promoción y prevención de salud de los ciudadanos.

“En Galicia podemos observar que la población 
de más de 65 años supone un 23% del total 
pero genera prácticamente el 50% de los 
episodios de hospitalización y el 63% del gasto 
farmacéutico”
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prácticamente el 50% de los episo-
dios de hospitalización y el 63% del 
gasto farmacéutico. Por tanto estas 
variables es imprescindible que se 
incluyan dentro de cualquier siste-
ma de reparto.

Sobre el fondo de cohesión sanita-
ria entiendo que es un instrumento 
necesario para poder facilitar la 
equidad del sistema y permitir el 
acceso de pacientes a dispositivos 
que se pueda estar llevando a cabo 
en otros servicios de salud cuando 
así sea preciso. 

La Comisión de Sanidad del Sena-
do aprobó este año esta decisión con 
una enmienda del Partido Popular 
que defendía el incremento de la 
dotación de este fondo. Ahora bien, 
para este tema y en general para el 
adecuado funcionamiento de las Co-
munidades Autónomas, el principal 
riesgo está en que no exista posibili-
dad de aprobarse los presupuestos 
generales del Estado, dado que esto 
traslada una tensión innecesaria al 
sistema. Me parece una cierta con-
tradicción por un lado reclamar la 
aplicación del fondo de cohesión y 
por otro no apoyar la aprobación de 
los presupuestos que son el único 
instrumento en que esto se puede 
llevar a cabo.

Fortalecer la Atención Primaria 
es una de las medidas que se ba-
rajan para ayudar a la sostenibili-
dad del SNS. ¿De qué manera se 
está reforzando en su CC.AA. ?
Nosotros estamos convencidos de 
que la Atención Primaria es la mejor 
alternativa dada su mayor accesibi-
lidad y su mayor eficiencia. Creo que 
la medida de mayor impacto en el 
refuerzo del papel de Primaria la 
tenemos en la historia clínica elec-
trónica única para todos los disposi-
tivos asistenciales. 

Pero creo que lo más importante y 
el reto que tenemos por delante es 
disponer de una nueva forma de 
trabajar para atender a los pacien-
tes crónicos y pluripatológicos. 

Y también la apuesta del Sergas 
por la estabilización de los profe-
sionales, con la creación de plazas 
después de años de rescisión eco-
nómica. Acabamos de presentar 

una OPE con 1.616 plazas, en la 
que por primera vez, y con la fina-
lidad de potenciar las especialida-
des de enfermería, se ofertan un 
total de 36 plazas para las catego-
rías de enfermería especialista en 
las categorías de familiar y comu-

nitaria, de salud mental, de trabajo 
y enfermería pediátrica. Es nece-
sario señalar que se ha incremen-
tado la oferta de plazas MIR para 
medicina de familia.

La humanización en salud se ha 
convertido en una apuesta firme 
para muchas consejerías. ¿Qué 
acciones están llevando a cabo en 
este ámbito?
La participación de los ciudadanos 

es fundamental. Es difícil que 
podamos hablar de respon-
sabilidad, autocuidado y, por 
otro, no darles cuenta o per-
mitirles participar en las de-
cisiones. Creo que es el mo-
mento de dejar a un lado el 

paternalismo y, parafrasean-
do el lema del despotismo 
ilustrado, olvidarnos del “to-
do para el paciente, pero sin 
el paciente”.

Continuamos trabajando en 
la humanización a través de la 
creación de un grupo de tra-
bajo formado por profesiona-
les del sistema sanitario y por 
representantes de asociacio-
nes de pacientes. Su objetivo 

“Me parece una cierta contradicción por un 
lado reclamar la aplicación del fondo de 
cohesión y por otro no apoyar la aprobación de 
los presupuestos que son el único instrumento 
en que esto se puede llevar a cabo”

Jesús Vázquez Almuiña
Consejero de Sanidad de Galicia
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las líneas de actuación defini-
das en la Estrategia Sergas.

Así continuamos con la pro-
moción y prevención de salud 
de los ciudadanos y extendien-
do la Estrategia Gallega de 
Atención a los pacientes cróni-
cos con programas como TE-

LEA, que se extenderá al 50% 
de los centros de salud. Ade-
más, seguiremos potenciando 
nuestra plataforma de Big Da-
ta sanitario, fomentando el uso 
de indicadores de la salud de 
los pacientes que nos permi-
tan personalizar la asistencia 
que reciben, como es el caso 
del seguimiento del control 
glucémico de la diabetes.

Apostamos por intervencio-
nes en estructuras físicas 
destinando 88 millones de eu-
ros a transformar y moderni-
zar el mapa sanitario con 
nuevas infraestructuras en 
las ciudades de Ferrol, Ponte-
vedra y Lugo, y ampliando el 
Hospital de Santiago, así co-
mo mejoras en todos los hos-
pitales comarcales. Destina-
remos también casi 10 millo-
nes de euros para construc-
ción de nuevos centros de sa-
lud, mejora de los existentes o 
equipamiento.

Además, tenemos un com-
promiso con los profesiona-
les y tenemos en marcha la 
mayor oferta de empleo des-
de hace cinco años. Segui-
mos haciendo un esfuerzo y 
en 2018 continuaremos tra-
bajando para garantizar la 
estabilidad laboral, seguri-
dad y mejores condiciones de 
trabajo con el horizonte de 
que en 2020 alrededor de 
5.000 personas accedan a 
una plaza estable.

es avanzar en la creación de un mar-
co común. En paralelo ya se está 
trabajando de modo intenso para 
mejorar nuestras instalaciones con 
objeto de poder atender aquellas 
necesidades que los usuarios nos 
demandan. Buscamos favorecer la 
accesibilidad, así recientemente he-
mos puesto en marcha una iniciativa, 
que personalmente valoro mucho, 
como es contar con baños adaptados 
para pacientes ostomizados en todos 
nuestros hospitales. 

Y debemos pensar no solo en las 
necesidades de los pacientes, sino 
también de sus familiares, de sus 
acompañantes para los que a veces 
la estancia en el hospital se convier-
te en algo muy difícil. El Programa 
Avísame, ya funcionando en Hospital 
Álvaro Cunqueiro, es un sistema de 
avisos a los familiares de los pacien-
tes que están siendo intervenidos en 
los quirófanos. Se trata de una pla-
taforma de comunicación basada en 
el envío de SMS que llegan al teléfo-
no de la persona que el paciente o 
sus allegados designaron como 
contacto. 

Además, en Galicia hemos desarro-
llado un modelo que denominamos 
“código amable” que trata de evaluar 
las acciones que desarrollamos en 
nuestros centros con objeto de incre-
mentar la satisfacción de los usua-
rios y mejorar el trato que reciben 
del servicio Gallego de salud.

La ministra de Sanidad insiste en 
un pacto sanitario. ¿Será posi-
ble?, ¿qué debe incluir el Pacto 
de Estado por la Sanidad para 
que sea respaldado por todas las 
consejerías y partidos políticos?
Creo que el respeto al Sistema Na-
cional de salud por parte de todos 
debería ser algo que estuviera pre-
sente en la vida política. En ese 
sentido un pacto que sacara de la 
discusión política constante a la 
sanidad sería algo muy adecuado 
para nuestro sistema.

Considero que todos estamos de 
acuerdo en que el sistema sanitario 
español es excelente en compara-
ción con cualquier otro del mundo y 
así lo vienen manifestando de for-
ma reiterada los distintos estudios 

que se hacen al respecto. Sin em-
bargo, si revisamos los medios de 
comunicación parecería que es to-
do lo contrario.

La utilización de la preocupación 
de la población por los servicios sa-
nitarios como arma política, incluso 
llegando a trasladarse información 

falsa para ello, creo que no es algo 
responsable. Por ello creo que sería 
importante un acuerdo entre los 
principales grupos políticos para no 
utilizar de forma partidista al siste-
ma sanitario.

¿Qué actuaciones prioritarias 
piensa poner en marcha para 
2018?
En 2018 tendremos un presupuesto 
para la sanidad gallega de 3.861 mi-
llones de euros, que se incrementa 
por cuarto año consecutivo, esto de-
muestra muy bien la prioridad del 
Gobierno gallego por invertir en la 
sanidad pública el 41% del presu-
puesto total de la Xunta. Son los pre-
supuestos más sociales. Esto hará 
posible que sigamos desarrollando 

“La utilización de la preocupación de la 
población por los servicios sanitarios como 
arma política, incluso llegando a trasladarse 
información falsa para ello, creo que no es 
algo responsable”
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de Madrid es un punto neu-
rálgico que recibe pacientes 
de toda España, sin que ten-
gamos el total retorno eco-
nómico que deberíamos te-
ner. Podría compensarse 
con la asistencia que reciben 
los madrileños en otras Co-
munidades. Estudiar esos 
flujos nos aclararía dónde 
estamos y qué pasos ten-
dríamos que dar para com-
pensar este desequilibrio. 

Fortalecer la Atención Pri-
maria es una de las medi-
das que se barajan para 
ayudar a la sostenibilidad 
del SNS. ¿De qué manera 
se está reforzando en su 
CC.AA?

¿Qué balance hace de 2017 como 
consejero de Sanidad?
El balance es positivo porque esta-
mos consolidando un modelo so-
ciosanitario centrado en el pacien-
te, que, al mismo tiempo, busca el 
equilibrio entre sus necesidades, 
las de los profesionales y las del 
propio sistema sanitario. 

Es un balance positivo porque he-
mos profundizado en la relación 
con los profesionales. Nuestra filo-
sofía es ‘mirar hacia dentro para 
crecer hacia fuera’.

Por eso, hemos retomado los Pla-
nes Estratégicos para fomentar la 
colaboración entre profesionales y 
homogeneizar procesos en especia-
lidades y centros. Como también 
hemos avanzado en el reconoci-
miento administrativo y económico 
de la Carrera Profesional, que he-
mos dotado con 25 millones de eu-
ros. Hemos consolidado la situación 
laboral de más de 10.000 profesio-
nales que ya son interinos. Una ini-
ciativa que se reforzará con una OPE 
histórica de 19.700 plazas para los 
próximos tres años que afectará a 9 
de cada 10 profesionales.

El debate de la financiación de la 
sanidad autonómica y la recupe-
ración del fondo de cohesión se 
han convertido en una de las prin-
cipales demandas para algunas 
Consejerías. ¿Cuál es su opinión?
Afrontar el reto sociosanitario al 
que hacía referencia implica mejo-
rar los procesos en gestión sanita-
ria, coordinación asistencial, hu-
manización de la asistencia y ade-
cuación de los recursos técnicos y 
humanos. Todo ello, requiere un 

modelo de financiación adecuado a 
las necesidades reales.

En el caso de la Comunidad de Ma-
drid, tenemos un modelo de finan-
ciación que no reconoce suficiente-
mente el esfuerzo real que hace-
mos. Durante la crisis, el presu-
puesto de Sanidad de nuestra región 
no bajó ni un euro. Dedicamos 9 de 
cada 10 euros a políticas sociales. 
Más del 40% del presupuesto se 
dedica a Sanidad. En los 3 años que 
llevamos de Legislatura, el gobierno 
regional ha dotado la Sanidad ma-
drileña con casi 23.000 millones de 
euros. Este año, ha crecido en 152 
millones de euros.

Este esfuerzo se ha hecho cum-
pliendo los objetivos de déficit. Por 
eso, sería razonable crear un fondo 
de compensación. La Comunidad 

“En Sanidad tenemos que hacer 
política, pero no politizarla”
Con la filosofía de “mirar hacia dentro para crecer hacia fuera”, el consejero de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid apuesta en sus planes estratégicos por fomentar la 
colaboración entre profesionales y homogeneizar procesos.

Enrique Ruiz Escudero
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid
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El Gobierno regional ya está forta-
leciendo la Atención Primaria por-
que es uno de los pilares funda-
mentales del sistema sanitario, 
donde se resuelve el 90% de los 
problemas de salud de los ciudada-
nos. Seguimos incrementado su 
presupuesto; 30 millones en 2016 y 
60 millones adicionales en 2017, a 
los que sumaremos 30 millones 
más en 2018. 

Menciono algunas acciones. Va-
mos a impulsar hasta el final de la 
Legislatura la construcción de 19 
nuevos centros de salud y la remo-
delación de otros 7 centros.

Seguimos reforzando el programa 
de ecografía en Primaria. Ya hemos 
implantado 188 ecógrafos, con los 
que diagnosticamos el 75% de los 
casos, que de no tenerlos, acudi-
rían a Atención Hospitalaria sin 
necesidad. 

Destaco el Plan de Atención Den-
tal Infantil de la Comunidad de Ma-
drid, que cumple tres objetivos: 
ampliar la cobertura hasta los 16 
años; mejorar la economía de las 
familias, asumiendo la financiación 
completa de tratamientos comple-
jos, hablamos de un ahorro de dos 
millones de euros al año; y promo-
cionar hábitos saludables, con es-
pecial atención a los ciudadanos 
más desfavorecidos.

Por último, quiero destacar los 
avances que estamos haciendo en 
atención psicológica “desmedicali-
zando”. Muchos casos en los que 
una atención psicológica adecuada 
evita o reduce el uso de medica-
mentos. 

La humanización en salud se ha 
convertido en una apuesta firme 
para muchas consejerías. ¿Qué 
acciones están llevando a cabo 
en este ámbito?
Nuestro lema es ‘Curar y Cuidar’ al 
mismo tiempo. Además de seguir 
implementando el Plan de Humani-
zación que pusimos en marcha en 
2016, hemos elevado a rango de 
Viceconsejería, la inicial Dirección 
General y la hemos dotado con un 
presupuesto de 5,5 millones, para 
profundizar en los programas y pla-
nes que ya están en marcha. 

La ministra de Sanidad insiste en 
un pacto sanitario. ¿Será posi-
ble? ¿qué debe incluir el Pacto 
de Estado por la Sanidad para 
que sea respaldado por todas las 
consejerías y partidos políticos?
Estoy de acuerdo con la ministra 
porque es una necesidad, puesto 
que tenemos problemas comunes 

que resolver juntos. Debemos de-
sarrollar una estrategia para for-
talecer y avanzar hacia un modelo 
de sanidad sostenible, que nos 
permita mantener la universalidad 
de la asistencia sanitaria, con ple-
nas garantías de calidad, seguri-
dad y transparencia.

Un buen punto de partida es el 
Consejo Interterritorial. Porque en 
Sanidad tenemos que hacer políti-
ca, pero no politizarla.

¿Qué actuaciones prioritarias 
piensa poner en marcha para 
2018?
Nuestro objetivo es que la asisten-
cia se adapte al paciente y no al 
revés. Por eso, vamos a invertir re-
cursos y presupuesto para lograr la 

ruta sociosanitaria que 
mencionaba al comienzo. 

Continuaremos haciendo 
microrreformas estructura-
les en hospitales y centros 
de salud. Un Plan dotado 
con 140 millones de euros.

Continuaremos esforzán-
donos para reducir la Lista 
de Espera, que ya es la más 
baja de España. Hemos 
destinado 61,5 millones de 
euros, 10 millones más de 
los presupuestados inicial-
mente. 

Seguiremos optimizando las 
posibilidades de las nuevas 
tecnologías, con especial én-
fasis en la telemedicina y la 
Historia Clínica Electrónica. 

Vamos a fomentar Alianzas 
Estratégicas entre centros 
que evitan traslados innece-
sarios de los pacientes. Me-
joraremos la eficacia de la 
asistencia, la seguridad del 
paciente y el acceso equitati-
vo a los servicios sanitarios.

Fortaleceremos las políti-
cas de Salud Pública. El Plan 

de Prevención del Sobrepe-
so Infantil es el ejemplo más 
reciente, que se suma a los 
programas de prevención de 
la enfermedad y la promo-
ción de la salud.

Los farmacéuticos consti-
tuyen otro de los ejes impor-
tantes del sistema sanitario. 
La nueva Ley de Ordenación 
Farmacéutica que está en 
trámite es un ejemplo de 
nuestra vocación de escu-
char a todos.

Y siempre, trabajando con 
los pacientes y los profesio-
nales. Hacemos política de 
mano tendida, con el rigor y 
la transparencia como ejes 
fundamentales.

Enrique Ruiz Escudero
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid

“Hemos elevado a rango de Viceconsejería, 
la inicial Dirección General de Humanización 
y la hemos dotado con un presupuesto de 
5,5 millones”
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gran complejidad y cuya 
atención representan un 
gran coste para el sistema, 
no se nos valora. Así, el ín-
dice de natalidad nos pena-
liza de algún modo. Esto 
debe corregirse, sobre todo 
si tenemos en cuenta que 
solo uno de cada cuatro 
murcianos está sano, dos de 
cada cuatro son crónicos, y 
el uno de cada cuatro res-
tantes es un crónico de gran 
complejidad.

Fortalecer la Atención 
Primaria es una de las 
medidas que se barajan 
para ayudar a la sosteni-
bilidad del SNS. ¿De qué 
manera se está reforzan-
do en su CC.AA.?
Como le decía, la Atención 

¿Qué balance hace de 2017 como 
consejero de Sanidad?
Estos seis meses que llevo como 
consejero de Salud han servido 
para hacer equipo y centrar los 
objetivos. Formamos un equipo 
muy cohesionado y que tiene muy 
claras sus metas. Queremos poner 
el acento sobre todo en la preven-
ción y en la Atención Primaria, y 
los presupuestos para el año que 
viene van en ese sentido. La lucha 
contra la obesidad, el sedentaris-
mo y el tabaquismo van a marcar 
nuestras políticas de prevención y 
para ello necesitamos contar con 
la Atención Primaria, por lo que 
vamos a reforzar este nivel asis-
tencial potenciando los centros de 
salud, la plantilla de profesionales 
y los equipamientos. 

Necesitamos un enfoque más co-
munitario, una sanidad más cerca-
na, y en eso estamos centrados de 
cara al 2018. Para ello queremos 
dar más capacidad diagnóstica a 
nuestros médicos de familia y po-
tenciar también la telemedicina 
para ganar en eficiencia. En este 
sentido, queremos también mejo-
rar la gestión simplificando al 
máximo los procesos, es lo que 
denominamos el método ‘lean’, 
donde se puede hacer más con 
menos, quitando todo lo que no 
funciona y exportando a otras 
áreas los procesos que demues-
tran ser más eficaces.

El debate de la financiación de la 
sanidad autonómica y la recupe-
ración del fondo de cohesión se 
han convertido en una de las 

principales demandas para al-
gunas Consejerías. ¿Cuál es su 
opinión?
Nosotros somos partidarios de 
una revisión del Sistema de Finan-
ciación para que los fondos desti-
nados a la Sanidad se repartan con 
criterios que superen exclusiva-
mente el de la población y la insu-
laridad, establecidos actualmente. 
Hay una serie de condicionantes 
de tipo socio-económico que no se 
valoran de manera adecuada, a 
nuestro juicio, y que deben con-
templarse. Por ejemplo, la Región 
de Murcia es la comunidad con el 
índice de natalidad más alto y, por 
tanto, presentamos una población 
relativamente joven. 

Sin embargo, tenemos una espe-
ranza de vida por encima de la 
media, con lo que la población ma-
yor, con enfermedades crónicas de 

“No hay futuro para la Sanidad si no se 
refuerza la Atención Primaria”
Para Manuel Villegas, consejero de Sanidad de la Región de Murcia, la Atención Primaria 
y la prevención son los dos grandes ejes de trabajo de la Consejería para 2018.

Manuel Villegas
Consejero de Sanidad de la Región de Murcia
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Primaria es uno de los grandes 
ejes sobre los que se vertebra 
nuestro presupuesto para 2018. 
No hay futuro para la Sanidad si no 
se refuerza este nivel asistencial y 
no se potencia su capacidad reso-
lutiva, por lo que se destinarán 
más de 12 millones a mejorar las 
dotaciones de personal, material e 
infraestructuras del mismo.

Vamos a reforzar la plantilla con 
40 profesionales de diversas cate-
gorías, entre médicos de familia, 
pediatras, matronas, fisioterapeu-
tas, trabajadores sociales, auxilia-
res de clínica y personal adminis-
trativo. También se irán dotando a 
los centros de salud de ecógrafos, 
equipos de monitorización ambu-
latoria de tensión arterial, derma-
toscopios y espirómetros. 

También acometeremos la cons-
trucción de nuevos centros de sa-
lud y continuaremos con los pro-
yectos de marcha y mejoraremos el 
equipamiento de algunos de ellos. 

La humanización en salud se ha 
convertido en una apuesta firme 
para muchas consejerías. ¿Qué 

acciones están llevando a cabo 
en este ámbito?
Sin duda alguna, la nueva sanidad 
exige unos nuevos paradigmas en 
la atención a la salud del ciudada-
no. Estamos experimentando un 
cambio en el modelo asistencial, 
que prima ahora más la valoración 
individualizada de las necesidades 
y la aproximación al paciente, pero 
también la eficiencia y la capaci-

dad resolutiva de nuestra red de 
profesionales.

Consideramos que la humaniza-
ción en salud tiene que buscar 
áreas de mejora y caminar hacia la 
excelencia asistencial, algo a lo que 
se dirigen todas nuestras actuacio-
nes. El denominador común es reo-
rientar la atención hacia el paciente 
para que se beneficie de una aten-

ción personalizada, equitati-
va, accesible e integrada, en 
la que sea protagonista, y en 
la que puedan participar 
tanto el paciente como sus 
familiares y cuidadores. Y 
para ello necesitamos la im-
plicación de los profesiona-
les, para que en todos ellos, 
desde el cirujano hasta el 
conserje, cale este mensaje.

La Ministra de Sanidad in-
siste en un pacto sanita-
rio. ¿Será posible?, ¿qué 
debe incluir el Pacto de 
Estado por la Sanidad pa-
ra que sea respaldado por 
todas las consejerías y 
partidos políticos?
En mi opinión, sería muy ne-
cesario llegar a un pacto en 

Manuel Villegas
Consejero de Sanidad de la Región de Murcia

“Somos partidarios de una revisión del 
Sistema de Financiación para que los fondos 
para Sanidad se repartan con criterios que 
superen exclusivamente el de la población y 
la insularidad”
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de los servicios que más difi-
cultades presentan en el 
control de las demoras.

Para llevar a cabo todas es-
tas actuaciones, requerimos 
de la implicación de los pro-
fesionales, nuestro gran acti-
vo sin duda alguna, que me-
recen que se les reconozca 
su valía profesional. Por ello, 

2018 será el año en que cerca 
de 4.500 profesionales del 
SMS comiencen a cobrar la 
carrera profesional. Será un 
modelo de carrera moderno, 
evaluable y sostenible que 
promocionará e incentivará a 
los profesionales.

materia de Sanidad. Para empezar, 
en lo referente a los temas de salud, 
todos buscamos lo mejor, indepen-
dientemente de colores políticos, 
por lo que deberíamos desligar el 
debate en este ámbito de la política. 

En cualquier caso, parece bas-
tante complejo alcanzar un pacto 
global de la sanidad, por lo que 
considero que deberíamos empe-
zar a trabajar en acuerdos de te-
mas más concretos. Por ejemplo, 
respecto a farmacia o a cronicidad. 
En este sentido, el Consejo Inter-
territorial debería ser una herra-
mienta para llegar a estos pactos 
entre Comunidades. 

Ese pacto debería, por supuesto, 
contar con las diferentes Comunida-
des, que nos consultaran a los gesto-
res de la Sanidad. Creo también que 
se debería abrir un debate sobre qué 
sanidad es la que queremos y cómo 
vamos a trabajar por conseguirla.

¿Qué actuaciones prioritarias 
piensa poner en marcha para 
2018?
Vamos a poner el acento en las 
acciones encaminadas hacia la 
prevención de las enfermedades y 
promoción de la salud. Queremos 
mejorar la salud de las personas y 
conseguir un sistema sanitario 
más eficaz y eficiente, por lo que 
también vamos a reforzar la Aten-
ción Primaria como nunca antes 
se había hecho. Daremos también 
un nuevo impulso a las campañas 
antitabaco, así como de prevención 
de drogas y de embarazos no de-
seados. También destinaremos re-
cursos a los programas de preven-
ción de los cánceres de Mama y de 
Colon, y de vacunaciones, así como 
las acciones de concienciación pa-
ra evitar las Infecciones de Trans-
misión Sexual y el SIDA.

La prevención y la Atención Pri-
maria son dos de los ejes principa-
les, a los que se suman otros dos. 
Uno de ellos es la creación de una 
Red Regional de Centros Integra-
les de Alta Resolución, con el que 
estableceremos un modelo de 
asistencia en el que los especialis-
tas tendrás capacidad resolutiva, 
de forma que en una única visita 

puedan detectar y resolver proble-
mas de salud, evitando derivar a 
los pacientes a los hospitales para 
realizar pruebas diagnósticas y las 
consiguientes citas que derivan de 
las mismas. Con esta red no solo 
descargamos a los hospitales, sino 
que ganamos muy significativa-
mente en eficiencia y, por supues-
to, en la comodidad del paciente.

Por último, en nuestro cuarto eje 
figuran las acciones para reducir las 
listas de espera, a las que destina-
mos 10 millones de euros. Con este 
presupuesto, se intensificarán los 
esfuerzos de gestión en los que se-
guirá trabajando el SMS para la 
mejor organización y optimización 

“La humanización en salud tiene que buscar 
áreas de mejora y caminar hacia la excelencia 
asistencial”
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¿Qué balance hace de 2017 como 
consejero de Sanidad?
El año 2017 ha sido un ejercicio en el 
que hemos apostado, de manera 
decidida, por una concepción más 
social de la Salud, centrada en redu-
cir las desigualdades en Salud, y por 
el desarrollo de nuevos derechos y 
prestaciones con una nueva política 
de salud sexual y reproductiva, que 
garantiza la interrupción voluntaria 
del embarazo en la red pública o los 
tratamientos de fertilidad para mu-
jeres solteras o con pareja del mis-
mo sexo, entre otras prestaciones. 
Destacan, sin duda, también las 
nuevas ayudas al copago farmacéu-
tico, dirigidas a un total de 242.000 
potenciales beneficiarios. 

Asimismo, durante este año he-
mos alcanzado objetivos destaca-
dos a nivel asistencial: reducción 
importante del número de pacien-
tes en listas de espera; extensión 
de la Estrategia de Crónicos al 
100% de la población navarra tanto 
en pacientes pluripatológicos como 
en cinco enfermedades muy fre-
cuentes (diabetes, insuficiencia 
cardiaca, demencia, fibromialgia y 
esquizofrenia); descenso de un 15% 
del tiempo de atención a las urgen-
cias graves en el Complejo Hospita-
lario de Navarra; o la potenciación 
de la hospitalización a domicilio, 
duplicándose el número de camas 
disponibles en dos años hasta al-
canzarse las 105.

La apuesta por los servicios públi-
cos ha sido otro de los pilares sobre 
los que ha versado la acción del 
Departamento. Destaca la recupe-

ración de la gestión pública de las 
cocinas del CHN con objeto de me-
jorar la calidad de la alimentación 
como elemento esencial de apoyo 
en los procesos de recuperación de 
las personas hospitalizadas. Ade-
más, hemos procedido a la interna-
lización progresiva de otros servi-
cios asistenciales como la realiza-
ción de densitometrías óseas, im-
plantes cocleares, tratamientos de 
yodo radioactivo o las consultas de 
revisión y seguimiento a pacientes 
con trasplante renal.

Igualmente, hemos seguido prio-
rizando la salud pública mediante 
acciones como la elaboración de la 
Estrategia de Envejecimiento Activo 

y Saludable, la extensión del pro-
grama de cáncer de colon a cerca 
de 65.000 nuevas personas o la 
nueva campaña de visitas a 648 
empresas de las actividades econó-
micas con mayor siniestralidad la-
boral para valorar la gestión de 
riesgos y proponer medidas pre-
ventivas.

El año 2017 ha sido también un 
ejercicio en el que hemos apostado 
por el empleo público con una nue-
va convocatoria de 221 plazas.

Finalmente, me gustaría remar-
car que hemos duplicado la inver-
sión en Investigación con respecto 
al año 2015 y hemos recuperado 
el esfuerzo inversor en infraes-

“La salud debe estar garantizada con 
independencia del color político”
La apuesta por los servicios públicos ha sido uno de los pilares del Departamento de 
Salud de Navarra, liderado por Fernando Domínguez Cunchillos. El consejero apuesta en 
2018 por seguir reduciendo las listas de espera y fortalecer la Atención Primaria. 

tructuras, equipamiento 
médico y tecnologías, con 
un incremento del 121% 
con respecto al presupues-
to inicial de 2015. Esta am-
pliación de recursos ha po-
sibilitado actuaciones rele-
vantes como el equipa-
miento y puesta en funcio-
namiento de los nuevos 
quirófanos en el Complejo 
Hospitalario de Navarra 
(CHN), la implantación del 
tele-ictus en Tudela, la 
nueva Cirugía Mayor Ambu-
latoria del CHN, la apertura 
del hospital de día de onco-
hematología en Tudela o la 

renovación de equipos, en-
tre otras actuaciones

Destaca, también, la inver-
sión de 575.000 euros reali-
zada para la adquisición de 
34 nuevos ecógrafos para 
los Centros de Salud que 
están empezando a contar 
con tecnología para aumen-
tar la resolutividad en Aten-
ción Primaria.

El debate de la financia-
ción de la sanidad autonó-
mica y la recuperación del 
fondo de cohesión se han 
convertido en una de las 
principales demandas pa-

“El año 2017 ha sido también un ejercicio en el 
que hemos apostado por el empleo público con 
una nueva convocatoria de 221 plazas”



49

Anuario ECSalud

ra algunas Consejerías. ¿Cuál es 
su opinión?
Obviamente la financiación adecua-
da es indispensable y soy plena-
mente consciente de las importan-
tes dificultades que atraviesan mu-
chas CC.AA.

Navarra, como todas las demás 
CC.AA., tiene autonomía para deter-
minar el porcentaje del presupuesto 
que decide destinar a Sanidad, y 
también le afectan, aunque en me-
nor medida, los ajustes requeridos a 
España por la UE a través de los 
mecanismos que determinan el te-
cho de gasto, el nivel de endeuda-
miento establecido para las CC.AA. y 
a través de la repercusión económi-
ca de la negociación del Convenio 
Económico con el Estado derivado 
de nuestro Régimen Foral. 

En cuanto a la recuperación del 
fondo de cohesión, al igual que en 
muchos otros aspectos, el papel 
del Consejo Interterritorial de Sa-
lud resulta crucial.

Entiendo que tanto el Fondo de 
Garantía Asistencial como el Fondo 
de Cohesión Sanitaria, deberían 
disponer de un presupuesto propio 
y suficiente para hacer frente a las 
compensaciones pertinentes entre 

CC.AA.. Del mismo modo deberían 
contemplarse más claramente los 
convenios bilaterales por la asis-
tencia a personas que viven en mu-
nicipios limítrofes.

Fortalecer la Atención Primaria 
es una de las medidas que se ba-
rajan para ayudar a la sostenibi-
lidad del SNS. ¿De qué manera 
se está reforzando en su CC.AA.?
En Navarra hemos elaborado una 
propuesta de una nueva Estrategia 
de Atención Primaria y, en la actuali-
dad, estamos finalizando un amplio 
proceso participativo para aprobarla. 

La nueva estrategia de Atención 
Primaria está concebida para hacer 
frente a cambios sociodemográfi-
cos como el envejecimiento pobla-
cional, el aumento de los proble-
mas crónicos de salud, las enfer-
medades degenerativas y las situa-
ciones de dependencia. Busca ade-
más redefinir el mapa local de 
servicios, para ajustarlo a las nece-
sidades de cada área. También po-
ne las bases para adecuar los per-
files profesionales y garantizar la 
disponibilidad de profesionales.

Las propuestas de mejora se 
concretan en nueve proyectos es-

tratégicos para Atención 
Primaria sobre comarcali-
zación territorial y urgen-
cias rurales, participación 
e intervención comunitaria, 
mejora de la capacidad re-
solutiva, atención sociosa-
nitaria, gestión de recursos 
humanos, autonomía y ges-
tión clínica, modelo de de-
sarrollo tecnológico, for-
mación y desarrollo profe-
sional y atención integral a 
la infancia.

“Pretendemos que 
2018 sea el año de 
la reforma de la 
Atención Primaria y 
para ello contará 
con una adecuada 
dotación 
presupuestaria, 
reforzándola con 
visión comarcal y 
acercando a la 
ciudadanía servicios 
sociosanitarios”

Fernando Domínguez Cunchillos
Consejero de Salud del Gobierno de Navarra
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La humanización en salud se ha 
convertido en una apuesta firme 
para muchas consejerías. ¿Qué 
acciones están llevando a cabo 
en este ámbito?
El pasado mes de noviembre presen-
tamos la nueva Estrategia de Huma-
nización del Sistema Sanitario Públi-
co de Navarra, que busca mejorar la 
satisfacción de las personas usua-
rias con el trato humano que reciben. 
Se trata de un proyecto prioritario 
para nuestro Departamento, que in-
cluye cinco grandes líneas de actua-
ción (cultura de la humanización, 
calidez de trato, información-comu-
nicación, adecuación del entorno y 
directrices para la gestión), y nume-
rosas acciones como garantizar ha-
bitaciones individuales para pacien-
tes terminales, la puesta en marcha 
del Observatorio de Muerte Digna o 
facilitar información sobre los tiem-
pos de espera en los Servicios de 
Urgencias, entre otras.

Me gustaría remarcar que esta 
Estrategia es un documento abierto 
a las aportaciones de profesiona-
les, pacientes, ciudadanía etc. Se 
han constituido Comités en los di-
ferentes ámbitos de atención con la 
participación de más de 150 perso-
nas, entre las que se encuentran 
voluntarios/as, pacientes y familia-
res que aportan su visión como 
personas usuarias del sistema.

La Ministra de Sanidad insiste en 
un pacto sanitario. ¿Será posi-
ble?, ¿qué debe incluir el Pacto 
de Estado por la Sanidad para 
que sea respaldado por todas las 
consejerías y partidos políticos?
La salud debe estar garantizada con 
independencia del color político. 
Por tanto, es imprescindible un 
Pacto de Estado por la Sanidad, que 
debe sustentarse sobre varios prin-
cipios básicos: universalidad, 
apuesta por la salud en todas las 
políticas, financiación por impues-
tos, profesionalismo, descentraliza-
ción y respeto de las competencias 
de las Comunidades Autónomas.

¿Qué actuaciones prioritarias pien-
sa poner en marcha para 2018?
Desde el Departamento de Salud 

tenemos varios retos prioritarios 
para el próximo año y medio. En 
primer lugar, continuar reduciendo 
las listas de espera. A pesar de las 
evidentes mejoras registradas, la 
situación de las listas de espera exi-
ge que sigamos centrando en ellas 
buena parte de nuestros esfuerzos. 

Pretendemos que 2018 sea el año 
de la Reforma de la Atención Pri-
maria y para ello contará con una 
adecuada dotación presupuestaria, 
reforzándola con visión comarcal y 
acercando a la ciudadanía servicios 
sociosanitarios. Ligado a este pro-
ceso, vamos a llevar a cabo la im-
plantación del nuevo modelo de 
transporte sanitario.

Seguiremos apostando por el 
empleo público, convocando nue-

vas OPE y adoptando medi-
das para seguir avanzando 
hacia un empleo de calidad.

Por otro lado, profundiza-
remos en diferentes actua-
ciones tanto en el ámbito de 
la salud pública como en la 
atención sanitaria: desarro-
llo de las estrategias inter-
departamentales de Enveje-
cimiento Activo y Saludable 
y de Atención Integral a la 
Infancia, incorporación de 
nuevas patologías al Pro-
grama de Crónicos etc.

Finalmente, pretendemos 
culminar la elaboración de 
una nueva Ley Foral de Sa-
lud en la que venimos tra-
bajando, para que marque 
la senda de desarrollo del 
futuro Sistema Sanitario 
Público de Navarra y quere-
mos hacerlo desde la base 
del consenso de todos los 
grupos parlamentarios y de 
todos los agentes implica-
dos para seguir apostando 
por una sanidad pública y 

universal, más humana y 
orientada al paciente, ga-
rante de equidad y de cali-
dad, que apueste por la pre-
vención y promoción de la 
salud y que refuerce la co-
rresponsabilidad. 

Para todo ello, queremos 
seguir contando con la cola-
boración de todos: Ayunta-
mientos, entidades locales, 
asociaciones de profesiona-
les y de pacientes, políticos, 
el resto de Departamentos 
del Gobierno, y sobre todo 
con la de los y las profesio-
nales que, como hemos ma-
nifestado en múltiples oca-
siones, constituyen el ma-
yor valor del Sistema.

“Es prioridad culminar la elaboración de una 
nueva Ley Foral de Salud en la que venimos 
trabajando, para que marque la senda de 
desarrollo del futuro Sistema Sanitario Público 
de Navarra”
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cipales demandas para al-
gunas Consejerías. ¿Cuál 
es su opinión?
Nuestra posición siempre ha 
sido favorable a prestar la 
asistencia sanitaria a los pa-
cientes desplazados del sis-
tema Nacional de Salud allí 
donde se encuentren. Enten-
demos la salud como un de-
recho de las personas y esta 
premisa para nosotros es 

fundamental. Nuestra comu-
nidad siempre ha estado dis-
puesta a cumplir con sus 
obligaciones. Esta situación 
es conocida por las Comuni-
dades Autónomas vecinas 
con las que tenemos estable-
cidos convenios de colabora-
ción y de buena vecindad.

Dicho esto, también debo 
señalar que somos partida-
rios de que el Fondo de Co-
hesión Sanitaria cuente con 
dotación de fondos presu-
puestarios suficientes para 
hacer frente a las necesida-
des generales.

Y dado nuestro peculiar sis-
tema de financiación de régi-
men foral, nuestra aporta-
ción a este fondo siempre 

¿Qué balance hace de 2017 como 
consejero de Sanidad?
Si algo ha evidenciado 2017 es que 
la labor que emprendimos en la 
anterior legislatura ha posibilitado, 
a pesar de la adversa coyuntura 
económica, mantener el sistema 
sanitario público vasco en los pará-
metros que siempre han caracteri-
zado a Osakidetza: calidad, univer-
salidad, equidad, solidaridad y ac-
cesibilidad. No creo en los planes 
estrella; nuestro plan estrella ha 
sido, es, y seguirá siendo, mante-
ner el rumbo y abrir cada día la 
persiana a las 8 de la mañana y que 
el servicio público de salud vasco 
funcione; y funcione bien para que 
siga siendo el servicio público me-
jor valorado en Euskadi. Eso es lo 
importante. Y, sobre todo, lo que 
debe demostrarse con hechos: la 
dotación más alta en los presu-
puestos del Gobierno Vasco vuelve 
a ser la dedicada a políticas de sa-
lud, no solo en 2017, sino en las 
cuentas de 2018, creciendo, ade-
más, año tras año. Hemos sido de 
nuevo la comunidad autónoma que 
más gasto per cápita ha destinado a 
la salud de los ciudadanos y ciuda-
danas muy cerca de la media en 
gasto público en salud de la UE 27.

Dicho esto, quizá, el logro colecti-
vo más trascendente de 2017 sea la 
consolidación en toda Euskadi del 
nuevo modelo de atención integra-
da (OSI), que ha salvado la brecha 
entre atención primaria y hospita-

laria, situando a la persona y sus 
necesidades de salud en el centro 
del sistema y mejorando así los re-
sultados en salud. Hay también, 
por supuesto, hitos puntuales rese-
ñables. Por citar algunos, la exten-
sión del tratamiento a todos los 
pacientes en los estadios más gra-
ves de hepatitis c, y, sobre todo, los 
altos índices de curación alcanza-
dos; la creación del Banco de Leche 
Materna; la puesta en marcha del 

VII Plan de Adicciones de Euskadi; 
el acuerdo para lanzar una oferta 
pública de empleo de casi 3.400 
plazas en Osakidetza, que a día de 
hoy cuenta ya con una plantilla de 
más de 26.000 profesionales; la 
puesta en marcha de un hospital 
comarcal como el de Urduliz, el 
primero de tales dimensiones que 
se abre en décadas. También una 
de nuestras prioridades de legisla-
tura, es sin duda potenciar la aten-
ción primaria, el ámbito clave para 
poder dar respuesta a los retos que 
nos plantea el envejecimiento, la 
cronicidad y la dependencia.

El debate de la financiación de la 
sanidad autonómica y la recupe-
ración del fondo de cohesión se 
han convertido en una de las prin-

“La dotación más alta en los 
presupuestos del Gobierno Vasco vuelve 
a ser la dedicada a políticas de salud”
Para el consejero de Sanidad del País Vasco, Jon Darpón, no hay “planes estrella” para 
mantener el sistema sanitario público vasco en uno de los mejores parámetros. La 
receta es “mantener el rumbo y subir la persiana cada día a las 8 de la mañana y que el 
servicio público de salud funcione”. 

“Un pacto de Estado en ningún caso debe de 
basarse en un espíritu recentralizador o de 
homogeneización”
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sería vía cupo. Me gustaría sin em-
bargo resaltar, una vez más, nuestra 
solidaridad con el mantenimiento 
del Sistema Nacional de Salud y su 
configuración como universal, equi-
tativo y de calidad.

Fortalecer la Atención Primaria 
es una de las medidas que se ba-
rajan para ayudar a la sostenibi-
lidad del SNS. ¿De qué manera 
se está reforzando en su CC.AA.?
Nuestra apuesta por fortalecer la 
atención primaria es firme y clara. 
Para ello resulta indispensable, re-
forzar sus recursos, y desplegar una 
estrategia específica con el objetivo 
de depositar de nuevo la responsa-
bilidad del proceso asistencial en la 
atención primaria y es lo que esta-
mos haciendo en Euskadi. 

En este sentido contamos con una 
estrategia que vamos a reforzar con 
otras acciones, entre las que desta-
caría por ejemplo, reforzar el papel 
de la enfermería, sustituyendo el 
modelo de trabajo por tareas, por un 
modelo con asignación de una po-
blación, en coordinación con el mé-
dico de familia; incorporando las 
especialidades de enfermería (en-
fermería familiar y comunitaria y 
enfermería pediátrica), la enferme-
ra de enlace; consultas de enferme-
ría para procesos agudos leves; y 
tareas de intervención comunitaria.

También vamos a continuar imple-
mentando la medicina no presen-
cial, a través del despliegue de TICs 
en el proceso asistencial y en para-
lelo, vamos a centrar los servicios 
hospitalarios en los pacientes más 
complejos que precisen de un cono-
cimiento más específico y alta tec-
nología, a la vez que se avanza tam-
bién en unidades más multidiscipli-
nares, y en mejorar la coordinación 
con la atención primaria. No perde-
mos de vista tampoco que el nuevo 
paradigma social del envejecimien-
to y la cronicidad, nos exige coordi-
nar mejor el sistema sanitario y los 
servicios sociales, para dar una res-
puesta más adecuada y eficiente a 
las necesidades de la sociedad.

La humanización en salud se ha 
convertido en una apuesta firme 

para muchas consejerías. ¿Qué 
acciones están llevando a cabo 
en este ámbito?
El Departamento de Salud y Osaki-
detza desarrollan continuamente 
dentro de los protocolos y procedi-
mientos asistenciales iniciativas que 
buscan humanizar, en la medida de 
lo posible, la asistencia sanitaria.

Entendemos que la humanización 
de la salud debe ser una de nues-
tras premisas y así por ejemplo, es 
uno de los aspectos que se están 
teniendo muy en cuenta en la ela-
boración del “Plan Oncológico Inte-
gral de Euskadi” que pondremos en 
marcha este 2018. A la hora de 
abordar la medicina personalizada 
por ejemplo, también estamos te-
niendo muy en cuenta la importan-
cia de la tan necesaria humaniza-
ción e incluso en la organización de 

nuestro propio sistema sani-
tario estamos impulsando la 
participación, profesional y 
ciudadana, como una de las 
necesidades más importan-
tes para hacer de Osakidet-
za un sistema más partici-
pativo.

La Ministra de Sanidad in-
siste en un pacto sanitario. 
¿Será posible?, ¿qué debe 
incluir el Pacto de Estado 
por la Sanidad para que 
sea respaldado por todas 
las consejerías y partidos 
políticos?
Desde el Gobierno Vasco 
consideramos que un gran 
Pacto de Estado por la Sani-
dad puede ser positivo y be-
neficioso para todos. Esta-

Jon Darpón
Consejero de Sanidad del País Vasco
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Araba. La apertura de nuevas 
infraestructuras sanitarias 
nos ayudará además a inten-
tar reducir las listas de espe-
ra en el marco del “Plan de 
mejora de listas de espera” 
que hemos diseñado para 
ello.

En el primer semestre del 
año vamos a celebrar tam-
bién una nueva Oferta Pública 
de Empleo con 3.335 plazas y 
asimismo vamos a ejecutar el 
Concurso de traslados de 
3.004 plazas que hemos acor-
dado con los sindicatos ya 
que uno de los objetivos que 
nos hemos marcado, en línea 
con las políticas del conjunto 
del Gobierno de Iñigo Urkullu, 
es reducir la temporalidad y 
aumentar la calidad del em-
pleo en Osakidetza.

Además, vamos a presentar 
y desplegar el “Plan Oncoló-
gico Integral de Euskadi” , 
también se va a iniciar el pi-
lotaje del nuevo programa de 
cribado de cérvix que nos 
hemos comprometido a im-
plantar en Euskadi, seguire-

mos desarrollando los obje-
tivos que nos hemos marca-
do en la estrategia “Iniciati-
vas para una alimentación 
saludable” y reducir así el 
consumo de azúcares, gra-
sas... etc. mejorando los há-
bitos de alimentación en el 
conjunto de la sociedad vas-
ca, vamos a continuar incre-
mentando la inversión en 
programas I+D+I en biocien-
cias salud, un área priorita-
ria para el Gobierno Vasco en 
la estrategia RIS3 y seguire-
mos potenciando los institu-
tos de investigación Biodo-
nostia, Biocruces y Bioraba.

mos dispuestos a colaborar y con-
tribuir en la mejora del funciona-
miento y resultados del Sistema 
Nacional de Salud. Esto no es nin-
guna novedad, siempre lo hemos 
hecho. Pero, siempre y cuando se 
respeten las competencias que nos 
han sido atribuidas por la Constitu-
ción y el Estatuto de Autonomía del 
País Vasco. Un pacto de Estado en 
ningún caso debe de basarse en un 
espíritu recentralizador o de homo-
geneización. Existe una posición 
social muy mayoritaria, en compa-
ración con otros asuntos sociales y 
políticos, a favor de mantener un 
Sistema sanitario universal, equita-
tivo, solidario y de calidad, como 
garante de una buena sanidad pú-
blica y como uno de los pilares 
fundamentales del bienestar y la 
justicia social.

Sin embargo hace mucho que se 
cuestiona la sostenibilidad del Sis-
tema Nacional de Salud y no sola-
mente por el impacto de la crisis 
económica. De ahí la propuesta de 
muchos representantes políticos y 
sociales de un “Pacto por la Sani-
dad”. Las personas, ya sea en nues-
tra faceta de pacientes, profesiona-
les, proveedores, gestores o políti-
cos, compartimos de manera in-
equívoca la necesidad e incluso la 
responsabilidad de sostener el Sis-
tema Nacional de Salud. Por lo tan-

to, hemos de partir de la premisa de 
que en la gestación de ese Pacto se 
ha de contar con todos los agentes. 
Y también desde el Gobierno Vasco, 
creemos que hay que partir de unos 
principios, suficientemente consen-
suados y contrastados. Y en concre-
to, me refiero a la Ley 14/1986, Ge-
neral de Sanidad, que habla de uni-

versalidad, financiación a través de 
impuestos y descentralización de 
competencias.

¿Qué actuaciones prioritarias pien-
sa poner en marcha para 2018?
Este 2018 para nosotros va a ser 
importante porque además de des-
plegar el conjunto de servicios del 
nuevo hospital comarcal de Urduliz 
(Bizkaia) en el que hemos invertido 
más de 45 millones de euros y nos 
ha permitido la creación de más de 
400 nuevos puestos de trabajo, tam-
bién vamos a abrir el nuevo Hospital 
de Eibar en Gipuzkoa además de fi-
nalizar las obras de ampliación y 
mejoras del Hospital Universitario 

“Vamos a continuar implementando la 
medicina no presencial, a través del 
despliegue de TICs en el proceso asistencial y 
en paralelo, vamos a centrar los servicios 
hospitalarios en los pacientes más complejos”
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cesarias para atenderlas y, 
después, presupuestarlas.

El Fondo de cohesión es una 
asignatura pendiente que pa-
ra La Rioja es crucial y por 
ello es una de sus demandas. 
Queda mucho trabajo por ha-
cer y no es un camino fácil 
pero sí es necesario

Fortalecer la Atención Pri-
maria es una de las medi-
das que se barajan para 
ayudar a la sostenibilidad 
del SNS. ¿De qué manera 
se está reforzando en su 
CC.AA.?
El desarrollo de la Atención 
Primaria es una prioridad pa-

ra el Gobierno de La Rioja. 
Este primer nivel asistencial 
atiende el 80% de los proble-
mas de salud que presentan 
los ciudadanos y tiene capaci-
dad para resolver el 70% de 
ellos. Por ello, mantenemos 
la firme apuesta por un Siste-
ma Público de Salud verte-
brado por una Atención Pri-
maria fuerte porque el primer 
nivel asistencial es la clave de 
la buena salud y de la sosteni-
bilidad del Sistema Sanitario. 

¿Qué balance hace de 2017 como 
consejera de Sanidad?
Muy positivo. Llegamos a la mitad 
de la legislatura con más del 90% de 
nuestro programa ejecutado, algo 
que no es nada fácil de cumplir y, 
sobre todo, de desarrollar. Pero hay 
que seguir peleando cada día por-
que en Sanidad, en Salud, siempre 
hay retos preciosos que poner en 
marcha en prevención, espacio so-
ciosanitario, crónicos… Y lo que es 
más importante, queremos seguir 
transmitiendo el mensaje a la socie-
dad riojana de que la salud es cosa 
de todos, de que los ciudadanos de-
ben corresponsabilizarse con su sa-
lud. Si ese mensaje sigue calando y 
se instala en la sociedad, podremos 
sentirnos muy orgullosos de haber 
instalado un hábito que no tengo 
dudas de que salva vidas y mejora el 
bienestar de mucha gente.

Como hitos concretos ya cumpli-
dos, destacaría el desarrollo de la 
libre elección; el III Plan de Salud 
Mental; los avances científicos del 
Centro de Investigación Biomédica 
de La Rioja, que son un referente 
mundial; la puesta en marcha de la 
nueva Escuela de Enfermería; los 
pactos logrados con los profesiona-
les para mejorar sus condiciones; 
la ‘Alianza Riojana por la Salud’…

Muchas cosas la verdad, y estoy 
muy orgullosa de lo conseguido, 
pero más de lo que vamos a hacer a 
partir de ahora. 

El debate de la financiación de la 
sanidad autonómica y la recupe-

ración del fondo de cohesión se 
han convertido en una de las prin-
cipales demandas para algunas 
Consejerías. ¿Cuál es su opinión?
Efectivamente, en el ámbito de la 
sanidad la financiación es suma-
mente importante, pero creo que 
no se debe desligar del conjunto de 
la financiación del resto de políticas 
del Gobierno. 

La sostenibilidad del actual SNS 
depende de la corresponsabilidad 
de todos los ciudadanos. No es 
solo la administración sanitaria la 
que tiene que velar por el cuidado 
de la salud de cada uno. Sino que 
todos los ciudadanos, todas las 
instituciones deben ser corres-
ponsables en cuidar de la salud y 

en hacer un uso racional de los 
recursos sanitarios.

Para hablar de financiación, lo 
primero es disponer de un modelo 
de Comunidad. La Conferencia de 
Presidentes se ha marcado unos 
objetivos y creo que hay que dejar 
de hablar de financiación sanitaria 
como un cajón presupuestario in-
dependiente y empezar a hablar de 
las necesidades de los ciudadanos 
según las características de cada 
territorio para, a partir de esas ne-
cesidades, diseñar las políticas ne-

“Los gestores públicos que trabajamos 
en Sanidad estamos obligados a 
alcanzar acuerdos”
La consejera de Sanidad de La Rioja, María Martín, tras un balance positivo en 2017, 
tiene claro que no debería ser difícil llegar a un pacto sanitario “si sólo pensamos en la 
asistencia al ciudadano”. Según Martín, “La Rioja lo va a intentar hasta el final”.

“Queremos seguir transmitiendo el mensaje a 
la sociedad riojana de que la salud es cosa de 
todos, de que los ciudadanos deben 
corresponsabilizarse con su salud”
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Por este motivo, desde hace un 
año se está trabajando en la “Es-
trategia de desarrollo, impulso y 
fortalecimiento de la Atención Pri-
maria”, un ambicioso documento 
que plasmará tanto las necesida-
des y prioridades a corto, medio y 
largo plazo de la Atención Primaria 
en La Rioja, como las vías a seguir 
para mejorar la eficiencia y eficacia 
del primer nivel asistencial para 
fortalecerlo e impulsarlo. 

El documento definitivo se pre-
sentará una vez contemos con las 
aportaciones de todos los actores 
de la Atención Primaria en La Rioja 
y servirá para fijar las líneas de 
actuación a realizar en materia de 
atención primaria durante los 
próximos 10 años, garantizando un 

primer nivel asistencial sólido, efi-
ciente y de calidad. Además, estará 
perfectamente coordinado e inte-
grado con el IV Plan de Salud de La 
Rioja que estará vigente en 2020. 

En estos dos años y medio hemos 
avanzado en medidas puntuales co-
mo el desarrollo de la Estrategia de 
crónicos desde Primaria, el fortale-
cimiento del papel de la enferme-
ría, la coordinación entre niveles 
asistenciales, el uso de nuevas tec-
nologías para la mejora de la ges-
tión y del uso de recursos, etc.

Nos ponemos el reto de que los 
riojanos sigan siendo los españoles 
más satisfechos con su atención 
primaria, ya que a día de hoy el 80% 
considera que funciona bien o muy 
bien. Además, la valoración que los 

riojanos hacen de los profe-
sionales de Atención Prima-
ria es la más alta de todo el 
país. Algo que me enorgulle-
ce como consejera y riojana.

La humanización en salud 
se ha convertido en una 
apuesta firme para mu-
chas consejerías. ¿Qué ac-
ciones están llevando a 
cabo en este ámbito?
La Rioja está consolidando 
un modelo socio-sanitario 
en el que se coordinan las 
asistencias sanitarias (cura-
tiva), social (cuidados) y edu-
cativa (prevención y promo-
ción de la salud). Este mode-
lo, el ‘Modelo Rioja’ pretende 
hacer más accesible el sis-
tema al ciudadano y avanzar 
en la medicina personaliza-
da. Para mí de eso trata la 
humanización. Ser más ac-
cesibles, poner el sistema a 
su servicio, hacerle la vida 
más fácil a los ciudadanos. 
Porque si nos referimos a 
nuestros profesionales, con 
total sinceridad, ya son un 
ejemplo de entrega y huma-
nidad, tal y como reflejan los 
resultados de las encuestas.

No se trata de aumentar 
recursos ni crear nuevas es-
tructuras, sino de reorgani-
zar y gestionar la atención 
que requiere una sociedad 
en la que el aumento de es-
peranza de vida, los cambios 
de modelo familiar, los cui-
dados de larga duración y de 
enfermedad mental, las en-
fermedades neurodegene-
rativas y la cronicidad, entre 
otras razones, nos obligan a 
diseñar nuevas políticas que 
den soluciones a nuevas de-
mandas.

Durante los dos primeros 
años de legislatura ya se han 
puesto en marcha las cuatro 
líneas que componen la Es-
trategia de Atención al Pa-
ciente Crónico; estamos de-
sarrollando un ambicioso 
Plan de Salud Mental, dise-

María Martín
Consejera de Sanidad de La Rioja
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sólo pensamos en la asisten-
cia al ciudadano. La Rioja lo 
va a intentar hasta el final.

¿Qué actuaciones priorita-
rias piensa poner en mar-
cha para 2018?
Tenemos varias cuestiones 
que resultan fundamentales: 
la participación del usuario 
en la gestión de su salud, la 
apuesta del sistema por la 
innovación, especialmente 
en la gestión y en el trata-
miento de la información que 
se genera dentro del sistema 
y el desarrollo de nuestro 
plan de crónicos además de 
seguir avanzando en la aten-
ción sociosanitaria.

En todos ellos se han dado 
ya pasos muy importantes, 
generalmente enmarcados 
dentro de la gran referencia 
asistencial y sanitaria que es 
nuestro III Plan de Salud. He-
mos desarrollado el plan de 
innovación, tanto para la ges-
tión, como para el desarrollo 
de nuestras tecnologías apli-
cadas al ámbito asistencial, 
como para la investigación. 
Hemos dado un importante 
impulso al III Plan de Salud 

con aportaciones que han na-
cido en el seno de los propios 
profesionales y las asociacio-
nes de pacientes. Nuestro 
plan de crónicos está dando 
importantes resultados y 
confiamos en que se puedan 
trasladar en breve a la prác-
tica asistencial. Hemos he-
cho también una importante 
apuesta para generar ese en-
torno de cuidados sociosani-
tarios que trasciende de la 
asistencia sanitaria propia-
mente dicha y plantean la 
atención al paciente desde 
un entorno basado en su pro-
pia necesidad.

ñado en colaboración con las aso-
ciaciones que ya cuenta con un nue-
vo Hospital de Día de Salud Mental 
que da respuesta a la asistencia del 
Trastorno Mental Grave y Persisten-
te, y con una Unidad de Salud Men-
tal Infanto-juvenil; además, se ha 
puesto en marcha la ‘Tarjeta Sanita-
ria AA’ para favorecer la accesibili-
dad y el acompañamiento a perso-
nas con discapacidad en el Sistema 
Público de Salud de La Rioja. Más de 
1.000 personas se han beneficiado 
de esta iniciativa.

La Ministra de Sanidad insiste en 
un pacto sanitario. ¿Será posi-
ble?, ¿qué debe incluir el Pacto 
de Estado por la Sanidad para 
que sea respaldado por todas las 
consejerías y partidos políticos?
No solo creo que es posible, sino 
que considero que los gestores 
públicos que trabajamos en Sani-
dad estamos obligados a alcanzar 
acuerdos. Y en La Rioja ya hemos 
dado pasos para lograrlo. El presi-
dente del Gobierno de La Rioja 
ofreció el primer año de legislatu-
ra a todas las fuerzas políticas con 
representación en el Parlamento 

de La Rioja un documento con 45 
propuestas para abordar el Pacto 
por la Sanidad, que incluye los 
puntos de vista comunes de todos 
los partidos políticos expresados 
en sus programas electorales. Y 
seguimos a la espera… Aunque 

aseguro que no vamos a desistir 
en el empeño.

Desde que se aprobaron las trans-
ferencias, hemos evolucionado de un 
sistema sanitario público a 17 siste-
mas autonómicos, lo que nos lleva a 
inequidades que se deben corregir. 
Creo que ha llegado el momento de 
la cohesión, de aplicar el sentido co-
mún y poner todos encima de la 
mesa lo que podemos compartir. No 
hay otro camino que esa cohesión de 
los 17 sistemas sanitarios con la 
coordinación del ministerio.

Todos tenemos los mismos proble-
mas y, prácticamente todos, ofrece-
mos las mismas soluciones. No de-
bería ser difícil llegar a ese pacto si 

“El Fondo de cohesión es una asignatura 
pendiente que para La Rioja es crucial y por 
ello es una de sus demandas”
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sanitaria que se ha hecho en 
la Comunitat Valenciana. A 
pesar de la reciente senten-
cia del Tribunal Constitucio-
nal sobre el Decreto Ley 
3/2015 de la Generalitat, 
contamos con instrucciones 
que avalan la atención sani-
taria a toda persona por el 
hecho de serlo, por lo que la 
asistencia para todas las 
personas sigue garantizada 
en la Comunitat Valenciana. 

Finalmente, subrayaría los 
esfuerzos que se han hecho 
frente a la violencia de géne-
ro. Hemos impulsado un 
programa de cribado para la 
detección precoz de agresio-
nes en el ámbito sanitario.

El debate de la financia-
ción de la sanidad autonó-
mica y la recuperación del 
fondo de cohesión se han 
convertido en una de las 
principales demandas pa-
ra algunas Consejerías. 
¿Cuál es su opinión?

¿Qué balance hace de 2017 como 
consejera de Sanidad?
El balance que hago es muy satis-
factorio. Durante el año 2017 hemos 
ido consolidando y hemos seguido 
avanzando en las medidas que to-
mamos en los años anteriores des-
tinadas a la recuperación de los de-
rechos sanitarios arrebatados du-
rante las anteriores legislaturas.

Destacaría la extensión de las 
ayudas frente a los copagos farma-
céuticos y de ortoprótesis que pusi-
mos en marcha el año pasado. En 
2016 se activaron las ayudas para 
pensionistas con rentas bajas y 
personas con diversidad funcional, 
y en 2017 dimos un paso más. Por 
un lado, aumentamos en 5 millones 
de euros el importe destinado al 
colectivo de pensionistas, hasta 
elevar a 46,6 millones de euros las 
ayudas. Pero, además, a partir de 
febrero del año pasado también se 
incluyó entre la población benefi-
ciaria de ayudas frente a los copa-
gos de medicamentos a menores 
de familias con rentas bajas. El 
presupuesto para estas ayudas es 
de 8 millones, con lo que en 2017 
hemos destinado a ayudas a copa-
gos 54,6 millones de euros. 

Otro aspecto a destacar es el im-
pulso que hemos dado a la calidad 
en el empleo público. En 2017 he-
mos activado los procesos de las 
ofertas de empleo de 2014, 2015 y 
2016, de forma que se han convoca-
do por categoría y ya se han publica-

do las primeras fechas de los exá-
menes de las 3.608 plazas de estas 
ofertas de empleo, algunas de las 
cuales estaban congeladas, como 
las del 2014 y 2015. Pero además de 
activar estas medidas, existe el 
compromiso de la Conselleria de 
Sanitat de aprobar Ofertas Públicas 
de Empleo todos los años. Como 
parte de este compromiso, la conse-
lleria aprobó en 2017 la OPE corres-
pondiente a este año con un total de 
6.790 plazas. El número de plazas 

de personal estatutario es de 6.432 y 
funcionarial 358. Por categorías, la 
oferta contempla, por ejemplo, 1.387 
puestos para médicos en el aparta-
do de oferta de plazas estatutarias y 
2.250 en enfermería.

Otros aspectos destacados es el 
desarrollo del Plan de Dignificación 
de Infraestructuras Sanitarias (2016-
2019) dotado de 349 millones de eu-
ros. Sin olvidar la donación de casi 30 
millones de la Fundación Amancio 
Ortega para equipos de diagnóstico y 
tratamiento oncológico.

Tampoco quiero olvidar la apuesta 
por la universalidad de la atención 

“Existe el compromiso de la Conselleria 
de Sanitat de aprobar Ofertas Públicas 
de Empleo todos los años”
Recuperar los derechos sanitarios arrebatados durante las anteriores legislaturas ha 
sido para la consejera de Sanidad valenciana, Carmen Montón, una de las prioridades de 
su gestión en 2017. Para este año, prevé continuar en esa línea, con la mejora de ayudas 
frente a la pobreza farmacológica.

“En 2017 hemos activado los procesos de las 
ofertas de empleo de 2014, 2015 y 2016, de 
forma que se han convocado por categoría y 
ya se han publicado las primeras fechas de 
los exámenes de las 3.608 plazas de estas 
ofertas de empleo”
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Para asegurar el futuro y poder ofre-
cer una prestación de servicios pú-
blicos de calidad sin penalizar el 
gasto en otras partidas es impres-
cindible contar con una financiación 
autonómica en condiciones. Pero los 
datos indican lo contrario: las inver-
siones del Estado en la Comunitat 
Valenciana son el 6% de las totales, 
con una población del 10%. La finan-
ciación que recibe cada valenciano 
es 258 euros anuales menos que la 
media española, 970 euros anuales 
menos que el que más recibe. Con la 
misma financiación por habitante 
que la media española, la Comunitat 
Valenciana recibiría anualmente 
1.290 millones de euros más. Son 
12.900 millones en 10 años. Y si se 
recibiera lo mismo que la máxima, 
4.850 millones de euros más.

A ello, cabría añadir que el proble-
ma no se limita solo a la falta de 
ingresos adecuados por parte del 
Estado para garantizar la presta-
ción de unos servicios públicos de 
calidad, lo que obliga a la Generali-
tat a desarrollar un esfuerzo añadi-
do en sanidad. Además, existen 
aspectos en los que el Ministerio no 
cumple su obligación de financiar 
adecuadamente a las comunidades 
autónomas, como es el que hace 
referencia a la compensación por 
atención a personas desplazadas 
nacionales o el coste que supone la 
atención a turistas extranjeros. El 
Ministerio aún no ha activado todos 
los procedimientos para compen-
sar los 390,4 millones de euros que 

ha costado a la Generalitat Valen-
ciana la atención sanitaria de los 
turistas nacionales y extranjeros. 

Fortalecer la Atención Primaria 
es una de las medidas que se ba-
rajan para ayudar a la sostenibi-
lidad del SNS. ¿De qué manera 
se está reforzando en su CC.AA.?
Hay un compromiso con el plan de 
salud y la necesidad de llegar a una 
inversión de un 20% en 2020, que irá 
avanzando a lo largo de la legislatu-
ra potenciando esa Atención Prima-
ria, eje de la atención al paciente.

Mientras se va avanzando en esa 
inversión comprometida, se van to-
mando medidas que paralelamente 
permiten potenciar ese modelo. 
Por ejemplo, a través de convenios 
firmados con los Ayuntamientos. 
Además, estamos potenciando la 
capacidad de resolución de los cen-

tros de primaria. Así, se está 
extendiendo la cirugía me-
nor desde 2016 con el objeti-
vo de que sea oferta habitual 
en todos los departamentos 
de salud. Además, en 2018 
se iniciará una formación 
específica que permitirá el 
inicio de técnicas de ecogra-
fía en Atención Primaria. 
Por otra parte, también he-
mos potenciado el acceso a 
todas las exploraciones 
complementarias, facilitan-
do la tecnología en los de-
partamentos como es la 
adecuación en retinógrafos 
o espirómetros que permi-
tan no depender de remisio-
nes a otras especialidades.

La humanización en salud 
se ha convertido en una 

“El Ministerio de 
Sanidad no cumple su 
obligación de financiar 
adecuadamente a las 
comunidades 
autónomas, como es el 
que hace referencia a la 
compensación por 
atención a personas 
desplazadas nacionales 
o el coste que supone la 
atención a turistas 
extranjeros” 

Carmen Montón
Consejera de Sanidad Universal y Salud 
Pública de la Comunidad Valenciana
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Además, en abril de 2018 
finaliza el contrato de ges-
tión privada del departa-
mento de salud de La Ribera 
con la empresa adjudicata-
ria. El actual Gobierno va-
lenciano se ha marcado co-
mo prioridad revertir los re-
cortes y las políticas de pri-
vatización del sistema sani-
tario público desarrolladas 
por los años de gobierno de 
las legislaturas anteriores.

El proceso se ha hecho con 
total planificación, transpa-
rencia y antelación. El presi-
dente de la Generalitat, Ximo 
Puig, anunció en las cortes 
valencianas el 16 de sep-
tiembre de 2016 que el con-
trato no se renovará. A fina-
les de marzo de 2017, un año 
antes del fin del contrato, la 
Conselleria de Sanitat envió 
a la empresa concesionaria 
las normas de reversión. 

Una vez que el departamen-
to de salud de La Ribera pase 
a control público directo, se-
guirán los mismos trabajado-
res. Se producirá una situa-
ción de sucesión de empre-

sas, lo que implica que la Ad-
ministración se subrogará 
como empleador y asumirá 
los trabajadores bajo la fór-
mula de trabajadores labora-
les a extinguir.

Además de mantenerse los 
mismos trabajadores, tam-
bién se mantendrán los mis-
mos servicios asistenciales, 
y se ha diseñado un plan de 
inversiones de urgencia para 
mejorar distintos aspectos 
del departamento de salud 
tanto del ámbito de la aten-
ción primaria como especia-
lizada. Para los presupues-
tos del año 2018 ya hay in-
corporados 5,7 millones de 
euros para el plan.

apuesta firme para muchas con-
sejerías. ¿Qué acciones están 
llevando a cabo en este ámbito?
La humanización es una medida 
transversal que se tiene en cuenta y 
se aplica en cada acción que desa-
rrolla la conselleria. Por ejemplo, en 
el Plan de Dignificación de Infraes-
tructuras Sanitarias, en el que se ha 
priorizado la adecuación de espa-
cios especialmente sensibles, como 
son las urgencias pediátricas, las 
salas de hospitalización y las áreas 
de oncología, entre otros.

Al margen de estas medidas 
transversales, se están aplicando 
otras específicas. Por ejemplo, el 
Plan de Mejora de la Humanización 
en las Unidades Asistenciales de 
Pacientes Críticos (MH+UAC), don-
de se contemplan medidas como 
permitir un mínimo de 4 horas de 
visita para los familiares, flexibili-
zar horarios, mejorar el confort, 
prevenir el síndrome post-UCI y 
humanizar los espacios, entre 
otras. También incluye un protocolo 
de cuidados al final de la vida y con-
templa habilitar una habitación in-
dividual con medidas de confort e 
intimidad para los pacientes y fami-
liares que lo soliciten en los mo-
mentos finales de la vida.

La Ministra de Sanidad insiste en 
un pacto sanitario. ¿Será posi-
ble?, ¿qué debe incluir el Pacto 
de Estado por la Sanidad para 
que sea respaldado por todas las 
consejerías y partidos políticos?
Desde la conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública seremos 
los primeros en sentarnos con el 
Ministerio para dialogar y debatir 
sobre un pacto de Estado por la 
Sanidad. Este pacto debería incluir 
aspectos como una financiación 
sanitaria suficiente. En todo caso, 
hasta el momento, no se ha perci-
bido voluntad de diálogo previa por 
parte del Ministerio.

Y hay cuestiones que el Ministerio 
de Sanidad podría haber activado 
ya y no lo ha hecho, como es el caso 
del Fondo de Garantía Asistencial al 
que me he referido anteriormente, 
lo que demuestra la falta de interés 
del Ministerio en cumplir con sus 

compromisos y resolver problemas 
que tiene encima de la mesa. 

¿Qué actuaciones prioritarias pien-
sa poner en marcha para 2018?
Me gustaría destacar el impulso 
que vamos a dar a las ayudas fren-
te a la pobreza farmacológica. En 
los presupuestos de 2018 aumen-
tan en 35 millones la partida de 
ayudas frente a los copagos far-
macéutico y ortoprotésico hasta 
alcanzar un total de 89,6 millones 
de euros. 

Con esta iniciativa, dos millones 
de personas en la Comunitat Valen-
ciana son potenciales beneficiarios 
de las ayudas frente a los copagos, 
es decir, el 40% de los valencianos 
y valencianas.

“Hay cuestiones que el Ministerio podría haber 
activado ya y no lo ha hecho, como es el caso 
del Fondo de Garantía Asistencial”
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Es obligación de todos trabajar pa-
ra conservarlo, mejorarlo y legarlo 
en las mejores condiciones a las 
siguientes generaciones. Eso exige 
ser capaces de dar respuesta a los 
nuevos retos a los que nos enfren-
tamos y saber aprovechar las opor-
tunidades que los avances científi-
cos y tecnológicos nos ofrecen.

 Uno de los grandes retos es el 
demográfico, el envejecimiento de 
la población. España es el segundo 
país del mundo en esperanza de 
vida y esto supone un desafío muy 
importante para todo nuestro sis-
tema de protección social, al que, 
en el ámbito sanitario, hay que 
sumar la cronicidad de las enfer-
medades y las limitaciones en la 
autonomía personal. 

Asi pues, una de las prioridades ha 
de ser avanzar en la adaptación de la 
organización para un mejor abordaje 
de las enfermedades que generan la 
mayor carga de enfermedad, las cró-
nicas, para facilitar un envejecimien-
to lo más activo y saludable posible.

Rediseñar nuestro actual modelo 
para adaptarlo a los cambios en la 
demanda asistencial. Caminar ha-
cia un nuevo modelo de asistencia 
sociosanitaria que ofrezca una 

Paciente activo y prevención médica 
para enfrentarnos a la cronicidad 
España dispone de uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Un sistema de 
protección que cura y cuida y que ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de 
ciudadanos, profesionales, organizaciones sociales y administraciones públicas.

Teresa Angulo
Portavoz de Sanidad del Partido Popular
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Fondo presupuestario para 
atender a estos paciente, en-
tre otras). 

Son muchos los aspectos 
en los que hay que trabajar 
tanto desde el punto de vista 

sanitario como desde el so-
cial. Esta ha de ser la legisla-
tura de la prevención, la 
equidad, la corresponsabili-
dad, la cohesión territorial y 
la igualdad de oportunida-
des. Y todo ello desde el con-
senso. Ser capaces de alcan-
zar un gran Pacto de Estado 
por la Sanidad que garantice 
los pilares básicos de nues-
tro SNS y lo prepare para los 
retos presentes y futuros.

atención más personalizada, con 
un abordaje centrado no solo en la 
enfermedad, sino también en las 
necesidades individuales de la per-
sona, ofreciendo una respuesta 
coordinada e integral. Una nueva 
cultura sanitaria basada en la hu-
manización.

Algo no sencillo pero que puede 
convertirse en un factor estratégico 
para el sistema, porque mejora la 
calidad de la atención, reduce re-
caídas y reingresos, ayuda a la con-
tinuidad de los cuidados y maximi-
za la eficiencia y los ahorros para 
reinvertir en el propio sistema.

Además, ha de avanzarse hacia 
una medicina centrada en la pro-
moción de la salud y la prevención 
de las enfermedades, con el obje-
tivo de conseguir no ya vivir más, 
sino ganar años de vida en buena 
salud y libres de discapacidad. 

Y para conseguir todo esto es fun-
damental la implicación de los pa-
cientes, su papel proactivo tanto en 
esa cultura de la prevención de la 
salud, como en la toma de decisio-
nes respecto de su enfermedad. 
Deben ser agentes activos del sis-
tema, por su beneficio personal, 
pues un paciente activo mantiene 
un mejor seguimiento de la enfer-
medad y mayor adherencia a los 
tratamientos, contribuyendo a con-
seguir mayores éxitos en la recupe-
ración y también a una mayor ra-
cionalización de los recursos y a la 
sostenibilidad del sistema.

 Pacientes bien formados e infor-
mados con claridad y transparencia 
sobre estructuras, procesos y re-
sultados en salud, para lo que es 
necesaria la evaluación continua 
del sistema, seguir avanzando en la 

línea iniciada por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad en cuanto a la evaluación de 
prestaciones y tecnologías y la cul-
minación del Portal de Transparen-
cia del Sistema Nacional de Salud.

Y siempre con el objetivo funda-
mental de que todos los españoles 
tengamos derecho a disfrutar de las 
prestaciones sanitarias en condicio-
nes de equidad, apuesta clara del 
Gobierno del Partido Popular, que 
desde un principio incorporó medi-
das para ello (cartera común de 
servicios, calendario común de va-
cunación infantil, incorporación de 
nuevas patologías susceptibles de 
ser atendidas en los CSUR, Registro 
Estatal de Enfermedades raras, 

Los pacientes deben ser agentes activos del 
sistema, por su beneficio personal, pues un 
paciente activo mantiene un mejor seguimiento 
de la enfermedad y mayor adherencia a los 
tratamientos 

Ha de avanzarse hacia 
una medicina centrada 
en la promoción de 
la salud y la prevención 
de las enfermedades, 
con el objetivo de 
conseguir ya no vivir 
más, sino ganar años 
de vida en buena salud
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Llegamos a final de año después de 
haber estrenado en enero un nuevo 
Gobierno, que no nuevas políticas. 
El balance de primer año del Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad confirma la pobre im-
presión que dio la Ministra de Sani-
dad en su comparecencia de inicio 
de legislatura. Ningún propósito de 
enmienda para recuperar los re-
cortes de la crisis en universalidad 
o copagos, ninguna idea nueva, nin-
gún compromiso, más allá de un 
discurso etéreo sobre la convenien-
cia de un Pacto por la sanidad. Al 
Ministerio se le acumulan proble-
mas sin resolver: falta de profesio-
nales; coordinación de la macro 
OPE sanitaria, consecuencia de su 
negativa a reponer las plazas va-
cantes durante años; nuevo siste-
ma de financiación autonómica; 
troncalidad y nuevas especialida-
des sanitarias; gestión clínica; 
competencias profesionales; fija-
ción de precios de medicamentos, y 
así un largo etcétera.

Mientras tanto la Ministra ha de-
dicado toda su atención a un pro-
yecto, la Agencia Europea del Me-
dicamento, importante para Espa-
ña, pero donde tampoco ha sido 

capaz de suscitar el entusiasmo ni 
de todas las administraciones es-
pañolas involucradas, ni, sobre to-
do, del resto de socios europeos 
que debían decidir.

Tampoco hemos visto propuesta 
ni avance alguno en algunas de las 
ideas genéricas que avanzó en su 
comparecencia inicial: apuesta por 
la prevención, el envejecimiento 
activo, y la coordinación sociosani-
taria. Los primeros presupuestos 
de este Gobierno en 2017 han co-
rroborado el más de lo mismo: 
menos gasto sanitario público en 
salud respecto del PIB (primera 
vez que España baja del 6%), igua-
les recortes en las estrategias na-
cionales de salud, en salud pública 
o en investigación. Mientras, el 
Gobierno sigue incumpliendo su 
obligación constitucional de apro-
bar un nuevo proyecto de presu-
puestos para este año 2018.

El impacto de la crisis sobre la 
salud y bienestar de las personas 
ha sido profundo. Lo hemos escu-
chado por boca de muy diferentes 
organizaciones sociales y científi-
cas en el Congreso de los Diputa-
dos. Por eso es hora de actuar, y 
así lo hemos acordado los grupos 

parlamentarios en muy di-
versas iniciativas a lo largo 
de este año, que siguen a la 
espera de que el Gobierno 
las lleve a cabo. 

Las desigualdades en sa-
lud entre territorios y entre 
clases sociales van de la 
mano del crecimiento de la 
pobreza y la precariedad; 
por eso requieren de refor-
mas sociales y sanitarias 
profundas y no cosméticas. 
No son las propuestas del 
Gobierno y su acuerdo con 
Ciudadanos, manteniendo 
la austeridad y buscando 
una recentralización de 
competencias, las que van a 
resolver estas desigualda-
des, sino una financiación 
justa y suficiente, una dota-
ción y condiciones de em-
pleo de los profesionales 
adecuadas, una legislación 
que proteja el derecho de 
todos a recibir asistencia 
sanitaria, y una cooperación 
entre Ministerio y CC.AA. 
basada en la lealtad y res-
petuosa con las competen-
cias de cada uno.

Sin avances tras un año de gobierno: 
a la sanidad se le acumulan los 
problemas
Todas las propuestas iniciales del Ministerio de Sanidad se han quedado en el limbo en 
los primeros 12 meses de esta legislatura. No solo eso, sino que también, por primera 
vez en España, el gasto sanitario baja del 6% respecto al PIB.

Jesús Mª Fernández
Portavoz de Sanidad del PSOE
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Llevo ya más de 2 años dedicado a la 
política sanitaria, recorriendo deba-
tes, conferencias, recibiendo plata-
formas, elaborando programas o 
escuchando organizaciones de pa-
cientes. Además llevo casi 30 desde 
que acabé la carrera y pisé un hos-
pital como profesional por primera 
vez. Si te sientas y cierras los ojos e 
intentas resumir, en una sola frase, 
cómo está y cómo vive la sanidad 
española estos tiempos, esta es la 
sensación que me viene a la cabeza. 

AGOTAMIENTO porque tenemos 
unos profesionales que dan signos 
preocupantes de cansancio y de 
hastío. Profesionales que abando-
nan el sistema hacia otros países o 
hacia la actividad privada en núme-
ros preocupantes. Profesionales 
con niveles de ingreso muy por de-
bajo de su nivel de exigencia y bas-
tante por debajo de la media.

OCDE. Profesionales que protagoni-
zan mareas blancas en comunida-
des de uno y otro signo político. 

Profesionales excelentes, que han 
demostrado su vocación en una du-
risima carrera de obstáculos y que 
ven cómo sus condiciones laborales 
se deterioran, sus contratos se pre-
carizan, se desincentiva la búsqueda 
de la excelencia y se premia el con-
formismo o la simple afinidad. Pro-
fesionales que trabajan en medio de 
una presión creciente y agobiante. 

Agotada también por unos recortes 
y una falta de inversión y renovación 
que han colocado al limite de la su-
pervivencia a muchos equipos. Ago-
tada en suma por una pésima ges-
tión que pensó que el sistema sani-
tario era “un lugar mas” donde re-
cortar gastos. Una gestión que ni 
siquiera supo aprovechar las opor-

tunidades de verdadera re-
forma que la crisis ofrecía

INMOVILISMO: porque esa 
es la palabra que define la 
política sanitaria de los dos 
grandes partidos. No se han 
impulsado durante la crisis 
reformas esenciales que 
impulsen la gestión del sis-

tema hacia la mejora conti-
nua y la profesionalización. 
Durante estos años nada 
esencia ha cambiado en la 
mayoría de las comunida-
des. Decisiones politizadas, 
política de ladrillo hospita-
lario fracasada, ausencia de 
rendición de cuentas y con-

La sanidad española, entre el 
agotamiento, el inmovilismo y la 
demagogia
A veces, en política y en periodismo, un buen titular lo es todo. Por eso he querido 
sintetizar en él nuestros sentimientos ante la situación política sanitaria española. Digo 
sentimientos porque se trata más de una sensación que de una construcción lógica.

Francisco Igea
Portavoz de Sanidad de Ciudadanos

Profesionales que han demostrado su vocación 
en una durísima carrera de obstáculos y que ven 
cómo sus condiciones laborales se deterioran, 
sus contratos se precarizan, se premia el 
conformismo o la simple afinidad
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es incompatible en sanidad. 
Queremos un sistema con 
rendición de cuentas objeti-
vo, donde la ilusión de todos 
sea ser cada día mejores. 
Queremos nuevas formas 
de gestión más profesiona-

lizadas y flexibles. Por eso 
comenzaremos el año ha-
blando y pactando los indi-
cadores de ese sistema de 
rendición de cuentas. Por 
eso eliminaremos la dema-
gogia poniendo en el centro 
lo que más interesa al pa-
ciente: los resultados. Que-
remos un SNS público, uni-
versal y de calidad. No po-
demos seguir ocultos en las 
trincheras renunciando a un 
combate que es un combate 
por la salud futura de todos. 
No nos esperen en el 
búnker. Búsquennos a cam-
po abierto.

tinuismo en los modos y formas de 
gestionar. Pocas novedades en una 
política mayoritariamente cobarde 
que se ha limitado a intentar con-
trolar el gasto sin atender a los 
resultados. Hay excepciones hon-
rosas, experiencias como la cen-
tral de resultados en Cataluña y el 
observatorio madrileño son inten-
tos, nobles aunque incompletos, 
de dirigir la gestión hacia la rendi-
ción de cuentas pública y transpa-
rente. Sin embargo cualquier in-
tento de mejora y profesionaliza-
ción choca con la resistencia de 
unos profesionales agotados que 
esperan más reconocimiento y 
menos exigencias. Un caldo de 
cultivo ideal para quienes manejan 
como nadie la demagogia.

LA DEMAGOGIA: porque esta si-
tuación es terreno abonado para 
quienes son especialistas en le-
vantar banderas, agitar concien-
cias y llenar las calles. Los mis-
mos que no tienen propuestas 
concretas. Los mismos que insis-
ten en modelos conservadores, 
antiguos y confortables para los 
acomodados, pero que son insufi-
cientes para afrontar los retos de 
un sistema tan complejo y avanza-
do como el sanitario. El sistema 
nacional de salud es la empresa 
que mayor grado de innovación 
enfrenta año tras año. No hay nin-
guna empresa que exija de sus 
trabajadores una actualización 
permanente, un grado de conoci-
mientos y de técnicas tan conti-
nuamente al día. No hay ninguna 
empresa que cuente con tantos li-
cenciados superiores, ninguna que 
les exija haber estado entre el 10% 
de los mejores en selectividad. Es 
una empresa cuyo funcionamiento, 
además, afecta a toda la pobla-
ción. Cuyos resultados viven a dia-
rio millones de españoles. Es, por 
tanto, un sistema que recibe mal la 
falsedad y el engaño político de 
vuelo corto. Es eso lo que produce 
un grado de irritación tan alto. La 
discordancia entre lo exigido para 
permanecer en la empresa y la 
displicencia de sus dirigentes. La 
discordancia entre la autocompla-

cencia política y la realidad diaria 
de pacientes esperando. Eso es lo 
que hace que el sistema sea un 
terreno altamente inflamable don-
de es fácil gritar !Basta Ya! o !sin-
verguenzas! Y encontrar un eco 
desconocido en otras áreas.

 Por eso nosotros propusimos 
como primera medida aflojar la 
presión sobre los profesionales, 
reconocerles su capacidad de ges-
tión y su papel en el sistema. Eli-
minar la precariedad y evitar nue-
vas cargas como la tributación de 
la formación. Homogeinizar condi-
ciones en todo el estado, como 
paso previo imprescindible hacia 
un nuevo sistema de relaciones 
laborales.Establecer la mejora 
continua de la calidad como objeti-
vo principal. El multiplicador de 
0-1 de cualquier sistema de incen-
tivos tiene que ser el alcanzar 
unos mínimos de calidad homolo-
gables. Sostenibilidad sin calidad 

Esta situación es terreno abonado para quienes 
son especialistas en levantar banderas, agitar 
conciencias y llenar las calles. Los mismos que 
no tienen propuestas concretas. Los mismos que 
insisten en modelos conservadores 
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Desde Unidos Podemos – En Comú 
Podem – En Marea defendemos un 
abordaje integral y socio-comunita-
rio del sufrimiento psíquico. Im-
prescindible es también sumar a 
los colectivos en primera persona 
que, desde su activismo que politi-
za la experiencia, nos enseñan có-
mo desarrollar acciones que sean 
inclusivas y no estigmaticen al dife-
rente. Nuestro compromiso está 
con una atención que permita la 
escucha, el intercambio y la cons-
trucción colectiva; medicando lo 
estrictamente necesario e impi-
diendo los abusos en este campo - 
de cuales se suelen beneficiar las 
multinacionales, proponiendo fár-
macos cada vez más caros y de 
dudosa efectividad-. Tenemos muy 
en cuenta lo que señala el médico e 
investigador Peter Gøtzsche en re-
lación al consumo de psicofárma-
cos y sus consecuencias: España 
lidera el consumo de benzodiacepi-
nas, dato que avala una encuesta 
publicada realizada en distintos 
países europeos. Esta situación de 
consumir para soportar la vida 

vuelve a golpear de lleno a las per-
sonas que están en una situación 
de mayor desigualdad, ya que afec-
ta a lo que conocemos como los 
determinantes sociales de la salud.

La mal llamada crisis está gene-
rando una situación de colapso, en 
la cual las personas cada vez tienen 
más dificultades para mantenerse 
(sin empleo, sin vivienda, sin futuro, 
que rezaba el lema de Juventud Sin 
Futuro). La precariedad se extiende 
y no sin consecuencias, por lo que 
con este panorama no nos pode-
mos olvidar de aquellos que pade-
cen un trastorno mental. Siendo 
doblemente golpeados y con un 
sesgo de género donde la mujer 
está más en riesgo, son necesarias 
unas estructuras de atención a la 
salud mental que tengan en cuenta 
todas estas variantes y que se ver-
tebren con valentía de innovar so-
bre una base de libertad y respon-
sabilidad, y no sobre la coerción 
química y física.

Se han diseñado diferentes planes 
de Salud Mental en las diferentes 
comunidades autónomas que son 

insuficientes y que, en mu-
chas ocasiones, no traspa-
san el papel escrito con ga-
rantías de respeto a los de-
rechos humanos. Por ello 
creemos que es el momento 
de asumir el desafío de pre-
sentar una Ley de Salud 
Mental desde Unidos Pode-
mos. Una ley que asegure 
que se presta una atención 
adecuada y garantista con 
nuestra Carta Magna, tan 
apelada a ser cumplida en 
estos días. No vamos a de-
jar esto a un lado y vamos a 
exigir el cumplimiento, tan-
to del artículo 35 como del 
artículo 12. Ahora es tiempo 
de trabajo y, sobre todo, de 
escucha a los colectivos y 
personas implicadas. Por 
ello, invitamos a las asocia-
ciones de profesionales, de 
familiares, a los GAM, al 
grupo en primera persona 
de Podemos Salud Mental, a 
ponernos manos a la obra 
con este proyecto.

Salud Mental, la gran olvidada en 
nuestro país 
Desde el inicio y, precisamente porque nuestro compromiso es dar voz a aquellos 
colectivos que tienen más dificultades para ser visibles, nos parece que ya ha llegado 
el momento de tomarse en serio la Salud Mental en nuestro país. Aunque tuvo un 
momento de cierto esplendor, ahora está entrando en un declive progresivo debido a la 
situación de precariedad, la falta de recursos y la vulneración de los derechos humanos, 
tal y como sucede en todos los ámbitos de las políticas sociales que, desde este 
gobierno corrupto, nos azotan cada día un poco más.

Ana Castaño
Consejera Estatal Responsable 

de Salud de Podemos
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Esta identificación se realiza a tra-
vés del análisis e integración de 
datos genómicos, otras ciencias 
ómicas, técnicas de imagen, con 
datos clínicos y el entorno del pa-
ciente. Con todo esto se consigue la 
posibilidad de aplicar intervencio-
nes preventivas o terapéuticas, evi-
tación de posibles efectos secunda-
rios, mejores tratamientos, dismi-
nución de gastos, etc…

En definitiva, un cambio en el para-
digma de la forma de aplicar la asis-
tencia médica, incorporando estra-
tegias de diagnóstico y tratamientos 
más eficaces y seguros, aportando 
soluciones para garantizar la soste-
nibilidad el sistema sanitario.

Nunca ha habido tanta asignación 
presupuestaria para fortalecer el 
estado de bienestar como en la 
actualidad. Los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, son los mayo-
res de la historia el 63% para man-
tenerlo de forma adecuada. En 
donde uno de los pilares funda-
mentales es la sanidad. Es verdad 
que la demanda sanitaria tiene 
tendencia al infinito.

Pero es imprescindible buscar so-
luciones para hacerla sostenible. 
Por ello, la genómica, no es una 
moda sino una necesidad objetiva 

del sistema, viene a colaborar para 
practicar la medicina de la evidencia 
de obligado cumplimiento y por qué 
no, la sostenibilidad del sistema. 

Recientemente en el Senado, una 
vez más, hemos iniciado los traba-
jos relativos a la Ponencia de Estu-
dio sobre la medicina de precisión y 
personalizada, sobre la genómica y 
su introducción en el Sistema Na-
cional de Salud.

Es la primera vez que una cámara 
legislativa se crea una Ponencia de 
Estudio tan trascendente para la 
humanidad como lo es la genómi-

ca. Debemos decir que la Cámara 
está siendo pionera en el estudio de 
problemas y soluciones que afectan 
a la ciudadanía. Estamos trabajan-
do en una Ponencia que mejorará 
la salud de los ciudadanos, que es 
el centro de la Sanidad, y secunda-
riamente provocará un ahorro de 
costes y mejorará la atención de los 

pacientes. Con una cartera 
de servicios universal y pac-
tada, todo ello gracias a ini-
ciativas como esta, plantea-
das conjuntamente. 

Desde finales del pasado 
año y el inicio de este 2018, 
la cámara ha iniciado los 
trabajos que darán forma a 
la ponencia reuniendo a los 
mejores expertos nacionales 
e internacionales en genó-
mica y medicina de preci-
sión, dejando a un lado la 
ideología que no aporta nada 

a los problemas de la salud.
Se trata, en definitiva, de 

trabajar entre todos para 
que esos conocimientos y 
avances de la medicina lle-
guen a cada uno de los ciu-
dadanos, sin distinciones so-
ciales, evitando un futuro in-
cierto, y como objetivo prin-

Medicina personalizada y de precisión 
Genómica
Según la Nacional Research Concil (NRC-EE.UU.), la medicina de precisión supone la 
adaptación del tratamiento médico a las características individuales de cada paciente, o 
lo que es lo mismo, la posibilidad de identificar a pacientes que difieren en su 
susceptibilidad a experimentar una determinada enfermedad, en la biología y/o 
pronóstico de esta enfermedad, o en la respuesta a un determinado tratamiento. 

Antonio Alarcó Hernández
Portavoz de Sanidad del Grupo 

del PP en el Senado

Desde finales del pasado año y el inicio de este 
2018, la cámara ha iniciado los trabajos que 
darán forma a la ponencia reuniendo a los 
mejores expertos nacionales e internacionales 
en genómica y medicina de precisión
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dos con las diferentes ramas 
profesionales que rodean a 
la medicina personalizada y 
la informática, que analiza-
rán las implicaciones regu-
latorias, éticas y organizati-
vas de la aplicación de esta 
disciplina científica, así co-
mo de la ingeniería genética, 
la medicina predictiva y la 
medicina de precisión.

Desde que en abril de 2003 
se culminara la secuencia-
ción del genoma humano, la 
medicina puede mejorar no-
tablemente y, por ende, la 
atención y diagnósticos reci-
bidos por los pacientes, sin 
olvidar también las medidas 
que deben regularlo evitando 

desigualdades y la existencia 
de pacientes de primera y de 
segunda, además de las or-
ganizativas. Por eso, quere-
mos recabar todas aquellas 
opiniones de expertos que 
nos ayuden a marcar una es-
trategia para su inclusión en 
el Sistema Nacional de Salud.

Y es que con la puesta en 
marcha de los actuales y 
futuros conocimientos so-
bre genómica, se podría evi-
tar, por ejemplo, efectos se-
cundarios en los medica-
mentos y mejorar notable-
mente su eficacia.

No hagamos política con la 
Sanidad, pero sí política sa-
nitaria. Pacto por la Sanidad.

cipal la evidencia científica y hacer 
sostenible el sistema.

Creemos que es importante decir 
y transmitir que el modelo tradicio-
nal sanitario está “exhausto”, como 
ha expresado recientemente el pro-
fesor Carlos Camps. Y por lo tanto, 
estamos obligados a buscar nuevas 
aplicaciones como la genómica, de 
forma que haya una estrategia na-
cional, clara y evidente, 

El genoma humano ha costado 3 
millones de dólares y se ha tardado 
10 años en su ejecución. Existen 22 
mil variantes de códigos genéticos. 
En donde se ha acordado a nivel in-
ternacional que no se puede patentar 
porque es patrimonio de la humani-
dad. De los 20 mil genes que están 
expresados en todas las células de 
nuestra economía, lo que permite su 
conocimiento, son las famosas biop-
sias líquidas (aunque solo 450 están 
relacionadas con el cáncer). Que ya 
son de uso clínico en 6 tumores dife-
rentes, lo que permitirá “cazar” un 
cáncer con una gota de sangre. Hará 
cambiar el concepto militar de las 
neoplasias y cambiar el paradigma 
oncológico. Farmacogenómica.

Desde el punto de vista económi-
co, el genoma humano ha permiti-
do un retorno de 150 dólares por 
cada dólar invertido, lo que supone 
más una inversión que un gasto.

Creemos que la implementación 
de la genómica dentro de una es-
trategia europea debe de ser una 
de las conductas a recomendar, 
utilizar el conocimiento correcta-
mente sin duplicaciones.

Un dato importante a tener en 
cuenta es el almacenamiento de la 
información que es de gran dificul-
tad, ya que de forma práctica, un 
genoma utiliza 4 CD de almacena-
miento, luego tenemos que pasar a 
la superconmutación. Luego, esta-
mos llegando al concepto de banco 
genómico, por lo que entramos de 
lleno en la ética, bioética y en la 
seguridad jurídica.

Es importante llegar a la genómi-
ca predictiva y a la búsqueda de 
cohortes amplios, por lo que hay 
que pasar por el Big Data.

El 30 por ciento de los fármacos 
que usamos dependen de un gen 

para hacerlos más efectivos, lo 
que revela la necesidad de su co-
rrecto conocimiento. También te-
ner en cuenta la microbiótica que 
es el genoma de las bacterias que 
nos habitan, que aparentemente 
es de dos kilos. Dato a tener en 
cuenta en la medicina personali-
zada y de precisión.

Un capítulo muy especial que se 
deriva del estudio de la genómica es 
el estudio integral de la enfermedad 
mental, que como todos sabemos 
tiene una trascendencia social y mé-
dica evidente, debido al número de 
ciudadanos afectados y por su croni-
cidad. Se están estudiando las alte-
raciones genómicas que las susten-
tan, tanto para el enfoque terapéuti-
co y sobre todo el farmacológico.

Para buscar la complicidad de los 
ciudadanos precisa de un plan de 
divulgación dentro del periodismo 
científico evidente, que pondrá en 
su sitio a la pseudociencias y a la 
industria de forma clara.

La colaboración público privada 
en los logros dentro de la genómica 
es imprescindible y las expectativas 
de futuros son infinitas, en donde la 
especilización en genética es una 
necesidad en dónde intervendrán, 
médicos, farmacéuticos informáti-
cos, juristas, filósfos, etc… Luego 
para el desarrollo del sistema ge-
nómico se precisa la creación de 
nuevas profesiones no previstas 
hoy en la universidad clásica.

Para todo lo anterior un total de 70 
expertos y académicos relaciona-
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El motivo de generar este debate no 
es otro que la dificultad que tiene en 
la actualidad nuestro sistema sanita-
rio para afrontar un proceso concer-
tado de planificación estratégica que 
permita afrontar los problemas, las 
insuficiencias y los desafíos que con-
dicionan el funcionamiento del Siste-
ma Nacional de Salud español.

Un sistema que tiene fortaleza pero 
que, siendo un buen sistema aún, se 
ha deteriorado en algunos de sus 
parámetros fundamentales como 
consecuencia del efecto de la crisis 
económica y de aquellas medidas 
adoptadas que se han mostrado 
equivocadas y erróneas.

Pero, a pesar de todo, si queremos 
actuar con un espíritu positivo y con 
algunas dosis de optimismo, cabe 
proponer acciones que permitan re-
forzar los aspectos positivos del sis-
tema, corregir las debilidades y 
afrontar las amenazas del contexto.

Es por eso que procede remangar-
se y proponer reformas, medidas y 
actuaciones que permitan dar res-
puesta al menos a las siguientes 
cuestiones. Por una parte, se hace 
necesaria una rectificación de algu-
nas medidas adoptadas con el Real 
Decreto Ley 16/2012 entre las que 
deben señalarse la vuelta a la uni-
versalidad del sistema en su cober-
tura recuperando también el derecho 
a protección de la salud y la atención 
sanitaria en los términos de la que 
pactamos en 2003 el PSOE y el PP en 
la Ley de Cohesión. También retiran-
do la obligación de copago a pensio-

nistas incorporado en 2012 en dicho 
Real Decreto Ley.

De otra parte, se hace necesaria 
una política de recursos humanos 
que sea capaz de planificar las ne-
cesidades y apoyar la continua ne-
cesidad de mejorar y adaptar la 
cualificación a los nuevos conoci-
mientos, técnicas y requerimientos 
de nuestros pacientes. Pero tam-
bién, hay que dar respuesta a las 
aspiraciones de desarrollo profe-
sional, de mejoras retributivas, de 
movilidad, de estabilidad o de parti-
cipación en la gestión que se mani-
fiestan desde hace tiempo.

No menos importante es asegurar 
una mejora sustancial en el desa-
rrollo de políticas de coordinación, 
cohesion y gobernanza efectiva del 
sistema que no necesariamente 
significan uniformidad sino coope-
ración y benchmarking. En este 
sentido, el liderazgo del Ministerio 
de Sanidad es imprescindible y bri-
lla por su ausencia.

De igual forma es imprescindible 
una estrategia que anticipe las ne-
cesidades y las implicaciones que 
en el ámbito de la calidad, la equi-
dad, la sostenibilidad o la organiza-
ción tiene la innovación Biomédica 
y tecnológica. Las cosas en esta 
materia no deben ser en el futuro 
como hasta ahora. En especial, 
porque los cambios que se están 
produciendo en el ámbito de la Ge-
nómica y la medicina de precisión, 
ponen de relieve la necesidad de 
cambiar y anticipar el futuro. 

Los pacientes tienen tam-
bién que ser incorporados a 
la evolución futura del siste-
ma y a la mejora de los proce-
sos de organización y funcio-
namiento. Más participación y 
mas independencia y garan-
tías en torno a conflictos de 
interés son líneas a desarro-
llar porque no podemos re-
nunciar al potencial de la so-
ciedad. Para el objetivo de 
una mejor sanidad, los pa-
cientes son imprescindibles.

Finalmente quiero señalar 
que la actual insuficiencia 
presupuestaria y la desigual 
financiación deben tener so-
lución en el nuevo modelo de 
financiación autonómica. 
Para ello es imprescindible 
que la ministra de sanidad 
salga del letargo en el que 
ha estado desde que fue 
nombrada y lidere el análisis 
de necesidades de financia-
ción de la mano de los con-
sejeros y consejeras de sani-
dad, para trasladar con rigor 
y argumentos las necesida-
des de financiación que de-
ben atenderse si queremos 
una sanidad publica mejor.

Veremos qué depara el año 
2018 que debería ser clave 
en avanzar las líneas que 
permitan esa planificación 
estratégica y ese compromi-
so colectivo que precisa 
nuestra sanidad. 

La sanidad que queremos 
Con motivo de la presentación de mi libro “El futuro de la sanidad en España: 
Reflexiones y propuestas para una sanidad pública solvente”, hemos tenido ocasión de 
debatir sobre la sanidad que queremos para nuestro país.

José Martínez Olmos
Portavoz del PSOE en el Senado 





76

La titular de la sanidad balear ha 
destacado los principales retos 
que se le plantean a su Consejería. 
En este sentido, ha subrayado “la 
fortuna” que supone pertenecer a 
un Gobierno en el que prioriza las 
políticas sociales, de educación y 
de salud”. Desde el punto de vista 
económico, Gómez ha insistido en 
que “en 2016, por primera vez se 

alcanzó un presupuesto superior al 
gasto en comparación con el ejerci-
cio anterior”.

La digitalización en el ám-
bito sanitario ha sido otra 
de las cuestiones plantea-

“Seremos pioneros en la creación de 
un observatorio del suicidio”
El Grupo Mediforum ha celebrado en Madrid el III Almuerzo Coloquio ConSalud en el 
que la consejera de Salud de Baleares, Patricia Gómez, ha sido una de las protagonistas 
para abordar los principales asuntos de la actualidad sanitaria. Al encuentro, que ha 
contado con la colaboración de la alianza Otsuka-Lundbeck, han asistido más de 40 
profesionales del sector.

Conserjería de Salud de Islas Baleares: 
“en 2016, por primera vez se alcanzó un 
presupuesto superior al gasto en comparación 
con el ejercicio anterior”

Patricia Gómez, durante su exposición de la estrategia de la atención a pacientes crónicos.
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das durante el Almuerzo 
Coloquio. Según ha explica-
do la consejera, en 2011 
fueron pioneros en ámbitos 
como la receta electrónica. 
En estos momentos, tienen 
el reto de continuar cre-
ciendo en la digitalización 
dentro del Servicio Balear 
de Salud. En este sentido, 
Juli Fuster, director gene-
ral del Servicio de Salud de 
las Islas Baleares, que 
también ha estado presente 
en el encuentro, ha añadido 
la importancia de la eSalud 
para fomentar el empode-
ramiento del paciente a tra-
vés de la digitalización.

Con este Almuerzo Colo-
quio, son tres ya los encuen-
tros celebrados con éxito por 

Juli Fuster destaca 
la importancia de la 
eSalud para 
fomentar el 
empoderamiento del 
paciente a través de 
la digitalización

Benito Prósper, Juan Blanco, Patricia Gómez, Concha Caudevilla y Juli Fuster.

Adolfo Fernández-Valmayor, 
Secretario general de IDIS.

Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, 
Director general de Aeseg.

Daniel Roca, Regional Market 
Access Otsuka.

Fernando Carballo, Presidente 
de Facme.
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gal, Concha Caudevilla, re-
cordó el compromiso de la 
Alianza Otsuka-Lunkbeck 
con los pacientes con proble-
mas de salud mental. Y es 
que, uno de los objetivos de 
dicha unión es “marcar la di-
ferencia”, ya que, “es impor-
tante qué hacemos, por qué 
lo hacemos y cómo lo hace-
mos para contribuir al bien-
estar de la salud en general”.

Más aún, cuando se trata 
de personas con problemas 
de esquizofrenia o psicosis, 
“nuestro objetivo último es 
que las personas no se sien-
tan solas, que puedan reali-
zar actividades cotidianas y 
puedan realizar sus sueños”, 
ha destacado Caudevilla.

En este sentido, la directora 
de Otsuka ha recordado el 
Proyecto Voz, que trata las 
necesidades de las personas 
con psicosis, “la máxima pre-
ocupación de estas personas 
es saber qué va a ser de ellos 
en el futuro, así como cubrir 
sus necesidades afectivas con 
amigos, familia y pareja”.

Una de las conclusiones de 
este proyecto, es que “uno de 
cada tres pacientes conside-
ra que el tratamiento médico 

psicológico y la rehabilitación 
llegaron tarde en el curso de 
la enfermedad”, un aspecto 
en el que es importante se-

el Grupo Mediforum en los que se 
han dado cita las personalidades 
más destacadas del sector, desta-
cando, sobre todo, los representan-
tes de la Administración que, como 
ahora Patricia Gómez, han acudido 
a la cita para compartir su labor al 
frente de las distintas Consejerías 
de Sanidad de varias comunidades 
autónomas.

La Alianza Otsuka-Lundbeck, 
comprometida con la Salud Mental
Durante el almuerzo, la directora 
general de Otsuka España y Portu-

Proyecto Voz (Otsuka-Lundbeck): “la máxima 
preocupación de las personas con psicosis es 
saber qué va a ser de ellos en el futuro, así como 
cubrir sus necesidades afectivas”

“Uno de cada tres 
pacientes considera 
que el tratamiento 
médico psicológico y 
la rehabilitación 
llegaron tarde en el 
curso de la 
enfermedad”

José Martínez Olmos, portavoz de 
Sanidad del PSOE en el Senado.

Julio Fernández-Llamazares, Director 
de Comunicación de Quirónsalud.

Juli Fuster, Director General del 
Servicio de Salud Balear.

Llüisa Arbat, Directora de Acceso 
al Mercado de Otsuka.

Concha Caudevilla, Directora General 
de Otsuka España y Portugal.

Benito Prósper, Director General 
de Planificación, Evaluación y 
Farmacia de Baleares.
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guir avanzando para que todos los 
agentes implicados trabajen juntos.

Además, “proveer atención tem-
prana a jóvenes con psicosis y es-
quizofrenia es un reto en la Alianza 
Otsuka-Lundbeck”.

Asimismo, “es importante asegu-
rar el acceso rápido al tratamiento 
integral del paciente para facilitar 
su recuperación”, ha señalado 
Concha Caudevilla.

Y, por último, “hay que medir a 
través de indicadores en salud las 
medidas establecidas, parámetros 
a corto plazo; y a largo plazo, como 
muertes por causas cardiovascula-
res o reinserción laboral”.

Todo ello son “deberes que van 
más allá de lo que hacemos en la 

industria, ya que es necesa-
rio entender las necesida-
des de los pacientes de sa-
lud mental”.

“Hay que medir a 
través de 
indicadores en salud 
las medidas 
establecidas, 
parámetros a corto 
plazo; y a largo 
plazo, como 
muertes por causas 
cardiovasculares o 
reinserción laboral”

Pedro Cano, CEO de BA.

Francisco Fernández, Director de 
Comunicación de Farmaindustria.

José Luis Enríquez, CEO de 
Real Life Data.

Jordi Salvatella, Relaciones 
Institucionales de Lundbeck.

Los medios de comunicación se hicieron eco de las declaraciones de la titular de Salud balear.
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pasos que nos deben hacer-
nos sentir orgullosos de 
nuestro sistema”. 

No obstante, Martín re-
flexionó sobre algunos de 

En el almuerzo coloquio, María 
Martín se mostró positiva ante la 
posibilidad de un pacto por la sani-
dad, reto que para la consejera de 
Salud riojana es fundamental. En 

este sentido, la titular regional 
afirmó que “en España se está vi-
viendo un momento de transfor-
mación y hay motivos para la espe-
ranza. De hecho, se siguen dando 

“Una de las lecciones aprendidas de 
la crisis es que en sanidad hay 
que hablar de eficiencia y eficacia”
Más de 40 profesionales del sector de la salud asistían al II Almuerzo-Coloquio 
ConSalud, que organizaba el Grupo Mediforum, en colaboración con la compañía Real 
Life Data. En el encuentro, estuvieron acompañando a la consejera de Salud de La 
Rioja, María Martín, representantes de la sanidad riojana. Entre ellos, el director del 
Área de Salud del Servicio Riojano de Salud (Seris), Juan Ramón Rábade Iraizoz; el 
director de Asistencia Especializada, José Miguel Acítores Augusto; la directora de 
Atención Primaria y 061, Yolanda Montenegro Prieto; el gerente de la Fundación Rioja 
Salud, Javier Aparicio Soria, y el subdirector del Centro de Información y Atención al 
Usuario, Emilio Navarro García.

Juan Blanco, María Martín y José Luis Enríquez.
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esos principales pasos que deben 
darse para contar con una sanidad 
de calidad, equitativa y sostenible. 
“Desde nuestro punto de vista, una 

de las lecciones que hemos apren-
dido de la crisis es que si de algo 
hay que hablar en sanidad es de 
eficiencia y de eficacia, y, en este 
sentido, hay un largo camino que 
recorrer”. La solución para la con-
sejera es la medición de resulta-
dos. “Debemos quitarnos esos 
miedos a que juzguen cuáles son 
nuestras acciones y tener esos da-
tos para ver si nos estamos equivo-
cando, porque ahora no los tene-
mos. Combinando eficacia y efi-
ciencia con transparencia vamos a 
crecer”. Así, la titular de Salud no 
dudó en que la reorganización de 
todo el sistema puede salir más 

barata “si vemos lo que el 
ciudadano necesita”. 

Corresponsabilidad y cola-
boración
A lo largo de su discurso, 
María Martín destacó como 
una de las estrategias de su 
Gobierno la inversión en sa-
lud para políticas preventi-
vas. En esta línea, la conse-
jera destacó la importancia 
de la corresponsabilidad y 
la responsabilidad compar-
tida, en la que el paciente 
tenga un papel más activo 
en su salud.

Por otro lado, la consejera 
de Salud también tuvo pala-
bras para la colaboración 
público-privada en Sanidad. 
En este sentido, María Mar-
tín señaló que “todos la es-
tamos llevando a cabo” y se 
declaró defensora de dicha 
colaboración. “Hay que po-
ner sobre la mesa lo que te-
nemos todos, dejarse de 
complejos y ser eficientes. 
Después de la crisis no es 
hora de seguir complejos”. 

El big data en salud
Durante el II Almuerzo Colo-

Francisco Javier Aparicio, Gerente 
de la Fundación Rioja Salud.

Giusseppe Chiericatti, Director 
General de Chiesi.

Juan Ramón Rábade y Humberto 
Arnés, Director General de 
Farmaindustria.

Emili García Navarro, subdirector 
del Centro de Información y Atención 
al Usuario de La Rioja.

La titular de Salud riojana no dudó en que la 
reorganización de todo el sistema puede salir 
más barata “si vemos lo que el ciudadano 
necesita”

Javier Font, Vicepresidente Segundo de la OMC y Roberto Urbez.
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A estos pasos, se suman 
nuestros retos, muchos de 
ellos del sector sanitario, 
como es el envejecimiento 
de la población. En este sen-

quio ConSalud, el CEO de Real Life 
Data, José Luis Enríquez Rodrí-
guez, también abordó el papel del 
big data en salud y los próximos 
retos en esta línea. El big data está 
revolucionando el sector de tal ma-
nera que “ha tomado el rol que te-
nía anteriormente el petróleo como 
motor de la economía mundial”. 
Además, Enríquez explicó que “du-
rante años, las administraciones, 
los profesionales, los investigado-
res y las compañías farmacéuticas 
llevan agregando registros de in-

formación en bases de datos elec-
trónicos. Se ha dado un paso hasta 
la transparencia para así hacer 
progresar al sector sanitario”, 
apuntó Enríquez.

“El Big Data está 
revolucionando el sector 
y ha tomado el rol que 
tenía anteriormente el 
petróleo como motor de 
la economía mundial”

José Miguel Acítores, Director de Asistencia Especializada de La Rioja y Manuel Vilches.

Julio Fernández Llamazares y 
Pedro Cano.

Ramón Calvo, Director de la 
división médica de Oximesa 
Grupo Praxair.

Luis Arriola, Julio Fernández Llamazares y Sergio Blanco.

Yolanda Montenegro Prieto, Directora de Atención Primaria y 061 del Seris 
e Ignacio Hernández, Analytics Director de Real Life Data.
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tido, Enríquez señaló que “en Espa-
ña disponemos de un sistema pú-
blico y universal que tendremos 
que adaptarlo ante el aumento del 
envejecimiento de la población, y 
en este sentido, descubrir patrones 
antes del diagnostico de la enfer-
medad será posible y necesario 
gracias a proyectos como los que 
realizamos desde Real Big Data; 

por ejemplo en patologías como el 
alzhéimer a través del estudio de 
algoritmos”. En definitiva, para es-
te experto, “el big data habla de 

personas, requiere de inter-
pretar resultados y ajustar-
nos a la clínica diaria, y de la 
implicación de los médicos”.

“En España diponemos 
de un sistema público 
que tendremos que 
adaptar ante el 
envejecimiento de la 
población. Descubrir 
patrones antes del 
diagnóstico será posible 
desde el Big Data” 

Roberto Urbez, Luis Cordero y Francisco Javier Aparicio Soria, gerente de la 
Fundación Rioja Salud.

Luis Truchado, Parthner Life Science 
Odgers Bemdtson.

Menchu Lavid, Dircom de Brystol-
Myers Squibb.

María Martín conversa con los 
asistentes al Almuerzo.

Luis Arriola, Julio Fernández Llamazares y Sergio Blanco.

Natalia Carballo y Nuria González, Jefa del Servicio de Oncología Radioterápica
 y Directora gerente del MD Anderson, Luis Truchado y Sergio Blanco.

Patricia Estepa, Directora 
de Relaciones Institucionales 
de Linde.
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desarrollar proyectos e ini-
ciativas de investigación pa-
ra aumentar el diagnóstico y 
tratamiento de estas patolo-
gías, ha reconocido también 
en estos galardones a orga-
nizaciones y profesionales 
que promueven la investiga-
ción en este ámbito y contri-
buyen a mejorar la calidad 
de vida de los pacientes.

El CEO del Grupo Mediforum, Juan 
Blanco, ha sido el encargado de 
recoger este galardón que recono-
ce la labor del diario digital espe-
cializado en salud, ConSalud.es, 
por dar a conocer a la población el 
conocimiento y avances de las dife-
rentes patologías poco frecuentes.

En el acto, que ha tenido lugar en 
el Museo del Pósito en Campo de 
Criptana (Ciudad Real), Blanco ha 

agradecido el galardón y ha desta-
cado el compromiso del Grupo por 
informar sobre la situación actual y 
las últimas innovaciones terapéuti-
cas sobre este grupo de enferme-
dades minoritarias.

El Instituto de Investigación y De-
sarrollo Social de Enfermedades 
Poco Frecuentes, cuyo objetivo es 
definir y fomentar un modelo socio-
sanitario de las EPF, además de 

ConSalud.es recoge el premio Indepf 
a la mejor “Comunicación Sanitaria”
El Instituto de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuentes 
(Indepf) ha concedido a ConSalud.es, del Grupo Mediforum, el galardón EPF “Comunicación 
Sanitaria”.

Juan Blanco, junto al Director de Indepf, Jesús Ignacio Meco.
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La elección de los premiados se ha 
realizado mediante una selección 
interna en función de las noticias 
más vistas durante el año 2016 en 
ConSalud.es y de los programas 
que, a juicio de la redacción, han 
destacado más en ese año, en ca-
da una de las categorías estableci-
das. Además, la redacción de 
ConSalud.es ha otorgado dos reco-
nocimientos especiales: al “Políti-
co del año más sensibilizado con la 
Sanidad Universal”, que ha recaído 
en el líder de Ciudadanos, Albert 
Rivera. El galardón ha sido recogi-
do por la líder de Ciudadanos en 
Madrid, Begoña Villacís, de manos 
del consejero delegado del Grupo 
Mediforum, Juan Blanco, y del di-
rector general, Sergio Blanco, y el 
premio “Iniciativa ConSalud del 
año”, que esta edición ha sido para 
la Junta de Andalucía por el Ante-

proyecto de Ley para la Promoción 
de una Vida Saludable y una Ali-
mentación Equilibrada. La nueva 
consejera de Salud de Andalucía, 
Marina Álvarez ha sido la encarga-
da de recoger el premio.

El encuentro, que ha tenido lugar 
en el Club Financiero Génova, ha 
estado conducido por el director de 
Onda Madrid, Alipio Gutiérrez, y 
presidido por el entonces consejero 
de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, Jesús Sánchez Martos. Al 
acto, además de la consejera de 

Salud de Andalucía, también 
han acudido otros conseje-
ros como el de Murcia, Ma-
nuel Villegas; la consejera 
de Salud de Baleares, Patri-
cia Gómez, y la consejera de 

Salud de La Rioja, María 
Martín.

Doce categorías
Además de los dos reconoci-
mientos especiales, los Pre-
mios ConSalud 2017 cuen-
tan con diez categorías más: 

Los Premios ConSalud 2017 reúnen a 
la sanidad española

El “Político del año más sensibilizado con la 
Sanidad Universal” ha sido el líder de 
Ciudadanos, Albert Rivera. El premio fue 
recogido por Begoña Villacís, líder de 
Ciudadanos en la Comunidad de Madrid

Foto de familia de los premiados.

La redacción del diario digital ConSalud.es, editado por el Grupo Mediforum, ha otorgado 
estos premios, donde se reconoce la labor de profesionales, empresas, asociaciones de 
pacientes, instituciones, y políticos vinculados al mundo de la salud.
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“Fundación del año”, “Programa 
pacientes”, “Empresa Farmacéuti-
ca del año”, “Centro humanizado”, 
“Centro médico referencia”, “Ase-
guradora sanitaria del año”, “Pro-
grama de Comunicación en Salud”, 
“Sociedad científica del año”, “Em-
presa tecnológica del año” y “Espe-
cial ConSalud”.

En la categoría “Fundación del 
año”, se ha llevado el premio la 
Fundación Atresmedia, que ha re-
cogido Lary León, coordinadora de 
Proyectos y Contenidos de la Fun-
dación Atresmedia y directora de 
FAN3, y Ana Mayoral, del Área de 
Proyectos de Humanización de 
Hospitales Infantiles de la Funda-
ción Atresmedia.

Los hospitales también han ocu-
pado dos de las categorías del cer-

tamen. El galardón al mejor “Cen-
tro médico de referencia” ha sido 
para el Centro Nacional de Para-
pléjicos de Toledo, y al mejor “Cen-
tro humanizado”, para el Hospital 
Niño Jesús de Madrid.

El premio al “Programa pacien-
tes” ha recaído en “Aclara la pso-
riasis”, de Acción Psoriasis y No-
vartis. El galardón ha sido recogi-
do por Angels Costa, responsable 
de la relación con pacientes del 
Área de Dermatología de Novartis 
y Santiago Alfonso, director de Ac-
ción Psoriasis.

La “Empresa farmacéutica del 
año” es otra de las categorías ga-
lardonadas, cuyo premio ha sido 
para Brystol-Myers Squibb. La 
encargada de recoger la estatuilla 

ha sido Esmeralda Frutos, 
directora de Unidad de Ne-
gocio de Oncología de BMS.

Los galardones también 
han reconocido en la cate-

Al acto han acudido 
la consejera de 
Salud de Andalucía, 
Marina Álvarez; su 
homólogo en 
Murcia, Manuel 
Villegas; la 
consejera balear, 
Patricia Gómez; y 
la de La Rioja, 
María Martín

Marina Álvarez.

Juan Blanco, Begoña Villacís y Sergio Blanco.

Lary León y Ana Mayoral.

César Adolfo Gómez.
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recogido por el presidente de 
la entidad, Luis Campos.

Esta edición también ha 
querido premiar a la tecnolo-
gía sanitaria mediante la ca-
tegoría “Empresa de Tecno-
logía del año”, que ha recaído 
en Philips. Juan Sanabria, 
presidente de Philips Ibérica, 

goría “Especial ConSalud”, a la 
Asociación Española de Medica-
mentos Genéricos (AESEG). La di-
rectora de Comunicación de 
AESEG, Marisol Atencio, ha subido 
a recoger el galardón. 

Los hospitales también han ocupa-
do dos de las categorías del certa-
men. El galardón al mejor “Centro 
médico de referencia” ha sido para el 
Centro Nacional de Parapléjicos de 
Toledo. La encargada de recoger el 
premio ha sido la directora gerente, 
Blanca Parra Vázquez. Por otro lado, 
en la categoría de “Centro humaniza-
do”, el premio ha recaído en el Hos-
pital Niño Jesús de Madrid. Su direc-

tor gerente, César Adolfo Gómez 
Derch, ha recogido el galardón.

Aseguradora y tecnología sanitaria
Los Premios ConSalud 2017 han 
reconocido la labor de las asegura-
doras. Así el galardón a la mejor 
“Aseguradora Sanitaria del año” ha 
sido para A.M.A.. El premio ha sido 

Manuel Villegas, Esmeralda Frutos y María Velasco.

Patricia Gómez, Blanca Parra y Juan Blanco.

Esta edición también ha querido premiar a 
la tecnología sanitaria mediante la categoría 
“Empresa de Tecnología del año”, que ha 
recaído en Philips 

Marisol Atencio.
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ha sido el encargado de recoger el 
galardón.

La labor desarrollada por las so-
ciedades científicas también ha te-
nido lugar en los premios, que han 

reconocido a la Sociedad Española 
de Hematología y Hemoterapia 
(SEHH) como “Sociedad científica 
del año”. Su presidente, el doctor 
Jorge Sierra ha recogido el premio.
Por último, la comunicación en sa-

lud ha sido otro de los as-
pectos premiados por el 
Grupo Mediforum. Así, el 
Grupo Quirónsalud ha sido 
galardonado por el mejor 

“Programa de Comunicación 
en Salud”. El director gene-
ral de Organización, Proce-
sos, TIC y Digital del Grupo, 
Adolfo Fernández Valmayor 
recogió el galardón.

La comunicación en salud ha sido otro de los 
aspectos premiados por el Grupo Mediforum. Así, 
el Grupo Quirónsalud ha sido galardonado por el 
mejor “Programa de Comunicación en Salud”

Fernando Prados, Angels Costa, Santiago Alonso y Juan Blanco.

Luis Campos.

Juan Sanabria. 

Jorge Sierra. 

Jesús Sánchez Martos, Adolfo Fernández-Valmayor y Juan Blanco.
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Digital, el jurado ha premia-
do a Oncohealth, una inicia-
tiva con la que cada semana 
se conectan por videoconfe-
rencia especialistas en On-
cología de la Fundación Ji-
menez Díaz, el Hospital 
Universitario Rey Juan Car-

los, el Hospital Universita-
rio Infanta Elena y el Hospi-
tal General de Villalba. En 
sus conexiones, los profe-
sionales analizan casos y 
evalúan pruebas y síntomas, 
eligiendo el camino a seguir 
mediante la opinión conjun-
ta. Ha recogido el premio 
Jesús García Foncillas, di-
rector del Instituto On-
coHealth.

Más de 280 personas han asistido 
a la gala de los Premios SaluDigi-
tal 2018, que organiza el Grupo 
Mediforum, editor de Saludigital.
es. El acto ha contado con la asis-
tencia del consejero de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid, Enrique 
Ruiz Escudero y la consejera de 
Sanidad de La Rioja, María Martín, 
así como con la presencia de Juan 
Blanco, CEO del Grupo Mediforum, 
empresa editora de las publicacio-
nes SaluDigital.es y ConSalud.es, 
entre otras figuras destacadas. El 
evento ha estado patrocinado por 
Grupo Cofares, Grupo Novartis, 
Linde Healthcare y Philips.

Un año más, se han reconocido y 
premiado las iniciativas que du-
rante el año pasado han contribui-
do a mejorar la salud y la vida de 
las personas a través de la tecno-
logía sanitaria. En la categoría de 
Mejor Iniciativa Pública en Salud 

Grupo Mediforum entrega los Premios 
SaluDigital 2018
La compañía editora de SaluDigital.es ha entregado los galardones que reconocen las 
mejores iniciativas tecnológicas en salud. Más de 280 personas han asistido a estos 
premios.

Foto de familia de los II Premios SaluDigital.

La Personalidad del 
Año ha recaído en 
Ignacio Hernández 
Medrano, neurólogo 
del Hospital Ramón 
y Cajal de Madrid

César Pascual, Juan Monzón y 
Montse Tarrés.

David Asín, Ariadna de Udaeta 
y José Antonio Alonso.

David Asín, Francisco González 
y César Pascual.
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caído en App Univadis, una 
nueva aplicación móvil con 
noticias médicas y relevan-
tes, así como recursos útiles 
para la práctica diaria de los 
profesionales sanitarios de 
forma gratuita. Ha recogido 
el premio Priscilla Dubois, 

market manager España y 
Portugal de Univadis y Jorge 
González de Vega, manager 
de Mercados Licenciados.

En la categoría Mejor Pro-
yecto de Telemedicina, el 
ganador ha sido Plataforma 
@tendidos, recurso de te-
leasistencia a través de te-
levisión y especialmente di-
señada para pacientes cró-
nicos y mayores. El premio 
ha sido recogido por Josep 
Garcés Nafarrate, director 
general de Idemm Farma.

Mejor proyecto de Weara-
bles es otra de las catego-
rías galardonadas. En este 
caso, el premio ha sido para 
Holo Surg, un proyecto que 
ha permitido que el disposi-
tivo de realidad mixta Mi-
crosoft HoloLensse haya 

Por su parte, en la categoría a 
Mejor Iniciativa Privada, la elegida 
ha sido la “Realidad Virtual In-
mersiva”, una nueva modalidad 
formativa en Prevención de Ries-
gos laborales, pionera a nivel in-
ternacional. A través de la tecnolo-
gía de realidad virtual, se coloca al 
trabajador en el centro de la for-
mación, de tal modo que puede 
experimentar en primera persona 
los riegos de su puesto de trabajo 
sin sufrir daño alguno. En esta ca-
tegoría, el premio ha sido recogido 
por Fernando Camino, director 
general de Quirónprevención.

Otro de las categorías premiadas 
han sido las de mejor APP de Salud 
y mejor App de Medicina. En el pri-
mer apartado, la aplicación galardo-
nada ha sido Growin, una app que 

permite evaluar e identificar a los 
niños que están en riesgo de con-
vertirse en obesos, lo que supone 
una importante acción preventiva y 

proactiva para reconducir sus hábi-
tos. El premio ha sido recogido por 
Francisco González, consejero dele-
gado de eHWin. Por su parte, la 
mejor aplicación de Medicina ha re-

En el centro, María Martín, junto a miembros de su equipo, Enrique Ruiz Escudero y 
Juan Blanco.

Fernando Prados, Priscilla Dubois, Jorge González de la Vega 
y Juan Ignacio Güenechea.

Fernando Prados, Carmen Suárez 
Fernández y Ángeles Barrios.

Enrique Ruiz Escudero, María Martín 
y Juan Blanco.

Fernando Prados, Fernando 
Camino y Montse Tarrés.



92

sonalidad del Año ha recaí-
do en Ignacio Hernández 
Medrano, neurólogo del 
Hospital Ramón y Cajal de 
Madrid, co-fundador y CEO 
de Savana, co-fundador y 
CMO de Mendelian, divulga-
dor y profesor en másteres 
de Gestión Sanitaria, Indus-
tria Farmacéutica e Investi-
gación Clínica.

Y para finalizar, el jurado 
también ha premiado a la 
Institución Digital del Año. 
En esta edición, la afortuna-
da ha sido la Fundación Rio-
ja Salud, por sus proyectos 
tecnológicos y compromiso 
con la innovación.

utilizado en una cirugía real. Así ha 
permitido implementar en el dis-
positivo un sistema de paneles in-
teractivos que permiten acceder, 
consultar y manipular toda la in-
formación clíncia del paciente. El 
encargado de recoger el premio ha 
sido Juan Monzón Cabrera, CEO 
de Exovite.

Otra de las categorías ha sido la 
de Mejor Blog de Salud. El premio 
ha recaído en la Asociación Hel-
ping Cáncer, una entidad sin ánimo 
de lucro que trabaja para informar 
y divulgar el conocimiento con base 
científica del cáncer en internet. El 
galardón ha sido recogido por la 
presidenta de la Asociación, Ariad-
na de Udaeta.

Por otro lado, en la categoría Me-
jor Proyecto en Fase de desarrollo, 
el cual ha recibido además del ga-

lardón, 2.000 euros para continuar 
con su puesta en marcha, ha recaí-
do en Asistente digital de informa-
ción del paciente quirúrgico. El 
proyecto del Instituto de Investiga-
ción del Hospital Universitario La 
Princesa pone a disposición de los 
familiares de los pacientes quirúr-
gicos un servicio de información en 
tiempo real a través de un asistente 
accesible como un “contacto vir-
tual” en aplicaciones de mensajería 
como Telegram o WhatsApp.

Por último, en esta edición de los 
Premios SaluDigital 2018, la Per-

Fundación Rioja 
Salud ha sido premiada 
como Institución Digital 
del Año

La II edición de los Premios Saludigital contaron con la colaboración del Grupo 
Cofares, Grupo Novartis, Linde Healthcare y Philips.

Juan Ignacio Güenechea, 
Jesús García Foncillas y Enrique 
Ruiz Escudero.

Sergio Blanco, Ignacio 
Hernández Medrano y 
Enrique Ruiz Escudero.

José Antonio Alonso,  Josep Garcés 
Nafarrete y Ángeles Barrios.

Enrique Ruiz Escudero fue el 
encargado de clausurar los Premios.

Juan Ignacio Güenechea ejerció 
de anfitrión de la gala.

Juan Blanco, organizador 
de los Premios.



93

Anuario ECSalud

ECSalud

Raúl Díaz-Varela 
Presidente de AESEG

Luis Truchado 
Socio Director de EuroGalenus 
Executive Search

Eduardo Leyva 
Director General de AbbVie 
en España

Jesús Beristain Lopategui 
Director General de la Actividad de 
Hospitales de Air Liquide 
Healthcare

César Martínez
Presidente de Alliance Healthcare 
España

Luis Campos
Presidente de A.M.A.

Eduardo Rodríguez 
Director General de ASCIRES 
Grupo Biomédico

José María Martín
Director General de Astellas 
Pharma España

Eduardo Recoder
Presidente de AstraZeneca 
España

Rainer Krause
Consejero Delegado de Bayer Iberia

Pedro Cano
CEO de Berbés Asociados

Ana Álvarez
Directora General de BIAL 
España

TRIBUNAS DE OPINIÓN

Eduardo Barriga
Director Generla de Boiron 
España

Giuseppe Chiericatti
Director general de Chiesi 
España

Xavier Salvador
Director de Crónica Global

Josep Santacreu
CEO de DKV

Ildikó Ozorai
Directora General de Gedeon 
Richter Ibérica 

Dr. Ramón Berra de Unamuno
Director General de GenesisCare 
España  

María Vila
Medtronic Iberia VP

Marieta Jiménez
Presidenta y Directora General 
de Merck España

Ángel Fernández
Presidente y Director General 
de MSD España y Portugal

Jorge Cuneo
Director Médico de 
Novartis Farmacéutica

José Ramón Calvo Calvo
Director General de Oximesa

Miguel Carrero
Presidente de PSN

José Luis Enríquez
CEO de Real Life Data

Antonio Ballesteros
Director General Pharma 
Iberia de Reig Jofre

Alberto de Rosa
Consejero Delegado de 
Ribera Salud

José Eduardo González
Adjunto a Dirección General 
y Dircom de ROVI

Joaquín Rodrigo
Director General de 
Sandoz Iberia

Carlos Teixeira
Director General de TEVA 
para España y Portugal

Gabriel Núñez
Presidente de Uniteco 
Profesional



94 ECSalud

Volver la vista atrás y repasar las 
últimas dos décadas nos ha per-
mitido, por un lado, poner en valor 
lo que los equivalentes farmacéu-
ticos genéricos (EFG) y la industria 
farmacéutica que los desarrolla, 
produce y comercializa han conse-
guido en este periodo de tiempo. 
Entre sus logros destaca haber 
generado un ahorro sin preceden-
tes sin mermar la calidad, seguri-
dad y eficacia de los tratamientos: 
más de veinte mil millones de eu-
ros en el acumulado 1997-2017; la 
mejora en el acceso de los pacien-
tes a los medicamentos con unos 
precios más competitivos: con el 
coste de tratar a una persona con 
simvastatina hace quince años, 
hoy se pueden tratar 23 pacientes; 
y contribuir positivamente al de-
sarrollo del tejido industrial espa-
ñol y al crecimiento de nuestro 
PIB a través del empleo, la pro-
ductividad, la innovación y la ba-
lanza comercial.

Por otro lado, nos ha permitido 
contextualizar la situación actual 
de los EFG y de la industria farma-
céutica de medicamentos genéri-

cos, y nos ha permitido vislumbrar 
el entorno desesperanzador en el 
que nos encontraremos en un fu-
turo próximo, si no hacemos nada 
por evitarlo. La penetración de los 
EFG lanzados entre 2015 y 2016 
está, tras un año desde su lanza-
miento, en el 9% (los lanzados en-
tre los años 2005-2010 tienen una 
penetración media del 70%). Sin 
olvidar que, en nuestro país, la 
cuota de mercado en unidades es 
del 40%, muy alejada aún de la 
media de la Unión Europea, que se 
sitúa en el 60%. 

Entre las causas que explican 
esta situación destacan funda-
mentalmente dos: los cambios en 
el marco legislativo (que han afec-
tado directamente a las condicio-
nes de prescripción, dispensación 
y precios) y las diferentes políticas 
para el fomento del uso de los ge-
néricos adoptadas en las Comuni-
dades Autónomas. Mientras desde 
organismos internacionales se de-
fiende la importancia de la dispo-
nibilidad de EFG como herramien-
ta imprescindible para sostener 
los costes de los sistemas sanita-

rios; en España se está des-
aprovechando la gran opor-
tunidad que representa im-
pulsar este sector.

Es de esperar que en 2018 
se pongan en marcha me-
didas que promuevan la re-
activación del mercado de 
medicamentos genéricos y 
permitan explotar su gran 
potencial para mejorar el 
acceso a medicamentos, la 
sostenibilidad de nuestro 
sistema sanitario y el desa-
rrollo económico del país. 
Tenemos la clave para con-
seguirlo: garantizar un en-
torno de mercado previsi-
ble, implementar incenti-
vos claros para estimular 
su uso, ofrecer formación e 
información acerca de es-
tos fármacos y dar visibili-
dad a su valor añadido. El 
gran reto es que la admi-
nistración sanitaria tome 
conciencia, y las medidas y 
recomendaciones propues-
tas en este sentido se ma-
terialicen.

Tenemos la clave, no desaprovechemos 
una gran oportunidad
En 2017 se han cumplido veinte años de la incorporación de los medicamentos genéricos al 
mercado farmacéutico español. Este aniversario nos ha ofrecido la posibilidad de hacer 
balance y revisar qué percepción hay de estos fármacos y del sector no solo en el ámbito 
sanitario, sino también en el económico y en el social.

Raúl Díaz-Varela
Presidente de la Asociación Española de 

Medicamentos Genéricos - AESEG
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La importancia del talento en la 
transformación digital que se está 
llevando a cabo no ha pasado desa-
percibida en las empresas del sec-
tor, que -grandes o pequeñas- se 
enfrentan a la máxima Darwiniana 
de que sobrevivirán los que mejor 
se adapten, no necesariamente los 
más grandes o más ricos. Además 
del liderazgo de los CEO, CIO, CDO 
u otros actores clave para alinear a 
un equipo de implementación dedi-
cado a una transformación digital 
exitosa, se precisa una auténtica 
estrategia digital y un trabajo top-
down mantenido en el tiempo, que 
hibride toda la organización con 
nuevos procesos, protocolos y es-
tructuras de trabajo.

Además de la posibilidad de cap-
tar ese talento en el mercado di-
rectivo de los competidores, las 
organizaciones intentan general-
mente desarrollar sus propios jó-
venes talentos en crecimiento in-
ternamente. Como hemos dicho, el 
talento en Salud Digital resulta 
siempre y crecientemente escaso, 
en particular en los niveles directi-
vos altos y en el Board. Los miem-
bros más jóvenes de los equipos 

suelen tener una valiosa actitud 
para evaluar los problemas, pero 
la fórmula que se demostrado más 
exitosa y replicable es la de crear 
un blend interfuncional, intercul-
tural, intergeneracional y trans-
versal, que asegure que la organi-
zación está permanentemente 
preparada para incorporar y apro-
vechar la innovación.

La mayoría de las compañías del 
sector Salud incorporan talento 
(CIO o CDO) de otros sectores co-
mo las aplicaciones o soluciones 
tecnológicas, Consultoría u otras 
de alta tecnología para liderar esa 
transformación digital. La inten-
ción es que ese talento foráneo al 
sector y que aporta otra visión y 
otros patrones suponga un catali-
zador de cambio lo suficiente-
mente eficaz y disruptivo como 
para no quedar descolgado de los 
competidores. 

En el segmento Medtech, identifi-
camos creciente actividad en Big 
Data, Social Media, el Internet de 
las Cosas (IoT) o la Inteligencia 
Artificial (IA), que ya se avecina en 
el día a día y que va a suponer un 
desafío extra y no menor.

Aplicando fuerza desde 
otro vector, la monitoriza-
ción remota, la telemedici-
na y la dependencia, por un 
lado, junto al cumplimiento 
y la adherencia, están cam-
biando la relación entre los 
actores clásicos de nuestro 
sector stakeholders: el pa-
ciente, el pagador, el médi-
co, el farmacéutico y el pro-
veedor de salud. 

Como empezamos dicien-
do, los cambios que está 
produciendo la tecnología y 
los que está por producir 
van a requerir de directivos 
que combinen visión estra-
tégica con experiencia ope-
rativa en formar, alinear y 
desarrollar equipos profe-
sionales, anticipación a los 
retos y un foco prioritario 
sobre el paciente. La evolu-
ción constante conlleva la 
obligada adaptación por 
parte de los directivos y em-
presas para asegurar su su-
pervivencia en un mundo 
que ya es digital hoy y lo será 
más en un futuro próximo.

Nuevas competencias directivas para 
la transformación digital
Los retos que generan cada día las tecnologías y la velocidad de adaptación acelerada 
a todos los niveles están requiriendo nuevos talentos directivos con distintas 
competencias. Los futuros directivos del sector Life Sciences precisan un catálogo de 
competencias profesionales renovadas; competencias escasas y para las que ya se 
está desarrollando la enésima versión de “La guerra por el talento”, definida hace años 
en un estudio de McKinsey.

Luis Truchado
Socio Director de EuroGalenus Executive Search
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Aunque somos una compañía joven, 
tenemos un legado centenario de 
innovación al servicio de la salud. 
No solo investigamos tratamientos 
para enfermedades complejas y 
graves, también innovamos para sa-
tisfacer otras necesidades de los 
pacientes. Para ello, el primer paso 
es acercarnos, conocerlos, y, ante 
todo, escuchar. En esta misión con-
tamos con un aliado imprescindible: 
las asociaciones de pacientes, con 
las que llevamos años colaborando 
en proyectos conjuntos que tienen 
como fin mejorar, en la medida de lo 
posible, su experiencia con la enfer-
medad.

Numerosos son los ejemplos de 
este compromiso, así solo en Espa-
ña colaboramos con más de 150 
asociaciones de pacientes. Como 
muestra me gustaría destacar Hér-
culeS, una iniciativa que ha unido a 
más de 20 sociedades científicas y a 
la Asociación de Enfermos de Hidro-
sadenitis Supurativa en la búsqueda 
de una mejora del cuidado de estos 
pacientes, proponiendo un algorit-
mo de diagnóstico para identificar 
los síntomas en atención primaria y 

urgencias, entre otras propuestas. 
Otros ejemplos recientes de nuestro 
apoyo a iniciativas de concienciación 
de patologías impulsadas por aso-
ciaciones de pacientes han sido: 
“Comprometidos con el Párkinson”, 
“Un día con artritis”, “Cuida por tu 
espalda”, “Doble impacto” en artri-
tis psoriásica, prevención de la En-
fermedad Inflamatoria Intestinal, 
Crohn y Colitis ulcerosa, y Preven-
ción del Virus Respiratorio Sincitial y 
la Bronquiolitis, entre otras. 

Destacar que en esta apuesta por 
aportar mayor valor al paciente, ha-
ce ya más de cinco años impulsa-
mos una iniciativa con la que pre-
tendemos estar más cerca de las 
personas dándoles el apoyo que ne-
cesitan, resolviendo sus dudas y 
ofreciéndoles cuidado personaliza-
do para mejorar su autonomía y su 
vida diaria. Nuestro objetivo es me-
jorar los resultados en salud de los 
pacientes a través de servicios y 
soluciones que van más allá del fár-
maco. Como compañía que somos 
centrada en el paciente, AbbVie po-
ne en marcha este programa para 
aportar a la sostenibilidad del siste-

ma sanitario, colaborando 
con los profesionales de la 
salud para ayudarles a llegar 
más lejos en la calidad asis-
tencial que ofrecen a los pa-
cientes.

Si bien para nosotros el 
mejor reconocimiento es el 
hecho de mejorar la vida de 
45.000 personas en España y 
más de 30 millones en todo 
el mundo, nos enorgullece 
constatar, año tras año, el 
alto nivel de satisfacción de 
los pacientes con AbbVie. 
Según el estudio de la orga-
nización independiente Pa-
tientView, somos la primera 
compañía en Transparencia 
e Integridad y la segunda 
compañía del sector farma-
céutico y biotecnológico con 
mejor reputación entre las 
asociaciones de pacientes 
españolas. Precisamente 
por ello seguiremos combi-
nando personas, pasión y 
posibilidades para llegar 
más lejos en la innovación 
para los pacientes.

Eduardo Leyva 
Director General de AbbVie España

Más allá del medicamento: personas, 
pasión, posibilidades
Decía el Premio Nobel de Medicina, Albert Szent, que “investigar es ver lo que todo el mundo 
ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado”. En AbbVie suscribimos esta frase y la 
ponemos en práctica buscando nuevos enfoques para conseguir el mayor beneficio para 
nuestros pacientes. ‘Innovación’ no es parte de un eslogan, para nosotros la innovación solo 
tiene sentido si la acompañamos de otra palabra: personas.
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Jesús Beristain, director de la ac-
tividad hospitalaria para Air Liqui-
de Healthcare en Iberia define co-
mo ADN de la empresa: la Innova-
ción, pilar para ofrecer soluciones 
inteligentes, amigables y eficien-
tes a pacientes y Hospitales. 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. 

Trabajamos duro para ofrecer 
las soluciones inteligentes a 
nuestros clientes; conocemos de 
primera mano sus necesidades y 
les ayudamos en el día a día. Que-
remos acompañarles en el viaje 
de construir un hospital de futuro 
donde mejoremos la seguridad de 
los pacientes, la calidad de los 

cuidados y las eficiencias en los 
servicios. 

Los pacientes son los usuarios fi-
nales de nuestros servicios y para 
ellos tratamos de mejorar a diario 
proporcionándoles una estancia 

hospitalaria más corta y amigable. 
Tenemos un Compromiso Social 
firme que materializamos colabo-
rando con Fundaciones como Theo-
dora que trabajan para hacer la 
estancia de los niños hospitalizados 
más humana. Solamente este año, 
a través de los doctores sonrisa, 
hemos sido capaces de llevar sonri-

sas a casi 800 niños. Además 
de ello, nos mueve el com-
promiso de ofrecer solucio-
nes a nuestros clientes que a 
largo plazo son más eficien-
tes y seguras. Contamos con 

personas expertas en cada 
una de las áreas, con un es-
píritu innovador muy arrai-
gado y con un objetivo global 
de compañía que no es otro 
sino el de alcanzar la exce-
lencia para ayudar a los pa-
cientes, clientes y la socie-
dad en general.

Nuestro objetivo: Ofrecer soluciones 
innovadoras, servicios eficientes, 
amigables e inteligentes
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

Nos mueve el compromiso de ofrecer soluciones 
a nuestros clientes que a largo plazo son más 
eficientes y seguras. Para ello, contamos con 
personas expertas en cada una de las áreas, con 
un espíritu innovador muy arraigado 
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En todos ellos el modelo español 
salió victorioso, pero con un modelo 
de victoria que debe ser valorado en 
su justa medida. No se trata de una 
victoria absoluta, no es que las auto-
ridades europeas consagren el mo-
delo español como el mejor ni el 
único válido sino como uno de los 
válidos en algo que es competencia 
de cada Estado miembro. Los demás 
modelos siguen siendo posibles, lo 
cual mantiene siempre abierta la 
posibilidad de que las instituciones 
europeas más liberalizadoras conti-
núen incansables en su vocación.

Dos son los principales hechos 
que han ocurrido en los últimos 
meses y que han ido directamente 
a la línea de flotación del modelo: 
uno procede de las instituciones 
europeas y su afán liberalizador, 
mientras que el otro es una conse-
cuencia del cambio que van su-
friendo los tiempos. 

El primero tiene un nombre: test de 
proporcionalidad. Los tribunales han 
dictaminado que las barreras de ac-
ceso a la instalación o propiedad de 
nuevas farmacias están exceptuadas 
de las normas europeas siempre y 
cuando sirvan para una mejor asis-
tencia; pero ahora las autoridades 
quieren medir esta mejora y compro-

bar que las restricciones impuestas 
a las farmacias son proporcionales al 
beneficio que cabe esperar de ellas. 
Afortunadamente, el Parlamento eu-
ropeo no parece muy favorable a tal 
test y las profesiones sanitarias han 
salido en defensa de su contenido 
asistencial por encima del comercial. 
Pero la farmacia debe hacerse a la 
idea de que ganar una batalla no es 
ganar la guerra y debe estar siempre 
preparada para demostrar su valor 
ante cualquier dificultad que pueda 
presentarse de nuevo.

El mercado se está volviendo cada 
vez más competitivo con nuevos 
agentes que presentan grandes de-
safíos y oportunidades para los ya 
existentes. Esto se hace especial-
mente evidente con el aumento de 
la venta online, aunque las diferen-
tes legislaciones en cada país ha-
cen variar, naturalmente, su impac-
to. Estamos en un mundo cada vez 
más innovador, con nuevas vías de 
comunicación y canales de venta, 
clientes/as cada vez más informa-
dos y procesos cada vez más tecno-
lógicos, y la farmacia tiene que 
meditar cómo se adapta ante esta 
nueva realidad.

Los tiempos cambian, las modali-
dades de presión también, pero la 

presión permanece. Es mo-
mento de redefinirse, de ha-
cerse fuerte, de estudiar a 
los otros actores del merca-
do y de hacerse más necesa-
rios a la sociedad. La farma-
cia dispensadora es sustitui-
ble por otras entidades 
mientras que a éstas les re-
sultará más difícil sustituir a 
la farmacia asistencial. Qui-
zá haya que partir de una 
hoja en blanco y empezar a 
hacerse preguntas. ¿Puede 
la farmacia, tal y como la 
entendemos, competir con 
empresas que no pertene-
cen tradicionalmente a este 
sector?¿Es capaz la farma-
cia de fidelizar a sus pacien-
tes ofreciendo un verdadero 
valor añadido, de forma que 
los/las ciudadanos/as no 
sientan ninguna necesidad 
de un cambio de modelo?

De lo que sí puede estar 
segura la farmacia es de que, 
en esta época crucial para su 
futuro, la distribución tradi-
cional estará de su parte pa-
ra ayudarle a ser lo que las 
instituciones farmacéuticas 
decidan qué es lo mejor.

César Martínez
Presidente de Alliance Healthcare España

Toca redefinir el modelo de negocio  
de las farmacias 
Siempre ha habido tensiones alrededor del modelo español de farmacia. Muchos recordamos 
aún el informe 1995 del Tribunal de Defensa de la Competencia que, bajo la presidencia de 
Amadeo Petitbó, proponía medidas tan liberalizadoras que 22 años más tarde no han sido 
implantadas en España ni en otros países. Siguieron otros hitos, como el dictamen motivado, 
la cuestión prejudicial asturiana o el informe de la CNMC de 2015. 
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Las datos de evolución de la indus-
tria vienen a corroborar esta afir-
mación. El negocio de los seguros 
de No Vida ha ido experimentando 
crecimientos sostenidos en los últi-
mos trimestres, hasta registrar un 
avance del 3,83% interanual en el 
tercer trimestre de 2007, según los 
datos de ICEA; mientras que el ra-
mo de Vida creció un 3,96%. 

Éste es un nuevo contexto en el 
que las aseguradoras nos tenemos 
que mover, y para muchas de ellas 
supone tener que hacer un cambio 
radical de sus estrategias. Afortuna-
damente, no es el caso de A.M.A., la 
Mutua de los Profesionales Sanita-
rios, que ha sabido adaptarse a la 
coyuntura manteniéndose fiel siem-
pre a sus principios: ofrecer a los 
profesionales sanitarios los mejores 
productos a un precio competitivo. 

Las cifras vienen a confirmar una 
vez más esta declaración. En el año 
2016, A.M.A. incrementó un 2,8% el 
número de pólizas contratadas, lo 
que demuestra que no sólo hemos 
conseguido retener la confianza de 
nuestros mutualistas, sino que he-
mos ido sumando nuevos profesio-
nales sanitarios que apuestan por la 
experiencia, calidad y servicio de la 

Mutua, para sentirse respaldados 
en su vida personal y profesional. 

Es una visión del sector asegurador 
que, como dan muestra nuestros re-
sultados, los profesionales sanitarios 
entienden y valoran. Todo ello, nos 
anima a seguir mejorando nuestros 
productos en un modelo basado en la 

excelencia, a entrar en nuevos ramos 
como el de vida para poder ofrecer 
un aseguramiento integral.

De ahí que nuestros seguros de 
responsabilidad civil profesional in-
cluyan, por ejemplo, coberturas co-
mo la protección de la vida digital. No 
sólo cubrimos las posibles conse-
cuencias patrimoniales ante una re-
clamación, sino que nos preocupa-
mos y velamos por la reputación 
profesional de nuestros mutualistas. 

Éste es un ejemplo de las mejoras 
que continuamente aplicamos a 
nuestras pólizas, pero también de-

sarrollamos nuevas áreas de 
negocio para atender las po-
sibles necesidades en mate-
ria de seguros que puedan 
tener los profesionales sani-
tarios. En 2014 pusimos en 
marcha el ramo de Decesos, 
con excelentes resultados en 

el primer ejercicio de activi-
dad. Y este año estamos co-
menzando a operar en el ra-
mo de Vida.

Nuestra filosofía nunca ha 
sido crecer por crecer. El ob-
jetivo es desarrollarnos al la-
do de nuestros mutualistas, 
los profesionales sanitarios, 
garantizándoles unas políti-
cas tendentes a consolidar la 
estabilidad patrimonial de su 
mutua y su tranquilidad, tan-
to en el ámbito personal co-
mo en el profesional. 

Luis Campos
Presidente de A.M.A.

A.M.A., experiencia, calidad y servicio 
para los profesionales sanitarios
El año 2017 ha venido a consolidar la recuperación de la economía española, y con ella, la 
del sector asegurador tras años complicados por la coyuntura nacional e internacional. A 
esto, hay que sumar el revulsivo que supuso para el sector la entrada en vigor de la normativa 
europea Solvencia II, que imponía nuevas obligaciones para las aseguradoras desde enero 
de 2016, reduciendo riesgos, aumentando competitividad y mejorando sus productos, en un 
marco de absoluta trasparencia.

En 2016, A.M.A. incrementó un 2,8% el número 
de pólizas contratadas, lo que demuestra que 
no solo hemos conseguido retener la confianza 
de nuestros mutualistas, sino que hemos ido 
sumando nuevos profesionales sanitarios
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Así, por ejemplo, a través del Big 
Data podemos localizar tumores en 
sus fases más tempranas o reducir 
el número de falsos positivos. Y es 
que, aplicado a la terapia oncológi-
ca, esta herramienta permite es-
tandarizar la gestión de informa-
ción, sacándole el máximo partido 
a la ingente cantidad de datos que 
se genera de cada persona que pa-
dece esta patología. 

Las técnicas bioinformáticas, 
además, hacen viable un mayor 
acceso de la población a los re-
cursos y tecnologías más avanza-
das desde el punto de vista médi-
co. Aunque la principal ventaja 
para el paciente es sin duda que 
nos permite un diagnóstico mu-
cho más preciso y avanzado, así 
como un tratamiento absoluta-
mente personalizado a cada indi-
viduo. Unos tratamientos mucho 
más exactos y con menos efectos 
secundarios que además pueden 
iniciarse de forma precoz. Todo 
ello contribuye, sin duda, a que el 

seguimiento clínico sea más cer-
tero y, por consiguiente, a una 
evolución positiva de la enferme-
dad mucho más rápida.

Compartir conocimiento en be-
neficio del paciente
La sistematización de la informa-
ción también permite un mejor ac-
ceso de la comunidad científica a 
los datos publicados. Esta facilidad 
para compartir el conocimiento tie-
ne también un claro beneficio para 
los pacientes, y es que se facilita su 
inclusión en los ensayos clínicos de 
nuevas terapias y tratamientos. 

Aunque está en sus inicios, habla-
mos ya de una realidad a la que 
desde ASCIRES Grupo Biomédico 

(CETIR-ERESA y Sistemas 
Genómicos) se sumó hace 
dos años, conscientes de 
que tanto el Big Data como 

la Inteligencia Artificial for-
marán parte, indiscutible-
mente, del futuro de la me-
dicina. Nuestros 40 años de 
experiencia en diagnóstico 
por imagen, con una fuerte 
especialización en oncología 
radioterápica, y nuestros 20 
años de trayectoria en gené-
tica, nos proporcionan una 
gran cantidad de informa-
ción que podemos y debe-
mos aplicar en beneficio de 
la salud de la población. A 

Big Data para medicina de precisión, 
personalizada y predictiva
La investigación científica y la genética nos permiten tener cada vez más información 
de patologías como el cáncer: cómo se manifiesta, cómo abordar su tratamiento, cómo 
prevenirlo. Se trata de un océano de datos nunca antes visto en medicina pero cuya 
utilización para los especialistas pasa por ser capaz de filtrarlos y traducirlos en inputs 
útiles para el diagnóstico. De ahí la importancia de contar con protocolos especializados 
en la gestión y el análisis de datos que nos permitan extraer la máxima información de 
cada célula cancerígena. El Big Data es, sin duda, nuestro gran aliado para vencer a 
esta enfermedad.

Eduardo Rodríguez Urcelay
Director General de ASCIRES Grupo Biomédico

Sin duda, estamos asistiendo al nacimiento de 
una realidad que, aunque todavía incipiente, 
marcará un antes y un después en la medicina y 
el tratamiento de enfermedades como el cáncer. 
Porque saber es ganar
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una población es apostar 
por la prevención, modifi-
cando los hábitos de vida o 
introduciendo los tratamien-
tos personalizados que im-
pidan el desarrollo de deter-
minadas patologías.

Con todo esto, el avance 
del Big Data aplicado a la 
salud traerá consigo nume-
rosas sinergias: permitirá 
una mejor y más rápida 
transferencia del conoci-
miento entre científicos y 
profesionales de la salud. 
De ahí al paciente quien, a 
su vez, contará con trata-
mientos más precisos y efi-
caces; e incluso permitirán 
un importante ahorro de re-
cursos económicos que po-
drán destinarse a otras ne-
cesidades sanitarias. Sin 
duda, estamos asistiendo al 
nacimiento de una realidad 
que, aunque todavía inci-
piente, marcará un antes y 
un después en la medicina y 
el tratamiento de enferme-
dades como el cáncer. Por-
que saber es ganar.

esta línea de trabajo en Big Data 
contra el cáncer le hemos puesto 
un nombre: Oncobytes, nuestro 
sistema sinérgico de protocolos de 
diagnóstico y tratamiento diseñado 
específicamente para interrelacio-
nar los procedimientos clínicos, el 
análisis de la información y, de este 
modo alcanzar una interpretación 
eficaz que nos permita seguir avan-
zando en el campo de la oncología.

Su aplicación nos está ayudando a 
ir más allá de una visión meramen-
te anatómica y obtener una imagen 
funcional de las células, ya que 
podemos, por ejemplo, evaluar su 
desarrollo metabólico y su compor-
tamiento también durante el trata-
miento. Esto es fundamental para 
examinar con garantías los cam-
bios que se producen, por ejemplo, 
en la etapa post operatoria, esta-
bleciendo un seguimiento persona-
lizado para cada paciente.

Big Data aplicado a la gestión de 
la salud de la población sana
Las aplicaciones del Big Data no se 
limitan exclusivamente a la detec-
ción precoz y el tratamiento persona-
lizado en caso de pacientes enfer-
mos. El desarrollo de esta técnica 
nos puede permitir avanzar de forma 
significativa en la gestión de la salud 
de la población sana. Este análisis de 

los datos unido al uso de la genómica 
nos encamina hacia el esperanzador 
campo de la medicina predictiva: 
detectar qué perfiles o individuos son 
más propensos a padecer una deter-
minada enfermedad. 

Y a partir de ahí, el siguiente paso 
para mejorar la salud general de 

El siguiente paso para mejorar la salud general 
de una población es apostar por la prevención, 
modificando los hábitos de vida o introduciendo 
los tratamientos personalizados que impidan el 
desarrollo de determinadas patologías
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El gran reto para nuestro modelo 
sanitario, al igual que el de otros 
países de nuestro entorno, es hacer 
frente por tanto a esta demanda, 
incorporando la innovación actual y 
futura pero trabajando al mismo 
tiempo por la sostenibilidad del sis-
tema. En este contexto, las nuevas 
tecnologías van a jugar un papel 
decisivo. Su aplicación permitirá 
ahorrar recursos, mejorar procesos 
y crear nuevos. Su uso favorecerá 
indudablemente la eficiencia del 
sistema. Pero no solo eso, sino que 
debido a su capacidad transforma-
dora tan potente, redefinirá al propio 
sistema en un futuro no tan lejano.

Su puesta en marcha involucrará 
además –más bien, ya está involu-
crando- a todos los actores del sis-
tema nacional de salud, ya que afec-
tará de forma transversal a todos 
los implicados en la cadena sanita-
ria. Desde los pacientes a los gesto-
res, desde los profesionales médi-
cos a las organizaciones sanitarias, 
y, por supuesto, también a la indus-
tria farmacéutica. 

Gran parte del potencial de estas 
tecnologías como las plataformas 
de colaboración y el análisis avanza-
do de datos (Big data) reside, en un 
primer paso, en la capacidad de re-

copilación de una ingente cantidad 
de información -clínica y no clínica- 
para luego, en una segunda etapa, 
realizar toda una serie de análisis e 
interpretaciones cuyos resultados, 
en una tercera fase, esperamos nos 
ayuden a la hora de tomar decisio-
nes. Decisiones que serán mejores 
cuanto mejores sean los resultados 
obtenidos, no solo por el volumen y 
variedad de datos, sino también por 
el valor de los mismos y su buen 
manejo metodológico. 

En este sentido, estas técnicas, si 
las aplicamos con altos estándares 
de calidad, ofrecerán, entre otros 
beneficios, los resultados que en tér-
minos de salud aportan cada tecno-
logía, cada tratamiento y cada acto 
sanitario o de gestión. Permitirán 
distinguir la eficiencia de cada uno de 
ellos y su aporte al sistema sanitario, 
lo que será decisivo en la sostenibili-
dad de nuestro modelo sanitario. 

Desde el punto de vista de la indus-
tria farmacéutica, esta medición de 
resultados, basada en el análisis de 
datos, resultará clave para poner en 
valor las innovaciones que desde las 
compañías farmacéuticas ponemos 
al servicio de los pacientes, espe-
cialmente de los actuales avances 
terapéuticos disruptivos. 

En Astellas, sabedores de 
que los avances tecnológicos 
se están convirtiendo en un 
factor crítico detrás de cada 
fármaco y tratamiento, crea-
mos en julio de 2015 un de-
partamento que integra la uti-
lización de Big data en la 
compañía, principalmente de-
dicado al desarrollo de estu-
dios de Real World Data, que 
nos están ayudando a mejorar 
la productividad de nuestra 
I+D así como a aumentar la 
probabilidad de proporcionar 
soluciones más valiosas al 
servicio del paciente. 

Esta transformación actual 
que vivimos -desde la digita-
lización hasta los avances en 
biología celular que nos es-
tán permitiendo nuevas for-
mas de investigación- favore-
cerá, por tanto, una mejor 
investigación y medición de 
resultados, que facilitará la 
sostenibilidad y la moderni-
zación del sistema sanitario, 
objetivo en el que Astellas, 
como parte de la industria 
farmacéutica innovadora, es-
tá comprometida y dispuesta 
a colaborar.

Astellas, comprometida con la 
ciencia y tecnología de vanguardia
La palabra transformación va ligada en la actualidad de una manera consustancial al 
sistema sanitario español, que tiene que responder a una nueva realidad social. Realidad 
caracterizada por una mayor esperanza de vida, en un contexto de envejecimiento y 
cronicidad en el que la demanda por una mejor calidad de vida es creciente; a la vez que 
vivimos un gran desarrollo científico y tecnológico en el área de la Medicina, del cual los 
ciudadanos deben poder beneficiarse. 

José María Martín Dueñas 
Director General de Astellas Pharma España
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También tenemos claro que España 
cuenta con grandes profesionales 
de la investigación, punta de lanza 
del reconocimiento científico inter-
nacional de nuestro país. Y que 
nuestro reto y compromiso, como 
industria, debe ser trabajar en desa-
rrollar su potencial. Son las estrate-
gias y líneas de trabajo las que per-
miten que el talento de los profesio-
nales de la investigación y la ciencia 
en España se mantenga y desarrolle 
en nuestro país, pero también que 

adquieran experiencia fuera de 
nuestras fronteras para que enri-
quezcan sus perfiles. Es el camino 
necesario para que en España pue-
dan desarrollarse proyectos científi-
cos de relevancia y para seguir sien-
do un país de referencia en ciencia.

Ese reto se renueva cada día. De-
bemos seguir apostando por perfi-
les científicos de alto valor acadé-
mico y atrayendo a aquellos talen-
tos que, como nosotros, sientan 
absoluta pasión por la ciencia.

Además, la prioridad de atracción 
y retención del mejor talento debe 

combinarse inexcusablemente con 
otra prioridad: la de ser un excelen-
te lugar para trabajar. Es impres-
cindible crear una cultura de traba-
jo que promueva la curiosidad cien-
tífica y que motive a su equipo a dar 
lo mejor de sí cada día. 

Y no es sólo cuestión de presente, 
sino también de futuro. En manos del 
enorme potencial científico español 
están los tratamientos más innova-
dores y, por ello, los pacientes y su 
entorno, la sostenibilidad social y el 

talento científico son los tres pilares 
que sustentan la Fundación AstraZe-
neca. Apoyamos desde ella la inno-
vación en ciencia de la mano de una 
de las generaciones con mayor ta-
lento: los jóvenes españoles. Con 
nuestros Premios Jóvenes Investiga-
dores reconocemos e impulsamos la 
carrera de investigadores menores 
de 40 años con una trayectoria cien-
tífica destacada, sin olvidar premiar 
el pasado y el presente, que confor-
man una trayectoria científica que 
debe apuntar conjunta al liderazgo y 
es precisamente por lo que, en su 

última celebración en sep-
tiembre de 2017, entregamos 
también el Premio Honorífico 
a la Trayectoria Científica, que 
este año recibió el Dr. Obeso. 

Ese es el mismo motivo que 
nos ha llevado a acoger desde 
la Fundación AstraZeneca en 
España la Nobel Prize Inspi-
ration Initiative. Porque la me-
jor trayectoria también inspira 
al mejor talento. Gracias a 
este apasionante recorrido 
por universidades y centros de 
investigación de nuestro país, 
el premio Nobel en Medicina 
Jules Hoffman, pudo compar-
tir en noviembre sus inspira-
doras historias e ideas con la 
comunidad científica y, de ma-
nera muy especial, con los jó-
venes científicos. 

Porque sí, es cierto. Atraer y 
retener a los mejores profe-
sionales no es sencillo. Pero 
cuando el compromiso firme 
se adquiere desde el conven-
cimiento de que sólo gracias 
a ellos conseguiremos mejo-
rar nuestro presente y nues-
tro futuro, este apasionante 
reto ilusiona e inspira lo sufi-
ciente como para querer con-
tinuar avanzando por el ca-
mino del mejor talento.

Eduardo Recoder 
Presidente de AstraZeneca España

La clave es el talento
Atraer y retener al mejor talento no es sencillo. Sólo se consigue si es una de las máximas 
prioridades de una compañía. Y en AstraZeneca lo tenemos claro. Sabemos que los mejores 
profesionales son la clave de nuestro éxito y la única forma de lograr los tratamientos 
óptimos para mejorar la vida de los pacientes.

La prioridad de atracción y retención del mejor talento 
debe combinarse inexcusablemente con otra prioridad: 
la de ser un excelente lugar para trabajar. No es solo 
cuestión de presente, sino también de futuro 
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A pesar del buen crecimiento econó-
mico, la inversión científica en térmi-
nos generales sigue decreciendo, y 
es la industria farmacéutica la que se 
consolida en este ámbito liderando la 
I+D industrial con un 21%, y un creci-
miento de la inversión en este senti-
do de un 8%. Estos datos además se 
están dando dentro de un marco de 
contención del gasto público en me-
dicamentos, derivado del Convenio 
de Colaboración suscrito por Far-
maindustria con el Gobierno para 
garantizar la sostenibilidad del Siste-
ma Nacional de Salud y permitir el 
saneamiento del sector.

Pero la innovación va mucho más 
allá. Se trata de un término que ha 
ido evolucionando y en el que cada 
vez se integran conceptos nuevos 
como el valor de la colaboración. El 
aumento de la esperanza de vida 
registrado en los últimos años, se 
debe en gran medida a la investiga-
ción en fármacos innovadores, y en 
esa línea tenemos que seguir traba-
jando. Innovación también es traba-
jar en estrategias adaptadas que 
ayuden al acceso a estos avances 
médicos o encontrar fórmulas de 
mejora del diagnóstico o seguimien-
to de pacientes, y es aquí donde as-
pectos como la tecnología juegan un 
importante rol. Este es un paso 

fundamental que también podrá 
ayudar a la sostenibilidad de nues-
tro sistema sanitario. Como compa-
ñía presente en España desde hace 
casi 120 años, tenemos el reto com-
partido con las administraciones, de 
buscar este tipo de fórmulas.

En este punto es importante desta-
car nuestro trabajo por ofrecer solu-
ciones combinadas que incorporen 
la innovación tecnológica a la salud. 
La digitalización y el plan para el uso 
del “Big data” tienen que ir enfoca-
dos en beneficio del paciente y del 
sistema. En Bayer trabajamos en 
diferentes programas que tratan es-
te tema desde un punto de vista ho-
lístico, e incorporan ya un número 
exitoso de iniciativas de crowdsour-
cing y coworking, en las que la expe-
riencia interna de la compañía se 
complementa con la colaboración 
de compañías terceras. 

Nuestra industria tiene que recu-
perar su posición como partner fun-
damental en las estrategias de sa-
lud. En Bayer, y más allá de nuestro 
enorme esfuerzo por la investiga-
ción -del orden de cerca de 5.000 
millones de euros a nivel mundial 
invertidos en I+D, de los cuales 
unos 3.000 se dirigieron específica-
mente a la división Pharma -, tene-
mos un compromiso por seguir tra-

bajando por el avance de sa-
lud. Pero a pesar de los es-
fuerzos y las inversiones pa-
ra adaptarnos a las realida-
des locales, la industria far-
macéutica sigue siendo per-
cibida como parte del proble-
ma en lugar de parte de la 
solución. Las medidas para 
asegurar la sostenibilidad 
del sistema han tenido como 
principal objeto la reducción 
del gasto farmacéutico, 
cuando éste sólo representa 
el 17% del gasto sanitario y 
sigue estando muy por deba-
jo de la media de Europa. En 
contraposición, el futuro nos 
depara retos que exigen do-
tar a este sistema de recur-
sos para asegurar entre 
otras, que la innovación se 
incorpore para aportar salud 
y calidad de vida, y que poda-
mos abordar cuestiones co-
mo las que se derivan del 
envejecimiento de la pobla-
ción o de la cronificación de 
enfermedades antes letales.

Solo con un espíritu de ver-
dadera colaboración entre 
todos los actores, podremos 
hacer frente a los retos que 
nos depara el futuro. 

La colaboración como clave de la 
innovación en salud
Después de un año en el que hemos tenido que afrontar importantes retos para la 
política y la sociedad en general, empezamos uno nuevo lleno de desafíos pero también 
de grandes oportunidades. En términos generales y por lo que respecta al ámbito de la 
salud, podemos decir que el sector parte de una buena base, con una mayor estabilidad 
que en años pasados. Sin embargo nos queda mucho camino por recorrer para que esta 
tendencia se acompañe de mejoras concretas para la población. 

Rainer Krause
Consejero Delegado de Bayer 

en la región Iberia
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Uno de estos “jugadores” principa-
les, hay más pero yo me quiero 
centrar en uno por razones obvias, 
son las Agencias de Comunica-
ción, entendidas como tales y don-
de toda aquella institución, orga-
nismo, empresa, colectivo, etc. 
deberá encontrar unos profesiona-
les conocedores de lo que es la 
comunicación, y sus implicacio-
nes, con experiencia, rigor, apasio-
nados de lo que hacen, actualiza-
dos y con claridad absoluta para 
saber las implicaciones de lo que 
hacen y/o proponen como expertos 
asesores a sus clientes.

No todo vale y hay muchos ejem-
plos de cómo cosas que aparente-
mente tuvieron un inicio “fulguran-
te” a medio y largo plazo han su-
puesto un lastre o perjuicio para 
ese cliente, producto, proyecto o 
iniciativa que se quería comunicar, 
ya que la falta de esos elementos 
que la agencia debe gestionar ha 
conducido a un fracaso.

Ese fracaso puede tener varios as-
pectos, como no conseguir los obje-
tivos de comunicación marcados, 
pero el aspecto más importante y 
realmente grave es la pérdida de 
prestigio por parte de esa institución 

que “confió” en una Agencia de Co-
municación que no era tal o no esta-
ba preparada para el proyecto o de-
safío al que debía hacer frente.

Ante esta situación debemos tener 
claro que hay una doble responsabi-
lidad, de la agencia y del “cliente”, 
pero principalmente de la agencia, 
pues es a ella a quien corresponde 
saber dar respuesta de forma profe-
sional y ética a ese “cliente” y sin 

generar expectativas que luego no 
se van a cumplir y sabiendo qué es 
lo que se puede hacer y qué no, de-
cir o proponer, y sobre todo en co-
municación en salud donde se pue-
den generar ilusiones que luego se 
conviertan en frustraciones.

Un comportamiento profesional y 
ético por parte de las Agencias de 
Comunicación es absolutamente 
mayoritario en nuestro país, así lo 
entiendo, pero no por sabido debe-

mos relajarnos en estas exi-
gencias con nosotros, con 
nuestros equipos, pues el 
prestigio de nuestro sector y 
de cada uno de nosotros debe 
ser un valor añadido que se-
pamos trasmitir a nuestros 
clientes y de esta forma sere-
mos capaces de dar todo 
aquello para lo que nos con-
tratan y diferenciándonos de 

“otras” organizaciones que 
sobre el papel son capaces de 
ofrecer lo mismo y luego no 
es así. Por ello es importante 
que desde el comienzo de un 
proyecto se cuente con esa 
Agencia de Comunicación ca-
paz de ofrecer todo lo que 
aquí se comenta y de adaptar-
se o reinventarse ante las 
nuevas exigencias de la co-
municación y de la sociedad. 

La Comunicación desde las Agencias
En esta era de la inmediatez, la globalización, la comunicación sin fronteras, las fuentes 
informativas con más o menos rigor, los intereses de los distintos actores que quieren 
comunicar algo, etc. hay una serie de “jugadores” que continúan siendo principales a la 
hora de comunicar todo aquello que pueda tener interés para una sociedad cada vez más 
ávida de noticias, informaciones, avances, inventos, curiosidades o sorpresas.

Pedro Cano Megías
CEO de Berbés Asociados (BA)

Debemos tener claro que hay una doble 
responsabilidad, la de la agencia y del ‘cliente’, 
pero principalmente de la agencia, pues es a 
ella a quien corresponde dar respuesta 
profesional y ética al cliente 
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El equipo de personas que forma-
mos BIAL estamos comprometidos 
con la salud y la mejora de la cali-
dad de vida de las personas. Para 
ello, consideramos que la calidad e 
innovación tienen que estar pre-
sentes en toda nuestra actividad y 
estrategia. Bial está contribuyendo 
con productos de investigación en 
el área de Sistema Nervioso Cen-
tral que mejoran esa calidad de vi-
da a pacientes con Enfermedad de 
Parkinson y pacientes con epilep-
sia, considerando clave, añadiendo 
calidad a esos años de vida gana-
dos con el tiempo. 

Nuestra máxima satisfacción vie-
ne de la mano de los testimonios de 
pacientes que llegan a través de los 
profesionales sanitarios en los que 
describen esa mejora de calidad de 
vida y salud que perseguimos. Es, 
sin duda, el mejor estimulante para 
incrementar nuestro esfuerzo. 

En 2018, se cumplen 20 años de 
Bial en España. Durante todo este 

tiempo, la empresa ha realizado 
un esfuerzo inversor necesario pa-
ra poder reforzar el proceso de 
internacionalización de la compa-
ñía. Hoy en día, contamos con la 

confianza de numerosos partners 
demostrando que el entendimien-
to, los objetivos comunes y el com-
promiso son fuente de desarrollo y 
contribución. 

Somos conscientes de que la evolu-
ción tecnológica es y será exponen-
cial en los años sucesivos y por eso, 
estamos preparándonos y esforzán-
donos cada día para que nuestros 
equipos cuenten con las habilidades 
y herramientas adecuadas que nos 

mantengan en ese compro-
miso contributivo. 

Dentro de España, Europa y 
en el entorno cada vez más 
Global, Bial pretende aportar 

al mercado nuevas molécu-
las que dentro de las áreas 
terapéuticas en donde tiene 
más experiencia, continúen 
proporcionando calidad de vi-
da, salud y ¿por qué no?, 
siendo aún más ambiciosos, 
una vida menos impactada 
por la enfermedad, reducien-
do costes indirectos que en 
ocasiones son tan gravosos 
como difíciles de cuantificar.

Ana Álvarez
Directora General de BIAL España

“Compromiso y responsabilidad en la 
mejora de la salud y calidad de vida”
El concepto salud y calidad de vida ha ido evolucionando, en mayor medida en estos 
últimos años, y debemos de forma colectiva, comprometernos para ir avanzando sin 
que la falta en entendimiento, recursos o expectativas individuales sean un obstáculo. 
Se ha incrementado la expectativa de vida de forma notable, estamos todos interesados 
en hacer que esos años que hemos ganado a la vida sean, dentro de lo posible, de 
calidad y salud y además debemos hacer que sea sostenible. Soluciones innovadoras, 
creatividad, diversidad, equipos enfocados y en un entorno de contribución serán 
claves para superar el reto. 

Nuestra máxima satisfacción viene de la mano 
de los testimonios de pacientes que llegan a 
través de los profesionales sanitarios en los 
que describen esa mejora de calidad de vida y 
salud que perseguimos 
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Hoy, en circunstancias históricas 
muy diferentes, el Grupo Boiron ya 
no es aquel pequeño laboratorio, 
pero mantiene intactos los mismos 
principios que guiaron su naci-
miento: garantizar procesos de 
producción fiables y de alta calidad.

Desde entonces, hemos extendido 
nuestras fronteras. Estamos pre-
sentes ya en 50 países y los medica-
mentos Boiron están a disposición 
de los 300 millones de pacientes que 
consumen medicamentos ho-
meopáticos, además de los 400.000 
profesionales de la salud que en to-
do el mundo los prescriben o acon-
sejan en su práctica diaria. 

Nuestro laboratorio llegó a Espa-
ña en 1984, hace ya más de 33 
años. En este tiempo, hemos con-
tribuido a extender el conocimiento 
de la homeopatía por todo el país. 
Hoy, más de la mitad de los españo-
les, el 52,7%, considera que los 
productos homeopáticos son efec-
tivos, según la octava Encuesta de 
Percepción Social de la Ciencia 
2016, realizada por la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tec-
nología (FECYT) . 

En circunstancias no siempre fáci-
les, los 132 hombres y mujeres que 

trabajamos en Boiron España que-
remos reiterar nuestro compromi-
so con el desarrollo de la homeopa-
tía y nuestra férrea voluntad de 
permanencia en nuestro país. Y lo 
hacemos con el máximo respeto a 
las autoridades sanitarias, a las 
que brindamos siempre nuestro 
apoyo; a los profesionales sanita-
rios, y a los pacientes y usuarios, 
para quienes nos esforzamos cada 

día con el fin de garantizarles su 
acceso a los medicamentos ho-
meopáticos. Ellos son nuestra ra-
zón de ser. Nos gusta decir que 
detrás de cada medicamento de 
Boiron hay un paciente que confía 
en nosotros. 

Ya somos muchos. El 32% de los 
españoles, según el estudio de Per-
cepciones sobre salud y homeopa-
tía en la población española , ha 
tomado medicamentos homeopáti-

cos o se los ha dado a sus 
hijos en alguna ocasión. Y 
más de 10.000 facultativos 
–4.400 pediatras, 700 gine-
cólogos y 4.300 médicos ge-
nerales —confían en nues-
tros medicamentos y los 
prescriben, ya sea de mane-
ra habitual u ocasional. 

No podemos defraudarlos. 
Contamos para ello con todo 

el respaldo de las leyes y de 
la ciencia. Los medicamen-
tos homeopáticos, como to-
dos los medicamentos, están 
regulados por las disposicio-
nes legales europeas, que se 
transponen al ordenamiento 
jurídico nacional. En España, 
está autorizada la comercia-
lización de los medicamentos 
homeopáticos que se acogie-
ron en su día a la D.T 2ª del 

El paciente, nuestra razón de ser
Hace ya 85 años que el Grupo Boiron abrió las puertas de un laboratorio farmacéutico 
familiar e independiente en Francia. ¿Su objetivo? Contribuir a la salud de los pacientes y a 
los avances en la medicina a través de la producción de medicamentos homeopáticos fiables. 

Eduardo Barriga 
Director General de Boiron España

En circunstancias no siempre fáciles, los 132 
hombres y mujeres que trabajamos en Boiron 
España queremos reiterar nuestro compromiso 
con el desarrollo de la homeopatía y nuestra 
férrea voluntad de permanencia en nuestro país
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RD 2208/1994 y posteriormente a la 
D.T, 6ª del RD 1345/2007, y este es 
el caso de los medicamentos ho-
meopáticos que Boiron comercializa 
en nuestro país de forma legal y que 
se dispensan exclusivamente en 
farmacias. Por otro lado, su produc-
ción sigue los mismos criterios de 
calidad y seguridad que el resto de 
medicamentos. 

Como compañía, nuestro compro-
miso es garantizar procesos de 
producción rigurosos y de alta cali-
dad. De hecho, sometemos a nues-
tros medicamentos a 30.000 con-

troles al año y más de 120 farma-
céuticos aseguran su trazabilidad.

Países de nuestro entorno más 
cercano como Francia, Alemania, 

Bélgica, Suiza y Reino Unido tienen 
integrada la homeopatía en sus 
respectivos sistemas de salud don-
de convive en armonía con la lla-

1. VIII Encuesta de percepción social de la ciencia. FECYT. [Internet] Consultado online el 29 de noviembre de 2017. Disponible en: http://www.idi.mineco.gob.es/
stfls/MICINN/Cultura/FICHEROS/2017/Dossier_PSC_2017.pdf
2. Estudio percepciones sobre salud y homeopatía en la población española. Nielsen / Boiron. [Internet] Consultado online el 29 de noviembre de 2017. Disponible 
en: http://recursos.boiron.es/files/23/30.pdf
3. Sacristán Rubio A, Torres Jiménez Jl. Homeopatía, una realidad social y asistencial. Aten Primaria 2015. 
4. Faculty of Homeopathy. [Internet] Consultado online el 29 de noviembre de 2017. Disponible en: http://facultyofhomeopathy.org/wp-content/uploads/2016/03/2-
page-evidence-summary-for-homeopathy.pdf

mada medicina convencio-
nal. ¿Tiene España que ser 
diferente? Nosotros cree-
mos que no. 

También la ciencia, aunque 
a veces se quiera mirar para 
otro lado, nos da la razón. La 
homeopatía acumula más 
de 200 años de práctica clí-
nica y tiene fundamento 
científico reconocido y pro-
bado . Basta citar que la ba-
se de datos PubMed incluye, 
a junio de 2017, un total de 
6.423 artículos sobre ho-
meopatía . Existen investiga-
ciones --fundamentales, clí-
nicas y observacionales—
que demuestran que los me-
dicamentos homeopáticos 
tienen unos efectos específi-
cos, más allá del efecto pla-
cebo, y que ratifican, su inte-
rés terapéutico y para la sa-
lud pública. 

Por todo ello, por nuestros 
médicos, farmacéuticos y ve-
terinarios. Por nuestros pa-
cientes, que son nuestra ver-
dadera razón de ser y, sobre 
todo, porque creemos en lo 
que hacemos, en Boiron rei-
teramos nuestra decidida 
apuesta por el desarrollo de 
la homeopatía en España. 

Países de nuestro entorno más cercano como 
Francia, Alemania, Bélgica, Suiza y Reino Unido 
tienen integrada la homeopatía en sus respectivos 
sistemas de salud donde convive en armonía con la 
llamada medicina convencional
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La prueba de que la innovación está 
en el ADN y en el corazón de nuestra 
compañía es que, ya desde hace más 
de 25 años, estamos presentes en el 
área de la neonatología con Curo-
surf®, surfactante pulmonar, que ha 
contribuido a salvar a más de cuatro 
millones de niños prematuros con 
síndrome de distress respiratorio. 
Más recientemente, en 2017, el caté-
ter LisaCath® se ha convertido en 
una realidad diseñada específica-
mente para la administración menos 
invasiva del surfactante, en beneficio 
de los niños prematuros. 

Conscientes de la necesidad de dar 
respuesta a soluciones terapéuti-
cas, el Grupo Chiesi invierte el 22% 
del resultado global en proyectos de 
I+D. Por eso disponemos de seis 
centros de I+D en todo el mundo 
creando una red sólida al servicio de 
los pacientes. 

Fruto de nuestro compromiso con 
la mejora en los tratamientos exis-
tentes para enfermedades pulmona-
res obstructivas, hemos desarrollado 
Trimbow®. Un tratamiento que por 
primera vez se presenta en un único 
inhalador que integra una triple tera-
pia fija extrafina ICS (corticoide inha-

lado), LABA (beta adrenérgicos de 
larga duración) y LAMA (anticolinér-
gico de larga duración). Esta innova-
ción ha sido el proyecto de I+D más 
importante de la historia del Grupo 
Chiesi en el que han participado alre-
dedor de 7.000 pacientes. 

Cabe destacar que la EPOC es una 
enfermedad que afecta al 10% de la 
población entre 40 y 80 años en 
España. Según la OMS en 2030 será 
la tercera causa de muerte a nivel 
mundial. Esto se traduce en un ele-
vado coste para todos los sistemas 
sanitarios del mundo, incluyendo 
nuestro SNS. Además, debemos 
tener en cuenta que la mayoría de 
los pacientes con EPOC tienen más 
de 55 años y otras patologías aso-
ciadas, por lo que simplificar la te-
rapia inhalada asegura una mejora 
en la adhesión al tratamiento y un 
menor coste para el SNS. 

En el campo de la I+D de enfer-
medades genéticas poco prevalen-
tes, nos satisface anunciar que el 
pasado 26 de enero recibimos la 
opinión positiva del CHMP para 
Lamzede®, el primer tratamiento 
de sustitución enzimática para pa-
cientes afectados por Alfa Manosi-

dosis. Hasta la fecha, en 
nuestro país, siete pacien-
tes han sido diagnosticados 
aunque la prevalencia pu-
blicada es de 1-9 de cada 
1.000.000 nacimientos.

 Lamzede® fue desarrolla-
do inicialmente por la com-
pañía Zymenex A/S, adquiri-
da por el Grupo Chiesi en 
2013. Con esta adquisición, 
Chiesi ha establecido un 
grupo de investigación bio-
tecnológico enfocado en el 
desarrollo de terapias enzi-
máticas sustitutivas. 

No menos relevante es el 
desarrollo de Holoclar®, el 
primer medicamento con 
células madres aprobado 
en Europa y que nos enfoca 
en el desarrollo de terapias 
avanzadas. 

En Chiesi estamos com-
prometidos en trabajar con 
todos los agentes que for-
man el sistema nacional de 
salud para contribuir de for-
ma sostenible en la mejora 
de la calidad de vida de los 
pacientes.

La innovación solo existe si se mejora 
la calidad de vida de los pacientes

Desde la creación de nuestra compañía, hace más de 80 años, el Grupo Chiesi se ha 
centrado en la investigación y desarrollo de soluciones farmacéuticas innovadoras. Para 
nosotros innovar significa desarrollar medicamentos y soluciones de valor añadido 
destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas tanto en patologías crónicas de 
gran prevalencia como en enfermedades genéticas raras y ultra raras. Esta innovación 
la aceptamos solo si existe una mejora en el estándar de salud actual. 

Giuseppe Chiericatti
Director General de Chiesi España 

Chiesi: De enfermedades crónicas prevalentes a enfermedades genéticas 
ultra raras
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Un gobierno de la Generalitat y unos 
líderes políticos enloquecidos han 
convertido el pasado año en uno de 
los acontecimientos más importan-
tes y fatídicos de la historia de Espa-
ña de las últimas décadas. Pero eso 
ha sido lo visible, lo que se ha perci-
bido en el resto de España entre 
proclamas de independencia. No ha 
sido, sin embargo, lo más importan-
te. Sin la aplicación del artículo 155 
de la Constitución Española, por 
ejemplo, la sanidad catalana sería 
hoy un mal recuerdo de lo que fue.

Atrás habrían quedado los lideraz-
gos que hospitales y sistemas públi-
cos y privados de salud han ejercido 
en España durante décadas. Un polí-
tico tan radical como Antoni Comín, 
uno de los hombres que acompañó a 
Carles Puigdemont en su huida a 
Bruselas, amenazó con cargarse de 
un plumazo años de excelencia, diá-
logo entre los agentes del sector y el 
buen funcionamiento de un modelo 
mixto público-privado que era la en-
vidia de todos los españoles. Catalu-
ña, por ejemplo, ha sido siempre la 
autonomía española con mayor pro-
pensión a suscribir seguros privados 
de asistencia sanitaria. Ese mercado 
inducía una sanidad privada que ro-
zaba la excelencia en grandes cen-
tros hospitalarios, pero además per-

mitía al sector público una combina-
ción perfecta de redes e instalacio-
nes que era la envidia de otras comu-
nidades y que los catalanes habían 
interiorizado durante décadas.

Al más puro estilo Hugo Chávez, el 
consejero Comín intentó darle la 
vuelta en apenas unos meses a una 
situación de décadas. Recordarán la 
anécdota de cómo intenta comprar, 
al precio que le place, el Hospital 
General de Cataluña, propiedad del 
Grupo Quirónsalud. No quieres ven-
der, amenazaba, pues dejo de deri-
varte pacientes, aunque el porcen-
taje de atención pública en ese gi-
gantesco centro apenas fuera del 
5%. Así lo hizo con otros hospitales y 
clínicas hasta que logró colapsar 
urgencias y pruebas diagnósticas en 
los centros públicos. De un plumazo 
demagógico y populista se intentaba 
cargar años de funcionamiento en-
grasado y de ausencia de proble-
mas. Comín es independentista, pe-
ro incluso arremetió contra las ex-
celencias que sus correligionarios 
contaban del que sería nuevo estado 
catalán, su república.

Hasta la intervención de la autono-
mía tras el lamentable referéndum 
del 1 de octubre y los consiguientes 
acontecimientos políticos, la hoja de 
ruta sanitaria del gobierno de Cata-

luña no era otro que desmon-
tar un modelo que fue desde 
los tiempos de Ernest Lluch 
como ministro de Sanidad 
inspirador de la universaliza-
ción de la sanidad en España. 
Se empecinaron en la de-
construcción de una indus-
tria sanitaria que constituía 
uno de los verdaderos he-
chos diferenciales de la co-
munidad autónoma. Pudo 
haber sido aún peor, pero la 
parálisis política bloqueó 
nuevas iniciativas que seguro 
no volverán a ponerse sobre 
la mesa durante algún tiem-
po, o al menos con la virulen-
cia bolivariana de 2017. 

Para aquellos que no han 
tenido la oportunidad de co-
nocer en profundidad lo 
acontecido me sirvo reco-
mendarles la lectura de Co-
mín, el enterrador sanitario. 
Este libro editado por Cróni-
ca Global, que tanto molestó 
a su protagonista, resumía a 
la perfección las atrocidades 
que a punto estuvieron de 
cometerse y que, por fortu-
na, quedaron apenas en un 
susto. Lo que pudo haber 
sido y casi llegó a ser.

Xavier Salvador
Director de Crónica Global

Cataluña, lo que pudo haber sido 
y casi fue
Para una generación de catalanes referirnos a nuestra tierra y a los acontecimientos 
vividos en 2017 supondrá la necesidad de hablar ya siempre en pasado: lo que fuimos, 
aquello que éramos, el recuerdo de una esencia y de una existencia, la mirada 
nostálgica atrás, el pensar que nada volverá a ser como antes…
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El Sistema Nacional de Salud se en-
frenta a tensiones y urge una re-
flexión sobre cómo garantizar el ac-
ceso a servicios de calidad a un coste 
asumible en un próximo futuro. 

El punto de partida pasa por 
comprender los puntos fuertes y 
débiles del sistema actual, y ac-
tuar con firmeza. 

Los sistemas de salud excelentes 
permiten flexibilidad y autonomía en 
la toma de decisiones, consiguen 
sinergias entre actores y sectores, y 
están abiertos al diálogo y colabora-
ción entre el sector público y priva-
do, por supuesto, bajo la supervisión 
de las administraciones.

En MUFACE confluyen estas tres 
características: la capacidad de 
elección de los usuarios entre las 
distintas entidades públicas y priva-
das que gestionan la cobertura da 
lugar a que un 81% de los mutualis-
tas opte por aseguradoras priva-
das; la propia existencia del modelo 
permite un conjunto de sinergias 
amplias tanto en el sector asegura-
dor como en el de provisión de ser-
vicios de Salud y, se trata de una 
colaboración entre el sector público 
y privado que en su trayectoria de 
casi 40 años ha demostrado ser un 
éxito ya que consigue, a un coste 
razonable, unos servicios altamen-
te valorados por sus usuarios. 

No obstante, los cambios tecno-
lógicos y sociales -como la delica-
da situación de las finanzas públi-
cas y el mayor envejecimiento de 
los mutualistas en comparación 
con la población general- acaban 
impactando en el coste de las 
prestaciones y originando las ten-
siones actuales. 

Otra buena muestra de los benefi-
cios de la colaboración público-
privada son los resultados asisten-
ciales del Departamento de Salud 
de la Marina Alta, gestionado por 
DKV y Ribera Salud, que se ha con-
solidado entre los mejores de la 
Comunidad Valenciana. Con un 
83,53% de satisfacción global, ocu-
pa el séptimo lugar entre los 24 
departamentos de salud que con-
forman la Red Sanitaria Pública de 
la Comunidad Valenciana. La media 
de la Comunidad Valenciana es del 
81,05%, según datos de la Memoria 
2015 de la Conselleria de Sanitat 
Universal y Salut Pública.

Esta colaboración ha traído consi-
go otras mejoras como un aumento 
del 64% del número de camas; 10 
quirófanos más; la creación de 12 
camas de hospitalización psiquiá-
trica; la adquisición de una Reso-
nancia Magnética y los nuevos con-
sultorios de verano en algunas de 
las playas del área de salud.

El caso de Dénia permite a 
la Administración destinar 
hasta un 30% menos por 
ciudadano que en el modelo 
de gestión directa. Lástima 
que la ideología y no el aná-
lisis de las mejores fórmulas 
de gestión puede acabar 
arruinando las bondades de 
este modelo.

Según los últimos datos 
publicados por IDIS, la sani-
dad privada libera recursos 
de la sanidad pública y aho-
rra entre 573 y 1134 € por 
paciente y año. 

En 2016, DKV Seguros 
atendió 7 millones de actos 
asistenciales. 7 millones de 
actos ahorrados al sistema 
sanitario público español. 

En definitiva, la apuesta 
por la colaboración públi-
co-privada ha resultado ser 
un potente instrumento de 
progreso para la sanidad en 
España y la mejora en la 
calidad de la atención a los 
pacientes. Las administra-
ciones tienen que definir y 
planificar los servicios y 
establecer los mecanismos 
de control necesarios para 
asegurar la correcta pres-
tación.

Josep Santacreu
Consejero Delegado de DKV

La colaboración público-privada, 
un instrumento de mejora de la calidad 
de la atención 
El debate sobre la viabilidad de la sanidad pública y el papel de la sanidad privada está 
de actualidad. 
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Con la primera edición de estos 
premios, que entregamos en una 
emotiva gala el pasado 14 de di-
ciembre en el Teatro Goya de Ma-
drid, queremos otorgar reconoci-
miento público a la labor desarro-
llada por mujeres comprometidas 
con la sociedad. En definitiva, que-
remos reconocer la valía de aque-
llas mujeres que inspiran a otras 
mujeres y que con esfuerzo y tesón 
cada día demuestran que pueden, 
porque están formadas, cualifica-
das y especializadas para destacar 
en su profesión y labor social.

Ejemplo de ello son las ganadoras 
de esta primera edición de los Pre-
mios iMujer: Mª Ángeles Durán co-
mo investigadora, Celia Sánchez-
Ramos como innovadora, Carlota 
Mateos como impulsora, Mabel Lo-
zano como informadora, Mara Zaba-
la por su implicación social y el 
programa “Mujeres por el corazón”, 
de la Fundación Mapfre, la Funda-
ción Pro CNIC, la Fundación Espa-
ñola del Corazón y la Comunidad de 
Madrid, como mejor iniciativa salu-
dable. Mi más sincera enhorabuena. 

Y es que los Premios iMujer re-
fuerzan aún más el compromiso 
con la mujer desde Gedeon Richter. 
Son más de 115 años, desde 1901, 
los que nos avalan comprometidos 
con las mujeres, con su salud y con 
su calidad de vida. 

Basándonos en esta sólida expe-
riencia en Salud de la Mujer y lar-
ga tradición en innovación, la com-
pañía está comprometida con el 
beneficio clínico de las pacientes y 
la mejora significativa de su cali-
dad de vida. De ahí, nuestro amplio 
portafolio de productos que cubren 
las necesidades de Salud de la 
Mujer en todas las etapas de su 
vida: anticoncepción y anticoncep-
ción de emergencia, soluciones te-
rapéuticas para infecciones gine-
cológicas, infertilidad, osteoporo-
sis, miomas uterinos y terapia hor-
monal para la menopausia.

Pero Gedeon Richter no só-
lo es una compañía líder en 
Salud de la Mujer, también 
cubre otras áreas terapéuti-
cas como Cardiovascular, 
Gastrointestinal y Sistema 
Nervioso Central, y destaca 

en el campo de la Biotecno-
logía con el desarrollo de 
productos biosimilares, ade-
más de poseer la mayor uni-
dad de I+D de Europa Cen-
tral y del Este, basada en 
Hungría, con más de 1.000 
investigadores. 

En definitiva, proyectos y 
operaciones que evidencian 
la apuesta clara y decidida 
de Gedeon Richter por la in-
novación y la I+D, y el com-
promiso con la mujer, su sa-
lud y la preservación de su 
calidad de vida. 

Ildikó Ozorai
Directora General de Gedeon Richter Ibérica

Gedeon Richter, comprometidos con la 
mujer, su salud y calidad de vida
Como corporación multinacional líder en Salud de la Mujer, Gedeon Richter tiene una 
visión excepcional de la situación de las mujeres. Nuestro programa de Responsabilidad 
Social Corporativa presta especial atención no sólo a la preservación de su salud sino 
también a su bienestar psicológico y social. Dentro de este programa de Responsabilidad 
Social Corporativa, desde la filial española hemos puesto en marcha el proyecto 
Premios iMujer. 

Nuestro amplio portafolio de productos cubre 
las necesidades de Salud de la Mujer en todas 
las etapas de su vida
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El cáncer ya no es lo que era. Hoy 
nos enfrentamos a una enfermedad 
de la que cada vez sabemos más, 
tenemos más recursos y podemos 
controlar mejor su progresión. Un 
panorama favorable que nos motiva 
para seguir evolucionando en el 
tratamiento del cáncer y encontrar 
nuevas soluciones terapéuticas, así 
como a continuar creciendo, como 
hemos venido haciendo en nues-
tros casi 30 años de historia.

En GenesisCare perseguimos me-
jorar la experiencia y calidad de vi-
da del paciente con cáncer a través 
de un tratamiento integral y multi-
disciplinar en oncología médica y 
radioterápica. Un modelo de aten-
ción indispensable para la práctica 
clínica actual de la oncología y en la 
que el paciente está en el centro de 
toda la atención. 

Cada día, los 2.000 profesionales 
que forman parte de nuestra com-
pañía en todo el mundo participan 
en decisiones clínicas trascenden-

tales en la vida de las personas. 
Cada uno de nuestros especialistas, 
repartidos en una red consolidada 
de más de 50 centros en España, 
Reino Unido y Australia, se enfren-
tan diariamente a este reto. Su pro-
pósito es encontrar una adecuada 
alternativa de tratamiento para cada 
persona, pero también contribuir a 
que tengan la mejor experiencia 
posible como paciente, trasmitién-
doles seguridad y confianza duran-

te todo el proceso, y proporcionán-
doles los servicios complementa-
rios que puedan requerir antes, 
durante y después del tratamiento. 
Hoy día el abordaje del cáncer no se 
puede concebir sin establecer una 
comunicación fluida con el pacien-
te, para atender sus necesidades 
clínicas pero también las psicoso-
ciales. Creemos que es fundamen-
tal ponernos en el lugar del pacien-
te y su familia, entenderles y facili-
tarles la adaptación al proceso de 
la enfermedad y posterior reincor-

poración a su vida cotidiana. 
En GenesisCare contamos 
con profesionales cualifica-
dos y muy experimentados, 
pero también con una gran 
vocación de servicio, ponien-
do todo su esfuerzo y sensi-
bilidad humana en ofrecer el 
mejor tratamiento para el 
paciente y sus familiares. 

Una manera de hacer una 
oncología moderna y ac-
tual, que está siendo reco-
nocida tanto por los pacien-
tes, que transmiten un alto 
grado de satisfacción que 
alcanza el 98%, como por 
las certificaciones de cali-
dad que nos avalan en 
nuestra historia, por ejem-
plo las últimas concedidas: 
ISO 9001:2015, y el premio 
a nuestra labor de calidad y 
humanización en la asis-
tencia sanitaria, concedido 
por C&B.

Una calidad en el servicio 
que está acreditada también 
por la cobertura que ofrece-
mos al paciente, con una am-
plia variedad de tratamien-
tos acompañada de la tecno-
logía más avanzada, y por 
supuesto, del saber hacer de 

“Nos motiva seguir evolucionando en 
el tratamiento del cáncer”
GenesisCare desarrolla su estrategia en el tratamiento del cáncer centrada en principios 
como la mejora continua de la calidad asistencial, la apuesta por la innovación 
tecnológica, proporcionar mayor accesibilidad del paciente a los tratamientos, ser más 
eficaces, y potenciar las ventajas del trabajo en red de todos nuestros centros.

Dr. Ramón Berra de Unamuno
Director General de GenesisCare España

Creemos que es fundamental ponernos en el lugar 
del paciente y su familia, entenderles y facilitarles la 
adaptación al proceso de la enfermedad, y posterior 
reincorporación a su vida cotidiana
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un equipo médico de altísimo nivel 
que trabaja en red de manera coor-
dinadora con protocolos médicos. 
Una información clínica compartida 
de la que se benefician los más de 
8.000 pacientes que atendemos ca-
da año en nuestro país. 

Tenemos una extensa experiencia 
médica y asistencial en el abordaje 
de todo tipo de patologías tumora-
les; hemos progresado con la in-
corporación de más medios tecno-
lógicos de última generación, con-
tamos con la plataforma tecnológi-
ca más completa en el ámbito de 
la oncología radioterápica en Es-
paña y seguimos ampliando y mo-
dernizando nuestra red de centros 
especializados, contando ya con 20 
en nuestro país. 

Un modelo de gestión transparen-
te que destaca por su eficacia, efi-
ciencia y calidad en los tratamien-
tos, que nos ha situado en una posi-
ción de referencia en el ámbito sani-
tario, y nos convierte en un socio 
seguro y de confianza tanto para el 
sector privado como público. 

Si 2017 ha sido un año muy impor-
tante para nosotros, 2018 es decisi-
vo. Hemos pasado de lograr en 
tiempo récord una integración de 
dos empresas, IMOncology y Onco-

sur Grupo (Clínica Radón incluida), a 
afianzar nuestra estrategia empre-
sarial con la puesta en marcha de 
nuevos proyectos de remodelación, 
como el centro de radioterapia  
GenesisCare Madrid, Hospital San 
Francisco de Asís, ó GenesisCare 
Toledo, y al que seguirán muchos 
otros para ir modernizando nuestra 
red de centros, así como a la cons-
trucción de otros centros de exce-
lencia en oncología como los nuevos 

que abriremos en Málaga y Barce-
lona en 2018. Un gran camino por 
recorrer para el que contamos con 
un importante plan de inversión que 
dedicaremos también al desarrollo 
de programas de formación de pro-
fesionales y proyectos de investiga-
ción a través de nuestra Fundación; 
a la implementación de novedosas 
técnicas de tratamiento, así a la 

adquisición de equipos tec-
nológicos de última genera-
ción. Sin olvidarnos tampoco 
del especial cuidado que po-
nemos en las alianzas estra-
tégicas que establecemos 
con todos aquellos sectores e 
instituciones públicas y pri-
vadas implicadas en la lucha 
contra el cáncer; así como la 
permanente colaboración 
con las sociedades científi-

cas y otras entidades que nos 
ayudan en la puesta en mar-
cha de prácticas excelentes y 
tratamientos de vanguardia. 

Comenzamos este nuevo 
año con mucha ilusión y con 
la responsabilidad de seguir 
mejorando la experiencia y 
calidad de vida del paciente 
con cáncer. 

Hemos progresado con la incorporación de más 
medios tecnológicos de última generación, 
contamos con la plataforma tecnológica más 
completa en el ámbito de la oncología 
radioterápica en España y seguimos 
modernizando nuestra de red de centros

Sala de espera del centro GenesisCare Hospital San Francisco de Asís.
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Como líder mundial en tecnología 
médica, Medtronic mejora la vida de 
millones de personas cada año. De 
hecho, nuestra amplia gama de pro-
ductos, servicios y soluciones gene-
ra un impacto positivo en la vida de 
dos personas cada segundo.

Pero queremos ir más allá
Creemos que nuestra experiencia y 
conocimientos clínicos, terapéuti-
cos y económicos contribuyen a 
abordar los complejos desafíos –
como el aumento de los costes, el 
envejecimiento de la población, la 
carga de las enfermedades cróni-
cas y la dificultad de acceso- que 
enfrentan en la actualidad los dis-
tintos sistemas sanitarios.

Pero no podemos ni queremos 
hacerlo solos
Medtronic apuesta por la asocia-
ción con quienes comparten la 
creencia de que el trabajo en equi-

po es clave para mejorar nuestros 
sistemas de atención médica, así 
como la calidad de la salud para 
todos. Necesitamos contar con los 
mejores partners para seguir apor-
tando valor dentro del nuevo para-
digma sanitario.

Reformulemos procesos, trans-
formemos el sistema y, lo que es 
más importante, coloquemos al 
paciente como eje central de ese 
cambio
Frente a la tradicional organización 
empresarial en la que se esperaba 
de nosotros que fuésemos meros 
proveedores de productos, avanza-
mos hacia un modelo basado en la 

creación de valor en salud. 
Esto es, ser capaces de me-
jorar los resultados en el pa-
ciente a un coste menor, lo 
que supone eficiencia no sólo 
en la inversión de los recur-
sos sino también en la ges-

tión de los mismos. Este nue-
vo modelo de colaboración va 
más allá de la mera provisión 
de dispositivos médicos. So-
mos y queremos seguir sien-
do socios estratégicos, ofre-
ciendo soluciones integrales 
innovadoras con el fin de 
apoyar y ser realmente parte 
de la solución.

Por muchos más años de trabajo en 
pos de una sanidad mejor para todos
Vivimos en tiempos de constante cambio, con un entorno sectorial cada vez más exigente. 
Lo que no ha cambiado desde hace 50 años es la Misión de Medtronic, que marca nuestro 
objetivo de aliviar el dolor, mejorar la salud y alargar la vida de nuestros pacientes.

María Vila
Medtronic Iberia VP

Avanzamos hacia un modelo basado en la 
creación de valor en salud. Esto es, ser capaces 
de mejorar los resultados en el paciente a un 
coste menor
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En estos 350 años la innovación ha 
representado nuestra punta de lan-
za, que nos ha permitido abrirnos 
camino para mejorar la calidad de 
vida de la población, ya sea a través 
de fármacos innovadores, sistemas 
que faciliten la investigación en 
cualquier campo o cristales líqui-
dos que protegen nuestros teléfo-
nos móviles. Y se ha logrado a par-
tir de un elemento común desde 
1668: nuestra curiosidad, es decir, 
el afán por buscar respuestas.

Todo comenzó en la ciudad que hoy 
sigue siendo nuestra sede central: 
Darmstadt (Alemania). Allí, el joven 

Friedrich Jacob Merck obtuvo la li-
cencia para operar la Farmacia del 
Ángel. Dos siglos más tarde, en 1816, 
Emanuel Merck construyó una fábri-
ca en la que se empezaron a producir 
productos químicos de alta calidad. 
La compañía fue creciendo de gene-
ración en generación hasta conver-
tirse en lo que es hoy: una compañía 
global líder en ciencia y tecnología. 

Trece generaciones de la familia 
Merck han dado forma a una empre-
sa de propiedad mayoritariamente 
familiar en la que alrededor de 50.000 
personas trabajamos en 66 países. 

Si estamos orgullosos de esa his-
toria, más lo estamos de la que nos 
queda por escribir. En los últimos 
años hemos puesto las bases para 
enfocarnos en las necesidades de 
los pacientes, de los investigadores 
y de los consumidores en nuestras 
tres áreas: Healthcare, Life Science 
y Perfomance Materials.

Tres son los pilares de nuestra área 
de Healthcare: Inmunología, Oncolo-

gía e Inmuno-Oncología. En ellos te-
nemos depositadas grandes espe-
ranzas con el desarrollo de fármacos 
que satisfagan las necesidades aún 
sin cubrir de muchos pacientes en el 
mundo. Tal es el caso de la esclerosis 
múltiple, una enfermedad crónica 
discapacitante que afecta a personas 
jóvenes, o el carcinoma de células de 
Merkel, un tipo de cáncer cutáneo 

poco frecuente y agresivo. 
Ambas enfermedades son la 
punta de lanza de un prome-
tedor pipeline.

La curiosidad también nos 
lleva a mejorar nuestros 
procesos en el área de Life 
Science con dispositivos y 
sistemas conectados digital-
mente, documentación e in-
formes automatizados y da-
tos en vivo que permiten el 
análisis predictivo. A partir 
de estos dispositivos se po-
drán transformar los proce-
sos científicos y biotecnoló-
gicos, dotando de mejor in-
formación a campos como, 
precisamente, el de la salud.

El paradigma de la innova-
ción reside también en el 
área de Performance Mate-
rials, donde somos líderes 
del mercado global de cris-
tales líquidos para pantallas, 
así como de pigmentos de 
efecto para revestimientos, 
plásticos, alimentación o 
cosmética.

Como veis, todo está pre-
parado para nuestro 350 
cumpleaños. Y todo está 
preparado para los próximos 
350 años. ¿Nos ayudas a 
imaginarlos juntos?

Imaginemos juntos los próximos 
350 años
En 2018 cumplimos 350 años, algo que pocas compañías en el mundo han conseguido. 
De hecho, somos la compañía de ciencia y tecnología con más experiencia del mundo. Y 
lo hacemos orgullosos de llegar a esta cifra redonda, orgullosos del camino recorrido y 
más orgullosos aún por el que queda por recorrer.

Marieta Jiménez
Presidenta y Directora general de 

Merck en España

Tres son los pilares de nuestra área de Healthcare: 
Inmunología, Oncología e Inmuno-Oncología. En ellos 
tenemos depositadas grandes esperanzas con el 
desarrollo de fármacos que satisfagan las 
necesidades aún sin cubrir de muchos pacientes
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Estos son solo algunos de los hitos 
que han marcado la historia de MSD 
a lo largo de sus 126 años. Los avan-
ces para mejorar la vida de las per-
sonas acompañan a nuestra crono-
logía: desde el descubrimiento de la 
vitamina B1, o las primeras estati-
nas para tratar el colesterol, hasta 

el desarrollo de procesos para la 
producción a gran escala de penici-
lina, tratamientos pioneros contra el 
VIH y la hepatitis C o la prevención 
de la hepatitis B o de algunos tipos 
de cáncer causados por el virus del 
papiloma humano (VPH). 

Porque podemos decir que para 
MSD los conceptos como innova-
ción, investigación, compromiso, 
salud, bienestar o personas no 
están vacíos de contenido. Están 
cargados de significado e identi-
dad e impregnan nuestro trabajo 

desde que en 1891 la Compañía 
estableciera su primer laboratorio 
en Kenilworth (Estados Unidos), 
hasta nuestro actual CEO mundial, 
Kenneth Frazier, firmemente com-
prometido con la innovación, la in-
vestigación y su contribución con 
la sociedad. 

Cada una de las soluciones dis-
ruptivas en salud que han salido de 
nuestros laboratorios transforma 
el futuro de la salud. Como nuestra 
terapia inmunológica KEYTRUDA® 
(pembrolizumab), que en 2017 ha 
recibido distintos reconocimientos, 
como el Premio Panorama al Medi-
camento Más Relevante del Año, 
otorgado por el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuti-
cos (CGCOF) o haber sido designa-
do por la prestigiosa revista cientí-
fica Science como uno de los 10 

avances científicos más des-
tacados de 2017. 

Todo ello nos hace estar 
muy orgullosos y a la vez nos 
transfiere una obligación y 
una gran responsabilidad 
con la sociedad. Una socie-
dad en la que la tecnología 
forma parte indisoluble de 
nuestras vidas y es capaz de 
proporcionarnos informa-
ción relevante. Por eso, en 
MSD apostamos por la im-
portancia de disponer de da-
tos de calidad que nos ayu-
den a tomar decisiones inte-
ligentes en beneficio de la 
salud de las personas, espe-
cialmente de los pacientes.

Porque es por y para ellos 
por lo que todos nuestros 
esfuerzos tienen sentido, 
porque en MSD nos preocu-
pan las personas por encima 
de cualquier cosa, y por eso 
apostamos por la investiga-
ción para mejorar el día a día 
de cada una de ellas y para 
que todos podamos vivir me-
jor y por más tiempo. 

Ángel Fernández
Presidente-Director General de MSD en 

España y Portugal

Innovando para las personas 
En 1963, la hija del Dr. Maurice Hilleman Jeryl contrajo paperas cuando tenía 5 años. 
Su padre, que entonces dirigía el departamento de Virología y Biología celular de MSD, 
desarrolló una vacuna, cuya cepa aún se emplea para la composición de la vacuna 
triple vírica. Solo ocho años antes, en 1955, otro equipo de investigadores de MSD había 
logrado transformar la cortisona en prednisona, en lo que se considera uno de los 
avances más importantes de la Medicina del S.XX.

Podemos decir que para MSD los conceptos como 
innovación, investigación, compromiso, salud, 
bienestar o personas no están vacíos de contenido. 
Están cargados de significado e identidad
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dianas específicas. Y en este 
sentido contamos con un am-
plio programa de descubri-
miento de biomarcadores, 
destinado a reconocer pa-
cientes específicos adecua-
dos para una terapia deter-
minada, verificar la respues-
ta inicial y monitorizar la te-
rapia posterior, así como la 
posible progresión de la en-
fermedad. 

En Novartis lo que nos ins-
pira a diario es descubrir 
nuevas maneras de mejorar 
y prolongar la vida de las 
personas. Es por este motivo 
que los éxitos de Novartis no 
se conciben sin que nuestras 
acciones generen valor en la 
sanidad y protejan así los 
valores que la conforman en 
beneficio de los pacientes.

En España, llevamos más 
de 100 años creando valor y 
formando parte de la socie-
dad, y tenemos el firme 
compromiso y voluntad de 
seguir contribuyendo activa-
mente a mejorar la calidad 
de vida de los pacientes.

Según recientes estimaciones de la 
Organización de Naciones Unidas 
(ONU), la población mundial crece-
rá hasta alcanzar los 8.500 millo-
nes de personas, frente a los 7.600 
millones actuales, mientras se pre-
vé que el número de personas ma-
yores de 60 años supere los 2.000 
millones en 2050. 

En este escenario, la innovación y 
la investigación se perfilan como 
elementos indispensables a la hora 
de desarrollar soluciones eficaces y 
eficientes que permitan mejorar el 
bienestar de los pacientes, así como 
ampliar y garantizar el acceso a la 
asistencia sanitaria a nivel mundial. 

Por todo ello, en el grupo Novartis 
apostamos por situar la I+D como 
una de nuestras máximas priorida-
des. En 2016 se invirtieron 9.000 mi-
llones de euros en estas áreas, gra-
cias al esfuerzo y dedicación de unos 
equipos que trabajan día a día de 
forma conjunta para ofrecer nuevos y 
mejores medicamentos al mercado 
en el menor tiempo posible. 

En este marco, los Institutos No-
vartis de Investigación Biomédica 
(NIBR) actúan como el motor de in-
novación de nuestra compañía con 

más de 6.000 científicos y colabora-
dores que dedican sus esfuerzos a 
la investigación de diferentes enfer-
medades en centros localizados en 
Estados Unidos, Suiza y China. 

 En nuestro país, el compromiso 
de la compañía con el paciente y la 
innovación tiene un papel particu-
larmente destacado, tal y como evi-
dencia el hecho de que el año pasa-
do Novartis España participara en 
un 52% del total de ensayos clínicos 
internacionales llevados a cabo en 
el territorio, lo que supone 104 en-
sayos en fases iniciales (Fase I y 
Fase II). En esta línea, además, se 
están desarrollando ensayos clíni-
cos fase I a IV en oncología, hema-
tología, trasplantes y oftalmología, 
así como en enfermedades os-
teoarticulares, dermatológicas, 
cardiovasculares, respiratorias y 
neurológicas. 

De cara al futuro, Novartis también 
presta especial atención a las tera-
pias dirigidas, ya que aproximada-
mente la mitad de los pacientes que 
toman medicamentos no responden 
a ellos. Este hecho resalta la necesi-
dad de desarrollar fármacos innova-
dores con un enfoque más dirigido a 

“Comprometidos con descubrir y 
desarrollar tratamientos innovadores”
La sostenibilidad es uno de los principales retos de los sistemas de salud actuales, ya 
que deben hacer frente al progresivo envejecimiento de la población, así como a un 
aumento de las enfermedades crónicas en todo el mundo, lo que conlleva un notable 
crecimiento de la demanda de servicios asistenciales. 

Jorge Cuneo
Director Médico de Novartis 

Farmacéutica
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• Lealtad: hacia nuestros 
pacientes y sus cuidado-
res, servicios de salud de 
las diferentes comunida-
des en las que prestamos 
nuestros servicios, a los 
profesionales sanitarios y 
como no podía ser de otra 
manera, hacia nuestro 
equipo de profesionales 

sin los cuales nada de lo 
anterior sería posible. 

Es por todo lo anterior por 
lo que me siento orgulloso 
de dirigir a este gran equipo 
gracias al cual, a nuestro 
modesto nivel, contribuimos 
cada día a que los ciudada-
nos de nuestro país cuenten 
con una sanidad de calidad, 
innovadora y cercana que 
permita al paciente y su en-
torno, el acceso a las tera-
pias que necesita mante-
niendo una calidad de vida 
adecuada.

Esta evolución se basa en las perso-
nas y en los valores que nos carac-
terizan, valores que inculcamos a 
todos nuestros empleados y que son 
parte esencial de la formación de 
los profesionales que se incorporan 
a la familia OXIMESA.

Asimismo, una empresa tiene que 
tener sus señas de identidad y es 
por lo que a OXIMESA se la puede 
identificar y se enorgullece de su:
• Compromiso: con la comunidad a 

la que prestamos servicio, con los 
pacientes y profesionales sanita-
rios tanto del sector público como 
del privado. Velando por la segu-
ridad y la excelencia en todas 
nuestras actuaciones, siendo 
respetuosos con el medio am-
biente y sensibles a los menos 
favorecidos y asociaciones de pa-
cientes. La responsabilidad social 
corporativa forma parte de este 
compromiso a través de nuestra 
iniciativa OXIMESA SOLIDARIA.

• Espíritu de Equipo: trabajando 
con todos los profesionales sani-
tarios y no sanitarios que integran 
los Servicios de Salud y Clientes 
privados, permitiendo que el pa-
ciente reciba la mejor prestación 
del servicio. Gracias a este espíri-
tu, hemos logrado estar un pelda-
ño más cerca de nuestros pacien-
tes y formar parte activa de los 

diferentes servicios de Salud, lle-
gando a ser un colaborador más 
que un mero proveedor.

• Inconformismo: solo quien ejerce 
la autocrítica evita caer en la au-
tocomplacencia, pudiendo mejo-
rar todos aquellos aspectos del 
servicio prestado susceptibles de 
ser revisados. Cada empleado de  
OXIMESA demuestra su compro-

miso con la calidad y la mejora 
continua en todas las actuaciones. 
La atención a los pacientes siem-
pre se puede mejorar, y nosotros 
mismos debemos ser quienes per-
sigamos la proactividad y la exce-
lencia en el cuidado del paciente.

• Audacia: somos una compañía 
atraída por los retos, y por eso 
creemos en la innovación de pro-
ductos y servicios, embarcándo-
nos en nuevos proyectos dentro 
del ámbito sanitario, en constante 
evaluación de nuevas oportunida-
des de crecimiento en nuestro 
portfolio de productos y servicios. 

Oximesa es una compañía de valores 
OXIMESA, empresa del Grupo Praxair dedicada a la prestación de Terapias Respiratorias 
Domiciliarias y otros servicios asistenciales, está presente en España desde hace varias 
décadas. Durante este tiempo, hemos ido madurando, evolucionando y aprendiendo de 
los errores cometidos, adaptando nuestra actividad a las necesidades de la sociedad y 
del sistema sanitario. 

José Ramón Calvo Calvo
Director General de OXIMESA

Somos una compañía atraída por los retos, y por 
eso creemos en la innovación de productos y 
servicios, embarcándonos en nuevos proyectos 
del ámbito sanitario, en constante evaluación de 
nuevas oportunidades de crecimiento
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En la cuenta del haber y del debe sani-
tario de 2017 vemos la gráfica plana, 
nada significativo que nos haga intuir 
algo diferente a la tendencia de años 
anteriores; la inanición es la tónica. 
Poco o nada se ha avanzado en los 
grandes planteamientos que soporta 
la necesaria evolución de nuestra sani-
dad: sostenibilidad, calidad, equidad, 
igualdad territorial, profesionalización 
de la gestión, despolitización, comple-
mentariedad de la sanidad privada, 
evolución de un sistema sanitario pú-
blico a un sistema sanitario nacional, 
educación sanitaria, corresponsabili-
dad social, etcétera. Son algunas de 
las anotaciones del debe que seguirán 
pendientes. Mientras tanto, han irrum-
pido, cual cortina de humo, dos anti-
guas y manidas cuestiones que, no por 
atractivas en su planteamiento, dejan 
de suponer un riesgo evidente, al me-
nos de sustraer la atención al verdade-
ro debate que la Sanidad necesita.

Hace no pocos años, sino ya déca-
das, que se viene reclamando el de-
nominado Pacto por la Sanidad. Escu-
chando de manera incansable el re-
curso a ese pacto parecería que una 
vez se firmara, si es que algún día se 
logra, estarían solucionados todos los 
problemas de los que adolece nuestro 
modelo. En este sentido, me gustaría 
apuntar que el verdadero pacto que 
necesitamos no es un acuerdo entre 
políticos, sino una decidida apuesta 
por incorporar políticas de eficiencia a 
la Sanidad de este país. La revisión del 

catálogo de prestaciones, el análisis 
de los sistemas de copagos y, por en-
cima de todo, la utilización eficiente 
de los recursos, son algunas de las 
recetas que deben contribuir a que la 
Sanidad pueda ser sostenible en el 
tiempo. Y mucho más hoy, que vemos 
con creciente preocupación como el 
envejecimiento poblacional o la croni-
ficación de enfermedades que hasta 
hace no mucho eran mortales, se 
convierten en retos que nos obligan a 
obtener el máximo partido de unos 
recursos que, no lo olvidemos, son li-
mitados. Por eso, debemos huir del 
tan manido Pacto por la Sanidad. Lo 
realmente importante es conseguir 
despolitizar la Sanidad y contar el 
apoyo de la clase política para lograr-
lo. Puede parecer lo mismo pero no lo 
es. Es preciso situar al frente de orga-
nismos de peso sanitario a personas 
conocedoras de este campo porque 
para abordar un mundo tan complejo 
como es el de la sanidad se requiere 
de la experiencia y la sensibilidad ne-
cesaria. El verdadero pacto es tomar 
decisiones cuyo eje central sea el be-
neficio de la sociedad y la atención al 
ciudadano, algo tan simple como difí-
cil. Legislar, decidir y actuar en aras 
del bien común.

El otro gran reto que tiene ante sí 
el sistema sanitario es otro recu-
rrente debate: la supuestamente 
necesaria integración de la atención 
sanitaria y la social. No es una cues-
tión menor que podamos abordar 

sin calibrar sus consecuen-
cias; no basta trasladar la 
simple idea de que integrar 
ambas asistencias es posible 
y beneficioso. Desde un plano 
teórico puede que tenga fácil 
discurso, pero si lo contex-
tualizamos en un momento 
de severas restricciones pre-
supuestarias ya no lo es tan-
to. ¿Cómo es posible que 
pretendamos unir dos reali-
dades que requieren de una 
importante financiación bajo 
el paraguas de una misma, 
que ya de por sí está teniendo 
que soportar restricciones? 
Lo mismo podríamos decir 
de la Dependencia. No se 
puede pretender ofrecer un 
servicio al que no se dota de 
los recursos necesarios por-
que, esta supuesta integra-
ción que algunos definen co-
mo beneficiosa, serviría para 
igualar la calidad de servicio, 
pero por abajo. Y eso, sin du-
da alguna, irá en detrimento 
de la calidad de la sanidad.

 Son años duros, sin duda, 
momentos de difícil equilibrio 
entre lo deseable y lo posible. 
Por ello es una obligación to-
mar decisiones a tiempo, de-
cisiones adecuadas y respon-
sables. Y ése es oficio de la 
buena política y un deber para 
con los ciudadanos.

Miguel Carrero 
Presidente de PSN

Sanidad: entre lo deseable y lo posible
Es sana costumbre finalizado el año hacer balance de lo que ha significado en los 
diversos aspectos relevantes de nuestras vidas, tanto en lo individual como en lo 
colectivo o social. Y si hay algo que nos importe en ambos, y a la vez nos preocupe, es 
el derrotero que sigue nuestra Sanidad.
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Lo que se conoce como “Big Data” 
es precisamente procesar y anali-
zar estos grandes volúmenes gene-
rados en la rutina diaria de infor-
mación, para ayudar a entidades 
públicas y privadas de todos los 
sectores a ser más eficientes y pro-
ductivos a través de algoritmos.

El enfoque del Big Data en la 
asistencia sanitaria debe ser dife-
rente. No debe orientarse para 
ahorrar o reducir los gastos direc-
tos, sino que el Big Data en el cui-
dado de la salud debe usarse para 
ayudar a predecir epidemias y evi-
tar muertes prevenibles, ser más 

efectivos en curar enfermedades y 
sobre todo mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos. En España 
nos movemos hacia un aumento 
de la esperanza de vida con exi-
gencias sanitarias orientadas a in-
crementar la calidad de vida de los 
ciudadanos (vivir más tiempo, me-
jor y con más autonomía). Esta 

exigencia de calidad de vida, de los 
pacientes ancianos, requerirá de 
un cambio en el modelo sanitario 
tomando el Big Data como un alia-
do necesario para mantener la 
sostenibilidad del sistema.

Pero, como no podía ser de otra 
manera, la clave del éxito del Big 
Data en salud está directamente 
vinculada con algo puramente hu-
mano y empírico: la práctica real 
del médico en su consulta. Para 
ello, es esencial seguir dotando al 
profesional sanitario de tecnología 
y sistemas de información que 
complementen su trabajo diario.

En este sentido, deben empezar a 
tomar importancia los sistemas de 
salud que permitan complementar 
la historia clínica con el “Patient 
Experience”. Hasta ahora, proba-
blemente por razones operativas, 
la experiencia del paciente se ha 
obviado de ser incorporada como 
complemento a los registros clíni-

cos, principalmente porque 
los hospitales creían que 
debían conectarse sin emo-
ciones y objetivamente con 
los pacientes para tratarlos 
de manera efectiva. Pero, 
nos estamos dando cuenta 
que la asistencia sanitaria 
al paciente va más allá de 
las dolencias físicas actua-
les. Por ello, el Big Data en 
salud debe involucrar al pa-
ciente en la recogida de in-
formación sobre su expe-
riencia de salud: adherencia 
al tratamiento en casa, acti-
vidad física que realiza, ali-
mentación saludable, con-
trol de su tensión arterial, 
estado de ánimo, etc. Todos 
estos datos constituyen la 
experiencia del paciente y 
en Real Life Data (empresa 
100% española) estamos 
desarrollando tecnologías 
que permitan analizar los 
datos clínicos con la expe-
riencia del paciente a través 
del Big Data. Un reto impor-
tante que permitirá enten-
der al ciudadano, el fin loa-
ble del Big Data para mejo-
rar su calidad de vida.

Más vale motivar que curar
En los últimos años, se han producido enormes avances con la ingente cantidad de datos 
que generamos y recopilamos de forma rutinaria en casi todo lo que hacemos, así como 
en nuestra capacidad de utilizar la tecnología para analizarla y comprenderla.

José Luis Enríquez
CEO de Real Life Data

Estamos desarrollando tecnologías que permitan 
analizar los datos clínicos con la experiencia del 
paciente a través del Big Data. Un reto importante 
que permitirá entender al ciudadano
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En la 68ª Asamblea Mundial de la 
Salud, órgano decisorio supremo de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), celebrada en mayo de 2015, 
se presentó un plan estratégico para 
abordar el grave problema mundial 
ocasionado por la resistencia de al-
gunas bacterias al tratamiento con 
antibióticos. Los objetivos consen-
suados fueron cinco:
• Mejorar la concienciación y la 

comprensión con respecto a la 
resistencia a los antimicrobianos.

• Reforzar los conocimientos a tra-
vés de la vigilancia y la investiga-
ción.

• Reducir la incidencia de las infec-
ciones.

• Utilizar de forma óptima los 
agentes antimicrobianos.

• Preparar argumentos económi-
cos a favor de una inversión sos-
tenible que tenga en cuenta las 
necesidades de todos los países, 
y aumentar la inversión en nue-
vos medicamentos, medios de 
diagnóstico, vacunas y otras in-
tervenciones.

Metafóricamente hablando, no se 
diferencian de los clásicos: Se em-
pieza por el examen de conciencia y 
se acaba por el NO cumplimiento 
de la penitencia. (5º punto). 

Análogamente, en España se ela-
boró el Plan Nacional de Resistencia 
a los Antibióticos (PRAN) con la fina-
lidad de reducir el riesgo de selec-
ción y diseminación de resistencias 
a los antibióticos, en cumplimiento a 

las comunicaciones y conclusiones 
de la Comisión Europea.

En la 69ª Asamblea de la OMS de 
mayo de 2016, un año después, se 
incorpora en el orden del día, la 
lista de medicamentos considera-
dos esenciales que se encuentran 
en escasez y desabastecimiento 

mundial. Entre ellos y lide-
rando el grupo, los antibióti-
cos. Como en asambleas an-
teriores se proponen medi-
das correctoras, qué curiosa 
coincidencia, son tan bien 
intencionadas como las an-
teriores. O sea: Vuelta al 
examen de conciencia y nada 
de cumplir la penitencia. (5º 
punto).

En la 70ª Asamblea de ma-
yo de 2017, pasados tres 
años de permanentes re-
flexiones, escritos y discur-
sos no se ha puesto en mar-
cha casi ninguna medida de 
la necesaria catarsis. Por 
decirlo de alguna manera, 

Antonio Ballesteros
Director General Pharma Iberia de Reig Jofre

Los reguladores sanitarios deben de 
aprender chino
Las resistencias a determinadas familias de antibióticos siguen creciendo y el 
desabastecimiento alcanza cotas inimaginables en países desarrollados y 
subdesarrollados.

Existen problemas de abastecimiento porque no 
hay suficientes fabricantes de materia prima. Y 
no hay fabricantes porque el precio de compra 
de los antibióticos, no alcanza para pagar la 
nómina de los empleados 
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estamos en la misma situación de 
la que partíamos. Las resistencias 
a determinadas familias de antibió-
ticos siguen creciendo y el desa-
bastecimiento alcanza cotas inima-
ginables en países desarrollados y 

subdesarrollados. Siendo dramáti-
ca la situación en países pobres 
donde sólo disponen de antibióticos 
esenciales. 

Desabastecimiento de antibióti-
cos
En España el desabastecimiento de 
antibióticos en entornos hospitala-
rios es intermitente, pero perma-
nente: Vancomicina, Tazobactam- 
piperacilina, Teicoplanina, Amoxici-
lina Clavulánico inyectable, Penicili-
na G benzatina, Estreptomicina... Sí, 
han leído ustedes bien, son antibió-
ticos cuyo uso en los hospitales y 
por las razones que nos ocupan, se 
controlan de forma extremadamen-
te esmerada y restringida. 

El nuevo director de la OMS elegi-
do en esta última Asamblea, el Dr. 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, si-
guiendo la regla de los recién lle-
gados para solucionar los proble-
mas crónicos, propone la solución, 
fácil en su opinión: “El mundo se 

está quedando sin antibióticos y se 
necesita urgentemente aumentar 
la inversión en investigación y de-
sarrollo”.

Permítame Dr. Ghebreyesus, si 
queremos solucionar el desabaste-

cimiento atrevámonos a decirlo 
claro y sencillo: Existen problemas 
de abastecimiento de antibióticos 
esenciales porque no hay suficien-
tes fabricantes de materia prima. Y 
no hay fabricantes suficientes por-
que el precio de compra de los an-
tibióticos, fijado por las administra-
ciones, no alcanza para pagar la 
nómina de los empleados, salvo 
que se fabriquen en China. Y los 

fabricantes chinos, con sus proble-
mas regulatorios y con unas capa-
cidades productivas ajustadas, de-
bido en parte, a sus restricciones 
medioambientales, venden sus 

principios activos en función 
de la demanda, y claro, fijan 
el precio y entregan más 
producto a unos países que 
a otros. ¡Más que lógico! y no 
le vayamos ahora a echar las 
culpas a la industria China 
de nuestras decisiones.

Una mirada a la lista de 
precios de venta de los labo-
ratorios a los hospitales en 
España nos ayudará a com-
prender. 

Dejémonos de paños ca-
lientes y reconozcamos que 
éste es un problema básica-
mente económico-sanitario y 
que para solucionarlo no 
basta con listar las causas 
que afectan a nuestros ma-
les, una tras otra, poniendo 
de forma discreta y en medio 
de todas ellas la razón eco-
nómica. La económica es la 
causa principal y no quiere 
decir que haya que aumentar 

desorbitadamente el gasto 
sanitario total, sino distri-
buirlo mejor. Corregir esta 
disfunción corresponde de 
forma exclusiva y no delega-
ble a las entidades sanitarias 
y a los gobernantes. Des-
pués, solo después, miremos 
a la industria farmacéutica. 

Las resistencias a los anti-
bióticos
La solución de la segunda 
parte del discurso de la 
OMS, las resistencias y la 
falta de investigación, tam-
bién requiere, solo si se de-
sea corregir, claridad y com-
promiso. A criterio de los 
especialistas y la propia 
OMS, tanto el uso abusivo 
como inadecuado de los an-

MEDICAMENTOS PRECIO ACTUAL €/VIAL
AMOX/CLAVULANIC 1g/200mgEC 0,64 €
CLOXACILINA 1g INY. 0,45 €
PIPE/TAZO 4g/200mg 1,41 €
TEICOPLANINA 200mg 3,00 €
VANCOMICINA 500mg 0,75 €
ESTREPTOMICINA 1 G 1,39 €
SODIOPEN 2 MUI (Pen.G.sódica) 0,57 €
FARMAPROINA 0.6 MUI (Pen.G.procaina) 0,86 €
BRITAPEN 500mg (Ampicilina) 0,40 €
BENZETACIL 0.6 MUI (Pen.G benzatina) 0,94 €
Fuente: ACOBUR

Es fácil lazar un titular y echarles la culpa a 
otros: ¡Hay que investigar más! Pero se olvidan 
de que la compensación a los esfuerzos de 
I+D+i que realiza la industria farmacéutica tiene 
que ser tan sostenible como el sistema de 
salud de los ciudadanos

En España el desabastecimiento de antibióticos 
en entornos hospitalarios es intermitente, pero 
permanente. Son antibióticos cuyo uso en los 
hospitales se controlan de forma extremadamente 
esmerada y restringida 
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tibióticos, genera resistencias y re-
conocen que una parte importante 
del inadecuado uso de los antibióti-
cos tiene que ver con el desabaste-
cimiento de medicamentos baratos 
y esenciales. Desabastecimiento 
que sitúa al prescriptor ante la 
disyuntiva de usar antibióticos me-
nos idóneos que generaran resis-

tencias o no curar al paciente. Es 
“la pescadilla que se muerde la 
cola”: No hay precio, no hay pro-
ducto, no hay producto, hay resis-
tencias. 

El periódico El Mundo se hacía eco 
de una publicación de Lola Stamm, 
microbióloga de la Universidad de 
Carolina del Norte, Estados Unidos, 
que analizaba la resistencia de la 
bacteria de la sífilis al tratamiento 
con macrólidos. Concluía su estudio 
diciendo que: “Si no tienen penicili-
na, los médicos se ven obligados a 
usar macrólidos. La azitromicina, 
por ejemplo, funciona bien si la bac-
teria no tiene mutación, pero el pro-
blema es que la bacteria de la sífilis 
resistente a la azitromicina, ya ha 
brotado y se ha extendido.” Prueba 
de ello es el preocupante aumento 
desde 2001, del número de casos de 
sífilis en los países occidentales, 
España y Reino Unido registran un 
incremento por encima del 300% y 
Alemania por encima del 200%. 

Otro ejemplo de la escasez de Pe-
nicilina afecta a la enfermedad reu-
mática del corazón, que padecen 
millones de ciudadanos y para la 
que los especialistas se ven obliga-
dos a sustituir el tratamiento de 
penicilina G benzatina por macróli-

dos. Países como Francia, Canadá, 
y EE.UU. ya han reportado resisten-
cias a los macrólidos del estrepto-
coco causante de esta enfermedad.

Entonces ¿Por qué no se investiga?
El desarrollo de nuevos antibióticos 
ha disminuido drásticamente y los 
fármacos antiguos y efectivos cada 

vez son más escasos, pues su pre-
cio es bajo y generan pocos benefi-
cios. Sin embargo, los expertos ad-
vierten de que es crucial garantizar 
el acceso a este tipo de sustancias 
para poder frenar el avance de la 
resistencia y relacionan la ausencia 
de nuevos antibióticos con un grave 
problema de salud mundial, segu-

ridad alimentaria y de progreso fu-
turo. Entonces ¿Por qué no se in-
vestiga?

 Como bien saben los señores re-
guladores sanitarios, la investiga-
ción disruptiva no es frecuente, la 
investigación más habitual se fun-

damenta en la suma de pequeñas 
innovaciones permanentes. Enton-
ces, ¿por qué no valoran, reconocen 
y se asumen estas innovaciones? 
Máxime cuando existen las herra-
mientas y el consenso para hacerlo.

Centenares de publicaciones afir-

man que en 2050 y en países 
desarrollados la gravedad 
de las infecciones no trata-
bles y las muertes asociadas 
a ello, igualarán a los falleci-
mientos por enfermedades 
como el cáncer. ¿Y en serio 
no le interesa a nadie? Pero 
¿A nadie, nadie? ¿A pesar 
del tremendo mercado? En 
mi humilde opinión, no se 
quiere atender el problema 
-se disimula- y se sigue con 
los clásicos: buscar un cul-
pable. Es la industria farma-
céutica que no investiga.

No es un tema para bromas. 
¡Claro que no! Pero ¿no resul-
ta obvio que ningún gestor 
sanitario quiere hacerse res-
ponsable del problema? ¿No 
es patente que no es un tema 
de la Industria farmacéutica? 
¿No queda claro que el corto-
placismo político influye en el 
desarrollo global de la salud? 

Es fácil lanzar un titular y 
echarles la culpa a otros: ¡Hay 
que investigar más! Pero se 
olvidan de que la compensa-
ción a los esfuerzos de I+D+i 
que realiza la industria far-
macéutica tiene que ser tan 
sostenible como el sistema de 
salud de los ciudadanos. Ni 
más ni menos. (5º punto).

Para mí que los gestores 
sanitarios tendrían que 
aprender chino y celebrar 
las reuniones en lugar de en 
Ginebra en Shangai, solo 
que cuando cumplan la pe-
nitencia, será demasiado 
tarde. China controla ya el 
suministro mundial de los 
principios activos y por ende, 
el abastecimiento mundial 
de antibióticos.

Los gestores sanitarios tendrían que aprender 
chino y celebrar las reuniones en lugar de en 
Ginebra en Shangai, solo que cuando cumplan 
la penitencia, será demasiado tarde. China 
controla ya el suministro mundial de los 
principios activos

Es preocupante el aumento del número de casos de 
sífilis desde 2001 en los países occidentales. España 
y Reino Unido registran un incremento por encima 
del 300% y Alemania por encima del 200%

El desarrollo de nuevos antibióticos ha disminuido 
drásticamente y los fármacos antiguos y efectivos 
cada vez son más escasos, pues su precio es bajo y 
generan pocos beneficios



privada está directamente 
relacionada con las normas 
de buen gobierno. Creo que 
todo es mejorable y, tal y 
como pone de manifiesto el 
informe del Síndic, conside-
ro que se deben mejorar 
diversos aspectos del con-
trato con el gobierno adap-
tándolo a nuevos modelos 
de gobernanza pública. Pa-
ra que la colaboración pú-
blico privada sea eficiente, 
es imprescindible que la 
Administración asuma el 
papel de organizador, regu-
lador y controlador. La pla-
nificación, el control y la 
evaluación de la gestión de 
la colaboración público pri-
vada son necesarios para 
lograr la eficiencia y la efi-
cacia en la externalización 
de un servicio de forma 
sostenida en el tiempo. So-
lo así, la competencia y la 
experiencia del sector pri-
vado generarán valor públi-
co para la Administración y 
los ciudadanos.

Poco o nada importa que en sanidad, 
el modelo de gestión desarrollado 
por Ribera Salud facilite la equidad 
en el acceso a los servicios sanita-
rios, como tampoco se valora su efi-
ciencia, su calidad asistencial, el 
ahorro que supone, o el grado de 
satisfacción de nuestros ciudadanos. 
Como intrascendente parece tam-
bién el futuro de los trabajadores de 
los centros gestionados bajo este tipo 
de colaboración, en caso de volver a 
la gestión directa tradicional. 

Siempre hemos convivido con las 
críticas ante la falta de estudios 
que avalen nuestra manera de 
gestionar el sistema sanitario. Al-
go que nunca he comprendido por-
que nuestra gestión ha sido avala-
da, por ejemplo, por las reconoci-
das universidades de Berkeley o 
Harvard, incluso por instituciones 
tan prestigiosas como el Banco 
Mundial, y muchos otros organis-
mos nacionales e internacionales, 
a los que ahora hay que añadir, de 
forma destacada, el informe de la 
Sindicatura de Cuentas. 

Por primera vez una auditoría del 
Síndic de Comptes, encargada por 

el propio gobierno valenciano, pone 
en valor nuestra forma de trabajar. 
Sus principales conclusiones son: 
el modelo concesional tiene un 
coste inferior del 25% para la Ad-
ministración Pública, tiene meno-
res listas de espera que los centros 
de gestión directa, el índice de sa-
tisfacción de los pacientes es ma-
yor, tiene mejores resultados de 
calidad asistencial y aporta mayor 
inversión por ciudadano que en los 
centros de gestión directa.

Por responsabilidad, transpa-
rencia y buen gobierno siempre 
hemos reclamado la elaboración 
de informes independientes y es-
te último me congratula especial-
mente aunque me sorprende que, 
siendo tan contundente, nadie ha-
ya vuelto a hablar de él desde su 
publicación.

Siempre hemos abogado por la 
claridad en la rendición de cuentas 
a la ciudadanía, la responsabilidad 
y la participación activa de los 
agentes implicados en la gestión 
(especialmente de los profesiona-
les) porque la mayor o menor efi-
ciencia de la colaboración público 

Por responsabilidad, por transparencia 
y por buen gobierno
Desafortunadamente, vivimos un momento en el que hay discursos de determinados 
colectivos que pretenden influir sobre la opinión pública difundiendo todo tipo de argumentos 
contrarios a la colaboración público privada con tal de suprimirla o revertirla. 

Alberto de Rosa
Consejero Delegado de Ribera Salud
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asociaciones que persiguen 
la mejora y el cuidado de las 
personas. Y en señal de re-
conocimiento a esta labor, 
Rovi ha recibido el Premio 
en categoría RSC de Funda-
med & Wecare-u 2017.

Para el próximo año, Rovi 
mantendrá su compromiso 
con esta línea de trabajo de 
la mano de organizaciones 
que son ejemplo de coope-
ración y superación como la 
Fundación También, la Fun-
dación Deporte y Desafío, la 
Fundación Manantial, Fun-
dación Recover, Cruz Roja, 
Proyecto Hombre y de ini-
ciativas, como el Observato-
rio OCARE, que persigue ser 
un altavoz de la responsabi-
lidad empresarial en Espa-
ña. Creemos en la respon-
sabilidad y por eso, en 2018, 
será la senda de trabajo pa-
ra mejorar y crecer. 

La I+D+i de Rovi es entendida co-
mo un deber con la sociedad que 
marca el ritmo de nuestra activi-
dad diaria y le otorga un carácter 
especial. Fruto de este ejercicio de 
responsabilidad, hemos podido 
iniciar este año la comercializa-
ción del biosimilar de enoxaparina 
en Alemania y que pronto llegará 
también a otros 25 países de la 
Unión Europea. Este fármaco su-
pone una evolución en las hepari-
nas de bajo peso molecular. Es el 
primero con sus características 
que llega a un mercado europeo y 
tiene en el horizonte desembarcar 
en el mercado estadounidense en 
los próximos años. 

La innovación terapéutica, sin 
embargo, no consigue por sí sola 
hacer frente a los nuevos retos que 
plantea la sociedad del siglo XXI. 
No basta con ofrecer los mejores 
productos y seguir avanzando en la 
búsqueda de nuevas soluciones a 
males endémicos. Las compañías 

deben adquirir nuevos compromi-
sos que reviertan en la construc-
ción de una sociedad mejor para 
todos y la sociedad exige a las 
corporaciones un nivel de compro-
miso que trascienda a la ética pro-
fesional. Por este motivo, la res-
ponsabilidad social corporativa 
(RSC) representa una pieza angu-
lar en la estrategia empresarial de 
Rovi para 2018. Ha adoptado un 
compromiso con la sociedad, con 
el medio ambiente, con los traba-
jadores; y se esfuerza para mejo-
rar y aportar cada día más valor a 
la sociedad. 

En los últimos años, Rovi ha veni-
do trabajando en el apoyo y protec-
ción de su entorno más próximo; 
ha desarrollado una intensa activi-
dad para apoyar la investigación y 
fomentar la prevención de algunas 
enfermedades; ha conseguido re-
ducir residuos y los consumos de 
energía y agua; ha colaborado vi-
vamente con distintos grupos y 

José Eduardo González Martínez
Adjunto a Dirección General y director de Relaciones 

Institucionales y Comunicación de ROVI

La investigación y el compromiso 
social inspiran todas las acciones que 
se llevan a cabo en Rovi
Detrás de una empresa farmacéutica hay, por definición, una búsqueda constante del 
bienestar de la sociedad. Tal es el motor que alimenta el enorme esfuerzo que supone la 
investigación farmacoterapéutica en estos tiempos y que Laboratorios Rovi ha situado, desde 
su constitución, en el eje de su actividad: la ciencia al servicio de la salud de las personas.

Somos responsables
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El entorno sanitario está viviendo 
una revolución, que nos llevará sin 
duda a la superación de importantes 
retos en el futuro, pero en Sandoz, 
como hemos hecho siempre, conti-
nuaremos innovando para garanti-
zar el acceso de los pacientes a 
medicamentos de calidad, asegu-
rando la sostenibilidad de nuestro 
sistema sanitario.

Como división del Grupo Novartis 
especializada en genéricos y biosimi-
lares, contamos con una posición 
privilegiada por nuestra amplia ex-
periencia y capacidades de desarro-
llo, fabricación y comercialización de 
medicamentos con los más altos es-
tándares de calidad. Una labor que 
desempeñamos desde nuestra lle-
gada al mercado español y que cobra 
aún más relevancia con la llegada de 
los medicamentos biosimilares.

2018 es clave para estos. Tene-
mos más de una década de expe-
riencia en esta área gracias al 
lanzamiento del primer biosimilar 
en España, en Europa y en el mun-
do, la hormona de crecimiento. 

Este hecho marcó un hito en San-
doz, pero también, un cambio de pa-
radigma en la práctica clínica. Con la 
autorización del primer biosimilar en 
España, se abrió un mercado de 
oportunidades, en el que los pacien-

tes se favorecieron de una mayor 
accesibilidad a medicamentos de ca-
lidad, y el Sistema Nacional de Salud 
(SNS) de una mayor sostenibilidad.

En Sandoz, llevamos años traba-
jando en el desarrollo de medica-
mentos de moléculas más comple-
jas, como son los anticuerpos mo-
noclonales y los anti-TNF. Tenemos 
una cartera líder de productos en 
fase de desarrollo y, la intención de 
comercializar de aquí hasta 2020 
cinco biosimilares de los principales 
medicamentos biológicos en inmu-
nología y oncología.

Los medicamentos biosimilares 
son una oportunidad para el SNS, 
por su aportación a la liberación de 
recursos que pueden emplearse en 
aumentar las opciones de trata-
miento y los servicios de valor aña-
dido que apoyen la atención al pa-
ciente y a la comunidad sanitaria. 
Además, fomentan la competencia, 
la investigación y el desarrollo de 
soluciones punteras. Pero materia-
lizar esta oportunidad requiere de 
medidas específicas que garanticen 
su llegada al mercado y su perma-
nencia. Para ello, contamos con el 
apoyo de la Administración, con la 
confianza de los profesionales sani-
tarios y de los pacientes a través de 
sus Sociedades y Asociaciones. 

Otra importante área de 
trabajo y desarrollo para 
Sandoz son los medicamen-
tos genéricos, cuya calidad, 
seguridad y eficacia ha sido 
demostrada en sus dos dé-
cadas de vida en España. Una 
etapa en la que los genéricos 
han demostrado que aportan 
valor añadido al sistema y 
pacientes más allá del pre-
cio. En Sandoz España conta-
mos con una cartera de 609 
presentaciones comerciali-
zadas, de las cuales, más de 
100 son bioaparentes, es de-
cir, iguales en forma, tamaño 
y color al medicamento de 
referencia, contribuyendo a 
la adherencia de los pacien-
tes al tratamiento.

Así, el 2018 se nos presenta 
como una oportunidad para 
afrontar los retos a los que 
se enfrenta el sector sanita-
rio, y confiamos, gracias a 
nuestra apuesta por la inno-
vación, que será un año de 
grandes avances en el acce-
so a medicamentos de cali-
dad, con beneficios para los 
agentes que intervienen en 
la salud, pero sobre todo, 
PARA LOS PACIENTES. 

Biosimilares y genéricos: Innovación 
para mejorar el acceso de los 
pacientes a medicamentos de calidad
En Sandoz apostamos por mejorar el acceso a medicamentos de calidad ampliando el 
arsenal terapéutico y los servicios de valor añadido para el paciente y el sistema sanitario.

Joaquín Rodrigo
Director General Sandoz Iberia
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Últimamente tuve la oportunidad 
de asistir a múltiples eventos don-
de este concepto está adquiriendo 
un notable protagonismo y creo que 
es muy positivo que poco a poco 
vayamos avanzando en la posibili-
dad de disponer de un gran pacto 
por la Sanidad. Y ahí radica lo ver-
daderamente importante, conse-
guir que partidos políticos, pacien-
tes y agentes sanitarios lleguen a 
un gran acuerdo que sea capaz de 
blindar nuestra Sanidad, una Sani-
dad que ha sido referente en todo el 
mundo como ejemplo de cobertura, 
prestación y calidad.

La Industria Farmacéutica siempre 
ha querido colaborar en este gran 
reto que tenemos por delante a tra-
vés medicamentos de alta calidad, 
incorporación de la innovación, un 

sector del genérico realmente activo 
a la hora de apoyar la sostenibilidad 
de sistema sanitario y una gran in-
versión y compromiso social.

Pero la buena disposición no es 
suficiente, y necesitamos de un 
compromiso real que valore la 

aportación de todos los agentes 
sanitarios, asegure una cierta pre-
dictibilidad y certidumbre, y ubique 
al paciente y al ciudadano en el 
centro de todo lo que hacemos.

Es por eso que desde la humilde 
oportunidad que me ofrece esta 
tribuna querría insistir una vez más 
en la necesidad de llegar a grandes 
acuerdos de país en esta área.

Como parte de la Industria Far-
macéutica de este país, me siento 
muy orgulloso de todo lo que he-

mos, estamos y vamos a aportar en 
el futuro, siempre abiertos a nue-
vas fórmulas de financiación, a 
nuevos modelos relacionales y todo 
ello evaluando y cuantificando lo 
que realmente aportamos sanita-
riamente a la mejora de la calidad 

de vida y esperanza de vida 
de los pacientes. Es por ello 
que ante cualquier proyecto 
de gran pacto, la industria 
farmacéutica va a estar ahí, 

apoyando, buscando con-
sensos y ofreciendo lo mejor 
de ella misma para conse-
guir un marco estable de 
colaboración.

Para finalizar también me 
gustaría resaltar la contribu-
ción económica e industrial 
de nuestro sector, una apor-
tación que se traduce en em-
pleo de calidad, localización 
de plantas de fabricación, 
ayuda y colaboración en la 
investigación. Contribución al 
PIB y la inestimable ayuda a 
la balanza comercial a través 
de la exportación.

En definitiva, urge un gran 
proyecto de país, un gran 
consenso social y político y 
la firme voluntad de asegu-
rar que nuestra sanidad es 
una de las mejores del 
mundo.

La necesidad urgente de un gran 
Pacto por la Sanidad
Hace tiempo que en campo político se está debatiendo sobre la necesidad de llegar a un 
consenso amplio por parte de todos los partidos políticos para alcanzar un gran acuerdo 
sobre sanidad.

Carlos Teixeira
Director General de TEVA para 

España y Portugal

La contribución económica e industrial de 
nuestro sector se traduce en empleo de calidad, 
localización de plantas de fabricación, ayuda y 
colaboración en la investigación

La buena disposición no es suficiente, y necesitamos 
de un compromiso real que valore la aportación de 
todos los agentes sanitarios, asegure una cierta 
predictibilidad y certidumbre y ubique al paciente y 
al ciudadano en el centro de todo
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A pesar de recibir con alegría este 
dato, siempre hay ámbitos de mejo-
ra en los que se pelea denodada-
mente desde sociedades científi-
cas, sindicatos y todo tipo de orga-
nizaciones profesionales relaciona-
das con la medicina. Desde siempre 
se ha luchado por conseguir más y 
mejores recursos, además de su 
racionalización. Siempre hay mar-
gen de mejora, y en España somos 
especialmente exigentes con nues-
tra sanidad.

Me gustaría destacar un aspecto 
que suele pasar desapercibido en 
este debate que no es otro que la 
protección de los profesionales 
sanitarios, especialmente de los 
médicos.

En la última década hemos sido 
testigos desde Uniteco del aumento 
constante de la siniestralidad en 
responsabilidad civil profesional. 
Es en esta área de nuestro trabajo 
donde vemos que afloran más los 
supuestos errores en la praxis mé-
dica. En nuestra experiencia la per-
cepción por parte del paciente de 
una praxis incorrecta se debe a 
muchas variables, la mayor parte 
subjetivas. Aun así, cuando ocurre 
esto el médico se encuentra con su 
práctica puesta en tela de juicio.

El seguro de responsabilidad civil 
profesional sanitaria no solo sirve 

para compensar económicamente 
posibles errores. Desde hace mu-
cho tiempo lo consideramos un 
escudo para proteger al médico en 
su profesión.

No solo protege su patrimonio, si-
no que ampara fundamentalmente 
su tranquilidad. En Uniteco ofrece-
mos el producto más completo del 
mercado para que el médico pueda 

realizar su trabajo, que es su voca-
ción, con tranquilidad. Transmiti-
mos que con un seguro bien hecho 
no hay nada de lo que preocuparse 
aunque lleguen los problemas.

De esta manera evitamos la prác-
tica de la medicina defensiva, esa 
medicina miedosa que se hace 
pensando en el juez, y no en el pa-
ciente, tratando de justificar su la-
bor en cada acto médico. También 
se consigue avanzar en la ciencia, 
sin miedo a eventuales fracasos, 
inherentes a la investigación y al 
binomio hipótesis-tesis.

Pero nosotros vamos más allá de 
lo que se espera de una compañía 

que meramente comercializa 
seguros. No solo aspiramos a 
cumplir con nuestra palabra 
cuando ocurre un siniestro, 
también tratamos de evitar-
los. Para eso hemos colabo-
rado estrechamente con el 
despacho DS Legal Group, 
referente en la defensa legal 
de los profesionales sanita-

rios, para desarrollar el más 
amplio catálogo de consenti-
mientos informados en Espa-
ña, cubriendo la inmensa 
mayoría de las especialida-
des médicas. Ofrecemos este 
servicio con el objetivo de 
conseguir que nuestros mé-
dicos eviten esos errores que 
se dan demasiado a menudo 
en la obligación legal de in-
formar a los pacientes.

A punto de cumplir 50 años 
en Uniteco nuestra vocación 
sigue siendo la del primer día: 
servir al médico para que 
pueda hacer mejor su trabajo.

Una mejor protección para una mejor 
medicina
Estamos acostumbrados a leer titulares positivos sobre la sanidad española, sobre su 
innegable calidad, a la altura de las primeras del mundo. Considero que esto es 
fundamentalmente un mérito de sus trabajadores, todos aquellos profesionales 
sanitarios que todos los días están al pie del cañón luchando contra la enfermedad.

Gabriel Núñez González
Presidente de Uniteco Profesional

Evitamos la práctica de la medicina defensiva, 
esa medicina miedosa que se hace pensando en 
el juez, y no en el paciente, tratando de justificar 
su labor en cada acto médico 
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perfil y a todos los emplea-
dos: más de 28.000 horas en 
2016, 7 días de media por 
persona. 

Esta visión de responsabili-
dad con todos los que for-
man parte de AbbVie y nues-
tra cultura, basada en las 
personas, la diversidad, el 
trabajo en equipo, la innova-
ción y el crecimiento profe-
sional, nos convierten en un 
empleador ejemplar en to-
do el mundo. Ser referente 
empieza por nosotros mis-
mos, así nueve de cada diez 

Como resultado de esta apuesta 
por la investigación, contamos con 
un pipeline robusto con cientos de 
patentes en varias áreas terapéuti-
cas, con especial foco en neuro-
ciencia, inmunología, virología y 
onco-hematología. Precisamente 
en esta última investigamos más 
de 20 tipos de cáncer y tumores en 
más de 200 ensayos clínicos. Y si-
guiendo esta tendencia, para 2020 
planeamos aportar más de 20 nue-
vos tratamientos.

Pero todo esto no sería posible 
sin un gran equipo humano. En 
AbbVie una de cada cuatro perso-
nas en el mundo trabaja en inno-
vación, y una de cada cinco en Es-
paña. Estos datos son la mejor 
muestra de nuestro compromiso 
con el empleo de calidad y alta-
mente cualificado, siendo el 90% 
de la plantilla en nuestro país li-
cenciados superiores.

Nuestras personas son nuestra 
ventaja competitiva
La atracción, gestión y retención 
del talento es nuestro pilar de 
aproximación a las personas. Pla-
nificamos el crecimiento de forma 
individualizada y contamos con va-
rios programas internos para pro-
mover el desarrollo dentro de la 
compañía, como Growing Talent, 
con el que cualquier empleado 
puede mostrar su interés por po-
tenciar su carrera profesional. De 
igual modo, ofrecemos movilidad 
geográfica y transversal, aprendi-
zaje y formación, adaptada a cada 

AbbVie, entorno innovador e inspirador 
AbbVie es una compañía biofarmacéutica que tiene como misión mejorar la vida de las 
personas a través de la innovación y la investigación. Actualmente, nuestros medicamentos 
tratan algunas de las enfermedades más complejas y graves del mundo, como la 
hepatitis C, el VIH, el cáncer de próstata, el párkinson o las enfermedades inmuno 
mediadas, entre otras. Para ello, investigamos tanto moléculas pequeñas como 
biológicos y, año tras año, redoblamos nuestros esfuerzos. De hecho, en los últimos años 
hemos triplicado el número de moléculas en todas las fases de desarrollo y desde 2013 
hemos aumentado un 50% las moléculas en fase III.

Investigamos más de 20 tipos de cáncer y 
tumores en más de 200 ensayos clínicos. Para 
2020 planeamos aportar más de 20 nuevos 
tratamientos, lo cual no sería posible sin un 
gran equipo humano
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empleados consideran a AbbVie un 
lugar excelente para trabajar y 
sienten orgullo de pertenencia. 

Gracias a la valoración de las per-
sonas que trabajan en AbbVie, he-
mos recibido algunos de los reco-
nocimientos más importantes en 
el ámbito de los recursos humanos. 
Entre otros, destacan Best Work-
places España 2017, como mejor 
empresa del sector salud y segun-
da mejor de todos los sectores en 

la categoría de empresas de 500 a 
1.000 empleados; Best Workplaces 
Europe 2017; Best Workplaces en 
17 países de Europa, y el más re-
ciente World´s Best Workplaces 

2017, primera compañía del 
sector salud, y única entre 
las top 25, y sexta en el ran-
king general de sectores a 
nivel mundial.

Gracias a la valoración de las personas que 
trabajan en AbbVie, hemos recibido algunos de 
los reconocimientos más importantes en el 
ámbito de los recursos humanos. El más 
reciente, World´s Best Workplaces 2017

Sede de AbbVie. 
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Air Liquide Healthcare, la actividad 
de Salud del Grupo, es un labora-
torio farmacéutico que se estable-
ce en España hace más de 100 
años para aportar soluciones para 
sus clientes y pacientes. A nivel 
mundial, sus 13.500 empleados 
dan servicio a más de 7.500 hospi-
tales y clínicas y atienden en el 
domicilio a más de 1.300.000 pa-
cientes. Una completa gama de 
productos y servicios innovadores 
que dan soporte continuo a lo lar-
go de toda la atención sanitaria, 
desde las enfermedades agudas 
en el hospital hasta los procesos 
crónicos que requieren cuidados 
específicos en el domicilio.

Air Liquide Healthcare en España 
tiene dos líneas de actividad defini-
das: la actividad hospitalaria o Me-
dical Gases, que desarrolla su ne-
gocio en el hospital proporcionando 
a sus clientes y pacientes solucio-
nes de valor para mejorar la estan-
cia hospitalaria: servicios innova-
dores para la administración de los 
gases medicinales, toda la expe-
riencia farmacéutica en cuidados 

en el hospital, protegiendo a sus 
pacientes y ayudando a los profe-
sionales sanitarios, el compromiso 
con los más altos estándares de 
calidad y seguridad y la búsqueda 
de la eficiencia para contribuir di-
rectamente en la sostenibilidad del 
sistema sanitario. La propuesta de 
valor de la actividad hospitalaria se 

basa fundamentalmente en la crea-
ción de una oferta totalmente dis-
ruptiva, de cara a acompañar a sus 
clientes hacia la transformación en 
un hospital agradable, eficiente e 
inteligente (Hospital del Futuro). 
Desde Medical Gases se apuesta 
por una continua innovación de su 
oferta garantizando una mejora de 
sus productos y servicios. Todo es-
to, unido a un enfoque total de la 
estructura organizativa, permite a 

Air Liquide Healthcare se-
guir avanzando hacia la ex-
celencia en la satisfacción y 
experiencia del cliente.

El rápido envejecimiento 
de la población y los cam-
bios en los hábitos de vida, 
nos llevan a un incremento 
sustancial de las enferme-

dades crónicas. Air Liquide 
Healthcare, a través de su 
marca específica VitalAire, 
desarrolla la actividad do-
miciliaria o Home Health-
care, comprometida con los 
pacientes respiratorios cró-
nicos para favorecer la au-
tonomía diaria de los mis-
mos y mejorar su calidad de 
vida. La formación e infor-
mación acerca de estas pa-

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 3 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.

A nivel mundial, los más de 13.500 empleados 
de Air Liquide Healthcare dan servicio a más de 
7.500 hospitales y clínicas y atienden en el 
domicilio a más de 1.300.000 pacientes 
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tologías crónicas a pacientes, cui-
dadores y profesionales sanitarios 
forman parte de la actividad, y son 
piezas clave para mejorar el cum-
plimiento de los tratamientos, 
ayudar a los prescriptores a incre-
mentar los ratios de adherencia y 
en definitiva, mejorar la calidad de 
vida de los pacientes respiratorios. 
VitalAire, líder en Europa en aten-
ción y cuidados de estos pacientes 
desarrolla una oferta en el domici-
lio basada en programas específi-
cos que fomentan el autocuidado 
en oxigenoterapia, soluciones para 
el tratamiento de la apnea del sue-

ño y servicios en aerosolterapia o 
ventilación mecánica no invasiva, 
entre otras. Además de VitalAire, 

Air Liquide Healthcare ha querido 
ir más allá y ha lanzado reciente-
mente su nueva marca Care-

4Chronics. Care4Chronics 
se trata una nueva activi-
dad que atiende a pacien-
tes con patologías crónicas 
en sus domicilios, con un 
servicio basado en las in-
tervenciones médicas y en 
la telemonitorización. Ca-
re4Chronics cuenta con 
cuatro áreas de especiali-
zación: gestión de la croni-
cidad, diabetes, emergen-
cias médicas y búsqueda 
de nuevas soluciones en 
atención domiciliaria de 
pacientes complejos.

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 
oportunidades de creci-
miento y mantener el lide-
razgo en los mercados en 
los que está presente. 

Es este entusiasmo y esta 
gran apuesta por la innova-
ción la que, junto con el 
compromiso a largo plazo, 
ha permitido al grupo  
Air Liquide posicionarse 
como líder de cada sector 
en el que la compañía ope-
ra. Ambos son los pilares 
fundamentales de su activi-
dad, que se pone en prácti-
ca a diario y que forman 
parte de la cultura y filoso-
fía de la compañía desde su 
nacimiento, hace ya más de 
un siglo.

Desde el Grupo, se ha impulsado la innovación 
en todas las áreas de negocio con el fin de 
adaptarse a las tendencias que dominan los 
mercados, explorar nuevas oportunidades y 
mantener el liderazgo en las regiones en las 
que está presente 
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Puedo encontrar en internet in-
formación sobre patologías, pro-
ductos y hábitos de vida. Cuando 
voy a comprar, sé lo que quiero 
(por receta médica o porque lo he 
buscado en internet).

No me gusta hacer colas ni des-
plazarme para comprar básicos, 
pero lo hago si allí donde voy me 
conocen y me atienden de forma 
especial; si ese tiempo invertido 
me aporta un valor añadido.

Así que casi puedo afirmar que la 
forma en que dirijo Alliance 
Healthcare tiene matices “egoís-
tas” porque tiene que ver con lo 
que yo necesito, con lo que yo pre-
fiero, con lo que yo soy como “con-
sumidor de salud”. Porque igual 
que yo, la gran mayoría de clien-
tes/as y pacientes que visitan una 
farmacia lo hacen para sentirse 
mejor y con toda la información 
que necesitan previamente. Y lo 
hacen esperando mucho más de lo 
que esperan de un supermercado 
o una compra por internet.

Únicamente entendiendo bien 
al/a la paciente podremos, de ver-
dad, atender a sus necesidades. Y 
eso no es difícil, solo tenemos que 
ver lo cada uno/a de nosotros/as 
necesita y prefiere.

Se puede reconocer una farmacia 
Alphega por su branding, pero tam-
bién por esa forma en que están 
dispuestos los productos, la facili-

El valor añadido que puede 
proporcionar la visita a una farmacia 
Salud. En mi lista de deseos, el primero siempre es Salud. Para mi familia, para mis 
amistades. Quiero calidad de vida, y para ello, consejos para la prevención de 
enfermedades y productos que reduzcan mi malestar en el caso de que aparezca.

Javier Casas, Director General de Alliance Healthcare España.
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dad con la que se encuentra todo lo 
necesario y por el trato al/a la pa-
ciente. Un/a farmacéutico/a y un 
equipo oficinal informado y formado 
vela por el consejo sobre patologías 
y sobre los productos más adecua-
dos y con la mejor calidad. Campa-
ñas sanitarias, que tienen como ob-
jetivo detectar y prevenir enferme-
dades, así como hacer un correcto 
seguimiento. Es un lugar donde se 
mezclan la confianza personal con 
la responsabilidad profesional.

Para ello, la farmacia necesita con-
tar con un equipo motivado, una co-
rrecta gestión del stock que permite 

el mejor surtido, una formación 
constante y las mejores condiciones 
en sus pedidos. Necesita servicios 
que le faciliten el día a día para poder 
ocuparse de lo que es realmente im-
portante: las personas.

Productos de calidad, formación, 
material para el consejo farma-
céutico, herramientas promocio-
nales para mejorar la dispensa-
ción… Toda una serie de recursos 
básicos y necesarios para la exce-
lencia en la atención farmacéutica.

Alliance Healthcare no hace nada 
más, y nada menos, que eso: ofre-
cer herramientas a la farmacia pa-

ra facilitar ese entorno de 
confianza y profesionalidad, 
elaborar planes conjunta-
mente con los laboratorios 
para que sus productos lle-
guen a la farmacia con todo 
lo necesario para su correc-
to consumo. 

En definitiva, hacer que la 
visita a una determinada 
farmacia ofrezca un valor 
añadido. 

Porque el objetivo de 
Alliance Healthcare es que 
todos/as los/as consumido-
res/as elijan invertir su 
tiempo en ir a la farmacia, y 
depositar su confianza en el/
la farmacéutico/a con la to-
tal seguridad de que su sa-
lud está en buenas manos.

La farmacia 
necesita contar con 
un equipo motivado, 
una correcta 
gestión del stock 
que permite el 
mejor surtido, una 
formación constante 
y las mejores 
condiciones en 
sus pedidos
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ciero de Astellas (1,5 millo-
nes entre 2014 y 2017), es un 
programa creado por la Fun-
dación Fístula en 2014 para 
transformar las vidas de 
más de 4.500 mujeres en 
Kenia que viven con fístula: 
una lesión causada por un 
parto obstruido prolongado, 

Desde el 25 de septiembre de 2015, 
Naciones Unidas avala una serie de 
objetivos de desarrollo sostenible 
con metas a alcanzar de forma glo-
bal en los próximos 15 años. El só-
lido compromiso con la sociedad de 
Astellas hace que de forma natural 
su actividad incida sobre nueve de 
estos objetivos, si bien, estamos 
realizando esfuerzos muy impor-
tantes, de forma prioritaria, en uno 
de ellos, el referente a Salud y 
Bienestar. 

Así, y concretamente en el ámbito 
de acceso a la salud, cabría desta-
car la alianza con el National Insti-
tute of Advanced Industrial Science 
and Technology, de Japón, en el 
desarrollo de nuevos medicamen-
tos en la lucha contra el Chagas y el 
estudio del papel de los genes en la 
supervivencia del parásito que la 
causa utilizando tecnología de edi-
ción genómica; la vacuna oral ba-
sada en arroz, que es estable a 
temperatura ambiente y fácil de 
producir, MucoRice-CTB (fruto de la 
colaboración con el Institute of Me-
dical Science de la Universidad de 
Tokio) contra las enfermedades 
diarreicas causadas por el cólera y 
Escherichia coli enterotoxigénica, o 
el desarrollo de una formulación 
pediátrica (más pequeña y que pue-

da ser tomada sin agua) de prazi-
quantel, tratamiento estándar de la 
esquistosomiasis, una de las enfer-
medades parasitarias más preva-
lentes en los países en desarrollo. 

Especial mención del empeño de 
la compañía en esta área es el pro-
grama Action on Fistula. Esta ini-
ciativa, que recibe el apoyo finan-

El acceso a la salud, una prioridad 
para Astellas
La responsabilidad social corporativa (RSC) es uno de los valores vertebradores de la 
cultura empresarial de Astellas. De hecho, la compañía cuenta con un Comité de RSC 
dentro del área de Planificación Corporativa, que promueve, a largo plazo, actividades 
globales y estratégicas que permitan la mejora de la sostenibilidad de la sociedad.

Cabe destacar la alianza con el National 
Institute of Advanced Industrial Science and 
Technology de Japón en el desarrollo de nuevos 
medicamentos en la lucha contra el Chagas
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que lleva a incontinencia fecal o 
urinaria, o ambas. El programa ya 
ha conseguido intervenir con ciru-
gía reconstructiva a más de 3.000 
mujeres; aumentar significativa-
mente la capacidad quirúrgica del 
país para tratar la enfermedad me-
diante la formación de cirujanos de 
fístula, y establecer una red de ac-
ceso a los servicios que cuenta con 
seis centros de tratamiento acredi-
tados en los que se realizan este 
tipo de cirugías de forma rutinaria. 
Además, la compañía seguirá con 
su colaboración en una segunda 
fase del proyecto con el objetivo de, 
entre otros, proporcionar cirugías a 
otras 2.000 mujeres con fístula y 
continuar aumentando tanto las in-
fraestructuras como la formación 
de los profesionales en Kenia para 
ofrecer tratamiento continuo. 

Otro de los programas de mayor 
relevancia para Astellas es el ‘Chan-
ging Tomorrow Day’, por el que los 
trabajadores de la compañía a nivel 
mundial participan como volunta-
rios en actividades que promueven 
la salud o cuidan el medioambiente, 
contribuyendo así con las comuni-
dades en las que está establecida 
Astellas. En España se replica a ni-
vel nacional esta última iniciativa 
desde el año 2010. En cada edición y 
de la mano de ONGs o entidades sin 
ánimo de lucro locales, los emplea-

dos han podido colaborar con hospi-
tales, colegios o bancos de alimen-
tos en varias ciudades españolas, 
como Madrid, Barcelona, Sevilla, 
Valencia y A Coruña.

La RSC de Astellas se plasma 
también en acciones junto a otras 
instituciones con las que comparte 
la filosofía de mejorar las condicio-
nes de vida de las personas, espe-
cialmente a través de la atención 
sanitaria. Un ejemplo de ello es el 
acuerdo suscrito con la Fundación 
para la Investigación en Urología 
(FIU), dependiente de la Asociación 
Española de Urología (AEU). Fruto 

de la relación entre ambas 
instituciones, se enmarcan 
las siete ediciones realiza-
das de la Alianza Hispano-
Americana por la cual urólo-
gos españoles viajan a paí-
ses de Latinoamérica para 
realizar operaciones uroló-
gicas a personas sin acceso 
a la salud, además de im-
partir formación actualizada 
en Urología a los profesiona-
les de aquellos países.

La finalidad última de este 
Acuerdo Marco es lograr 
una cooperación estable en 
el tiempo entre institucio-
nes para impulsar la reali-
zación de acciones conjun-
tas en beneficio de la socie-
dad y de los pacientes. Des-
de Astellas, creemos que 
siempre es positivo aunar 
sinergias que logren dotar 
de una mayor dimensión y 
continuidad en el tiempo a 
este tipo de acciones.

Y es que el compromiso de 
Astellas con la sociedad y, 
sobre todo, con la salud, es 
un eje central de nuestra ac-
tividad. Está en el ADN de la 
compañía. Tal y como queda 
reflejado en nuestro lema, 
“Cambiando el mañana”, que 
plasma nuestro trabajo cons-
tante por ofrecer un futuro 
mejor a las personas. 

A través del programa ‘Changing Tomorrow Day’, 
los trabajadores de la compañía a nivel mundial 
participan como voluntarios en actividades que 
promueven la salud o cuidan el medioambiente
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La creciente complejidad de la cien-
cia, junto al desconocimiento de es-
ta materia por parte de la población, 
está aumentando la necesidad de 
comunicar de una forma sencilla, 
efectiva y directa. 

Esta necesidad quedó patente en 
una encuesta de PatientView, encar-
gada por AstraZeneca en distintos 
países, según la cual seis de cada 
diez grupos de pacientes creen que 
la sociedad no explica lo suficiente-
mente bien la ciencia que hay detrás 
del cáncer al público en general. 
Los grupos de pacientes afirman 

que les resulta difícil comprender 
determinados conceptos y que, co-
mo consecuencia, no tienen claro 
qué hacer realmente con la infor-
mación que reciben. Aunque esta 
encuesta está centrada en oncolo-
gía, pone de manifiesto la necesidad 
de realizar un esfuerzo por parte de 
todos los actores implicados que 
facilite estos conocimientos a los 
pacientes y a la sociedad en general.

Es importante que la población co-
nozca y comprenda toda la actividad 
y los procesos que giran en torno a la 
investigación en salud. Informar so-

bre las últimas innovaciones 
en I+D, descubrimientos o hi-
tos que suponen un avance 
significativo en la cura de mu-
chas enfermedades, permite 
también comprender cuál es 
la labor de la industria farma-
céutica y de todas las entida-
des que trabajan por la cien-
cia. En AstraZeneca somos 
conscientes de la importancia 
que tiene la I+D en la salud 
-en 2016 invertimos 5.900 mi-
llones de dólares a nivel glo-
bal, lo que representa un 26% 
de las ventas- y, especialmen-
te, en los denominados “me-
dicamentos diana” para el de-
sarrollo de tratamientos inno-
vadores y personalizados que 
permitan hacer un segui-
miento individualizado. Pero 
no basta con hacerlo; también 
hay que comunicarlo.

Una ciencia en evolución re-
quiere mejor formación y co-
municación y, para ello, la 
transparencia es clave. Para 
los pacientes, las empresas 
farmacéuticas son la novena 
fuente de información y solo 
un 25% las considera útiles a 
la hora de informarse, según 

La importancia de la comunicación 
en salud 
La comunicación es un aspecto fundamental en cualquier ámbito y sector, pero en el 
área de la salud cobra una mayor relevancia. La comprensión de los aspectos relacionados 
con cualquier enfermedad, así como las pautas a seguir que ofrecen los profesionales 
sanitarios a sus pacientes, son aspectos clave que influyen de manera significativa en su 
recuperación. Sin embargo, la mayoría de profesionales se han encontrado en alguna 
ocasión con serias dificultades a la hora de explicar determinados conceptos o asegurarse 
de que sus pacientes entiendan los comportamientos recomendables para avanzar en la 
mejora o cura de su enfermedad.



163

Anuario ECSalud

ECSalud

los datos extraídos de la encuesta 
mencionada anteriormente. Hay un 
déficit de información y todos los 
que formamos parte de la industria 
tenemos la responsabilidad de solu-
cionarlo si queremos ser considera-
dos una fuente de confianza. 

La publicación de las transferen-
cias de valor representa una oportu-
nidad única para dar a conocer qué 
hace y cómo aborda la industria 
farmacéutica sus relaciones con los 
profesionales y organizaciones sani-
tarias. Las compañías del sector 
que participan en esta causa, entre 
las que se encuentra AstraZeneca, 
se comprometen así a explicar las 
razones por las que se relacionan 
con médicos y organizaciones sani-
tarias, qué pagos se realizan y por 
qué. Estas relaciones entre la indus-
tria farmacéutica y los médicos y 
organizaciones sanitarias son indis-
pensables y benefician a todos. Con 
las transferencias de valor que rea-
lizamos, actualizamos y mejoramos 
los conocimientos de los médicos 
sobre los medicamentos, al tiempo 
que hacemos un mejor uso de su 

experiencia clínica y científica. Esto 
es clave para el desarrollo de la in-
vestigación y para seguir mejorando 
la calidad de vida de las personas.

Pero ¿qué más podemos hacer 
para colaborar con el Sistema Na-
cional de Salud? Seguir generando 
valor y aportar soluciones innova-
doras que permitan afrontar los 
nuevos paradigmas asistenciales, 
económicos, sociales y tecnológi-
cos. Como agentes activos dentro 
del sector, debemos promover pro-
yectos que tengan un impacto posi-
tivo en la salud y que se adapten a 
las necesidades del modelo de 
atención, así como trabajar de ma-
nera conjunta con los profesionales 
sanitarios para entender mejor sus 
necesidades, perspectivas y formas 

de trabajo. Desde AstraZeneca lle-
vamos a cabo varios programas con 
los que queremos contribuir a al-
canzar estos objetivos. La iniciativa 
“EPOC y mujer”, centrada en redu-
cir las tasas del infradiagnóstico en 
mujeres y generar evidencia cientí-
fica y clínica que mejore el abordaje 
integral de esta enfermedad en la 
mujer o el proyecto “ExperienciAZ”, 
un programa de formación e inter-
cambio para profesionales de ser-
vicios de farmacia hospitalaria que 

nace con la idea de que los profe-
sionales amplíen sus conocimien-
tos en esta materia, son algunos 
ejemplos del compromiso de  
AstraZeneca por colaborar con los 
profesionales sanitarios.

Y nunca hay que olvidar a los pa-
cientes. En la encuesta con Patient-
View, una participante del grupo de 
pacientes manifestó que muchos 
de ellos desconocen conceptos de 
ciencia básica que deberían ser de 
conocimiento público pero que, sin 
embargo, no lo son, y reclamaba 
que esa información debería darse 
a conocer. A través de la Fundación 
AstraZeneca, trabajamos de la ma-
no de asociaciones de pacientes, 
profesionales médicos y científicos 
para poner la ciencia a disposición 

tanto de los pacientes como 
de su entorno. Para ello, de-
sarrollamos iniciativas que 
les ayudan a descubrir que 
es posible mejorar su cali-
dad de vida mientras reciben 
los mejores tratamientos. 
“La vida por delante”, dirigi-
da a personas que han sufri-
do un infarto y que busca 
animarlas a adquirir hábitos 
saludables de alimentación 
y a practicar ejercicio, “Re-
cupera tu ritmo”, enfocada 
en los pacientes de EPOC 
para concienciarles de la 
importancia de recuperar su 
actividad física, son una 
muestra de algunas iniciati-
vas que desarrollamos; o 
“En Diabetes si pierdes, ga-
nas” destinada a pacientes 
diabéticos para que com-
prendan que es clave con-
trolar su peso para controlar 
su enfermedad. 

A pesar de los avances, aún 
hay un largo camino por re-
correr. Proporcionar infor-
mación sencilla, precisa, fá-
cil de comprender y persona-
lizada supondría un gran pa-
so a la hora de satisfacer las 
necesidades tanto de los pa-
cientes como de su entorno. 
Nuestro objetivo común debe 
ser siempre mantenernos 
cerca de ellos y esforzarnos 
para ayudarles a comprender 
mejor su enfermedad para 
que, de esta forma, puedan 
mejorar su calidad de vida. 

La publicación de las transferencias de valor 
representa una oportunidad única para dar a 
conocer qué hace y cómo aborda la industria 
farmacéutica sus relaciones con los profesionales y 
organizaciones sanitarias
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un rol fundamental, y es que 
estamos atendiendo a una 
concentración de la innova-
ción sin precedentes: cada 
una de estas tecnologías 
por sí misma podría supo-
ner una revolución indus-
trial, pero están pasando 
todas a la vez.

Las resistencias son lógi-
cas, pero precisamente por 
ello es importante ver la si-
tuación desde el prisma de 
la evolución y de cómo nos 
podemos preparar para 
ello. Para que este cambio 
se produzca, las personas 

Las diferentes revoluciones indus-
triales han ido introduciendo cam-
bios fundamentales en nuestra vida 
que no siempre han sido bien reci-
bidos. Entre otras cosas, y más allá 
de todo lo que supone el cambio de 
modelos, por las implicaciones que 
tienen en los modelos productivos y 
profesionales que hace que no 
siempre sean bien recibidos. Ya a 
principios del siglo XX, hubo mu-
chas personas, entre ellos econo-
mistas, que tacharon al progreso 
como algo negativo, ya que para 
ellos era sinónimo de desempleo. 

Así, cada vez que hay progreso, 
hay cambios en los modelos profe-
sionales y hay algunos empleos 
que desaparecen, pero también 
otros nuevos que surgen. Esta es 
una constante que se ha repetido 
desde siempre, y que el economis-
ta austríaco, Joseph Schumpeter, 
denominó destrucción creativa.

En el momento actual, lo que mu-
chos denominan 4ª revolución in-
dustrial, algo parecido está pasan-
do: la robótica, la Inteligencia Arti-
ficial o el Big data, incorporan 
nuevos conceptos y nuevas necesi-
dades profesionales que a su vez 
crean nuevos perfiles. En este ca-
so además el factor tiempo juega 

La destrucción creativa: oportunidades 
de la revolución tecnológica
Hace unos años nos hubieran tachado de locos si hubiéramos dicho que en 2017 
viviríamos conectados de forma constante a un pequeño dispositivo llamado Smartphone, 
que dejaríamos las fotos tradicionales por los selfies o que gran parte de nuestras 
relaciones sociales se iban a hacer por las redes.

Las personas son el principal activo. Hemos de 
trabajar con las nuevas generaciones en capacidades 
como el pensamiento crítico, la flexibilidad, la 
creatividad, la empatía... porque el conocimiento ya 
no marca la diferencia

Anabel León, IT Digital Enabler de Bayer.

Por: Anabel León, IT Digital Enabler de Bayer.
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son el principal activo. Hemos de 
trabajar con las nuevas generacio-
nes en capacidades como el pen-
samiento crítico, la flexibilidad, la 
creatividad, la empatía... porque el 
conocimiento ya no marca la dife-
rencia. Y no sólo a las nuevas ge-
neraciones, sino también las que 
ya están en el mercado laboral. En 
Bayer trabajamos en ello, hacien-
do que la cultura y mentalidad di-
gital formen parte de nuestro ADN, 
que nuestros comportamientos 
básicos, experimentación, orienta-
ción al cliente, colaboración y con-
fianza sean la base para facilitár-
noslo y favorecerlo.

Anabel León, IT Digital Enabler de Bayer.

Bayer y su aproximación a los jóvenes a través  
de las carreras STEM
Bayer ha vuelto a estar presente un año más en ‘El País 
con tu Futuro’, un foro dirigido a jóvenes con el objetivo 
de acercar el ámbito profesional a los jóvenes e inspi-
rar sobre las carreras conocidas como STEM (siglas en 
inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáti-
cas). En el encuentro que ha reunido a más de 3.000 
jóvenes, la compañía ha desarrollado varios talleres, 
entre ellos el de Anabel León, IT Digital Enabler de 
Bayer, que ha hablado de “La destrucción creativa: 
Oportunidades de la revolución tecnológica”.
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cial en una gama de espe-
cialidades farmacéuticas de 
varios campos.

La empresa apuesta por el 
crecimiento a través del mer-
cado europeo, donde concen-
trará la mayor parte de sus 
esfuerzos de internacionali-

Con sede en Porto, Portugal, donde 
se encuentra una Unidad Industrial 
y un Centro de Investigación y De-
sarrollo (I+D), BIAL tiene una fuerte 
presencia en el mercado español 
en las especialidades de neurolo-
gía, respiratoria y salud de la mujer. 

I+D e Internacionalización
La búsqueda de nuevas soluciones 
terapéuticas constituye la gran 
apuesta de la compañía, que anual-
mente canaliza 20% de su factura-
ción en proyectos de I+D centrados 
en neurociencias y el sistema car-
diovascular.

En los últimos años, BIAL ha pa-
tentado nuevos medicamentos, en-
tre los cuales se encuentra un anti-
epiléptico, acetato de eslicarbaze-
pina ya disponible en EE.UU. y en 
varios países europeos. BIAL tam-
bién ha desarrollado un segundo 
medicamento, un compuesto para 
la enfermedad de Parkinson – Opi-
capone –, comercializado ya en al-
gunos países europeos. 

Como reconocimiento al compro-
miso de BIAL con la I+D, el grupo es 
miembro de la European Federa-
tion of Pharmaceutical Industries 
and Associations (EFPIA), Federa-
ción que reúne compañías de in-
vestigación líderes del sector far-
macéutico europeo. 

La apuesta por la internacionali-
zación es también un importante 
vector de actuación del grupo BIAL, 
el cual distribuye sus productos en 

más de 50 países de Europa, Amé-
rica, África y Asia.

El mercado español, atendiendo a 
su dinámica y dimensión, represen-
ta un gran desafío para BIAL, que 
cuenta en este mercado con un 
equipo de más de 150 colaborado-
res, centrando su actividad comer-

BIAL tiene en España un mercado clave 
para su crecimiento
BIAL es un grupo farmacéutico internacional que nace en 1924 con la misión de encontrar, 
desarrollar y proporcionar nuevas soluciones terapéuticas en el área de la Salud. 
Comprometido con hacer una contribución a la mejora de la salud humana y una mejor 
calidad de vida para las personas de todo el mundo, BIAL asume como líneas estratégicas 
la calidad, la innovación y la internacionalización.

La empresa apuesta por el crecimiento a través 
del mercado europeo, donde concentrará la 
mayor parte de sus esfuerzos de 
internacionalización y donde el desarrollo del 
negocio en España es prioritario
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zación y donde el desarrollo del ne-
gocio en España es prioritario. El 
negocio internacional representa 
actualmente cerca de dos tercios de 
las ventas de la compañía, donde 
tiene más allá de España, filiales 
propias en Alemania, Reino Unido, 
Italia, Suiza, Angola, Mozambique, 
Costa de Marfil, y Panamá. 

Fundación BIAL
En lo que se refiere al mecenazgo, 
el grupo BIAL ha sido distinguido 
por el apoyo a diversas actividades 
del ámbito médico y científico, es-
pecialmente a través de las accio-
nes de la Fundación BIAL. Creada 
en 1994, la Fundación BIAL tiene 
como objetivo el incentivo del estu-
dio científico de la Persona, tanto 
desde el punto de vista físico como 
espiritual, canalizando sus fines 
creativos de fomento de la investi-
gación científica en el área de la 
Salud a través de dos iniciativas: 
atribución de Premios y de progra-
mas de Apoyos Financieros a la In-
vestigación Científica.

Creada en 1994, la Fundación BIAL tiene como 
objetivo el incentivo del estudio científico de la 
Persona, tanto desde el punto de vista físico 
como espiritual 
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sus socios ofrecer progra-
mas sanitarios de preven-
ción, atención, control y se-
guimiento personalizados a 
los clientes desde la botica. 

La formación es una de las 
vías en las que Cofares tam-
bién encuentra un valioso 
activo a la hora de dotar al 
farmacéutico de las herra-
mientas necesarias para re-
forzar su labor como pres-
criptor de salud. A través del 
Instituto de Formación Cofa-
res, la cooperativa ha llevado 
a cabo durante todo el año 
un completo programa for-
mativo dirigido a mejorar el 
conocimiento y la especiali-
zación del profesional de la 
Farmacia Comunitaria en 
torno a diferentes temáticas.

Otra de las máximas que 
rigen la política de la compa-
ñía, y que le ha permitido 
alcanzar los buenos resulta-
dos del último año, es su 
firme propósito de asegurar 

La decidida apuesta por la defensa 
del modelo de farmacia español y la 
misión de aportar valor a la oficina 
de farmacia se siguen manteniendo 
como los pilares inamovibles sobre 
los que se sostiene la compañía 
desde su origen. Y es esta integridad 
la que, sumada al trabajo y la dedi-
cación de todos los miembros del 
Grupo, ha servido de aval para au-
mentar no solo el número de socios, 
sino también la fidelidad y confianza 
de sus miembros. Todo ello se ha 
traducido en una subida del ticket 
medio por oficina de farmacia de 
más del 5% y un aumento del ‘mar-
ket share’ del 0,66% en este último 
ejercicio, con una media anual de 
cuota que ascendió hasta el 26,94%.

La seña de identidad del Grupo 
Cofares es su vocación de servicio 
a los socios. Como cooperativa de 
capital 100% farmacéutico, tiene el 
firme objetivo de apoyar la gestión 
y ayudar a rentabilizar al máximo 
la oficina de farmacia. Esta es la 
razón que le hace ir más allá de la 
distribución convencional de medi-
camentos y productos sanitarios, y 
avanzar hacia una farmacia cada 
vez más asistencial que se con-
vierta en un punto de encuentro 
entre el paciente y la salud. 

De este modo, un año más, la 
cooperativa ha trabajado intensa-
mente para proporcionar la más 
amplia y completa gama de servi-

cios que aportan valor añadido a 
sus boticas. Incentivada por la in-
eludible transformación digital de 
la sociedad, el Grupo Cofares ha 
sacado adelante la plataforma di-
gital Destino Salud, que permite a 

2017, un año récord para el Grupo 
Cofares 
2017 ha sido un año decisivo para el Grupo Cofares, y es que la actividad de la distribuidora 
farmacéutica líder en España ha estado marcada por importantes hitos que han 
culminado con un cierre de año de récord, alcanzando en el mes de diciembre una cuota 
de mercado de más del 28%, la mayor de toda su historia.

La seña de identidad del Grupo Cofares es su 
vocación de servicio a los socios. Como 
cooperativa de capital 100% farmacéutico, tiene 
el firme objetivo de apoyar la gestión y 
rentabilizar al máximo la oficina de farmacia
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la equidad en el acceso del pacien-
te al medicamento. Por ello, el 
Grupo Cofares opera con un mode-
lo de distribución capilar para in-
tensificar el alcance de su actividad 
y racionalizar el suministro de me-
dicamentos y productos sanitarios 
de acuerdo a la demanda. 

En 2017 la compañía ha dirigido 
sus esfuerzos a la expansión y la 
implementación de esta red logís-
tica de abastecimiento en todas 
las áreas geográficas, abriendo 
tres nuevos almacenes en Ciudad 
Real, Palma de Mallorca y Cádiz. 
Precisamente, la inauguración de 
su almacén en la capital balear ha 
marcado otro logro histórico de la 
cooperativa, ya que la ha converti-
do en la primera y única distribui-
dora de productos farmacéuticos 
a nivel nacional con presencia fí-
sica en todas las Comunidades 
Autónomas. 

Así, el Grupo Cofares cuenta ac-
tualmente con 35 almacenes y 7 
plataformas de logística integral, 
centros repartidos por todo el te-
rritorio a través de los que da 
servicio a sus 10.600 farmacéuti-
cos socios y 6.000 farmacias que 
operan como clientes. 

El año 2017 también ha servido 
para consolidar el papel del Grupo 

Cofares en la distribución a nivel 
europeo ya que, con una facturación 
de más de 3.000 millones de euros, 
ocupa el 4º puesto en el ranking de 
cooperativas a nivel europeo, y el 9º 
dentro de todas las empresas que 
operan en el continente.

La expansión del Grupo Cofares 
más allá de nuestras fronteras se 
canaliza a través de la filial OMFE, 
Cofares Internacional, que cuenta 
a día de hoy con una red de 52 paí-
ses en los que lleva a cabo proyec-
tos de suministro. Esta labor le ha 
permitido contribuir en 2017 a la 
sostenibilidad de los sistemas sa-
nitarios en zonas con dificultad de 
acceso a los medicamentos y la 
atención sanitaria como son Ugan-
da, Senegal o Ucrania.

La responsabilidad social es uno 
de los ejes centrales del Grupo 
Cofares, algo que la compañía im-
prime en todas sus actuaciones 
con el objetivo de responder satis-
factoriamente a las exigencias de 

los diferentes grupos de in-
terés. Varios ejemplos tangi-
bles en este sentido los en-
contramos en la importante 
labor solidaria que ha des-
empeñado la cooperativa a 
lo largo de 2017 a través de 
Fundación Cofares, como 
son el Mercadillo Solidario o 
el Concierto Benéfico que 
organiza cada año, entre 
otros. Este año la entidad ha 
entregado su premio a la 
organización sin ánimo de 
lucro Farmacéuticos Sin 
Fronteras por su programa 
‘Proyecto Boticarios’.

Otra muestra de este com-
promiso social de la coope-
rativa es la renovación de la 
flota corporativa y comer-
cial que la compañía ha lle-
vado a cabo el año pasado, 
incorporando vehículos de 
bajas emisiones con el ob-
jetivo de contribuir a una 
movilidad más eficiente y 
ecológica. 

Fiel a los valores intrínse-
cos al espíritu cooperativista 
que han marcado su trayec-

toria de más de siete déca-
das en la distribución farma-
céutica, el Grupo Cofares ha 
sabido superarse en 2017 y 
capitalizar la reformulación 
de la oficina de farmacia a la 
que estamos asistiendo. In-
dudablemente, el buen ha-
cer de este último ejercicio 
proporcionará el impulso 
necesario a la cooperativa 
para seguir incrementando 
el valor de las boticas y la 
rentabilidad de sus socios, 
además de mantener su pa-
pel como dinamizador del 
sector, contribuyendo a pre-
servar y potenciar nuestro 
modelo de farmacia.

Cofares se ha convertido en la primera y única 
distribuidora de productos farmacéuticos a nivel 
nacional con presencia física en todas las 
Comunidades Autónomas
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los clientes que tengan con-
tratada una póliza de salud.

La principal diferencia de 
Digital Doctor con otras pro-
puestas del mercado es la 
conexión directa con un equi-
po de médicos experto en e-
visita: permite la comunica-
ción con médicos para resol-

ver dudas a través de chat, 
video-consulta o teléfono, las 
24 horas del día y permitien-
do adjuntar y anexar cual-
quier tipo de documento que 
aporte valor a la consulta, lo 
que, en muchas ocasiones, 
puede evitar al usuario tener 
que asistir presencialmente 
a la consulta del médico. Asi-
mismo, en el caso de que sea 
necesario acudir al médico 

Las dos principales prioridades de 
los clientes de la compañía son la 
accesibilidad inmediata y la calidad 
en los servicios prestados. Por ello, 
DKV está construyendo un modelo 
asistencial a tal efecto, generado 
herramientas digitales que van 
desde modelos de relación con los 
profesionales sanitarios, a modelos 
de seguimiento de enfermedades 
de largo recorrido, pasando por 
nuevas herramientas de diagnósti-
co muy accesibles y el uso de dis-
positivos móviles para ayudar en 
programas preventivos, etc.

DKV quiere que sus clientes pue-
dan cuidarse siempre, cuando 
quieran y donde quieran. Por eso, 
en el marco de sus proyectos de 
digitalización, ha creado Quiero 
cuidarme, una app gratuita que 
permite gestionar la salud de cada 
usuario desde el móvil, construyen-
do su propia biografía personal de 
salud mediante el registro de sus 
valores personales. Ofrece suge-
rencias de mejora de hábitos de vi-
da, así como recomendaciones per-
sonalizadas para mejorar el estado 
de salud de cada uno. Quiero cui-

darme, con más de 138.000 descar-
gas en tan solo siete meses, se ha 
erigido ya como la app de salud 
más descargada en España.

Siguiendo con el afán de DKV de 
poner la medicina a la disposición 
de sus clientes en todo momento y 
lugar, acaba de lanzar Digital Doc-
tor, una app que ofrece la posibili-

dad de hacer videoconsulta con el 
médico. Previamente, con el “che-
queador de síntomas” se realiza 
una evaluación previa, según algo-
ritmos clínicos. Así, el doctor digital 
puede ofrecer información al ins-
tante sobre la eventual enferme-
dad, su tipología y gravedad. Para 
ello, tiene en cuenta los anteceden-
tes y síntomas del usuario. La he-
rramienta está disponible, de ma-
nera gratuita, para mutualistas y 

DKV quiere que sus clientes puedan cuidarse 
siempre, cuando quieran y donde quieran. Por 
eso, en el marco de sus proyectos de 
digitalización ha creado aplicaciones como 
Quiero Cuidarme o Digital Doctor 

DKV, la aseguradora más digital
La digitalización es un tema clave para DKV, por eso ha creado diversas herramientas 
digitales con el objetivo de satisfacer las demandas de sus clientes.
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presencialmente, esta 
app permite descargar 
los resultados obtenidos 
a través de ella para ser 
compartidos con su mé-
dico. Se trata de una he-
rramienta fácil de usar, 
segura y con todas las ga-
rantías de confidencialidad.

Esta aplicación también 
ofrece una “E-visita”, es de-
cir, la posibilidad de recibir 
asesoramiento y consejos sani-
tarios por parte de un médico a 
través de video-consulta, chat o 
llamada telefónica. De esta mane-
ra, se facilita la accesibilidad y la 
ubicuidad del servicio de DKV.

Con la “E-visita” 
cabe la posibilidad 
de recibir asesoramiento 
y consejos sanitarios 
por parte de un 
médico a través de 
una video-consulta, 
chat o llamada 
telefónica



172 ECSalud

Esta importante apuesta por la I+D, 
además, se está llevando a cabo 
dentro del marco de contención del 
gasto público en medicamentos de-
rivado del Convenio de Colabora-
ción firmado por Farmaindustria 
con el Gobierno con el objetivo co-
mún de garantizar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud 
(SNS) y el acceso de los pacientes a 
la innovación farmacéutica.

El incremento de la inversión en 
I+D se debe, casi en su totalidad, al 
aumento de los fondos que las com-
pañías han dedicado a proyectos de 
investigación desarrollados en cola-
boración con hospitales públicos y 
privados y centros de investigación, 
lo que se conoce como extramuros, 
capítulo que creció un 18% durante 
el ejercicio pasado hasta alcanzar 
los 492 millones de euros (el 45% 
del total), mientras que la inversión 
intramuros se mantuvo estable 
(apenas creció un 0,7%). Esta fuerte 
apuesta hace de la industria farma-
céutica el principal dinamizador del 
tejido investigador en España, ade-
más de consolidar un sólido marco 
de colaboración público-privada.

Todas las comunidades autóno-
mas fueron receptoras de inversio-
nes extramuros de la industria far-
macéutica, si bien hospitales y cen-

tros de investigación de Madrid 
(113 millones) y Cataluña (109,6) 
encabezaron los contratos.

Por otro lado, del conjunto de 
1.085 millones de euros destinados 
a I+D, más de la mitad (577 millo-
nes de euros) se dedicó a ensayos 
clínicos; 150,7 millones de euros, a 
investigación básica; 63,5 millones, 
a investigación preclínica, y 70,4 
millones, a investigación galénica. 
Los estudios postautorización, de 
farmacoeconomía y epidemiología 
supusieron inversiones por valor de 
106 millones, mientras que las 
compañías destinaron 55,1 millo-
nes a desarrollo tecnológico.

Cabe destacar el aumento de las 
inversiones en ensayos clínicos en 

fases tempranas (fases I y 
II), que son los requieren de 
un mayor nivel de compleji-
dad en materia de investiga-
ción y permiten a su vez el 
acceso temprano de los pa-
cientes a las nuevas tera-
pias. En su conjunto, estos 
ensayos en fases I y II han 
pasado de representar el 
29% del total de la investiga-
ción clínica en 2006 al 33% 
diez años después, mientras 
que los ensayos de fase III, 
que comparan la seguridad y 
eficacia del nuevo trata-
miento con la del fármaco de 
referencia, suponen un 
55,3% del total.

La industria farmacéutica, motor de la 
I+D en España
La industria farmacéutica constituye actualmente el principal motor para el tejido de la 
I+D industrial en España, ya que representa un 21% del total de las inversiones en este 
ámbito. De hecho, los últimos datos confirman que el sector está dejando atrás la crisis 
y ha vuelto a retomar a buen ritmo la senda de las inversiones en investigación y 
desarrollo, hasta el punto de haber alcanzado, en 2016, un total de 1.085 millones de 
euros, lo que supone un 8% más que en el año anterior, el mayor incremento desde el 
año 2008. El aumento confirma la tendencia positiva tras los incrementos registrados en 
2014 (2,4%) y 2015 (5,7%).
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Los laboratorios farmacéuticos, líderes 
en empleo cualificado y de calidad
Empleo altamente cualificado y estable, donde además hay mayoría de mujeres y fuerte 
presencia de jóvenes profesionales y de puestos dedicados a la I+D. Así es el mercado 
laboral que genera la industria farmacéutica de base innovadora con actividad en España, 
que cuenta con 40.000 trabajadores directos.

En concreto, el empleo de la indus-
tria farmacéutica se caracteriza por 
la estabilidad (un 93% de los em-
pleos son indefinidos), la alta cuali-
ficación (un 59% son titulados) y la 
proporción de empleo femenino, 
hasta el punto de que las mujeres 
ocupan el 51% de los puestos de 
trabajo, el doble de la media del 
sector industrial. En el área de I+D 
el empleo femenino supone el 65%, 
el dato más alto de todo el tejido 
productivo en España. Asimismo, 
prácticamente el 10% de las nuevas 
contrataciones del sector se llevan 
a cabo en el ámbito de la I+D, ámbi-

to donde desarrollan su labor en la 
actualidad 4.402 profesionales.

Además, frente a las elevadas 
tasas de desempleo que afectan en 
España a los jóvenes, en el caso de 
la industria farmacéutica es preci-
samente el colectivo de menores 
de 29 años el que ha experimenta-
do un mayor crecimiento en los 

últimos años (un 13,9% sólo en 
2016), de forma que uno de cada 
tres nuevos contratos corresponde 
a jóvenes.

La industria farmacéutica se alinea 
así con una de más importantes ne-
cesidades del país, como es la cali-
dad en el empleo, y lo hace siguien-
do las líneas marcadas reciente-
mente por la Comisión Europea en 
su valoración sobre el Programa de 
Estabilidad presentado por el Go-
bierno español, en la que insta a 
España a adoptar las medidas nece-
sarias para promover la contrata-
ción indefinida y aumentar la cualifi-
cación dentro del mercado laboral.

Tras los años de la crisis, el empleo 
en el sector ha recuperado la senda 
positiva. En concreto, según los re-
sultados de una Encuesta de Empleo 
promovida por Farmaindustria entre 
sus asociados, el número de emplea-
dos del sector farmacéutico aumentó 
en un 1,1% en 2016, hasta alcanzar 
las 39.392 personas.

A diferencia de lo que ocurre en 
el conjunto del mercado laboral 

español, que registra una 
tasa de temporalidad del 
26%, la inmensa mayoría 
de los trabajadores del 
sector farmacéutico inno-
vador, el 93%, tiene un con-
trato indefinido. Además, 
únicamente el 2% de los 
indefinidos de la industria 
farmacéutica innovadora 
trabaja a tiempo parcial, en 
tanto que esta tasa es del 
20% en la media del resto 
de sectores.

La industria farmacéutica 
constituye, además, uno de 
los pocos sectores de la 
economía productiva donde 
existe una igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres al 
acceder al empleo. Al hecho 
de que el 51% de los pues-
tos de trabajo estén ocupa-
dos por profesionales feme-
ninas, cabe añadir que el 
sector farmacéutico es líder 
en equidad salarial entre 
hombres y mujeres, ya que 
la diferencia salarial media 
apenas es del 10%, el dato 
más bajo de todos los sec-
tores industriales españo-
les. El farmacéutico es, 
también, el que tiene un 
mayor salario femenino, 
que asciende a 36.344 euros 
anuales de media según da-
tos del INE, sin olvidar que 
las mujeres representan 
actualmente el 57% de las 
nuevas contrataciones.
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plimiento terapéutico y favo-
recen la adherencia al trata-
miento en enfermedades, 
como las gastroenterológi-
cas, en las que es frecuente 
que el paciente abandone el 
tratamiento cuando los sín-
tomas remiten.

Ferring Productos Farma-
céuticos es una empresa fa-
miliar, dirigida actualmente 
por los descendientes del 
Dr. Frederick Paulsen, mé-
dico, investigador y funda-
dor de la empresa en 1950, 
y mantiene su esencia de 
servicio a sus pacientes. 

En los últimos años, y a 
partir de la incorporación a 
sus equipos investigadores 
de la más moderna biotec-
nología, se producen de for-
ma segura, pura y eficaz, 
sustancias biológicas que el 

Desde 2016, con la creación de la 
Plataforma para la Innovación en 
Farmabióticos, Ferring desarrolla 
terapias y productos a partir del 
estudio de la microbiota, así como 
nuevos medicamentos innovado-
res para mejorar la vida de sus 
pacientes en las áreas terapéuti-
cas en las que ya es líder. 

El desarrollo de proyectos inno-
vadores para la creación de tera-
pias aplicadas a la salud humana, 
dentro de una medicina personali-
zada y enfocada a cada uno de sus 
pacientes, permite a Ferring dar 
solución a patologías para las que, 
anteriormente, no se disponía de 
alternativa terapéutica. 

Además, la plataforma y diferen-
tes acuerdos de Ferring con nuevas 
compañías, han permitido el desa-
rrollo de nuevas formulaciones y 
presentaciones de medicamentos 
ya existentes que facilitan el cum- Ferring, líder en investigación.

Ferring consolida su crecimiento en 
España con el desarrollo de nuevas 
terapias en las áreas de reproducción y 
gastroenterología
Desde 1991, Ferring desarrolla su actividad en España en seis grandes áreas terapéuticas: 
obstetricia y ginecología, con terapias para retrasar el parto pre término, para la 
inducción del parto cuando éste no se inicia espontáneamente, y con la prevención de la 
hemorragia postparto; reproducción, con el desarrollo de terapias hormonales para 
trastornos de fertilidad y el desarrollo de productos que favorecen la concepción; 
pediatría, con terapias para el control de la enuresis nocturna y el restablecimiento de 
la flora intestinal en casos de diarrea asociada a antibióticos; urología, con el control de 
la diabetes insípida, la enuresis en niños y adolescentes y el tratamiento del cáncer de 
próstata; gastroenterología, con terapias para el tratamiento de la colitis ulcerosa y el 
tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal; y endocrinología, con la hormona 
del crecimiento y terapias basadas en el uso de péptidos.
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cuenta con subsidiarias ope-
rativas en casi 60 países y 
comercializa sus productos 
en 110 países, desde los que 
impulsa la investigación y el 
desarrollo de terapias para 
los mercados globales. La 
compañía identifica, desa-
rrolla y comercializa produc-
tos innovadores en las áreas 
terapéuticas que demandan 
sus pacientes con el trabajo 
en equipo de sus más de 
5.000 empleados y desde sus 
centros de investigación en 
Suecia, India, Israel y San 
Diego (EE.UU.).

Las nuevas terapias en re-
producción y gastroenterolo-
gía confirman el compromiso 
de la compañía con los pa-
cientes y su entorno. Como 
parte de su esencia, Ferring 
contribuye con la sociedad 
desarrollando productos 
farmacéuticos innovadores 
para el cuidado de la salud, 
con políticas de Responsa-
bilidad Social Corporativa 
que ponen en práctica con-
ductas éticas y responsa-
bles por parte de sus profe-
sionales y con el desarrollo 
de políticas seguras y sen-
sibles con el medio am-
biente que contribuyen a 
mejorar el entorno para 
sus pacientes.

cuerpo produce de forma espontá-
nea, para la infertilidad, la enfer-
medad inflamatoria intestinal o los 
trastornos del metabolismo óseo, 
utilizando las más modernas téc-
nicas de investigación de molécu-

las y el desarrollo de nuevas dia-
nas moleculares.

Con sede corporativa en Saint-
Prex, Suiza, y sede de investigación 
en Dinamarca, el grupo biofarma-
céutico Ferring Pharmaceuticals 

Sede Central de Ferring.

Diferentes acuerdos 
con nuevas 
compañías han 
permitido el 
desarrollo de nuevas 
formulaciones y 
presentaciones de 
medicamentos ya 
existentes que 
facilitan el 
cumplimiento 
terapéutico y 
favorecen la 
adherencia al 
tratamiento 

La compañía identifica, desarrolla y comercializa 
productos innovadores en las áreas terapéuticas que 
demandan sus pacientes con el trabajo en equipo de 
sus más de 5.000 empleados
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Richter ha querido reconocer a 
mujeres que destacan en el 
campo de la investigación 
científica, realizan esta tarea 
con eficiencia y rigurosidad y 
son un modelo a seguir tanto 
dentro como fuera de nuestras 
fronteras. María Ángeles Du-
rán, doctora en Ciencias Políti-
cas y profesora de investiga-
ción del CSIC, ha sido pionera 
en la investigación sobre el 
uso del tiempo y la desigual-
dad. Destacan sus trabajos so-
bre la importancia económica 
de los cuidados no remunera-

Los Premios iMujer son la forma en 
la que Gedeon Richter, como com-
pañía farmacéutica líder en Salud de 
la Mujer y dentro de su estrategia de 
Responsabilidad Social Corporativa, 
pretende demostrar su compromiso 
y apoyo a aquellas mujeres que han 
destacado en su profesión o han 
mostrado su compromiso con la 
sociedad, rindiéndoles homenaje a 
través de una entrega de premios. 
Las premiadas han recibido una be-
ca “GR Salud” consistente en una 
dotación económica para potenciar 
el área por el cual han destacado. 

En esta primera edición, los pre-
mios han recaído en María Ángeles 
Durán en la categoría de Investiga-
dora; Celia Sánchez-Ramos como 
Innovadora; Carlota Mateos como 
Impulsora; Mabel Lozano como In-
formadora; Mara Zabala como Im-
plicación social; y el programa “Mu-
jeres por el corazón”, de la Funda-
ción Mapfre, la Fundación Pro CNIC, 
la Fundación Española del Corazón 
y la Comunidad de Madrid con la 
periodista Ana Rosa Quintana, la 
cantante Mónica Naranjo y la atleta 
Ruth Beitia como embajadoras, co-
mo Iniciativa saludable. 

El veredicto lo ha determinado un 
jurado, a partir de las candidaturas 

de un comité de expertas, ambos 
formados por mujeres de reconoci-
do prestigio nacional e internacional 
y amplia experiencia profesional. 
Los Premios iMujer se entregaron el 
14 de diciembre en el Teatro Goya de 
Madrid en una gala conducida por la 
presentadora, humorista y actriz 
Ana Morgade, a la que asistieron 
personalidades de organizaciones, 
compañías e instituciones públicas 
relacionadas con la mujer y los ám-
bitos premiados. 

Investigadora
Con el premio Investigadora, Gedeon 

Gedeon Richter impulsa los Premios 
iMujer para reconocer a mujeres 
líderes y comprometidas
Este proyecto de Responsabilidad Social Corporativa demuestra el compromiso y 
apoyo de Gedeon Richter a aquellas mujeres que han destacado en su profesión o han 
mostrado su compromiso con la sociedad en áreas como investigación, innovación, 
emprendimiento, información, implicación social e iniciativa saludable.

Foto de familia de los Premios iMujer 2017.
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dos realizados mayoritariamente por 
mujeres. 

Innovadora
El éxito de una organización de-
pende, en muchos casos, de su 
grado de innovación. Por ello,  
Gedeon Richter, a través del pre-
mio Innovadora, reconoce a muje-
res innovadoras con historias inte-
resantes que contar sobre cómo 
romper barreras, correr riesgos y 
triunfar. Celia Sánchez-Ramos, 
doctora en Medicina Preventiva y 
Salud Pública por la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM) y 
Doctora en Ciencias de la Visión 
por la Universidad Europea, ha si-
do galardonada por sus relevantes 
contribuciones al campo de la Óp-
tica y Optometría, entre ellas el 
sistema de autentificación de per-
sonas.

Impulsora
Mujeres emprendedoras detrás 
de proyectos de éxito, novedosos y 
de gran repercusión. Con el pre-
mio Impulsora, Gedeon Richter 
reconoce a esas mujeres que tie-
nen una idea y han sido capaces 
de ponerla en marcha y desarro-
llarla, impulsando con éxito cual-
quier actividad empresarial o cul-
tural, o transformando su nego-
cio. Es el caso de Carlota Mateos 
que en 1996, con tan sólo 21 años, 
fundó Rusticae, el club de calidad 
de pequeños hoteles con encanto 
líder en España, y el año pasado 
puso en marcha PlenEAT, que su-
ministra diariamente a las em-
presas comida casera y 100% eco-
lógica para sus empleados. Ade-
más, en 2015 fue reconocida como 

Young Global Leader por el Foro 
Económico Mundial.

Informadora
Mujeres comunicadoras, periodistas 
o que tienen una opinión influyente 
en la sociedad. Mujeres que hacen 
de su trabajo un reto diario. A ellas 
les une la palabra que denuncia, 
alerta, evidencia, pero que también 
informa y educa. Y Gedeon Richter 
reconoce esta labor con el premio 
Informadora. Ejemplo de ello es 
Mabel Lozano con una imprescindi-
ble y necesaria labor de visibilizar la 
problemática de la trata de mujeres 
en la sociedad occidental a través de 
su trabajo como guionista, produc-
tora y directora de cine social con 
documentales como Voces contra la 
trata de mujeres, Chicas nuevas 24 
horas y Paso corto, mala leche. 

Implicación social
El premio Implicación social destaca 
a mujeres involucradas en proyectos 
de compromiso con la sociedad, que 
luchan, se mueven, trabajan y se 
motivan en buscar soluciones para 
el futuro de nuestra sociedad. En 
silla de ruedas desde hace más de 
15 años, Mara Zabala impulsa ini-
ciativas orientadas a mejorar la in-
clusión de personas con discapaci-
dad. Con su perfil en redes sociales 
Rocking Wheels pretende cambiar 
la percepción de la sociedad sobre 
las personas con discapacidad, im-
pulsar la accesibilidad en productos 
y lugares, y realizar denuncias en 
materia de accesibilidad. 

Iniciativa saludable
Los esfuerzos e iniciativas que ayu-
den a mejorar la salud, proyectos li-

derados por mujeres o para 
mujeres, también merecen 
reconocimiento. Así, el pro-
grama Mujeres por el cora-
zón, una iniciativa de la Fun-
dación Mapfre, la Fundación 
Pro CNIC, la Fundación Espa-
ñola del Corazón y la Comuni-
dad de Madrid, con la perio-
dista Ana Rosa Quintana, la 
cantante Mónica Naranjo y la 
atleta Ruth Beitia como em-
bajadoras, tiene como objeti-
vo sensibilizar a la ciudada-
nía, en general, y a las muje-
res, en particular, para facili-
tar el reconocimiento precoz 
de los síntomas de las enfer-
medades cardiovasculares y 
fomentar los hábitos de vida 
saludables para el corazón.

Amplio portafolio
En definitiva, los Premios 
iMujer contribuyen a reforzar 
el compromiso con la mujer 
de Gedeon Richter. Basándo-
se en su sólida experiencia en 
Salud de la Mujer y larga tra-
dición en innovación, la com-
pañía está comprometida con 
el beneficio clínico de las pa-
cientes y la mejora significati-
va de su calidad de vida. De 
ahí, su portafolio de produc-
tos que cubren las necesida-
des de salud de la mujer en 
todas las etapas de su vida: 
anticoncepción oral y de 
emergencia, soluciones tera-
péuticas para infecciones gi-
necológicas frecuentes, infer-
tilidad, osteoporosis, miomas 
uterinos y terapia hormonal 
para la menopausia.

Sede de Gedeon Richter.
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en lesiones benignas cere-
brales y malformaciones ar-
teriovenosas. 

La experiencia que acumu-
la GenesisCare en este tipo 
de sistemas le ha llevado a 
convertirse en líder en el 
tratamiento de tumores in-
tramedulares. Un hito del 
que se han beneficiado mu-
chos pacientes que no tenían 
otra opción terapéutica.

Elekta Versa HD: Sesiones de 
tratamiento de 10 minutos
El renovado centro de on-
cología radioterápica de 
Genesiscare Madrid Hospi-
tal San Francicso de Asís 
cuenta con el nuevo acelera-
dor lineal Elekta Versa HD, uno 
de los equipos más modernos 
que existen en el ámbito de la 
oncología radioterápica.

Una compañía internacional, con 20 
centros en España, y una visión dife-
rente de cómo hacer una oncología, 
más cercana y accesible, centrada en 
el paciente. Con un modelo de aten-
ción integral y multidisciplinar con el 
que dar respuesta a todas las necesi-
dades del paciente, y con un equipo 
de profesionales formado y especia-
lizado para seleccionar y coordinar la 
estrategia terapéutica más adecua-
da, aplicando los últimos avances de 
la oncología médica actual.

Un compromiso constante por la 
innovación que forma parte del ADN 
de GenesisCare, donde disponemos 
de la plataforma tecnológica más 
completa en el tratamiento radiote-
rápico del cáncer de España. Equipos 
de alta precisión como CyberKnife 
VSI, Tomotherapy Hi ART y el último 
acelerador lineal Elekta Versa HD, 
con los que somos capaces de poner 
al alcance del paciente todas las 
opciones terapéuticas de la oncolo-
gía moderna y actual. 

CyberKnife: Dar en la diana del 
tumor, sin apenas efectos se-
cundarios
El centro GenesisCare Madrid  
Arturo Soria dispone del sistema  
CyberKnife VSI desde el año 2011, el 
único de sus características técnicas 
en la sanidad privada española. La 
precisión submilimétrica y la posibi-
lidad de aplicar dosis más elevadas 

en menos tiempo, de una a cinco 
sesiones, y por lo tanto su capacidad 
de reducir los efectos secundarios o 
toxicidades tras el tratamiento, son 
algunos de los beneficios que pro-
porciona esta tecnología. Es por tan-
to una excelente alternativa para pa-
cientes que no pueden someterse a 
cirugía, ya que es el tratamiento en 
CyberKnife es incruento e indoloro, y 
no requiere ni incisión ni anestesia.

Este sistema de alta tecnología 
detecta y se ajusta en el tiempo real 
a los movimientos del tumor y com-
prueba en todo momento su ubica-
ción y posición. Esta modalidad de 
tratamiento es útil para cualquier 
parte del cuerpo y proporciona una 
gran precisión, sin que los movi-
mientos respiratorios supongan una 
limitación para tumores cercanos o 
en el interior de los pulmones, híga-
do y páncreas. Un equipo de alta 
tecnología que también se emplea 

En GenesisCare estamos especializados 
en ofrecer las mejores alternativas en 
el tratamiento del cáncer
Existen más de 200 tipos de enfermedades tumorales, y cada una de las cuales requiere 
un tratamiento específico, dependiendo de su tamaño, localización y capacidad de 
propagación. Para algunas de ellas es posible incluso predecir su respuesta y evolución 
en función de factores biológicos y genéticos de cada paciente. Es la medicina de 
precisión, y en GenesisCare, la aplicamos con los tratamientos más avanzados tanto en 
oncología médica como radioterápica.

Una paciente a punto de recibir un tratamiento en el acelerador 
Elekta Versa HD.
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Permite suministrar la dosis de ra-
diación con gran precisión en el lugar 
exacto y reducir así las sesiones y el 
tiempo de irradiación. Mientras una 
sesión normal de radioterapia exter-
na con intensidad modulada tiene un 
tiempo de duración de entre 20 y 40 
minutos, con este acelerador lineal 
la sesión se reduce a unos 10 minu-
tos, con un tiempo dedicado exclusi-
vamente a la irradiación de apenas 
uno o dos minutos. Esta herramienta 
de gran precisión está diseñada para 
realizar terapias avanzadas como la 
radioterapia estereotáxica craneal 
(SRT), extracraneal (SBRT/SABR), 
radiocirugía estereotáxica (SRS), 
aunque también se aplica a trata-
mientos convencionales en un am-
plio espectro de tumores.

Tomotherapy Hi ART: Adaptarse 
al volumen del tumor 
GenesisCare ha sido pionero en la 
implantación de nuevas técnicas de 
radioterapia, como la Irradiación 
Corporal Total (ICT) con tomoterapia 
para el tratamiento de enfermeda-
des hematológicas como la leuce-
mia, el linfoma tanto en pacientes 
en edad adulta como en niños.

La incorporación de los sistemas 
de imagen a los equipos de radiote-
rapia permite realizar tratamientos 
más complejos con dosis de radia-
ción más elevadas y más precisas 
que logran un mayor control de la 
enfermedad. En adultos, está espe-
cialmente indicada en cáncer de 
cabeza y cuello, pulmón y páncreas. 
La tomoterapia permite tratar zonas 
extensas del organismo, volúmenes 
de hasta 160 cm de longitud y más 
de una lesión en una sola sesión lo 
que permite llevar a cabo trata-
mientos como la irradiación corpo-
ral total o la irradiación cráneo espi-
nal. Una ventaja que convierte a este 
equipo en idóneo para el tratamien-
to de niños y adolescentes, ya que 

prácticamente se puede tratar todo 
el cuerpo en una sola sesión de tra-
tamiento. El centro de radioterapia 
de GenesisCare Madrid, Hospital La 
Milagrosa se ha convertido en un 
referente en el cáncer infantil, espe-
cialmente en tumores del sistema 
nervioso central, cerebrales de difí-
cil localización y de médula ósea, 
patologías de mayor incidencia en la 
población infantil.

Casi 30 años de experiencia clínica
Los equipos de alta tecnología son 
incapaces por si solos de realizar los 
procedimientos y las aplicaciones 
médicas para los que están diseña-

dos; necesitan de la formación espe-
cífica y sobre todo de la experiencia 
de los especialistas que los manejan. 
Precisamente GenesisCare se distin-
gue por la superespecialización de 
su equipo médico en las más moder-
nas técnicas de tratamiento como la 
Radioterapia Guiada por la Imagen 
(IGRT), Radiocirugía Extracraneal 
(SBRT), o las más novedosas, Surfa-
ce Guided Radiation Therapy (SGRT), 
Deep Inspiration Breath Hold (DIBH). 
Todas estas técnicas tienen en co-
mún que debe realizarse con equipos 
de última generación y un “software” 
con el que poder entregar con gran 
eficacia la dosis justa y necesaria en 
el tumor. El amplio conocimiento 
tanto en sistemas de última genera-

ción como en tratamientos 
convierte a GenesisCare en 
una sólida red a través de la 
cual el paciente puede acce-
der a las terapias oncológicas 
más innovadoras. 

Presente y futuro
Ser pioneros en la implanta-
ción de la última tecnología, 
así como en las más recien-
tes técnicas oncológicas re-
quiere mantener la vista 
puesta en el futuro. Es por 
ello que GenesisCare tiene 
previsto una importante in-
versión para la ejecución de 
un plan de desarrollo que 
contempla la creación de 
nuevos centros en áreas de 
necesidad; la renovación de 
otros centros y la adquisi-
ción de nuevos equipos tec-
nológicos de última genera-
ción. Todo para continuar 
siendo una compañía líder 
en el tratamiento del cáncer 
que mira al presente con 
ilusión, y al futuro con el de-
seo de seguir contribuyendo 
a la lucha frente a esta en-
fermedad que continúa en 
crecimiento.

En GenesisCare creemos en 
la innovación constante, en 
superarnos cada día y hacer 
más accesible la alta tecnolo-
gía y los tratamientos más 
innovadores, pero sobre todo 
en facilitar al paciente con 
cáncer una asistencia oncoló-
gica integral, eficiente, perso-
nalizada y completa en manos 
de expertos profesionales. 

GenesisCare tiene previsto una importante inversión para 
la ejecución de un plan de desarrollo que contempla la 
creación de nuevos centros en áreas de necesidad, la 
renovación de otros centros y la adquisición de equipos 
de última generación 

El equipo CyberKnife tiene una precisión submilimétrica.
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Así, la innovación responsable es la 
base del compromiso de GSK por 
establecer relaciones de confianza 
con todos sus interlocutores, ofre-
ciendo siempre productos y servi-
cios innovadores que mejoren la 
calidad de vida de las personas. 

En este sentido, la apuesta de 
GSK España por el desarrollo eco-
nómico y laboral del país es clara: 
en 2016, la Compañía invirtió en 
I+D+i más de 55 millones de euros; 
más del 65% de los jóvenes que 
finalizaron su beca en GSK tuvie-
ron una oportunidad profesional 
engrosando la cifra de empleados 
de la Compañía, que supera los 
2.000 trabajadores a nivel nacional 
entre las dos plantas de produc-
ción, las oficinas centrales y su 
centro de I+D.

Este centro de investigación se 
inauguró en 1991 y, 10 años des-
pués, en 2001, se especializó en la 
investigación de enfermedades 
propias de países en desarrollo (Di-
seases of the Developing World 
-DDW), siendo el único centro es-
pañol e internacional privado dedi-
cado en exclusiva a la investigación 
y desarrollo de nuevos tratamien-

tos frente a estas patologías. Actual-
mente, el DDW está centrado en la 
investigación de nuevos tratamien-
tos para la malaria, la tuberculosis y 
las enfermedades causadas por ki-
netoplástidos. Este centro se ubica 
en Tres Cantos (Madrid) y cuenta 
además con la iniciativa Tres Cantos 
Open Lab que permite albergar en 
el centro a investigadores externos 

para acceder a las moléculas e ins-
talaciones de la Compañía y facilitar 
así el avance en la investigación de 
estas enfermedades. 

Más allá de este esfuerzo investi-
gador, el motor que impulsa la acti-
vidad de GSK España es su interés 
por la calidad de vida de las perso-
nas, que son el centro sobre el que 
gira la actividad diaria de la compa-
ñía: desde la investigación y desa-
rrollo de sus medicamentos, vacu-

nas y productos para el cui-
dado diario de la salud, has-
ta la comercialización, tanto 
a través de estudios e inves-
tigaciones científicas y epi-
demiológicas, como también 
escuchando activamente sus 
necesidades y sus inquietu-
des para buscar soluciones 
que le den respuesta. Y 

siempre al lado de los profe-
sionales sanitarios que son 
los que mejor conocen a los 
pacientes, a ellos y a sus 
enfermedades, buscando 
fórmulas para colaborar en 
el esfuerzo común de ofre-
cer servicios y tratamientos 
adaptados a sus caracterís-
ticas personales.

Más allá de los pacientes y 
consumidores, GSK conside-

La innovación responsable, máxima en 
la actividad empresarial de GSK España
La innovación responsable guía la actividad de GSK España, una compañía farmacéutica 
cuyo objetivo es ser la más innovadora, conseguir los mejores resultados y generar la 
mayor confianza en la sociedad en la que opera. GSK sostiene asimismo un firme 
propósito: buscar soluciones frente a enfermedades y prevenirlas para hacer que las 
personas hagan más, se sientan mejor, y vivan más tiempo. 

GSK dispone del único centro español e 
internacional dedicado en exclusiva a la 
investigación de nuevos tratamientos para 
enfermedades propias de países en desarrollo 
(Diseases of the Developing World - DDW)
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ra que, como parte del tejido em-
presarial de España, tiene respon-
sabilidades con la sociedad en la 
que opera. Además de la inversión 
local que lleva a cabo en I+D+i (55,1 
millones de euros en 2016) cuenta 
con dos plantas de producción, en 
Alcalá de Henares y en Aranda de 
Duero, con una inversión de 15,9 
millones de euros en 2016, y que 
exportan a más de 80 países. Esto, 
junto con su apuesta en I+D+i, le ha 
servido para ser clasificada como 
Compañía “Excelente” en el Pro-
grama Profarma (iniciativa conjun-
ta de los Ministerios de Sanidad, 
Industria y Economía) desde su 
creación en 1995, calificación que 
ha revalidado anualmente. 

Una de las muestras de este inte-
rés por la sociedad en la que está 
arraigada es, por ejemplo, el pro-
grama que se ha puesto en marcha 
en el centro de producción que tie-
ne GSK España en Aranda de Due-

ro, cuyo objetivo es facilitar el acce-
so laboral a mujeres en puestos de 
trabajo de la fábrica, reafirmando 
así su compromiso con la igualdad 
en el ámbito profesional y el cuida-
do de sus empleados. Es precisa-
mente el cuidado de sus empleados 
lo que ha situado a GSK entre las 10 
mejores empresas para trabajar en 
España, según el ranking de Actua-
lidad Económica de 2016, en el que 
ha destacado su preocupación por 
la empleabilidad de jóvenes recién 
licenciados. 

En el ámbito medioambiental, GSK 
España fue la primera compañía 
farmacéutica en verificarse en EMAS 
(Eco-Management and Audit Sche-
me, un sistema comunitario de ges-
tión y auditoría medioambientales) 
en 1999 y también en obtener el 
certificado de “Energía Verde”, ya 
que el 100% de la energía que utiliza 
GSK España es renovable, incluso 
en sus plantas de producción. 

La responsabilidad social 
de GSK España se traduce 
también en acciones desta-
cadas de colaboración con 
entidades como Save The 
Children para el desarrollo 
de proyectos de asistencia 
sanitaria infantil para salvar 
la vida de un millón de niños 
o el Banco de Alimentos 
“Acompartir”, entidad espa-
ñola, para ayudar a diferen-
tes instituciones que luchan 
contra la pobreza y la exclu-
sión social, por poner solo 
dos ejemplos.

De este modo, GSK España 
ha convertido la innovación 
responsable en la palanca 
para conseguir que pacien-
tes, profesionales sanita-
rios y sociedad en general 
construyan conjuntamente 
relaciones de confianza y 
crecimiento mutuo.
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HM Hospitales ha ido tejiendo, poco a 
poco, una completa red asistencial 
que en este año se ha visto incre-
mentada con la adquisición de nue-
vos centros sanitarios. Sin duda, el 
hito más importante ha sido la incor-
poración definitiva de los hospitales 
HM Regla y HM San Francisco, lo que 
ha convertido a la compañía en la 
protagonista de la sanidad privada en 
León. Además, con la compra del 
Hospital HM Vigo, HM Hospitales ha 
logrado desembarcar en la ciudad 
más poblada de Galicia y completar 
su presencia en el denominado Eje 
Atlántico (A Coruña, Santiago de 
Compostela y Vigo) y cuyos centros 
funcionan como un único complejo 
sanitario, integrado y coordinado.

En la Comunidad de Madrid la 
compañía ha adquirido el Policlí-
nico HM Moraleja y ha levantado 
el Policlínico HM Sanchinarro, 
ambos adscritos al Hospital Uni-
versitario HM Sanchinarro, que 
cumplió en 2017 su décimo ani-
versario. Estos centros completan 
la extensa red de la compañía en 
España, que, además de en Gali-
cia, ya está presente en Madrid, 
Castilla-La Mancha y Castilla y 
León con 14 hospitales, 3 centros 
integrales de alta especialización 
en Oncología, Cardiología y Neu-
rociencias, además de 21 policlí-
nicos, lo que hace un total de 38 
centros asistenciales.

Más allá de las adquisiciones, 
HM Hospitales está inmersa en un 
constante proceso de renovación 
tecnológica. Buen ejemplo de ello 
es la ampliación de la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) del Hos-
pital Universitario HM Monteprín-
cipe, que también ha renovado su 
UCI Pediátrica, situando a ambas 
entre las más completas del país. 

Uno de los sellos de identidad de 
la compañía reside en ofrecer res-
puestas a cualquier proceso médi-
co. Es en este punto en el que la 
tecnología se revela como un argu-
mento indispensable para poder 
ofrecer a nuestros pacientes los 
últimos avances, tanto en el diag-
nóstico como en el tratamiento. En 
este sentido, contamos con una to-
mografía por emisión de positrones 

y resonancia magnética 
(PET-RM), que es la única de 
adquisición simultánea en 
España.

Esa constante renovación 
tecnológica, orientada a 
ofrecer lo último en trata-
miento y diagnóstico a nues-
tros pacientes, hace que en 
2017 hayamos incorporado 
el TAC de 320 cortes, AQUI-
LION ONE, que está disponi-
ble en el Hospital Universita-
rio HM Sanchinarro y alber-
ga la tecnología más avanza-
da del mundo en su gama. 
Fruto también de esta políti-
ca de constante actualiza-
ción hemos incorporado 
también dos nuevos acelera-
dores lineales, uno para el 

HM Hospitales en 2017: crecimiento 
sostenido, consolidación en Galicia y 
énfasis en la investigación
Este 2017 ha sido un año trepidante en la historia de HM Hospitales. Con una cifra récord 
en índices asistenciales y facturación, el Grupo ha logrado situarse como referente 
nacional de la sanidad privada y refuerza su posición de liderazgo en dos comunidades 
autónomas: Madrid y Galicia. Asimismo, se consolida como una de las compañías más 
relevantes del panorama sanitario y con la seguridad de no haber tocado techo.

Fachada del Hospital Puerta del Sur (Móstoles, Madrid).
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citado hospital y otro para el Hospital 
Universitario HM Puerta del Sur de 
Móstoles, lo que ahonda en ofrecer un 
servicio oncológico aún más puntero.

Investigación
Dentro de la intensa actividad en 
investigación, la biopsia líquida ha 
tenido una relevancia singular. En 
febrero HM Hospitales, a través de 
la Fundación de Investigación  
HM Hospitales (FiHM), selló un 
acuerdo con la compañía Atrys 
Health para el desarrollo industrial 
del primer marcador de tumor cere-
bral en sangre. En octubre, la com-
pañía dio un nuevo paso adelante en 
este campo del diagnóstico. En este 
caso anunció la puesta en marcha 
de un Programa de Biopsia Líquida 
pionero en España, por el cual, a 
través de un simple análisis de san-
gre se pueden conocer algunas de 
las características moleculares de 
algunos tipos específicos de tumo-
res malignos.

Estos avances sitúan al Grupo a la 
cabeza de la denominada oncología 
de precisión, que se desarrolla en el 
Centro Integral Oncológico Clara 
Campal HM CIOCC, que es el primer 
‘Cancer Center’ privado de España 
con más de 3.000 nuevos casos al 
año. Estos avances son una buena 
muestra de su músculo investigador 
y terapéutico y aporta su granito de 
arena en la lucha contra el cáncer. 

En esa misma línea que sitúa a 
HM Hospitales en la vanguardia en 
investigación y desarrollo de trata-
mientos disruptivos se encuentra la 
cifra mágica de 1.000 pacientes 
oncológicos que han podido adhe-
rirse a alguno de los 223 ensayos 
clínicos Fase I en los que participa 
la compañía, lo que sitúa a  
HM Hospitales como compañía se-
ñera en investigación en fases tem-
pranas en Europa. 

En este sentido, HM Hospitales se 
ha convertido en el primer grupo 
hospitalario europeo en formar 
parte de la plataforma InSite, que 
persigue la optimización en la par-
ticipación de pacientes europeos en 
ensayos clínicos. Más allá del cam-
po de la oncología, HM Hospitales 
forma también parte desde mayo 

de la Red Española de Ensayos Clí-
nicos Pediátricos (RECLIP), una es-
tructura de investigación profesio-
nalizada, multidisciplinar y espe-
cializada que abarca todas las es-
pecialidades pediátricas existentes.

En septiembre nació el Instituto de 
Investigación Sanitaria HM Hospitales 
(IIS-HM), una nueva institución que 
aboga por la excelencia científica y 

que se orienta al campo de la Tecno-
logía de la Salud. Este nuevo  
organismo está constituido por  
HM Hospitales, la Universidad Poli-
técnica de Madrid (UPM) y la Univer-
sidad CEU San Pablo y pretende ce-
rrar el círculo de la salud iniciado en 
el siglo XVIII. Hasta la fecha los da-
tos de los individuos mejoran la sa-
lud de las poblaciones, y ahora el 
objetivo es avanzar en conseguir 
que los datos de las poblaciones 
mejoren la salud de un individuo de 
forma predecible y con una preci-
sión ya alcanzada en otras áreas de 
conocimiento.

Como colofón a los avances cientí-
ficos de la compañía, acabamos de 

publicar un estudio científico 
en ‘The Lancet Neurology’, 
que ha demostrado que la 
subtalamotomía ejecutada 
por ultrasonido focal de alta 
intensidad (HIFU) revierte el 
temblor, la rigidez y la acine-
sia en enfermedad de Par-
kinson, lo que sitúa al Cen-
tro Integral de Neurocien-
cias AC HM CINAC, dirigido 
por el Dr. José A. Obeso, co-
mo referente mundial en el 
tratamiento de las enferme-
dades neurológicas.

Por último, la actividad de 
HM Hospitales en 2017 no 
estaría completa sin la parte 
de Docencia que se desarro-
lla en el seno del Grupo. 
Buena prueba de ello es el 
acuerdo firmado con la Uni-
versidad de Santiago de 
Compostela, que se añade a 
los ya existentes con la Uni-
versidad San Pablo CEU y la 
Universidad de A Coruña. En 
concreto, más de 2.367 alum-
nos se formaron en algunas 
de las iniciativas que llevan el 

sello de la compañía en el 
curso 2016/17. Bien sea en 
las titulaciones universita-
rias de Medicina, Odontolo-
gía, Fisioterapia, Enfermería 
o Psicología, en el Instituto 
HM de Profesiones Biosani-
tarias o en los distintos cur-
sos de postgrado. Mención 
especial merecen los alum-
nos de formación médica es-
pecializada (MIR) que des-
empeñan su aprendizaje en 
algunos centros hospitala-
rios del grupo en áreas como 
Oncología Radioterápica, Gi-
necología y Obstetricia, Pe-
diatría o Medicina Interna. 

En octubre de 2017, la compañía puso en marcha 
un Programa de Biopsia Líquida pionero en 
España, por el cual, a través de un simple 
análisis de sangre se pueden conocer las 
características moleculares de algunos tipos de 
tumores malignos

Dr. Juan Abarca Campal, presidente 
de HM Hospitales.
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El valor compartido como 
eje del programa Empren-
de inHealth
Partiendo de este enfoque, 
Lilly lleva a cabo desde 2016 
un programa de impulso al 
emprendimiento de impac-

Significa también una manera de 
entender la RSC como un fenóme-
no integrado en la compañía de una 
manera transversal, en todas sus 
áreas y en cada una de sus activida-
des. E implica, por tanto, hacerlo 
aprovechando la experiencia técni-
ca y de negocio de nuestros em-
pleados no solo para mejorar la vi-
da de la personas a través de la in-
novación, sino satisfaciendo otras 
necesidades de la comunidad.

Es en este sentido cuando la RSC 
se traduce en un verdadero win to 
win: mientras que la compañía se 
nutre de los valores que transpiran 
sus grupos de interés, como la inno-
vación en el trabajo, la autoconfian-
za y la proactividad, la sociedad se 
beneficia a su vez de forma positiva 
gracias a las soluciones y al conoci-
miento que aporta la compañía.

El talento juega un papel central 
en esta concepción de la RSC: los 
empleados de Lilly son el motor 
gracias al cual la compañía puede 
aportar soluciones que den res-

puesta a los retos más urgentes de 
la sociedad. Cuando se une al de 
colaboradores externos con un ob-
jetivo y una pasión común, conse-
guir resultados tangibles en benefi-
cio de la salud de todos es solo 
cuestión de tiempo.

Lilly consolida su apuesta por el valor 
compartido y la innovación abierta con 
el programa Emprende inHealth
Lilly tiene el convencimiento de que los desafíos sociales se abordan desde la 
colaboración. Es por eso que la compañía apuesta firmemente por la innovación abierta 
y la cultura del valor compartido como motor de su actividad en materia de Responsabilidad 
Social Corporativa. Esto significa, en esencia, convertirse en un compañero de viaje de 
nuestros grupos de interés; implica una escucha y un diálogo fluido y, sobre todo, 
compartir con ellos objetivos comunes.

Jornada sobre el impacto del valor compartido.
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to social en el sector de la salud 
en España. Se trata del proyecto 
Emprende inHealth, desarrollado 
conjuntamente con UnLtd Spain, 
fundación que apoya el emprendi-
miento de impacto social, en el 
que seis emprendedores con ideas 
innovadoras reciben formación, 

mentoring y networking por parte 
de empleados voluntarios de Lilly.

Durante el proceso de consolida-
ción de sus startups, los empren-
dedores se nutren de los conoci-
mientos y experiencia de los profe-
sionales de la compañía, mientras 
que los empleados pueden cono-
cer nuevos modelos de negocio 
vinculados a la innovación en ma-
teria de salud. De esta manera, se 
produce un aprendizaje mutuo en 
el que el emprendedor consigue 
avanzar en sus proyectos y el em-
pleado mejora sus habilidades a la 
hora de buscar soluciones innova-
doras y creativas. 

En la primera edición del progra-
ma Emprende inHealth participa-
ron 62 empleados de la compañía y 

seis startups con proyectos con 
impacto social en salud. Este año, 
seis nuevos proyectos están ya re-
cibiendo este asesoramiento, ade-
más de un capital semilla de 5.000 
euros cada uno, con el objetivo de 
convertir sus ideas en negocios 
sostenibles.

Impulsando ideas innovadoras 
para envejecer con salud
Como parte de su compromiso por 
seguir impulsando el talento, Lilly 
ha lanzado este año el reto “Cum-
plir años con salud: ¿Cómo enveje-
cer saludablemente para vivir más 
y mejor?”, alojado en la plataforma 
Plantacción y como parte del pro-
grama Emprende inHealth. Se trata 
de una propuesta basada en la in-
novación abierta con la que la com-
pañía ha premiado dos ideas desti-
nadas a mejorar el envejecimiento 
activo y saludable.

La respuesta al reto ha sido entu-
siasta: la plataforma, abierta a toda 
la sociedad, ha recogido en su pri-
mera fase cerca de 150 ideas rela-
cionadas con proyectos intergene-

racionales, centrados en el 
fomento de la actividad física 
o en los hábitos alimenticios 
saludables entre otras. Para 
contribuir a que las ideas 
seleccionadas se conviertan 
en una realidad, Lilly y UnL-
td han concedido dos pre-
mios a elegir entre 1.000 
euros para impulsar su idea 
o la misma cantidad para 
que otra organización la lle-
vara a cabo. También existe 
la opción para el ganador de 
cambiar el premio por un 
curso de innovación. 

Con el desarrollo de esta 
iniciativa, Lilly ha querido dar 
una nueva dimensión al pro-
grama Emprende inHealth, 
abriéndolo a la sociedad ge-
neral y ofreciendo la posibili-
dad de desarrollar ideas a to-
dos, incluso a quienes no tie-
nen en sus planes convertirse 
en emprendedores, pero sí 
aportar respuestas a un reto 
tan importante como es el del 
envejecimiento saludable.

En definitiva, una iniciativa 
única que ha supuesto un 
impulso al programa Em-
prende inHealth pero, mu-
cho más importante, supone 
una constatación de lo enri-
quecedor de contar con la 
iniciativa de todos los miem-
bros de la sociedad. De la 
importancia, en fin, de com-
partir el camino de la mejora 
en salud y crear valor desde 
el talento y la colaboración.

Este año, seis 
nuevos proyectos 
están ya recibiendo 
asesoramiento, 
además de un 
capital semilla de 
5.000 euros cada 
uno, con el objetivo 
de convertir sus 
ideas en negocios 
sostenibles

Los emprendedores se nutren de los conocimientos 
y experiencia de los profesionales de la compañía, 
mientras que los empleados pueden conocer nuevos 
modelos de negocio vinculados a la innovación en 
materia de salud 

Emprendedores 2017.
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mientos y lo seguirá haciendo 
mientras se necesite hasta 
que la enfermedad haya sido 
eliminada como problema de 
salud pública. 

Y es que la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) es 
un pilar básico para MSD. 
Responsabilidad que abarca 
todos los ámbitos y que se 
refleja a través de programas 
de filantropía para mejorar y 
aumentar el acceso a una 
asistencia de calidad, la pro-
tección del medioambiente, 
la ética y la transparencia y el 
respaldo a los empleados y 
las comunidades en las que 

El firme deseo de mejorar la vida 
de las personas, alcanzar la exce-
lencia científica, operar con los más 
altos estándares de integridad, am-
pliar el acceso a sus productos y 
contar con empleados que reflejen 
la diversidad de nuestra sociedad y 
tengan gran capacidad de colabo-
ración y desarrollo son los valores 
que impulsan el día a día en MSD. 

La Compañía opera en más de 140 
países y está a la vanguardia de la 
investigación para avanzar en la 
prevención y el tratamiento de las 
enfermedades más desafiantes 
-incluyendo cáncer, enfermedades 
cardiometabólicas, enfermedades 
animales emergentes, enfermedad 
de Alzheimer o enfermedades in-
fecciosas como el VIH o Ébola- a la 
vez que amplía y fortalece áreas 
como vacunas. Así, solo en 2016, 
destinó más de 6.800 millones de 
dólares a la I+D a nivel global.

Asimismo, también dedica su tiem-
po y energía a facilitar y mejorar el 
acceso a medicamentos y vacunas a 
través de programas de donación de 
gran alcance. Este es el caso de 
MSD para las Madres, programa 
mundial de diez años y una inversión 
de 500 millones de dólares para re-
ducir las muertes relacionadas con 
el embarazo y el parto. Unos seis 
millones de mujeres se han benefi-
ciado ya de las mejoras en el acceso 
a la atención de la salud materna y 

se han llevado a cabo más de 50 
programas junto a partners en más 
de 30 países. 

Por su parte, mediante el Progra-
ma de Donación de Mectizan® MSD 
dona íntegramente el fármaco MEC-
TIZAN® (ivermectina) desde hace 30 
años. Algunos de los éxitos alcanza-
dos con este Programa son la verifi-
cación por parte de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) de la eli-
minación de la oncocercosis o cegue-
ra de los ríos en Colombia, Ecuador, 
Guatemala y México; y la eliminación 
de la filariasis linfática en Togo, con-
virtiéndose en el primer país de Áfri-
ca en conseguirlo. Este programa 
dona cada año 270 millones de trata-

En MSD inventamos para la vida
MSD, compañía biofarmacéutica líder mundial, trabaja desde hace más de un siglo en 
inventar e investigar para marcar la diferencia en la vida de las personas en todo el 
mundo a través de sus medicamentos innovadores, vacunas, terapias biológicas y 
productos de salud animal.

Fachada de la sede de MSD en Madrid.
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opera. Reflejo de este compromiso, 
la Compañía cuenta con el Progra-
ma MSD Gives Back de Voluntaria-
do por el que cede anualmente a 
cada empleado 40 horas dentro del 
horario laboral para realizar activi-
dades de voluntariado y fomentar el 
espíritu solidario. 

MSD en España
MSD se instala en España en el año 
1968 gracias al nivel, prestigio y 
reconocimiento internacional de 
sus investigadores. La Compañía  
–que cuenta en la actualidad con 
1.300 empleados en España- traba-
ja en las divisiones de Salud Huma-
na (con más de 70 productos de 
venta con receta en áreas terapéu-
ticas clave como oncología, enfer-
medades cardiovasculares, diabe-
tes, hepatitis C, inmunología, salud 
de la mujer y enfermedades infec-
ciosas) y Salud Animal (con uno de 
los porfolios más innovadores de la 
industria, con productos para la 
prevención, tratamiento y control 
de enfermedades en animales de 
producción y de compañía).

Además, MSD cuenta en Salaman-
ca con una planta de fabricación de 
productos para Salud Animal, que 
emplea a 250 trabajadores, y en la 
que se fabrican más de 90 referen-
cias y se exportan productos a 50 
países. En la última década, MSD ha 
invertido 43 millones de euros en 

esta planta, convirtiéndose así en 
una de las más importantes del 
mundo en producción de productos 
de salud animal. En 2016, MSD ini-
ció la construcción de la ampliación 
de la fábrica con una nueva instala-
ción para vacunas, que utilizará la 
tecnología avanzada SPHEREON®, 
situándose a la vanguardia de la 
producción de vacunas para diferen-
tes especies animales. 

Asimismo, es de destacar la posi-
ción que ocupa España en la inves-
tigación global de la Compañía. La 
subsidiaria española participa en 

más del 80% de los estudios de in-
vestigación de la empresa a nivel 
global, ocupando el número uno a 
nivel europeo y el tercero a nivel 
mundial en lo que respecta a la ac-
tividad de investigación clínica den-
tro de la Compañía.

Igualmente, España participa en 
los programas de RSC de la Com-
pañía, destacando en diversas 
áreas, que le han hecho merece-
dora de diferentes distinciones y 
reconocimientos. Un ejemplo de 

ello es que durante 2017 ha 
sido reconocida como una 
de las dos empresas farma-
céuticas más transparentes 
del sector según el informe 
“Transparencia sobre el 
compromiso social y ético 
de las empresas farmacéu-
ticas en la web” de la Fun-
dación Compromiso y 
Transparencia.

Por su parte, el compromi-
so de la Compañía con la 
inclusión, la igualdad y la 
diversidad laboral se man-
tiene año tras año. De este 
modo, en su modelo de ges-
tión no solo se incluyen es-
tos valores, sino que se 
cumple con ellos. Según los 
datos de enero de 2018, el 
área de Salud Humana de 
MSD en España cuenta en-
tre sus empleados con un 
61,2% de mujeres y un 
38,8% de hombres, ocupan-
do las mujeres el 53,3% de 
los puestos del Comité de 
Dirección y el 44,9% de las 
posiciones gerenciales.

El certificado de Empresa 
Familiarmente Responsable 
(EFR), la distinción Top Em-
ployer en 2016 y 2017, el 
Distintivo Igualdad en la Em-
presa concedido por el Minis-

terio de Sanidad por aumen-
tar la presencia de mujeres 
en cargos de responsabilidad 
o el Certificado ESR como 
“Empresa Socialmente Res-
ponsable con su Plantilla”; 
son algunos de los reconoci-
mientos otorgados a MSD en 
España por su fomento de la 
inclusión y diversidad y 
apuesta por el talento y el 
desarrollo profesional de los 
empleados. 

MSD ha sido reconocida como una de las 
empresas más transparentes del sector según el 
informe “Transparencia sobre el compromiso 
social y ético de las empresas farmacéuticas en la 
web” (Fundación Compromiso y Transparencia)
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lud global, Mylan pone es-
pecial esfuerzo en ámbitos 
que resultan estratégicos 
para la sostenibilidad del 
sistema y la calidad de vida 
de los pacientes: 
1) Poniendo a disposición de 
los pacientes más de 400 
presentaciones de genéri-

cos, ayudando al equilibrio 
económico del Sistema Na-
cional de Salud. 
2) El desarrollo de biosimi-
lares para el tratamiento 
del cáncer y enfermedades 
autoinmunes. 
3) La prevención por medio 
de vacunas, y un firme com-
promiso con el diagnóstico 
precoz. Por ello, Mylan ha 

Actualmente, Mylan cuenta con 
35.000 empleados en 165 países; 
dispone de 4 centros de I+D en los 
que trabajan 3.000 científicos y de 
50 plantas de fabricación en todo el 
mundo en el que se producen el 
80% de sus productos con un único 
estándar mundial de calidad para 
todos sus medicamentos.

De su potencial en España dan 
idea algunos datos relevantes: cu-
bre 90% de las áreas terapéuticas 
para pacientes en cualquier etapa 
de la vida, con 650 presentaciones 
comercializadas, entre marcas de 
prescripción, genéricos, vacunas, 
OTC, productos sanitarios, cosmé-
ticos y complementos alimenticios. 
Mylan dispensa 120.000 unidades 
al día en el territorio nacional con 
un amplísimo portfolio, además es-
tá presente en las 10 principales 
categorías en OTC, y ofrece más de 
400 presentaciones de genéricos. 
Muchos de sus medicamentos, co-
mo Dalsy, Betadine, Neobrufen o 
Duphalac, han formado parte du-
rante décadas de la vida cotidiana 
de la población española.

Una compañía de salud global
Mylan ha crecido especialmente en 
los últimos tres años hasta convertir-
se no solo en una de las diez prime-
ras farmacéuticas del mundo y de 
España sino en una compañía de sa-
lud global con un amplio portfolio de 
medicamentos y servicios. En este 
tiempo ha incorporado a su amplio 

porfolio más de 100 productos far-
macéuticos de marca, genéricos y de 
venta libre, reforzando su oferta en 
áreas terapéuticas como respirato-
rio, cardiometabólico, gastroentero-
logía, VIH, dolor oncológico, derma-
tología y Sistema Nervioso Central. 

Colaborando a la sostenibilidad 
del sistema de salud
Como compañía proveedora de sa-

Mylan: prevención, diagnóstico precoz 
y adherencia para un sistema de salud 
sostenible
Mylan es una compañía farmacéutica estadounidense, creada hace más de 50 años, cuyo 
modelo de crecimiento y expansión ha resultado ser muy poco convencional. Mylan fue 
creada con el objetivo de mejorar el acceso a los medicamentos de los habitantes de una 
pequeña ciudad del oeste de Virginia. Desde sus humildes comienzos, Mylan ha crecido 
significativamente hasta convertirse en una de las diez principales compañías 
farmacéuticas en el mundo. 

Mylan cubre el 90% de las áreas terapéuticas 
para pacientes de cualquier etapa de la vida, 
con 650 presentaciones comercializadas, entre 
marcas de prescripción, productos sanitarios, 
cosméticos y complementos alimenticios
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lanzado recientemente el primer 
autotest para la detección del VIH 
en España, que se dispensará en 
las oficinas de farmacia sin nece-

sidad de prescripción médica y que 
pretende ofrecer nuevas herra-
mientas de diagnóstico. 
4) La promoción de la adherencia a 
los tratamientos, a través de Sis-
temas Personalizados de Dosifi-
cación (SPD), unas herramientas 
de gran utilidad para asegurar la 

adherencia en pacientes crónicos. 
La colaboración multidisciplinar en-
tre médicos de atención primaria, 
especialistas, farmacéuticos, cuida-

dores y pacientes resulta, en este 
punto, fundamental, máxime con 
una población envejecida que está 
disparando las tasas de cronicidad. 

Por su parte, la Fundación “Mylan 
para la Salud”, creada en 2017, re-
fuerza estás líneas estratégicas 
mediante programas de educación 

sanitaria, especialmente en 
aquellas que, como el cán-
cer o el VIH, la sociedad 
tiende con frecuencia a es-
tigmatizar.

“Por eso –afirma Christo-
phe Maupas, Director Gene-
ral Mylan en España– nues-
tro objetivo principal es me-
jorar la salud de los 46.5 mi-
llones de personas en Espa-
ña, ofreciendo soluciones de 
salud integral, una específica 
para cada tipo de paciente. 
Además, convertirnos en 
aliados de los profesionales 
sanitarios y de los sistemas 
de salud, mostrándoles por-
qué Mylan solo hay una y to-
do lo que podemos ofrecer”.

Nuestro objetivo principal es mejorar la salud de los 
46,5 millones de personas en España, ofreciendo 
soluciones de salud integral, una específica para 
cada tipo de paciente
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tán correctamente diagnosti-
cados y tratados. 

Novartis Access incluye 15 
medicamentos y se ofrece a 
gobiernos, ONGs y otras en-
tidades sanitarias del sector 
público a un precio de 1 dó-
lar por tratamiento al mes. 
Por el momento, Novartis 
Access se ha lanzado en Ke-
nia, Etiopia, Líbano, Uganda, 
Pakistán y Camerún, y con-
fiamos poder consolidar el 
objetivo de expandir el pro-
grama a 30 países más en 
los próximos años.

Con sede en Basilea, Suiza, en  
Novartis disponemos de una amplia 
cartera de productos que ofrecen 
soluciones a distintas necesidades: 
medicamentos innovadores, medi-
camentos genéricos y biosimilares y 
cuidado de la visión. Novartis tiene 
posiciones de liderazgo a nivel mun-
dial en cada una de estas áreas. 

Con más de 200 proyectos de I+D 
en curso, en 2016 Novartis invirtió, 
aproximadamente, 9.000 millones 
de dólares USD en actividades de 
I+D, lo que representa el 24% de las 
ventas netas de la División Farma-
céutica. En los Institutos Novartis 
de Investigación Biomédica, más de 
6.000 científicos se centran en el 
descubrimiento de nuevos fárma-
cos. En uno de ellos, el Instituto 
Novartis de Enfermedades Tropica-
les, está totalmente dedicado al 
descubrimiento de tratamientos 
para enfermedades desatendidas.

En este sentido, descubrimos y 
desarrollamos tratamientos inno-
vadores y hallamos nuevas vías pa-
ra beneficiar al mayor número po-
sible de personas. Trabajamos la 
innovación basada en la ciencia 
para abordar algunos de los gran-
des retos de la atención sanitaria 
en la sociedad y así poder propor-
cionar las mejores soluciones a los 
pacientes. 

Es por este motivo que para lograr 
ampliar el acceso a la asistencia 
sanitaria, ofrecemos una diversidad 
de enfoques que incluyen modelos 
de negocio innovadores y sosteni-
bles, modelos comerciales equitati-
vos, modelos sin ánimo de lucro, 
programas de asistencia al pacien-
te e iniciativas filantrópicas.

Somos pioneros en nuevos mode-
los de asistencia sanitaria con uni-
dades como Novartis Social Busi-
ness que empleando soluciones 
comerciales innovadoras contribu-
ye a combatir enfermedades infec-
ciosas y crónicas en países de renta 
baja. También colaboramos con go-
biernos, empresas privadas, ONGs 
y otras entidades para apoyar la 
formación y otras iniciativas que 
mejoran la atención sanitaria de los 
pacientes en dichos países.

Para poder hacer frente a los retos 
sanitarios en los países emergentes 
es necesario desarrollar e imple-
mentar soluciones locales sosteni-
bles. Por este motivo, desde el pro-
grama Novartis Access nos focaliza-
mos en mejorar en países de renta 
baja y media el acceso a los trata-
mientos de enfermedades crónicas 
no transmisibles como la diabetes, 
el cáncer de mama y las enfermeda-
des cardiovasculares y respiratorias 
y en asegurar que los pacientes es-

“Más de 100 años formando parte de la 
sociedad” 
En Novartis aportamos soluciones para el cuidado de la salud que responden a la evolución 
de las necesidades de los pacientes y de las sociedades en todo el mundo. Presentes en 
aproximadamente 155 países, cerca de 121.000 empleados dedican esfuerzos diarios a 
descubrir, desarrollar y poner al alcance de la sociedad productos farmacéuticos 
innovadores beneficiando, solo el año pasado, a cerca de 1.000 millones de personas. 
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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.

Además, la Fundación Novartis, 
dedicada a estudiar soluciones in-
novadoras y a crear modelos soste-
nibles de servicios de salud facili-
tando su acceso a los más necesi-
tados, lleva casi 30 años trabajando 
para mitigar el estigma asociado a 
la lepra y apoyando la rehabilita-
ción de los pacientes. 

En Novartis España, nuestro equi-
po Médico y de Investigación y De-
sarrollo es uno de los grupos que 
contribuyen en mayor medida a los 
programas de desarrollo interna-
cional del grupo. Durante 2016, 
Novartis ha puesto en marcha y ha 
realizado 199 ensayos clínicos, gra-

cias a un equipo de más de 160 
profesionales y la colaboración de 
1.284 investigadores externos. 

Los ensayos clínicos (Fase I-Fase 
IV internacional y local) realizados 
en España han involucrado un total 
de 3.292 pacientes diagnosticados 
de diferentes patologías. En estos 
estudios han participado 1.284 in-
vestigadores pertenecientes a 498 
centros sanitarios diferentes, tanto 
hospitalarios como de la red de 
asistencia primaria distribuidos por 
todo el territorio nacional.

En la actualidad están en marcha 
ensayos clínicos Fase I a IV en on-
cología, hematología, enfermeda-
des osteoarticulares, dermatológi-
cas, cardiovasculares, respirato-
rias, neurológicas, en trasplantes y 
en oftalmología. 

En esta línea, datos relativos al 
2016, muestran la participación de 
Novartis España en un total de 104 
ensayos en fases iniciales, Fase I y 
Fase II (64 y 40 ensayos, respecti-

vamente), que representa un 52% 
sobre el total de ensayos clínicos 
internacionales realizados en 
nuestro país. 

Un compromiso con la I+D+i tam-
bién patente a través de nuestra 
apuesta por la innovación industrial 
con una de las mayores presencia-
les industriales en España. Dispo-
nemos de cinco plantas de produc-
ción de producto terminado y mate-
rias primas, siendo una de las pocas 
compañías del sector que desarrolla 
el ciclo completo de producción del 
medicamento, desde la materia pri-
ma hasta el producto acabado.

En Novartis queremos ser la com-
pañía farmacéutica más respetada y 
exitosa siendo también líderes en 
integridad, promoviendo una cultura 
de responsabilidad y desarrollando 
todas nuestras actividades en base a 
unos estrictos patrones éticos. Nues-

tra cultura se define por unos 
valores definidos: integridad, 
innovación, coraje, colabora-
ción, 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 Novartis llevamos más 
de 100 años creando valor y 
formando parte de la socie-
dad. Durante estos años he-
mos adquirido un compromi-
so compartido: contribuir a 
mejorar la calidad de vida de 
las personas. Y un compro-
miso cuando se comparte, es 
más fuerte y llega más lejos.

Aspiramos a abordar los 
desafíos de una forma dis-
tinta para realizar descubri-
mientos que lleven la medi-
cina hacia nuevos caminos. 
En definitiva, los más de 
3.000 empleados de Novartis 
España nos esforzamos ca-
da día para lograr nuestro 
deseo de hacer realidad una 
nueva medicina. 

Queremos ser la compañía más respetada y 
exitosa siendo también líderes en integridad, 
promoviendo una cultura de responsabilidad y 
desarrollando nuestras actividades en base a 
unos estrictos patrones éticos
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de la estructura y de la fun-
ción de la insulina humana 
nos provee de la base nece-
saria para el diseño de nue-
vas insulinas, análogos de 
insulina, cuyas modificacio-
nes les aportan característi-
cas únicas que satisfacen ne-
cesidades de las personas 
con diabetes que requieren 
administrarse insulina. Ade-
más, Novo Nordisk desarro-
lla otras opciones terapéuti-
cas para el cuidado de la 
diabetes, como son los aná-
logos del péptido similar al 
glucagón (GLP-1). En nues-
tros laboratorios se analizan 
otras rutas metabólicas pre-
sentes en el organismo y que 
participan en la fisiopatología 
de la diabetes.

Nuestra meta, a largo plazo, 
es derrotar la diabetes y, co-
mo parte de nuestra investi-
gación, está la búsqueda de 
los factores que desencade-
nan la respuesta inmune que 
lleva a la destrucción de las 
células beta pancreáticas, 
productoras de insulina en la 
diabetes tipo 1. Respecto a la 
diabetes Tipo 2, se sabe que 
la obesidad es un factor de 

Con sede en Dinamarca, Novo  
Nordisk emplea a aproximadamente 
42.000 personas en 77 países y co-
mercializa sus productos en más de 
165 países. 

Desde siempre, interesados en la 
diabetes… y por motivos perso-
nales
Existe un amplio trasfondo histórico 
que relaciona a Novo Nordisk con el 
cuidado de la diabetes, con sus más 
de 90 años de experiencia en este 
campo. Todo empezó en 1922 cuan-
do el ganador del Premio Nobel de 
Fisiología, el danés August Krogh, y 
su esposa Marie (ella con diabetes 
Tipo 2), acudieron a visitar a los in-
vestigadores canadienses Frederick 
Banting y Charles Best. Un año an-
tes, Banting y Best habían iniciado 
extracciones de insulina, tomadas a 
partir del páncreas de vacas.

En agosto del año siguiente, ya de 
vuelta en Dinamarca, los Krogh for-
maron una compañía a la que lla-
maron Nordisk Insulin Laborato-
rium, cuya actividad era la produc-
ción de insulina para el tratamiento 
de la diabetes. En 1925, uno de los 
primeros empleados de August 
Krogh, Harald Pedersen, fundó su 
propia empresa productora de insu-
lina: la rival Novo Therapeutisk La-
boratorium. En 1989, Novo y Nordisk 
decidieron unirse; nació, así, Novo 
Nordisk A/S. Tras más de 60 años de 
rivalidad, ahora las dos compañías 
podían centrarse en desarrollar 

nuevos productos para el tratamien-
to de la diabetes y aunar fuerzas 
para estar presente en los merca-
dos de todo el mundo.

Para asegurar su éxito, era indu-
dable que Novo Nordisk iba a tener 
que generar grandes beneficios; sin 
embargo, su visión de lograr un de-
sarrollo sostenible implicaba una 
amplitud de miras que iría más allá 
de lo meramente económico. Hace 
más de una década que Novo  
Nordisk persigue esta visión, apli-
cando una filosofía denominada ‘Tri-
ple Bottom Line’ por la que asegura 
un reparto equilibrado entre sus in-
quietudes sociales, éticas y 
medioambientales con unos sólidos 
resultados financieros, permitiendo, 
así, determinar el grado de compro-
miso de Novo Nordisk con sus prin-
cipales colaboradores. No se trata 

de meras reglas formales, sino de 
toda una cultura que se esfuerza 
por fijar y mantener un óptimo nivel 
de gestión en cada una de las esfe-
ras de la organización.

La más amplia cartera de proyec-
tos de I+D para la Diabetes
Novo Nordisk se afana en hallar ma-
neras de derrotar a la diabetes en 
cada una de sus fases de progre-
sión. Nuestro amplio conocimiento 

Novo Nordisk, la compañía que cuida 
la diabetes
Novo Nordisk es una compañía farmacéutica global de cuidados sanitarios con más de 
90 años de historia de innovación y liderazgo en el tratamiento de la diabetes. Dicha 
historia nos ha proporcionado la experiencia y las capacidades necesarias para ayudar a 
las personas a superar otras enfermedades crónicas graves: hemofilia, trastornos del 
crecimiento y obesidad.

El esfuerzo inversor de Novo Nordisk en I+D 
aumentará un 30% en los próximos tres años 
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riesgo importante y que perder peso 
es una de las maneras de prevenir 
la diabetes Tipo 2. Por consiguiente, 
una parte de nuestra investigación 
va enfocada hacia los mecanismos 
reguladores del apetito y del gasto 
energético. 

Hace ya nueve décadas que Novo 
Nordisk mantiene una posición de 
liderazgo mundial en el área de la 
diabetes, y el alto grado de especia-
lización biotecnológica de nuestras 
unidades de I+D queda probada por 
los productos biotecnológicos que 
hemos descubierto y desarrollado.

En los próximos años, el esfuerzo 
inversor de Novo Nordisk en I+D 
aumentará un 30 por ciento, tal y 
como ha detallado Fernando Fuen-
tes, jefe de Operaciones Clínicas de 
Novo Nordisk en España. En los úl-
timos cuatro años, la multinacional 
danesa ha invertido 23 millones de 
euros en I+D en nuestro país, una 
cuantía económica que le ha permi-
tido sufragar la ejecución de un total 
de 27 ensayos clínicos, para lo cua-
les se contó con la participación de 

770 pacientes. En los próximos años, 
este esfuerzo inversor se prevé que 
aumente al precisar para ello de un 
número más elevado de pacientes y 
centros que participen en los pro-
yectos de investigación, que es en 
definitiva el gasto más importante 
en un ensayo clínico y el que mayor 
impacto representa en todo el pro-
ceso de innovación que realiza la 
compañía. 

En los planes a medio y largo plazo 
que realiza Novo Nordisk, el número 
de ensayos clínicos que se realiza-
rán en los próximos 4-5 años será 
menor que el actual, pero se prevé 
la ejecución de ensayos con un alto 
número de pacientes que harán que 
se incluya el mayor número jamás 
alcanzado en la compañía (en torno 
a 28.000 pacientes activos/años en 
2019). En nuestro país, la tendencia 
será la misma, ya que planeamos 
participar en esos grandes ensayos, 
claves para la compañía.

Mejora de hábitos de vida
El valor que aporta dicha investiga-
ción es claro y comprende, en opi-
nión de Fernando Fuentes, diferen-
tes ángulos. “En primer lugar para 
los pacientes, puesto que su partici-
pación en ensayos clínicos hace po-
sible que se dispongan de más y 
mejores tratamientos para la diabe-
tes, hemofilia y otras áreas terapéu-
ticas. Además, la instrucción recibi-
da durante el ensayo clínico puede 
ayudarles posteriormente en el tra-

tamiento de su enfermedad, al ha-
ber adquirido mejores hábitos de 
alimentación en el caso de la diabe-
tes (un 71% así lo creen). En segun-
do lugar, para los investigadores y 
los centros donde se realizan los 
ensayos clínicos, supone también 
un plus de entrenamiento en el tra-
tamiento de las enfermedades, que 
luego se traduce en un mejor segui-
miento y actuación con los pacien-
tes. Por último, nuestra actividad de 
investigación clínica genera un im-
pacto positivo en el progreso de la 
ciencia y de la economía local”.

La investigación clínica es un pro-
ceso complejo y muy bien regulado 
que se basa en la colaboración entre 
la industria, hospitales, pacientes, 
profesionales, gobiernos y autorida-
des sanitarias. 

Para Fernando Fuentes, jefe de 
Operaciones Clínicas de Novo  
Nordisk, “la labor de colaboración 
directa, estable y a largo plazo con 

nuestros centros u hospita-
les donde realizamos los en-
sayos, contribuye a una ma-
yor implicación de los médi-
cos en el acceso a la innova-
ción terapéutica”. Tanto es 
así, que incluso ambas par-
tes compartimos “el objetivo 
principal de mejorar la cali-
dad de vida de los pacientes 
con diabetes, hemofilia y 
otras enfermedades”.

El valor de la investigación 
a la sociedad
No obstante, la investigación 
clínica también aporta valor 
a la sociedad, más allá de la 
generación de datos de efi-
ciencia y seguridad. Es decir, 
juntas todas ellas superan lo 
que una sola parte puede 
conseguir por sí sola. 

Los pacientes a través de su 
participación en los ensayos 
clínicos hacen posible que se 
disponga de más y mejores 
tratamientos. Además, la 
instrucción que reciben pue-
de ayudarles posteriormente 
en el tratamiento de su en-
fermedad, al haber adquirido 
mejores hábitos de consumo.

Asimismo, el aprendizaje 
de los pacientes mediante 
su participación potencia su 
capacidad para ocuparse de 
su propio tratamiento, lo 
que mejora su salud gene-
ral y comporta beneficios 
que se mantendrán después 
del ensayo. 

Además, los avances cien-
tíficos basados en la investi-
gación clínica se difunden a 
través de redes y publicacio-
nes científicas, lo que fo-
menta las mejores prácticas 
en la asistencia. Por último, 
las destrezas que adquieren 
los profesionales sanitarios 
con su participación en in-
vestigaciones clínicas con-
tribuyen, en último término, 
a mejorar la asistencia de 
los pacientes y la realización 
de investigaciones en el hos-
pital o la clínica.

Novo Nordisk ha invertido en España 23 millones de 
euros en I+D desde 2012
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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 compañía 
Oximesa trabajan diariamente apor-
tando su esfuerzo para el desarrollo 
y mejora continua de sus competen-
cias en la prestación de Terapias 
Respiratorias Domiciliarias (TRD) y 
otras actuaciones sanitarias tanto en 
el domicilio del paciente como en di-
ferentes centros sanitarios. Bajo el 
nombre de TRD, se engloban princi-
palmente a la Oxigenoterapia (en to-
das sus variedades), Ventiloterapia 
(tanto para el tratamiento de las pa-
tologías relacionadas con el sueño, 
como con la ventilación mecánica 
domiciliaria), Aerosolterapia, Moni-
torización de constantes y otras tera-
pias alternativas utilizadas como 
apoyo a la ventilación mecánica

Actualmente más de 250.000 pa-
cientes distribuidos a lo largo de to-
da la geografía española son atendi-

dos con profesionalidad y entusias-
mo, 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 dife-
rentes demandas domiciliarias y/o 
ambulatorias notificadas por el pa-
ciente o bien indicadas por los pro-
fesionales autorizados para la pres-
cripción de TRD.

Todos estos medios humanos des-
tinados por OXIMESA permiten a los 
pacientes beneficiarios de las TRD 
disfrutar de la tranquilidad 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. 

Un compromiso con el bienestar 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. Desde entonces y gracias al a incorporación de 
nuevos tratamientos, trabajo incansable, profesionalidad y esfuerzo de todos sus 
empleados, ha logrado situarse en lo más alto del ranking de empresas de servicios de 
asistencia domiciliaria para la prestación de terapias respiratorias, y lo que aún es más 
importante, la valoración por parte de pacientes atendidos y facultativos prescriptores 
dentro del ámbito de actuación de OXIMESA.
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El modelo de asistencia aportado 
por OXIMESA aporta claras venta-
jas para los pacientes, no solo en la 
mencionada comodidad y calidad 
de vida, sino que la atención indivi-
dualizada permite controlar el 
cumplimiento de los pacientes du-
rante los primeros meses, pudien-
do poner en marcha medidas de 
re-educación al paciente o búsque-
da de equipos y/o accesorios que se 
adapten mejor a las necesidades 
del usuario, permitiendo mejorar el 
grado de adherencia y cumplimien-
to terapéutico.

Durante los últimos años, OXIMESA 
ha apostado por la aplicación de las 
nuevas tecnologías en todo lo rela-
cionado con la atención al paciente y 
la información a los profesionales 
sanitarios involucrados en el trata-
miento del paciente. Muestra de ello 
es la aplicación de la telemedicina 
en los dispositivos para el trata-
miento de la apnea del sueño y la 
ventilación mecánica, que permiten 
disponer al servicio prescriptor in-

formación puntual sobre la adhe-
rencia del paciente, así como de su 
evolución e incidencias.

Por otro lado, OXIMESA lidera en 
unos casos y colabora en otros, pro-
yectos de gestión de pacientes cróni-

cos pluripatológicos que abarcan el 
cuidado de pacientes con EPOC, insu-
ficiencia cardiaca, diabetes, procesos 
oncológicos, entre otros. En estos 
proyectos OXIMESA instruye al pa-
ciente y sus cuidadores en el uso de la 
tecnología, además de poner a su 
disposición el personal sanitario, ca-
paz de atender cualquier incidencia 
relacionada con el servicio prestado.

Durante los próximos años, el 
servicio prestado por OXIMESA 

seguirá evolucionando ha-
cia la cercanía con el pa-
ciente y sus cuidadores, 
humanizando los trata-
mientos mediante iniciati-
vas que mejoran la calidad, 

proximidad y profesionali-
dad. Al mismo tiempo, tanto 
los profesionales OXIMESA 
y la división medica de  
PRAXAIR, como los centros 
de investigación que dispo-
ne la compañía, trabajan 
coordinadamente para am-
pliar la cartera de servicios 
de atención domiciliaria a 
otros ámbitos fuera de las 
terapias respiratorias.

OXIMESA ha apostado por la aplicación de 
nuevas tecnologías en todo lo relacionado con la 
atención al paciente y la información a los 
profesionales sanitarios involucrados en el 
tratamiento del paciente
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llo de proyectos conjuntos, 
entre ellos, comercializar 
productos de la asegurado-
ra de referencia en España, 
en régimen de coaseguro, 
de aquellos ramos en los 
que PSN aún no tiene pre-
sencia. Con este acuerdo, 
los profesionales y mutua-
listas de PSN accederían a 
una amplia gama de pro-
ductos aseguradores, con 
los que hacer frente a cual-
quier riesgo, ya sea profe-
sional o personal. 

Pero la labor de PSN no se 
queda en la protección de su 
colectivo; va más allá. Otro de 
los puntos fuertes de la Mu-
tua es obtener el máximo 
rendimiento a los ahorros de 

Desde 2015, año en el que adquirió 
AMIC Seguros Generales, compa-
ñía que le permitió abordar nuevos 
ramos, PSN no ha cesado en su 
empeño de ofrecer nuevos produc-
tos y una protección integral a su 
colectivo. A los seguros de Respon-
sabilidad Civil y Decesos, en co-
mercialización desde 2016, le si-
guen Automóvil y Salud. Todos y 
cada uno de los seguros que PSN 
ofrece a su colectivo protegido se 
construyen desde el cuidado y la 
personalización para cubrir las ne-
cesidades específicas de sus mu-
tualistas. Un ejemplo es PSN Start 
Mir, una solución aseguradora lan-
zada en 2017 que pretende ofrecer 
la protección necesaria a los médi-
cos más jóvenes, los que se en-
cuentran en su etapa de residencia, 
aunando coberturas de Responsa-
bilidad Civil y Accidentes. Los pro-
fesionales que se acaban de incor-
porar al mundo laboral, el padre de 
familia que piensa en el futuro de 
los suyos, la mujer embarazada 
autónoma que quiere proteger su 
estabilidad económica, el ahorra-
dor que busca la mejor rentabilidad 
de su dinero en tiempos nada favo-
rables… Éstos son sólo algunos de 
los perfiles que encuentran en PSN 
la solución a sus necesidades. 

2017 marcará un hito en la historia 
de PSN por ser el año en el que ad-
quirió un edificio histórico en la calle 
Génova de Madrid nº 26 para con-
vertirse en su sede central. El in-
mueble, protegido y catalogado co-
mo monumento histórico artístico 
nacional, fue construido en 1890 por 
el arquitecto Ricardo Velázquez 
Bosco para los Condes de Gamazo, 
de los que toma su nombre, y poste-
riormente rehabilitado por el estu-
dio de arquitectura Touza Arquitec-
tos. El inmueble cuenta con una su-
perficie superior a los 5.500 m² dis-
tribuidos en nueve plantas.

Por otro lado, y con la finalidad 
de llegar cada vez a más profesio-
nales, PSN ha firmado un acuerdo 
de colaboración con Mapfre con el 
objetivo de posibilitar el desarro-

PSN, referencia aseguradora para el 
profesional universitario
Previsión Sanitaria Nacional se ha convertido en la referencia para todos los profesionales 
universitarios que encuentran en su Mutua todo el aseguramiento que necesitan sin 
tener que diversificar su protección y con la garantía de calidad, atención, servicio, 
especialización y transparencia de la que PSN puede hacer gala. Poco más de tres años 
le ha costado a la Entidad afianzarse en otros ramos diferentes a los ya tradicionales de 
Vida y pensiones, en los que lleva operando desde hace más de 85 años, y cuya experiencia 
y confianza le impulsan a seguir ampliando su abanico de soluciones aseguradoras. 
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sus mutualistas a través de diversas 
herramientas. Sus planes de pen-
siones son un buen ejemplo. Año 
tras año escalan posiciones y obtie-
nen magníficas calificaciones en los 
rankings más reconocidos del sec-
tor, como es el de Morningstar. 

Por otro lado, la Entidad ha lan-
zado este mismo año PSN Ahorro 
Flexible, un seguro de ahorro ga-
rantizado en el que priman la ren-
tabilidad y la disponibilidad del di-
nero en todo momento. En el con-
texto actual de tipos de interés 
próximos a cero, y en el que obte-
ner rentabilidades superiores im-
plica un mayor riesgo inversor, 
este producto viene a marcar la 
diferencia en el mercado. Cuenta 
con una interesante rentabilidad 
(el interés técnico mínimo garanti-
zado es del 1,30%) y se puede ac-
ceder parcial o totalmente al capi-
tal en cualquier momento. 

A todo ello se le suma la constitu-
ción, en 2017, de una Sociedad Coti-
zada de Inversión en Mercados In-
mobiliarios (SOCIMI) dirigida a ges-
tionar los inmuebles del Grupo des-
tinados a arrendamiento, y que ha 
comenzado a cotizar en el Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB). Los mu-
tualistas han mostrado su respaldo 
a la nueva herramienta de inversión. 
En total han sido algo más de 2 mi-
llones de euros los suscritos por los 
mutualistas (de un valor global de 
capitalización de la entidad por en-
cima de los 28 millones), que podían 
optar en exclusiva por adquirir ac-
ciones con una inversión mínima de 

10.000 euros y máxima de 100.000. 
PSN Gestión Socimi tiene como ob-
jeto agrupar en una única sociedad 
mercantil los inmuebles propiedad 
de PSN y de AMIC Seguros Genera-
les S.A. para mantener un nivel 
adecuado de solvencia y un exce-
dente de recursos suficiente para 
asumir el crecimiento del Grupo 
PSN. En este sentido, la nueva so-
ciedad permite optimizar el coste de 
dichos recursos y contribuir a alcan-
zar una adecuada rentabilidad para 
los mutualistas que han decidido 
adquirir acciones. PSN, siempre a la 
vanguardia para cubrir las necesi-
dades del colectivo profesional con 
una propuesta integral, proporciona 
nuevas e innovadoras soluciones, en 
perfecto equilibrio con su fortaleza 
económica y su objetivo prioritario: 
beneficiar a sus mutualistas. 

2018, el año de Salud en PSN
Finales de 2018 es la fecha prevista 
por PSN para poner en el mercado 
su novedoso seguro de Salud. Hace 
ahora un año, el Consejo de Admi-
nistración anunció la entrada en 
este nuevo ramo, tras un análisis 
meticuloso del mercado y compro-
bar que el seguro actual no satisfa-
ce plenamente ni al paciente ni al 
profesional. La dilatada experiencia 
de la Entidad, que conoce las nece-
sidades reales de ambos grupos, ha 
permitido determinar un amplio 
margen para mejorar las prestacio-
nes que ya existen en el mercado en 
la actualidad. De este modo, PSN 
trabaja en un producto único e inno-

vador, no sólo desde el punto 
de vista tecnológico, también 
desde su configuración y 
adaptación personalizada, lo 
que le otorgará la máxima 
eficacia y será especialmente 
interesante para el paciente. 
Pero además será diferencial 
por su preocupación por el 
bienestar del profesional sa-
nitario, por su consideración 
y respeto. Así, según las pa-
labras del presidente de 
PSN, Miguel Carrero, “el fu-
turo seguro de Salud de PSN 
supondrá un refuerzo a la 
humanización de la asisten-
cia sanitaria, potenciando 
una estrecha relación médi-
co-paciente”. 

Todo ello no sirve de nada 
sin la obligada adaptación a la 
demanda actual del sector y 
del cliente. Desde 2015, PSN 
asentó las bases en el proce-
so de transformación digital. 
Hoy continúa inmersa en este 
proceso para mejorar y ganar 
en eficiencia, además de es-
tar en condiciones de enfren-
tarse a las necesidades ac-
tuales y futuras del mercado. 
En PSN, el cambio va mucho 
más allá de lo tecnológico, 
afecta a toda la estructura y 
procesos de la entidad en 
aras a la mejora continua. 
Optimizar la experiencia de 
cliente es el objetivo priorita-
rio de la Entidad. Para ello 
trabaja por ofrecer un servicio 
más personalizado, adaptan-
do la operativa y los distintos 
trámites a las necesidades 
del mutualista y ofreciéndole 
multicanalidad y facilitando 
cualquier trámite o comuni-
cación con su Mutua.

Las cifras hablan
La mejor prueba del sosteni-
do avance de la Entidad y de 
la confianza que los mutua-
listas depositan en PSN es la 
evolución del ahorro gestio-
nado, que sigue aumentando 
año tras año y que alcanza ya 
los 1.300 millones de euros. 

La nueva sede central de PSN está ubicada en el Palacio de Gamazo de Madrid. 
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Son solo algunos ejemplos, 
pero la lista es larga. La sa-
lud es una de las áreas en 
las que más innovaciones se 
han desarrollado en las últi-
mas décadas, pero no nos 

conformamos. Ese espíritu 
inconformista es también la 
base de nuestro compromi-
so decidido con la investiga-
ción, que se materializa en 
más de 1.100 proyectos de 
investigación activos que 
han permitido la solicitud de 
registro de seis patentes 

El centro de protonterapia que el 
Grupo construirá en Madrid y que 
será el primero de sus característi-
cas en todo el país es un ejemplo de 
ese carácter pionero que, junto al 
compromiso con el cuidado perso-
nalizado de la salud, se ha conver-
tido en nuestra seña de identidad 
como primer grupo hospitalario de 
España. Este centro, que abrirá sus 
puertas en 2019, ofrecerá un trata-
miento alternativo a la radioterapia 
convencional con menos efectos 
secundarios, una mínima radiación 
en los alrededores del tumor y, en 
definitiva, una mejora en la calidad 
de vida del paciente, eje principal 
de nuestra actividad.

La apuesta por nuevas alternativas 
terapéuticas para mejorar la vida de 
las personas tiene en su futuro cen-
tro de protonterapia la punta del 
iceberg, pero el casi medio centenar 
de hospitales e institutos de investi-
gación disponen de numerosos re-
cursos destinados a promover la in-
vestigación y la innovación, como 
pilares fundamentales para cons-
truir el camino a la excelencia. Prue-
ba de ello es la incorporación de un 
quirófano híbrido con la tecnología 
más avanzada del mercado, que 
permitirá realizar operaciones míni-
mamente invasivas a la vez que au-
mentará la seguridad y la precisión 
de los procedimientos en el ámbito 
de la cardiología intervencionista y la 
cirugía cardiaca, reduciendo al 

máximo los tiempos de recupera-
ción del paciente. O la nueva reso-
nancia magnética de tres Teslas pa-
ra potenciar los estudios de enfer-
medades neurodegenerativas y de 
lesiones de deportistas de alta com-

petición. O el programa de cribado 
de cáncer de pulmón puesto en mar-
cha por el Grupo en varios centros, 
que ha permitido diagnosticar la 
enfermedad a pacientes de alto ries-
go que ignoraban padecerla y que 
podrán acceder a tratamiento qui-
rúrgico gracias a la detección pre-
coz, con mayores tasas de curación. 

La excelencia como punto de partida
En el Grupo Quirónsalud intentamos no darnos nunca por satisfechos. Perseguimos la 
excelencia a través de una apuesta permanente por las técnicas más avanzadas, la 
última tecnología en equipamientos y los mejores profesionales que nos permitan 
avanzar hacia nuevas fronteras de conocimiento.

La apuesta por nuevas alternativas terapéuticas 
para mejorar la vida de las personas tiene en su 
futuro centro de protonterapia (con su apertura 
estimada para 2019) la punta del iceberg

Imagen virtual del próximo centro de protonterapia que Quirónsalud 
construirá en Madrid.
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mundiales y que se han dado a co-
nocer a la comunidad científica a 
través de 1.055 publicaciones. 

La vocación investigadora va en 
nuestros genes y forma parte indi-
soluble de la asistencia clínica de 
excelencia centrada en el paciente. 
Por eso en 2017 se constituyó el 
Comité Científico, integrado por 20 

expertos, con el fin de impulsar, 
favorecer y coordinar el trabajo 
desarrollado por los 500 investiga-
dores que desarrollan su actividad 
en los hospitales del Grupo, y tam-
bién por eso disponemos del único 
centro investigador privado acredi-
tado por la Secretaría de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innova-
ción pionero en diferentes espe-
cialidades como Cardiología, En-
docrinología, Ginecología, Neuro-
logía y Oncología, entre otras dis-
ciplinas médicas.

Este impulso estratégico por la 
investigación constituye además un 
potente incentivo para la atracción 

de nuevo talento médico-científico, 
que repercute directamente en el 
servicio a los pacientes y a sus ne-
cesidades clínicas individuales. La 
constante búsqueda de la excelen-
cia y la atracción del talento en-
cuentran un gran aliado en la deci-
dida apuesta del Grupo por la for-
mación de sus profesionales, mu-

chos de los cuales cuentan con 
prestigio internacional. Prueba de 
ello ha sido la última lista por espe-
cialidades de los mejores médicos 
de España elaborada por la edición 
española de la revista Forbes. De 
los 50 seleccionados como los me-
jores del país, 41 son profesionales 
de Quirónsalud. 

Pero más allá de jornadas, semi-
narios, cursos o simposios, el 
máximo exponente de este com-
promiso con la formación es el 
Campus Quirónsalud, puesto en 
marcha hace poco más de un año y 
que ya ha contribuido a fomentar el 
talento y el liderazgo de más de un 

centenar de profesionales 
de la compañía. 

Es en buena parte gracias 
a este potencial humano 
que la cuarta edición del 
Monitor de Reputación Sa-
nitaria reconoce a varios 
centros del Grupo entre los 
mejores del país. También 
el Instituto Coordenadas si-
túa a varios hospitales de 
Quirónsalud entre los mejo-
res de España en las princi-
pales especialidades médi-
cas en su último Índice de 
Excelencia Hospitalaria.

Son, todos ellos, reconoci-
mientos que avalan un tra-
bajo permanente por seguir 
avanzando, por ir más allá, 
por continuar a la vanguar-
dia, seguir innovando y no 
conformarse nunca con lo 
logrado, ni siquiera en aque-
llas áreas de actividad en las 
que ya somos líderes redo-
blando esfuerzos para am-
pliar y mantener ese lide-
razgo y abrir las puertas a 
una nueva era en la medici-
na de precisión que tenga 
necesariamente en el pa-
ciente el eje y piedra angular 
de toda su actividad.

El impulso estratégico por la investigación constituye 
un potente incentivo para la atracción del nuevo talento 
médico-científico, que repercute directamente en el 
servicio a los pacientes y a sus necesidades clínicas
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Reig Jofre cuenta con más de 900 
empleados, 4 centros de desarrollo 
y producción en Europa (2 en Tole-
do, 1 en Barcelona y 1 en Suecia), 
venta directa en 7 países y más de 
130 socios comerciales en más de 
60 países del mundo. 

I+D
Reig Jofre apuesta por la investiga-
ción y desarrollo como uno de los 
ejes de su estrategia de crecimien-
to y con el compromiso de ofrecer 
una amplia gama de productos con 
valor añadido, desde productos de 
prescripción que aborden necesi-
dades no satisfechas, hasta pro-
ductos de venta libre y complemen-
tos nutricionales destinados al 
mantenimiento de la salud.

La compañía tiene un pipeline de 
proyectos balanceado que combina: 
• Desarrollos más innovadores, en 

fases tempranas, en colaboración 
con start-ups, compañías farma-
céuticas, centros de investigación 
y hospitales. Estos proyectos 
abordan necesidades de nuevos 
tratamientos. 

• Nuevos productos a base de nue-
vas indicaciones de activos cono-
cidos o nuevas formulaciones in-
novadoras. 

• Gestión del ciclo de vida del pro-
ducto y extensiones de productos.

Reig Jofre apuesta por la innova-
ción colaborativa, manteniendo 
acuerdos de co-desarrollo en sus 
áreas de especialidad tecnológica y 

terapéutica con diferentes modelos 
de colaboración con centros de in-
vestigación, pequeñas y medianas 
compañías para formar sinergias, 
crear valor juntas y ofrecer una so-
lución a una necesidad concreta 
para las personas.

Capacidad industrial
40 años de experiencia en el desa-
rrollo y la producción de productos 
farmacéuticos, desde biotecnológi-
cos y vacunas a moléculas de sínte-
sis, con unas capacidades tecnoló-
gicas y un equipo humano de pri-
mer nivel. 

Ofrecemos soluciones integrales a 
medida, aportando nuestra expe-
riencia a lo largo de toda la cadena 
de valor: desde el desarrollo a la 
producción, pasando por el diseño 
de la formulación y el control de 
calidad, hasta la validación de pro-
cesos y métodos analíticos, así co-
mo en la definición del packaging.

Planta de Barcelona, Es-
paña
Referente mundial en inyec-
tables liofilizados
Planta especializada en el 
desarrollo y fabricación de 
formas inyectables estériles, 
tanto líquidos en viales o 
ampollas con esterilización 
terminal o en procesos 
asépticos para aquellas mo-
léculas que no pueden so-
meterse a temperaturas ele-
vadas para su esterilización, 
como liofilizados, optimizan-
do los ciclos de liofilización 
para mejorar la estabilidad 
de los inyectables complejos 
y la eficiencia de los costes 
de producción. 

Los más de cuarenta años 
de experiencia en la tecnolo-
gía de la liofilización farma-
céutica hacen de Reig Jofre 
el partner de referencia para 

Reig Jofre, expertos en inyectables 
liofilizados y antibióticos betalactámicos
Reig Jofre es una compañía farmacéutica fundada en 1929 centrada en la investigación, el 
desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos farmacéuticos y complementos 
nutricionales. Reig Jofre estructura su actividad en dos grandes áreas: una de especialización 
tecnológica en antibióticos betalactámicos e inyectables estériles y otra de especialización 
terapéutica en dermatología y respiratorio, principalmente y de cuidado de la salud con la 
línea de complementos nutricionales de la marca Forté Pharma.
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la estabilización y formulación de 
moléculas químicas o biológicas 
difíciles de estabilizar, para otras 
compañías farmacéuticas naciona-
les e internacionales, pequeñas 
start-ups o grandes multinaciona-
les, tanto en el ámbito de la innova-
ción más radical como en el de los 
medicamentos genéricos.

Reig Jofre cuenta desde 2006 con 
un Centro de Excelencia en Liofili-
zación dedicado al estudio de los 
procesos de liofilización, estabiliza-
ción de moléculas complejas, pro-
teínas, péptidos o biológicos y el 
sólido equipo de desarrollo analíti-
co asociado a los procesos de liofi-
lización y control de calidad, han 
resuelto complicados desafíos co-
mo la estabilización de moléculas 
biotecnológicas complejas. 

Plantas de Toledo, España
Proveedor estratégico de antibióti-
cos betalactámicos
Dos plantas especializadas en el 
desarrollo y fabricación de antibió-
ticos betalactámicos en dos unida-
des de producción independientes: 
Penicilinas en todas sus formas 
farmacéuticas (orales e inyectables 
estériles). Cefalosporinas en forma 
inyectables estériles. 

Planta de Mälmo, Suecia
Dermatología tópica con la más al-
ta calidad europea
Planta especializada en el desarro-
llo y fabricación de productos far-
macéuticos, dispositivos médicos y 
productos cosméticos tópicos.

Algunos de los hitos de 2017
• Reig Jofre colaboró estrecha-

mente en el desarrollo industrial 
de la primera vacuna recombi-
nante veterinaria contra la leish-
maniosis canina, titularidad de 
Laboratorios LETI, desarrollada a 
partir de la proteína Q. Esta vacu-
na ha sido completamente desa-
rrollada en España, donde ya se 
está comercializando.

• Reig Jofre inició la comercializa-
ción en Filipinas de Bizafrox (ce-
furoxima) 750mg, un inyectable 
cefalosporánico indicado en in-
fecciones bacterianas. El merca-

do de Asia es uno de los merca-
dos estratégicos para Reig Jofre 
por su tamaño y potencial de 
crecimiento.

• Reig Jofre inició la comercializa-
ción de tres nuevos inyectables 
de uso hospitalario, desarrolla-
dos por el equipo de I+D. Bivali-
rrudina, anticoagulante inyecta-
ble liofilizado, indicado en pacien-
tes adultos que se someten a in-
tervención coronaria. Palonose-
tron, antiemético inyectable, indi-
cado en la prevención de náuseas 
y vómitos agudos asociados con 
quimioterapia. Cefepima, antibió-
tico inyectable, indicado en el tra-
tamiento de infecciones causadas 
por bacterias. 

• Reig Jofre inauguró un nuevo la-
boratorio analítico de desarrollo 
y control de calidad que permiti-
rá aumentar capacidades y refor-
zar las áreas de cromatografía y 
microbiología e incorporar técni-
cas de “microbiología rápida” y 
abordar proyectos biotecnológi-
cos de mayor envergadura.

• Forté Pharma recibió el premio 
al producto superventas local en 
la categoría de adelgazantes, por 
el complemento nutricional Tur-
boslim Fat ReduxTM 900mg, con-
cedido por la cadena de parafar-
macias Watson en Hong Kong. 

• Forté Pharma, línea de comple-
mentos nutricionales de Reig  
Jofre, amplió su cartera de pro-
ductos en Francia con el lanza-
miento de ocho referencias en los 
segmentos de energía y salud.

• Reig Jofre lanzó Compli-
dermol 5α PLUS, comple-
mento nutricional que ofre-
ce un abordaje clínico más 
integral de la alopecia an-
drogenética femenina 
(AAF), que afecta actual-
mente a un 40% de las mu-
jeres mayores de 50 años.

• Reig Jofre lanzó Otospray® 
3E desarrollado por su de-
partamento de investiga-
ción, que presenta por su 
eficacia y forma de actua-
ción una novedad en el 
mercado de la higiene y sa-
lud del oído.

• Reig Jofre colaboró en la 
primera investigación so-
ciosanitario a nivel mun-
dial sobre el uso de aguas 
de mar en la higiene y el 
alivio de los síntomas en 
las afecciones respirato-
rias de las vías altas.

• Reig Jofre colaboró en el 
programa de formación 
médica continuada Pul-
miAsma, dirigido a los pro-
fesionales de la salud que 
tratan patologías del siste-
ma respiratorio y en parti-
cular la patología asmática.

• Reig Jofre se incorporó a 
la fundación ship2b para 
acompañar a empresas 
emergentes de impacto 
social con el objetivo es 
acelerar proyectos em-
presariales de alto impac-
to social.
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yan obtenido esta acreditación 
de calidad. 

En España, solo 12 hospi-
tales y 10 centros de salud 
tienen esta certificación y, 
estos centros del grupo  
Ribera Salud, son los pri-

El esfuerzo de la compañía por tener 
unas instalaciones seguras, un buen 
protocolo de emergencia, mantener 
la privacidad de sus pacientes y pro-
porcionar una atención personaliza-
da y eficaz han sido algunas de las 
actuaciones que han hecho posible 

que en un mismo año, y en un corto 
período de tiempo, tanto el Hospital 
del Vinalopó, como el Hospital de 
Torrevieja y los centros de Atención 
Primaria y zonas básicas de Carlet 
(Alzira), Crevillent (Elche) y el centro 
de salud de San Luis (Torrevieja) ha-

Ribera Salud, en la élite sanitaria 
internacional
2017 no ha sido un año más para el grupo sanitario Ribera Salud. Este año su modelo de 
gestión se ha visto avalado nuevamente en el entorno internacional sanitario gracias a la 
obtención de la Joint Commission International (JCI) por varios de sus centros; la JCI es 
la acreditación sanitaria más prestigiosa a nivel mundial, que reconoce el cumplimiento 
de los niveles más exigentes de calidad. 

Fachada Hospital Alzira.
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meros centros públicos en la Co-
munidad Valenciana que lo consi-
guen. Un reconocimiento que supo-
ne un “orgullo” para todos los pro-
fesionales de Ribera Salud que du-
rante años han estado perfeccio-
nando sus métodos de trabajo para 
ofrecer la mejor atención a los más 
de 700.000 ciudadanos que atien-
den en la Comunidad Valenciana. 

Los ciudadanos son el “eje cen-
tral” del modelo de gestión desa-
rrollado por Ribera Salud. Un mo-
delo reconocido por las Universida-
des de Berkeley o Harvard, donde 
el popularmente conocido como 

Modelo Alzira, es caso de estudio 
para los alumnos de la Escuela de 
Negocios desde hace tres años. 

Para Ribera Salud, la excelencia 
es la insignia con la que debe iden-
tificarse un servicio sanitario: 
“Acompañar a un ciudadano en su 
proceso de salud y enfermedad es 
una labor tan importante, que no 
tiene sentido realizarla si no somos 
capaces de satisfacer las necesida-
des y expectativas de los ciudada-
nos, además de garantizar su se-
guridad y procurar los mejores re-
sultados de salud de la forma más 
eficiente y efectiva posible”, afirma 
Alberto de Rosa, consejero delega-
do del grupo sanitario. 

La obtención de la acreditación de 
la Joint Commission International 
ha tenido una gran repercusión en 
el ámbito de la asistencia sanitaria 
nacional e internacional, y ha situa-
do a la Comunidad Valenciana en el 
mapa sanitario internacional, favo-
reciendo la estimulante competen-

cia y la competitividad que ofrecen 
la garantía de calidad y la mejora 
continua y, sobre todo, teniendo en 
cuenta el potencial que tiene la Co-
munidad Valenciana y España en 
materia de salud por su infraes-
tructura sanitaria, por la excelente 
cualificación de sus profesionales, 
y por la existencia de un modelo de 
gestión conocido y reconocido en 
todo el mundo, como referente de 
innovación sanitaria por los magní-
ficos resultados obtenidos. 

Desde 1997, Ribera Salud gestiona 
de forma eficiente las necesidades 
de salud de su población con un mo-

delo de asistencia predictiva, perso-
nalizada, preventiva y participativa. 
Ha desarrollado un modelo propio 
de gestión, que racionaliza los re-
cursos del sistema, evitando dupli-
cidades y asegurando unos servicios 
de calidad que proporcionan al ciu-
dadano una atención más completa 
y con menos listas de espera. Para 
ello, la integración de los distintos 
niveles asistenciales ha sido crucial.

La Sindicatura de Cuentas de la 
Generalitat Valenciana publicó a 
principios de 2017 un informe que 
arrojaba unos datos demoledores: 
el grado de satisfacción de los 
usuarios es mayor, el tiempo de las 
listas de espera es más corto y 
también es menor el coste para la 
Administración. El informe, encar-

gado por el actual gobierno 
al Síndic de Comptes, con-
cluyó que el modelo de ges-
tión basado en la colabora-
ción público privada genera 
un ahorro del 25% frente a 
los hospitales de gestión pú-
blica directa, lo que supone 
un ahorro de 42,5 millones 
de euro al año. 

Estos mismos datos son 
avalados cada año por los 
Acuerdos de Gestión que es-
tablece la Conselleria de Sa-
nidad para todos los Departa-
mentos de Salud de la Comu-
nidad Valenciana. Una com-
parativa que mide unos cin-
cuenta indicadores relaciona-
dos con la atención prestada 
al paciente y la correcta utili-
zación de los recursos. Las 
tres concesiones sanitarias 
que gestiona Ribera Salud en 
la Comunidad Valenciana (Vi-
nalopó, Torrevieja y Alzira) se 
situaron entre las cuatro pri-
meras posiciones de la clasi-
ficación. 

Ribera Salud lleva 20 años 
apostando por la colabora-

ción público-privada, dentro 
y fuera de nuestro país, don-
de ya cuenta con participa-
ción en varios proyectos sa-
nitarios en Perú y Chile. Este 
año también ha sido rele-
vante para la compañía por-
que ha entrado en el merca-
do europeo con la compra de 
una participación en la em-
presa eslovaca de radiología 
y medicina nuclear Pro Diag-
nostic Group (PDG). En el 
próximo ejercicio espera se-
guir consolidando su pre-
sencia internacional con 
otros proyectos que actual-
mente están en marcha, 
principalmente en Europa y 
Latinoamérica.

Ribera Salud lleva 20 años apostando por la 
colaboración público-privada, dentro y fuera de 
nuestro país, donde ya cuenta con participación 
en varios proyectos en Perú y Chile



204 ECSalud

aprobación de la comercia-
lización de la enoxaparina 
en la potencia americana. 

Instalaciones de vanguar-
dia para retos futuros
ROVI tiene en la actualidad 
cuatro plantas de producción 

El biosimilar de enoxaparina repre-
senta una gran oportunidad de cre-
cimiento para ROVI con un mercado 
que supera los mil millones de eu-
ros. Contribuirá, además, a aumen-
tar la presencia de la empresa en 
mercados emergentes donde las 
ventas de enoxaparina alcanzan los 
500 millones de euros. 

La historia de ROVI está unida, 
desde su origen, a las heparinas 
por lo que el biosimilar de enoxa-
parina representa una evolución 
lógica de su actividad. La investiga-
ción y desarrollo de nuevos com-
puestos glucosaminoglicanos 
constituye una de las principales 
líneas de la I+D de ROVI. El primer 
gran hito de la compañía en este 
sentido fue bemiparina, una hepa-
rina de bajo peso molecular de se-
gunda generación aprobada y co-
mercializada en más de 55 países a 
la que se une ahora su biosimilar. 

Laboratorios ROVI tiene ya firma-
dos acuerdos de distribución con 
socios locales e internacionales. 

En Estados Unidos se encuentran 
avanzadas las negociaciones para 
la distribución de este fármaco. 
Una vez alcanzado este acuerdo, 
ROVI señalará las fechas para la 
nueva presentación del dossier, 
sobre la base de la información 
europea, de cara a solicitar la 

Los laboratorios farmacéuticos centran 
su estrategia en el desarrollo de varios 
productos y en su comercialización
La comercialización del biosimilar de enoxaparina en Alemania en septiembre de 2017 
representa el inicio de la andadura de este producto que Laboratorios ROVI quiere 
extender por toda la Unión Europea. En el primer trimestre del año finalizó con resultado 
positivo el procedimiento descentralizado para el registro de este biosimilar en veintiséis 
países de la UE. A partir de ahí, ha comenzado la fase nacional del proceso de registro 
que concluirá con la concesión por parte de las respectivas autoridades nacionales 
competentes de la autorización de comercialización en cada uno de estos países. Ya 
cuentan con ella Francia, Reino Unido, Hungría, Eslovenia, Estonia, Letonia y Eslovaquia. 

I+D+i: el músculo que impulsa ROVI

Sede de ROVI.
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en España. En los últimos tres años 
ha invertido 17,2 millones de euros 
en sus fábricas para aumentar la 
capacidad y preparar este nuevo 
producto. La ampliación de merca-
dos que traerá consigo el biosimilar 
de enoxaparina incrementará el rit-
mo de trabajo en las cadenas de 
producción que impulsará la crea-
ción de empleo industrial. 

La diversificada cartera de pro-
ductos de Laboratorios ROVI se 
encuentra en plena expansión. En 
mayo de 2017, la empresa inició el 
estudio de Fase III de un inyectable 
de larga duración (LAI) para el tra-
tamiento de la esquizofrenia basa-
do en la tecnología patentada de 
ROVI ISM® y llamado DORIA® 
(antes risperidona ISM®). 

En Estados Unidos y Europa hay 
alrededor de 3 millones de pacien-
tes con diagnóstico de trastorno 
esquizofrénico; esta afección no 
puede curarse, pero sí hay trata-

mientos que controlan eficazmente 
los síntomas. Estos se basan en el 
uso de antipsicóticos de segunda 
generación (SGA), que presentan 
un perfil predecible de eficacia y 
seguridad; de ellos la risperidona 
es el principio activo más utilizado.

ROVI ha desarrollado DORIA®, y 
espera una buena evolución de la 
Fase III, ya que el principio activo es 

uno de los más utilizados para tratar 
la esquizofrenia y la tecnología 
ISM® han sido probados en los es-
tudios de las Fases I y II. 

Las bases para un crecimiento 
duradero 
Los inyectables de larga duración 
(LAI) se están convirtiendo en la 
referencia para el cuidado de la 

esquizofrenia en lugar del trata-
miento oral, y con DORIA®, ROVI 
trata de ocupar un puesto destaca-
do en los mercados de tratamiento 
de la esquizofrenia con LAIs en 
Estados Unidos y Europa, con un 
valor total estimado en 2021 de 
3.400 millones de dólares (2.500 
millones de dólares en Estados 
Unidos y 930 millones de dólares 

en los cinco principales 
mercados de Europa). 

ROVI, en otra línea de in-
vestigación, ha iniciado re-
cientemente el primer en-
sayo clínico de Fase I de le-
trozol ISM®. Se trata de un 
inhibidor de la aromatasa 
inyectable de acción prolon-
gada para el tratamiento 
del cáncer de mama hor-
mono-dependiente. Un fár-
maco que, de cumplirse las 
expectativas, ayudará a la 
efectividad de la terapia 
hormonal: una forma de te-
rapia sistémica, lo que sig-
nifica que llega a las células 
cancerosas en casi cual-
quier parte del cuerpo y no 
sólo al seno. 

El crecimiento de ROVI se 
sustentará en el comporta-
miento de bemiparina, los 
últimos acuerdos de licen-
cias de distribución (Nerpar-
vis®, Volutsa®, Orvatez®, 
Ulunar® y Mysimba®), el 
biosimilar de enoxaparina, 
la cartera de productos de 
especialidades farmacéuti-
cas existente, las nuevas li-
cencias de distribución de 
productos y los nuevos clien-
tes en el área de fabricación 
a terceros. 

Objetivo compartido con 
los más de mil empleados 
de la empresa que confor-
man un equipo líder y bien 
preparado para seguir in-
vestigando en la mejora de 
la salud de todos. 

La ampliación de mercados que traerá consigo el 
biosimilar de enoxaparina incrementará el ritmo de 
trabajo en las cadenas de producción que impulsará 
la creación de empleo industrial 
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Sandoz ofrece soluciones de salud 
en la mayoría de áreas terapéuticas 
a través de un vademécum com-
puesto por más de 270 moléculas, 
un total de 609 presentaciones co-
mercializadas de los cuales más de 
100 son bioaparentes. Una impor-
tante característica de estos medi-
camentos se encuentra en el inte-
rés por lograr la bioapariencia de 
muchas de las moléculas que lo 
componen, ya que, según los resul-
tados del estudio de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche (UMH), 
publicado en 2016, y realizado con 
el apoyo de Sandoz, influye de ma-
nera positiva en el cumplimiento 
del tratamiento.

Con más de una década de expe-
riencia en el mercado de biosimila-
res, Sandoz es pionero y líder glo-
bal. Actualmente comercializa cin-
co biosimilares en el mundo, lo que 
supone un claro compromiso de la 
compañía por aumentar el acceso 
de los pacientes a medicamentos 
de calidad. Con una cartera líder en 
biosimilares, Sandoz planea lanzar 
cinco productos biológicos en áreas 
clave como oncología e inmunolo-
gía para 2020. Estos medicamentos 
ofrecen nuevas opciones para el 
mercado español, tanto para los 
pacientes, contribuyendo a mejorar 
el acceso a medicamentos de cali-

dad para el tratamiento de enfer-
medades complejas, como para el 
Sistema Nacional de Salud, que ve 
cómo los biosimilares aportan una 
opción sostenible con la que poder 
ser más eficientes.

Ejemplo de las importantes iniciati-
vas centradas en el paciente, desta-
ca 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 acompa-
ñarles en esta etapa inicial del diag-
nóstico de la enfermedad del déficit 
de hormona de crecimiento inclu-
yendo, durante el año 2017, a más de 
3.000 pacientes. Por otra parte, 
Sandoz ha presentado, junto con la 
Fundación Gaspar Casal, la segunda 
edición del “Libro Blanco de los Bio-
similares: Innovación y Sostenibili-
dad”, con el objetivo de orientar a 
todos los actores involucrados en el 
uso de los biosimilares, poniendo de 

manifiesto la capacidad de 
mejora de la accesibilidad de 
los pacientes a las terapias 
biológicas. Además, prueba 
de este interés por la mejora 
de la calidad de vida de los 
pacientes, Sandoz ha partici-
pado en la campaña ‘Octubre, 
mes de la artritis y la espon-
diloartritis’, organizado por la 
Coordinadora Nacional de Ar-
tritis (ConArtritis). 

El área de Hospitales y 
Trasplantes sigue creciendo 
en el mercado español como 
prueba del compromiso de la 
compañía por dar servicio a 
los pacientes y a profesiona-
les de la salud. Durante el 
año 2017 se ha continuado 
apostando por el lanzamien-
to de importantes moléculas 
específicas de la farmacia 
hospitalaria que han contri-
buido a controlar el gasto 
farmacéutico consiguiendo 

Los biosimilares y genéricos de Sandoz, 
innovación al servicio del paciente
Sandoz, división de medicamentos genéricos y biosimilares del Grupo 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.

Con una cartera líder en biosimilares, Sandoz 
planea lanzar cuatro productos biológicos en 
áreas clave como oncología e inmunología para 
2020. Nuevas opciones que contribuyen a 
mejorar el acceso a medicamentos de calidad 
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ahorros que pueden ser invertidos 
en innovación y atención a los pa-
cientes. 

Trasplantes ha tenido una especial 
relevancia durante el 2017, con una 
clara apuesta por la colaboración y 
el desarrollo de actividades científi-
cas relacionadas con el trasplante 
de órganos sólidos en pro de la in-
vestigación científica, así como su 
compromiso con los especialistas y 
demás profesionales de la salud 
vinculados con la especialidad. Uno 
de los principales hitos de este año 
ha sido la celebración del 35 aniver-
sario del descubrimiento de la ci-
closporina, un fármaco inmunosu-
presor ampliamente usado que mi-
nimiza el riesgo de rechazo del ór-
gano en los pacientes que van a re-
cibir un trasplante.

Desde su constitución en 2015, 
cargo renovado a finales de 2017, 
Joaquín Rodrigo, Director General 
de Sandoz Iberia, preside BioSim, la 
primera asociación española de 
medicamentos biosimilares que 
acoge y representa a todas las com-
pañías farmacéuticas establecidas 
en España que desarrollan, fabri-
can, comercializan o distribuyen 
biosimilares.

La Oficina de Farmacia supone un 
punto clave en la estrategia de  
Sandoz en España. Con esta colabo-
ración entre Sandoz y la oficina de 
farmacia se pretende dar respuesta 
a los nuevos retos de salud que tie-
ne la sociedad, así como contribuir a 
consolidar la oficina de farmacia 
como un espacio de atención inte-
gral al paciente. Desde su creación 
en 2016, RUMBO, la propuesta de 
valor para la farmacia diseñada en 
base a un análisis realizado tanto de 
las necesidades de los farmacéuti-
cos, como de sus pacientes, ha 
avanzado y evolucionado en este 
año. Con un especial foco puesto en 
el paciente, el desarrollo de la far-
macia se guía por lo que éste vive y 
valora más, conociéndole y midien-
do su experiencia en la farmacia. 
Del mismo modo, RUMBO se centra 
también la especialización por pato-
logías con lo que mejorar el trato y 
seguimiento de pacientes de cada 
área, así como en el acompaña-

miento en el proceso de digitaliza-
ción, hacia una atención multicanal 
que permita acompañar y anticipar-
se al paciente en el cuidado de su 
salud. Esta propuesta se suma a la 
ya existente cartera de servicios 
asistenciales de salud diseñados 
para promover la prevención y la 
educación sanitaria a los pacientes 
y, al mismo tiempo, ayudar a los 
profesionales sanitarios a promover 
el cuidado de la salud y del bienes-
tar, mejorando así su relación con 
los pacientes y clientes. Por el posi-
tivo impacto logrado por estos pro-
gramas, Sandoz continúa ofreciendo 
sus Programas de Salud y de Ges-
tión en las farmacias.

Durante el año 2017 Sandoz ha 
afianzado su presencia en redes so-
ciales a través de Sandoz Bienestar, 
la línea de productos de autocuidado 
y complementos alimenticios de 
Sandoz, con perfil en las tres princi-
pales redes sociales visitadas por 
los usuarios: Facebook, Instagram y 
YouTube. Con esta inclusión en el 
mundo digital Sandoz Bienestar 
quiere impulsar su visión de una vi-
da sana y equilibrada, compartiendo 
contenidos de calidad que fomenten 
un estilo de vida saludable para la 

sociedad y creando momen-
tos llenos de bienestar. 

Por último, la gestión y el 
desarrollo de talento es una 
de las prioridades de Sandoz. 
Para ello, se ha potenciado 
el exitoso programa Sandoz 
Campus, que permite la 
realización de prácticas en 
la compañía y que es fuente 
continua de talento. Tam-
bién, se ha creado la línea 
de inmunología y se han 
desarrollado capacidades 
en el departamento médi-
co, así como la consolida-
ción del exitoso programa 
de desarrollo y gestión de 
carrera Skillmaster. Como 
reflejo de la cultura de co-
laboración, se han impul-
sado proyectos destinados a 
ser partícipes activos en la 
sociedad que nos rodea en-
tre las que destacan las 
operaciones de recogida de 
comida y ropa, o el equili-
brio de la vida personal y 
profesional, con iniciativas 
como el día de las familias 
o los juegos interempre-
sas. Sandoz es Socio Cola-
borador, desde su creación, 
del Observatorio Generación 
& Talento promovido por la 
Universidad Pontificia de Co-
millas ICAI-ICADE, y este año 
ha participado activamente 
en la elaboración de un estu-
dio sobre Talento Intergene-
racional en las empresas es-
pañolas, además de funda-
dor en la creación del primer 
premio nacional del desa-
rrollo de la diversidad gene-
racional. Fruto de los esfuer-
zos realizados en esta mate-
ria, Sandoz ha conseguido 
una de las certificaciones 
más importantes en la ges-
tión de personas: la certifica-
ción Top Employer, un reco-
nocimiento al compromiso 
de la compañía por adquirir 
los más altos estándares en 
su oferta hacia los emplea-
dos y por el desarrollo conti-
nuo de las personas. 

Sede de Sandoz.
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Oncología
Nos hemos propuesto recu-
perar nuestro lugar en el 
campo de la oncología y en 
los últimos dos años han te-
nido lugar importantes 
avances en este sentido. Es-
ta estrategia está empezan-
do a dar sus resultados que 
se visibilizarán a partir de 
este mismo año a través de 
dos medicamentos en inves-
tigación: cemiplimab y isatu-
ximab. Cemiplimab es el eje 
central de nuestra estrate-
gia inmunoncológica con 
nuestro socio Regeneron. Se 
está estudiando en carcino-
ma espinocelular (CEC) y, en 
relación con esto, se le con-
cedió la designación de “Tra-
tamiento Innovador” por 
parte de la FDA.

En Sanofi tenemos clara nuestra lí-
nea de actuación: contribuir al avan-
ce continuo de la salud. Como com-
pañía, y como personas, Sanofi y sus 
trabajadores siempre se han esfor-
zado en promover la salud a través 
del desarrollo de tratamientos que 
previenen y tratan enfermedades. 

Apuesta contínua por la i+D y la 
innovación 
El nuevo modelo de I+D de Sanofi, 
un pilar fundamental de la hoja de 
ruta para 2020, se basa en tres cam-
bios estratégicos fundamentales:
• De moléculas pequeñas a biofár-

macos.
• De compuestos monoselectivos a 

multiselectivos.
• De activos sobre los que se tiene 

licencia a activos en propiedad.
La cartera de productos en desa-
rrollo comprende un total de 71 
nuevos proyectos de I+D, entre ellos 
37 nuevas moléculas e innovadoras 
vacunas. Se prevé que se inicien al 
menos 10 estudios fundamentales 
en fase III a lo largo de los próximos 
12 meses.

De hecho, si los plazos previstos 
se cumplen, en este 2018 podría-
mos poner a disposición de los 
profesionales sanitarios 3 nuevos 
tratamientos en dermatitis atópica 
(dupilumab), artritis reumatoide 
(sarilumab) y diabetes (Lixilan).

Pero además estamos en fase de 
investigación en dos fármacos contra 
el cáncer (cemiplimab e isatuximab), 
un tratamiento innovador para la dia-
betes tipo 1 (sotagliflozina) y un posi-

ble tratamiento para el asma persis-
tente no controlado (dupilumab).

Sentar las bases para unos cuida-
dos especializados competitivos

Inmunología
Estamos reforzando la cartera de 
cuidados especializados y vamos a 
tener lanzamientos destacados en 
la franquicia de inmunología. Du-
pilumab, un medicamento que de-
sarrollamos en colaboración con 
Regeneron, presenta posibilidades 
de uso en múltiples indicaciones. 
Además de su indicación para der-
matitis atópica grave, se están lle-
vando a cabo desarrollos clínicos 
en asma, en poliposis nasal, en 
esofagitis eosinofílica y en alergias 
alimentarias, así como en poblacio-
nes pediátricas en relación con la 
mayoría de estas indicaciones. 

Compromiso con la salud humana
La medicina ha progresado de manera espectacular en el último siglo. La esperanza de 
vida en todo el mundo se ha duplicado en este tempo gracias, en gran medida, al 
desarrollo de tratamientos innovadores para enfermedades graves.

Sede de Sanofi.
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Isatuximab se enfoca a mieloma 
múltiple en recaída o refractario 
(MMRR).

Esclerosis múltiple
En la esclerosis múltiple (EM), te-
nemos previsto utilizar el perfil clí-
nico a largo plazo confirmado de 
Lemtrada® (alemtuzumab) para 
iniciar un estudio en fase III en 2018 
con alemtuzumab en pacientes con 
esclerosis múltiple progresiva pri-
maria (EMPP). 

Además, en colaboración con 
Principia, desarrollaremos un nue-
vo inhibidor de la tirosina cinasa de 
Bruton (BTK). 

Mantener el liderazgo en enfer-
medades raras, diabetes y car-
diovascular y vacunas

Enfermedades raras
La estructura de la cartera de pro-
ductos en desarrollo de enferme-
dades raras de Sanofi tiene como 
objetivo apoyar la innovación en el 
campo de los trastornos por alma-
cenamiento lisosómico, al tiempo 
que se expande de forma estratégi-
ca hacia otras enfermedades rela-
cionadas. Los programas de desa-
rrollo clínico incluyen venglustat en 
la enfermedad de Fabry, la enfer-
medad de Gaucher de tipo 3, la en-
fermedad de Parkinson por muta-
ciones en el gen de la GBA y la po-
liquistosis renal autosómica domi-
nante (PQRAD). También se está 
investigando con olipudasa para la 
enfermedad de Pompe y, en colabo-
ración con Alnylam, estamos avan-
zando en el desarrollo de patisirán 
para la amiloidosis hereditaria por 
transtiretina y fitusirán para la he-
mofilia A y B, con o sin inhibidores.

Diabetes y Cardiovascular
Queremos mantener una posición 
de liderazgo en el campo de la dia-
betes y expandirlo a las enferme-
dades relacionadas. Nuestra carte-
ra de productos en última fase de 
desarrollo incluye sotagliflozina, un 
inhibidor de SGLT-1/2 en investiga-
ción que se está elaborando en co-
laboración con Lexicon, y efpegle-
natida, un agonista de GLP-1 admi-

nistrado una vez a la semana, que 
se está elaborando en colaboración 
con Hanmi. 

En el campo cardiovascular, se-
guimos trabajando en colaboración 
con Myokardia en las opciones te-
rapéuticas para abordar las formas 
genéticas de las miocardiopatías a 
través del compuesto principal ma-
vacamten, un modulador oral de la 
miosina cardiaca.

Vacunas
Disponemos de seis proyectos cla-
ve de vacunas que se encuentran 
en desarrollo en este momento, y 
las áreas de enfermedades priori-
tarias son: gripe, meningitis y virus 
respiratorio sincicial (VRS). 

Seguir contando con la confianza 
de la gente 
El estudio recientemente publicado 
del Reputation Institute muestra 
que la reputación de Sanofi se en-
cuentra en su momento más alto 

desde la creación de este 
barómetro en 2012, con un 
incremento notable los dos 
últimos años. Sanofi tiene la 
mayor progresión de la in-
dustria farmacéutica en tér-
minos de imagen y reputa-
ción desde 2015.

En España, según el Moni-
tor de Reputación Sanitaria 
(MRS) de finales de 2017 -el 
único estudio independiente 
que analiza la reputación de 
toda la sanidad española- 
Sanofi se encuentra entre 
los 3 laboratorios farmacéu-
ticos con mejor reputación y 
más innovadores.

Esta buena clasificación se 
debe a múltiples factores y 
uno de ellos es nuestra 
apuesta clara por la respon-
sabilidad social corporativa, 

una RSC alineada con los 
Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de Naciones Unidas y 
que se centra en 4 pilares:
• Acceso a la asistencia sa-

nitaria de los más desfavo-
recidos.

• Abordaje de los desafíos 
medioambientales.

• Refuerzo del compromiso 
con nuestras comunidades 
y empleados.

• Defensa de la ética y la 
transparencia.
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ahorros que necesita el Sis-
tema Nacional de Salud.

Para conseguirlo, en mi 
opinión hay tres medidas 
principales: 
• (1) Somos el único merca-

do de nuestro entorno 
donde genérico y marca 
están al mismo precio. Es 
necesario un diferencial de 
precio entre genérico y 
marca en nuevos lanza-
mientos durante al menos 
6 meses. 

• (2) Es necesario que los 
médicos receten por prin-
cipio activo y que las Co-
munidades Autónomas lo 
fomenten. La receta por 
marca en fármacos 
bioequivalentes debería 
reducirse a casos excep-
cionales y no ser la norma 
como pasa en la actuali-
dad en la mayoría de Co-
munidades

¿Cómo ha sido el último año para 
su laboratorio? ¿Qué iniciativas 
suyas, y noticias que han genera-
do, le gustaría remarcar de este 
2017?
El año 2017 ha sido un año intere-
sante para nosotros y un año de 
retos para el mercado de genéri-
cos, cuya línea de crecimiento ha 
perdido tendencia.

Este año nos hemos focalizado en 
todos los lanzamientos nuevos así 
como en reforzar nuestra estrate-
gia digital; apostamos por tener 
una relación omnicanal con el far-
macéutico.

En esta línea ponemos en su ma-
no diversos recursos digitales con 
el objetivo de facilitarle la relación, 
el contacto y la gestión comercial 
con nosotros. 

Hemos integrado todo nuestro 
ecosistema web en un único espa-
cio (tevafarmacia) con un único ob-
jetivo, ayudar al farmacéutico en su 
labor diaria, con contenidos que 
van desde la gestión hasta la pres-
tación de servicios profesionales, 
mediante descargables para su uso 
en la relación farmacéutico pacien-
te y cursos de aplicación práctica.

¿Cuáles son las perspectivas 
económicos que manejan desde 
su compañía? 
Las perspectivas de la economía 
son buenas pero pronosticamos 
otro año con un mercado de genéri-
cos estancado. 

Debemos tomar medidas para 
proteger un sector, el del genérico, 
que es esencial en los sistemas 
sanitarios de toda Europa, contri-

buyendo al ahorro del gasto far-
macéutico y garantizando un ma-
yor acceso a medicamentos de ca-
lidad. La pérdida de patente y la 
llegada del genérico fomenta que 
las compañías innovadoras invier-
tan en I+D para desarrollar nuevos 
fármacos que a su vez cubran nue-
vas necesidades de pacientes. En 
definitiva, este ciclo del medica-
mento busca mejorar la prestación 
de los cuidados sanitarios y el ge-
nérico tiene un rol fundamental 
para conseguirlo. 

El sector del genérico español no 
acaba de recuperar las cifras de 
crecimiento, ¿cómo se podría re-
vertir la situación? 
En julio de 2017, AESEG presentó 
un documento para reactivar el 
mercado de genéricos. La clave es 
reducir la incertidumbre a futuro 
para mantener o aumentar las in-
versiones, retomar la senda del 
crecimiento y a la vez generar los 

“Debemos tomar medidas para 
proteger al sector de los genéricos” 
A pesar de la bajada de ventas de genéricos, Teva apuesta por proteger este mercado y 
seguir impulsando las inversiones en innovación. Asimismo, la apuesta digital de Teva 
reside en un nuevo ecosistema web para la formación continuada de los farmacéuticos. 

Rafael Borrás, Director Comunicación y Relaciones 
Institucionales de Grupo TEVA cluster España y Portugal.
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• (3) Remplazar la subasta de me-
dicamentos de Andalucía por 
otro sistema que proporcione el 
mismo ahorro pero que no tenga 
consecuencias dañinas para los 
pacientes (desabastecimientos 
que generan continuos cambio 
de caja/marca al paciente por 
ejemplo). 

¿Cuál es el futuro de los genéricos?
Nadie discuta la necesidad de los 
genéricos y su misión. Sin embargo 
son necesarias medidas tangi-
bles como las que mencionaba 
para asegurar su desarrollo y cre-
cimiento. 

Desde un punto de vista de los 
productos, muchos de los que per-
derán patente en un futuro serán 
terapias especialistas de poco vo-
lumen (SNC, Cardiovascular, On-
cología, HIV, Diabetes etc), mu-
chos de ellos serán hospitalarios y 
muchos serán “genéricos avanza-
dos” (inyectables, biosimilares, in-
haladores etc). 

Los laboratorios genéricos ten-
dremos que adoptar nuestro mode-
lo a los cambios regulatorios y 
tendremos que conseguir los nue-
vos productos gracias a fuertes in-
versiones en I+D o conseguir acuer-
dos con otras compañías que los 
hayan desarrollado. 

¿Cuáles son los medicamentos 
que más han distribuido en 2017 y 
para qué áreas terapéuticas son?
En 2017 hemos lanzado dos pro-
ductos muy importantes de ámbito 
hospitalario: Emtricitabina/tenofo-
vir (Truvada) y Efavirenz/emtricita-
bina/tenofovir (Atripla). Dos pro-
ductos clave en una patología como 
el SIDA, de gran delicadeza y sensi-
bilidad. Solo con la bajada de precio 
en el hospital, se consiguen aho-
rros anuales de 87M€ para el siste-
ma de salud y así ayudar en su 
mejor sostenibilidad.

¿Qué lanzamientos esperan para 
el 2018? ¿Cuáles son sus princi-
pales retos?
Los principales lanzamientos del 
2018 son Ezetimiba, Paliperidona, 
Anagrelide, Vardenafilo y Travo-

prost-Timolol. Nuestro principal re-
to es seguir creciendo por encima 
del mercado, seguir dando un exce-
lente nivel de servicio y seguir inno-
vando para mejorar el valor añadido 
que le damos a nuestras farmacias. 
Así como la Rosuvastatina que aca-
bamos de lanzar en Enero.

¿Qué importancia tiene la im-
plantación de los servicios asis-
tenciales para la farmacia?
Como ya hemos declarado en 

otras ocasiones, para Teva la ne-
cesidad de desarrollar una farma-
cia asistencial prestadora de ser-
vicios es clave. 

Los servicios farmacéuticos pro-
fesionales garantizan el uso ade-
cuado de los medicamentos por 
parte del paciente y facilitan la to-
ma por parte de ellos, además 
ayudan a mejorar la calidad de vida 
de los pacientes, a prevenir enfer-
medades y a obtener mejores re-
sultados en salud.

El farmacéutico es el profesional 
sanitario más cercano al paciente y 
su papel en la prevención es cru-
cial. El farmacéutico es consciente 
del nuevo rol del paciente actual, 

un paciente polimedicado y 
con mayor esperanza de vida 
y es por ello que está desa-
rrollando servicios en su 
farmacia gracias a la forma-
ción continuada.

¿Cuál es el principal reto 
sanitario actual de la far-
macia? ¿Cómo puede ayu-
dar su laboratorio a la ofi-
cina de farmacia?
Desde Teva estamos conven-
cidos de la necesidad de de-
sarrollar la vertiente asisten-
cial del farmacéutico, para 
cubrir las necesidades de los 
pacientes y del sistema sani-
tario, contribuyendo a su efi-
cacia. En este sentido la for-
mación continuada es nece-
saria, por eso desarrollamos 
programas en esta línea para 
aportar valor al farmacéutico. 

Desde el 2010 estamos po-
sicionados en esta línea, 
creando un espacio web en 
torno a los servicios y for-
maciones colegiales.

Creemos plenamente en 
esta formación y actualiza-

ción de contenidos por eso 
este año ponemos en marcha 
un espacio para la farmacia 
(tevafarmacia) con un objeti-
vo claro, ser un espacio que 
ayude al farmacéutico en su 
labor diaria. Contenidos en 
dos líneas: la vertiente em-
presarial y la vertiente asis-
tencial, y es en esta última 
donde el tema central son los 
servicios farmacéuticos (in-
tegran todo el contenido del 
obervatorio de la cartera de 
servicios) donde damos voz a 
ellos mismos y recogemos 
testimonios, un espacio de 
aprendizaje. 

“Nuestro principal reto es seguir creciendo por 
encima del mercado, seguir dando un excelente 
nivel de servicio y seguir innovando para 
mejorar el valor añadido que le damos a 
nuestras farmacias”
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pales indicadores económi-
cos de empresas de diversos 
sectores, acredita a Uniteco 
como la correduría nacional 
número uno en resultado an-
tes de impuestos, con datos 
a cierre del año 2016. El buen 
hacer a lo largo de estos 
años, la experiencia acumu-
lada y la exclusividad de pro-
ductos aseguradores espe-
cialmente diseñados para 
profesionales de la salud se 
han visto reconocidos por el 
propio sector, donde más de 
200 corredurías de toda Es-
paña ofrecen los productos 
de Uniteco a los profesiona-
les 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 casi 50 años de 
buen trabajo y servicio a los profe-
sionales sanitarios de todo el país. 
Además cuenta con 140.000 pólizas 
en vigor, más de 120.000 siniestros 
gestionados con éxito, 55.000 clien-
tes atendidos y más de un centenar 
de profesionales de todos los ámbi-
tos al servicio del cliente. El infor-
me Plimsoll, que analiza los princi-

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 Funda-
ción ha velado por el apoyo y el 
reconocimiento a los profesionales 
más jóvenes, creando en 2013 los 
Premios MIR. Estos galardones 
valoran el esfuerzo y tesón de los 
primeros 50 estudiantes en el exa-
men MIR. Este homenaje alcanza-

rá su sexta edición en el 
próximo año 2018.

En 2016 se comenzó a im-
partir, en colaboración con 
la Universidad de Alcalá , el 
Máster en Peritaje Médico y 
valoración del Daño Corpo-
ral, para mejorar y profe-
sionalizar la formación de 
estos profesionales en la 
defensa judicial de los pro-
fesionales sanitarios.

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 ac-
tualidad la correduría ofre-
ce sus servicios desde 15 
oficinas comerciales ubica-
das en Madrid, Las Rozas, 
Aranjuez, Fuenlabrada, Va-
lencia, Toledo, León, Mur-
cia, Palencia, Córdoba, Se-
villa, Salamanca, Marbella, 
Úbeda y Las Palmas 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 2018 se celebrará la sexta edición de los Premios a la Excelencia MIR.
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Pfizer fracasa en su medica-
mento para la deficiencia de la 
hormona de crecimiento

La compañía no ha obtenido los 
resultados esperados en la última 
etapa del ensayo clínico de su fár-
maco experimental desarrollado 
con OPKO Health.

Pfizer ha fracasado en la última 
etapa del ensayo clínico de su fár-
macos experimental para la defi-
ciencia de la hormona de creci-
miento en adultos. Un medica-
mento experimental que ha venido 
desarrollando de forma conjunta 
con OPKO Health.
Las acciones de la farmacéutica 
han caído un 028% hasta los 31,2 
euros por título.
Y es que, los beneficios de este 
compuesto no han sido estadística-
mente significativos, por lo que no 
ha logrado cumplir los resultados 
esperados por ambas compañías.
GHD es un trastorno poco frecuen-
te caracterizado por la secreción 
inadecuada de la hormona del cre-
cimiento de la glándula pituitaria, 
un órgano responsable de la pro-
ducción de múltiples hormonas. 
Esta patología puede ser heredita-
ria o adquirida tras un traumatis-
mo, infección, radioterapia o creci-
miento del tumor cerebral.
Pfizer no ha hecho declaraciones al 
respecto y por el momento sus ac-
ciones han caído un 0,28% hasta los 
32,41 dólares por título (31,2 euros) 
en las primeras operaciones.
En cambio, desde OPKO Health 
han asegurado que se identificaron 
uno o más valores atípicos que 
podrían haber afectado al ensayo 
en el que los pacientes recibieron 
este fármaco una vez por semana.

¿En qué gastará Montoro los 
200 millones que recaudará 
con la Tasa del Azúcar?

El ministro de Hacienda ha apro-
bado este nuevo gravamen con el 
objetivo de reducir la tasa de obe-
sidad de España, especialmente 
entre los menores.

El pasado mes de Diciembre, el 
Consejo de Ministros aprobó, a 
propuesta de Cristóbal Montoro, 
ministro de Hacienda, un nuevo 
gravamen sobre las bebidas azuca-
radas, como los refrescos, al consi-
derar que por su carga en azúcar 
afectan negativamente a la elevada 
tasa de obesidad que hay en Espa-
ña, más aún entre los menores.
Sin embargo, según el Estudio Ala-
dino, elaborado por la Estrategia 
Naos (Nutrición, Actividad Física y 
Prevención de la Obesidad), el 
53% de los niños de entre 6 y 9 
años en España nunca ha tomado 
refrescos; frente al 8,7% que nun-
ca ha tomado bollería, galletas o 
donuts; o el 10% que nunca ha to-
mado chocolate.
Cabe preguntarse entonces, por 
qué la Administración ha decidido 
que recaiga todo el peso impositivo 
de esta tasa sobre las bebidas azu-
caradas y no sobre el chocolate, 
bollería industrial u otros alimen-
tos que, según el Estudio Aladino, 
tienen mayor incidencia en la dieta 
diaria de los menores y en su índi-
ce de obesidad.
Además, desde el Senado se ha 
pedido al Gobierno que tome me-
didas y proponga una Ley contra la 
obesidad antes del verano, que 
siente las bases para la prevención 
y atención de la obesidad y el so-
brepeso con especial atención al 
ámbito infantil.

Fenin aprueba un nuevo código 
ético, después de ser multada 
por la CNMC

Hace unos meses Competencia 
sancionó con 200.000 euros a la 
Federación por la organización 
de un cartel de pañales para 
adultos, junto con otras empre-
sas y directivos.

La Asamblea General y la Junta 
Directiva de la Federación Españo-
la de Empresas de Tecnología Sa-
nitaria (Fenin) ha aprobado el Có-
digo Ético del Sector de Tecnología 
Sanitaria para adaptarse a los es-
tándares europeos, tal y como ha 
informado la propia institución.
En este nuevo Código Ético “se es-
tablece un nuevo modelo de rela-
ción entre las empresas de tecno-
logía sanitaria y los profesionales e 
instituciones del sector sanitario 
acorde con la independencia y 
transparencia demandadas por la 
sociedad y la Administración Sani-
taria”, según Fenin.

Pero, ¿a caso tiene que ver este 
nuevo Código Ético con la mala 
praxis de la Federación en los últi-
mos años? Cabe recordar que, tal y 
como informamos en ECSalud.com 
hace unos meses, la Comisión Na-
cional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC) sancionó a varias 
empresas, directivos y Fenin con 
un total de 128,8 millones de euros 
“por una infracción única y conti-
nuada del artículo 1 de la Ley 
16/1989 y del artículo 1 de la Ley de 
Defensa de la Competencia”.
Y es que, según la investigación de 
la CNMC, “desde al menos 1996 se 
fijaron los precios de los absorben-
tes financiados por la Seguridad 
Social que se compran en las far-
macias para los pacientes no hos-
pitalizados”.

11-01-201708-01-201703-01-2017
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Reticare: continúa la promoción 
del miedo para vender

En un intento más por aumentar 
sus ventas, la compañía ha hecho 
público un nuevo estudio que ava-
laría la necesidad de que los con-
sumidores caigan rendidos ante 
sus filtros de pantallas, aunque 
sigue sin haber evidencias cientí-
ficas en humanos.

“Reticare, el único protector ocular 
para pantallas que bloquea la luz 
de alta energía”, es lo que asegura 
la firma en su página web, junto con 
“basado en claras y contundentes 
evidencias científicas”.
Sin embargo, este punto es el que 
sigue estando cuestionado por nu-
merosos profesionales del sector 
salud…
Reticare siempre ha basado sus 
“evidencias científicas” en estudios 
realizados por la Universidad Com-
plutense de Madrid, en concreto 
por Celia Sánchez-Ramos, profe-
sora del Departamento Opto-
moetría y Visión de la Facultad de 
Óptica y Optometría de la UCM, 
quien además, cuenta con la paten-
te de los filtros que utiliza la em-
presa Reticare.
Sin ahondar en los intereses priva-
dos que ello supone, los resultados 
del estudio que ha presentado esta 
profesora recientemente, y de la 
mano de Nilo García Manchado, 
Global CEO de Reticare, “demues-
tran que la exposición a luz LED 
favorece la expresión de genes que 
promueven la muerte celular y los 
de las enzimas implicadas en ella, a 
la vez que bloquean la expresión de 
los genes implicados en la supervi-
vencia celular. Estos efectos son 
revertidos, en su mayor parte, por 
el filtrado de la luz LED de tablets 
por el uso de filtros externos en las 
tablets”.

Roche, la farmacéutica  
que más dinero destina en 
transferencias de valor...  
Gilead, la que menos

Estas transacciones incluyen pagos 
a médicos, profesionales, socieda-
des científicas y académicas, así 
como la financiación de congresos, 
patrocinios u otras actividades.

Roche es el laboratorio farmacéuti-
co que más porcentaje de sus in-
gresos destina a cubrir transferen-
cias de valor, es decir, pagos a mé-
dicos, profesionales y sociedades 
científicas y académicas, financia-
ción de conferencias, congresos, 
viajes, alojamientos, patrocinios o 
donaciones, con el fin de populari-
zar sus medicamentos entre los 
profesionales del sector salud.
Según un estudio del Instituto Coor-
denadas de Gobernanza y Economía 
Aplicada, y del que se ha hecho eco 
EFE, Roche destina el 4,71% de sus 
ingresos a estos pagos, “lo que pone 
de manifiesto el alto grado de depen-
dencia que tiene la compañía con los 
médicos y sociedades médicas”.
Mientras que Gilead, es el labora-
torio farmacéutico que menos des-
tina a estas transferencias de valor, 
tan solo un 0,72% de sus ingresos. 
En este sentido, el informe ha ana-
lizado, no solo dicha inversión, si-
no la realidad que ocultan estas 
prácticas, y es que, los datos indi-
can que de todo el dinero invertido, 
aproximadamente 200 millones de 
euros entre los diez mayores labo-
ratorios farmacéuticos en España, 
apenas la mitad está relacionado 
con actividades de I D, por lo que 
“resulta evidente que un porcenta-
je mayor de gasto en atenciones a 
médicos supone una menor per-
cepción de la eficiencia de los pro-
ductos farmacéuticos”.
De este modo, Roche sería el labo-
ratorio con una peor percepción de 
la eficiencia de sus productos entre 
la comunidad médica, según des-
prende el informe, ya que es el que 
mayor porcentaje de gasto de trans-
ferencias de valor tiene respecto a 
su facturación, y “Gilead el que me-
jor percepción de la eficiencia de sus 
productos tiene entre los médicos”.

Gilead destina más de 21  
millones de euros a la 
investigación del VIH

La compañía subvencionará a 12 
nuevos proyectos de investigación 
para curar el VIH, los cuales serán 
llevados a cabo por distintas institu-
ciones, ONGs y grupos comunitarios.

Gilead Sciences ha anunciado que 
las subvenciones de su programa 
destinado a la cura del VIH suman 
más de 22 millones de dólares (21 
millones de euros). A través de es-
tos fondos, la compañía apoyará 12 
nuevos proyectos de investigación 
para curar el VIH, que serán realiza-
dos por instituciones líderes, ONGs 
y grupos comunitarios.
Las iniciativas estarán enfocadas 
en tres áreas: investigación trans-
lacional, estudios de eficacia y 
perspectivas comunitarias de cura.
Las iniciativas irán enfocadas en tres 
áreas clave: investigación translacio-
nal, estudios de eficacia y perspecti-
vas comunitarias de cura del VIH.

“Llevamos décadas de trabajo 
abordado el VIH/Sida y sabemos 
que no existe una solución única. 
Por eso nuestro objetivo es ayudar 
en el descubrimiento y el desarro-
llo de una cuera segura y efectiva”, 
ha indicado William Lee, vicepresi-
dente ejecutivo de Investigación 
de Gilead Sciences. “Estamos en-
tusiasmados con el potencial de 
estos proyectos y esperaremos im-
pacientes los resultados que surgi-
rán de cada uno de ellos”.
Entre las 12 instituciones y proyec-
tos que recibirán parte de estos 
fondos de Gilead para completar su 
investigación durante los próximos 
tres años se encuentran el Hospi-
tal General de Massachusetts, el 
Fred Hutchinson Cancer Research 
Center, la Fundación del Instituto 
Nacional del Cáncer, o la Escuela 
de Medicina de la Universidad Jo-
hns Hopkins.

12-01-2017 16-01-2017 22-01-20167
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Hedonai se someterá a  
concurso de acreedores

Vousse Corp ha solicitado al juz-
gado de lo Mercantil la declara-
ción de concurso voluntario de 
acreedores de las marcas de clí-
nicas de belleza ubicadas en El 
Corte Inglés.

Parece que Hedonai Estética Inte-
gral, una de las marcas de clínicas 
de belleza ubicadas en los centros 
de El Corte Inglés va directa a con-
curso de acreedores. Y es que, se-
gún una información publicada por 
Europa Press, Vousse Corp ha so-
licitado la declaración de concurso 
voluntario al Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB).
Existe una oferta de compra sobre 
la mesa que podría dar continui-
dad a las clínicas
No obstante, según ha señalado la 
firma, existe un tercero interesado 
en la adquisición de la unidad pro-
ductiva de dicha filial, que ha ad-
juntado una oferta de compra a 
dicha declaración.
Vousse Corp, con la cotización de 
sus acciones suspendida este 
martes, ante la complejidad de la 
situación financiera actual y en 
aras de la salvaguarda de emplea-
dos, clientes y tratamientos pen-
dientes, considera que en caso de 
que el administrador concursal 
aceptara dicha oferta de adquisi-
ción, podría dar continuidad a la 
actividad corriente de Hedonai 
fuera de su perímetro.
A la solicitud de concurso de 
acreedores de Hedonai se suma 
además la petición de declaración 
de preconcurso de acreedores de 
Vousse Corp y de Vousse Clínicas 
Médico Estéticas ante la imposibi-
lidad de poder garantizar la conti-
nuidad de la actividad de Vousse y 
sus empresas dependientes.

Realidad virtual y gamificación, 
principales temas del Digital 
Health & Wellness Summit

Cerca de un centenar de proyec-
tos se han presentado a la convo-
catoria de propuestas sobre nece-
sidades en el ámbito sanitario y 
soluciones de salud digital.

La Alianza Europea de Salud Co-
nectada (ECHAlliance) ha anun-
ciado los primeros detalles del Di-
gital Health & Wellness Summit @ 
4 Years From Now 2017 (DHWS17), 
que tendrá lugar el próximo 27 de 
febrero en Barcelona durante el 
Mobile World Congress (MWC).
Esta cuarta edición del evento 
abordará los principales retos y 
soluciones del sector de la aten-
ción sanitaria, centrándose en 
cuatro ámbitos principales: reali-
dad virtual y gamificación para 
mejorar el compromiso del pa-
ciente y fomentar cambios de hábi-
tos; nuevos modelos de asegura-
doras; gestión de enfermedades 
crónicas; y bienestar corporativo.
El DHWS17 es el programa vertical 
de salud del 4YFN, la plataforma 
de negocio de Mobile World Capi-
tal Barcelona para impulsar star-
tups del sector tecnológico, un 
evento al que acudieron más de 
12.500 personas durante la edición 
del año pasado.

Según Brian O’Connor, presidente 
de ECHAlliance, “estamos entu-
siasmados con los proyectos y em-
presas seleccionados para el 
DHWS17. Durante el evento, los 
asistentes tendrán la oportunidad 
de descubrir tecnologías disrupti-
vas y servicios que darán forma al 
futuro de la atención sanitaria y 
transformarán la manera en que 
pacientes y profesionales sanita-
rios gestionan la salud”.

Coca-Cola España reduce más 
de un 38% el azúcar en sus 
bebidas

Estas cifras son el resultado del 
compromiso de la compañía para 
adaptarse a las preferencias ac-
tuales de la población.

En los últimos quince años, Coca-
Cola en España ha logrado reducir 
un 38,36% el aporte de azúcares 
por litro del total de ventas de be-
bidas de la compañía y un 2,82% 
durante el último año y respecto a 
2015. Por su parte, las bebidas sin 
azúcares o sin calorías de la com-
pañía en nuestro país han supues-
to el 36% de las ventas en 2016.
Estas cifras son el resultado del 
esfuerzo de Coca-Cola en España 
para adaptarse a las preferencias 
actuales de la población, lo que le 
permite ofrecer nuevas variedades 
de productos que facilitan la elec-
ción de la bebida que mejor se 
adapta a las necesidades de cada 
persona y estilos de vida. 
Además, según datos de diferentes 
encuestas sobre consumo de ali-
mentos, los refrescos azucarados 
se sitúan actualmente en torno al 
10% de los azúcares totales en la 
alimentación de los españoles, el 
90% provienen de otros alimentos. 
Respecto al aporte de azúcares de 
productos de Coca-Cola a la dieta 
en España, su contribución en 2016 
fue de 6,03 g de azúcares/100 ml y 
24,1 kcal/100 ml, respectivamente.
Por eso, en los últimos años la 
compañía ha implementado un am-
bicioso proceso de diversificación 
para adecuarse a las necesidades y 
demandas de los ciudadanos. De 
hecho, lleva años realizando un es-
fuerzo en innovación y en la difu-
sión de los datos de la información 
nutricional de todas sus bebidas, lo 
que permite que las nuevas bebidas 
que no contienen azúcares supon-
gan una opción de elección real. 
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Novartis lidera el ránking Top 
Employers España 2017

Además, Janssen, Sandoz, MSD, 
AbbVie o Boehringer Ingelheim, 
son algunas de las compañías del 
sector que también han obtenido 
este reconocimiento.

Novartis ha sido reconocida como 
la mejor empresa Top Employers 
España 2017, a partir de un análi-
sis de las condiciones laborales 
que ofrece la compañía a sus cola-
boradores y de su estrategia en la 
gestión del talento.
En este sentido, Alfonso Casero, 
director de Recursos Humanos del 
Grupo Novartis en España, ha des-
tacado que “en Novartis nos esfor-
zamos por fomentar el crecimiento 
de nuestros empleados teniendo en 
cuenta sus intereses, metas, habili-
dades y alineándolas en un contex-
to de diversidad e inclusión, con las 
necesidades actuales y oportunida-
des futuras de la compañía”.

Y es que, Top Employers Institute 
certifica de manera global las con-
diciones excelentes que las empre-
sas crean para sus trabajadores. 
Además, para poder obtener la cer-
tificación Top Employers, las em-
presas participantes deben superar 
un riguroso proceso analítico y al-
canzar los niveles de exigencia re-
queridos para poder certificarse.
Este año, un total de 81 empresas 
en España han logrado la certifica-
ción Top Employers España 2017, 
lo que supone un incremento del 
11% con respecto al año pasado.
Y entre todas ellas, hay más farma-
céuticas, como Janssen que se si-
túa entre los diez primeros puestos, 
ya que cumple con los objetivos de 
proporcionar unas condiciones ex-
celentes para sus empleados, fo-
mentar el crecimiento y apostar por 
el talento de las personas.

Ribera Salud estudia su entra-
da en Argentina de la mano 
del Instituto Favaloro

Ambas instituciones han firmado 
un acuerdo marco de colaboración 
que barajará la posibilidad de que 
el grupo valenciano entre en el 
sector salud de este país de Lati-
noamérica.

Ribera Salud y el Instituto Favaloro 
han firmado un acuerdo marco de 
colaboración, dentro del cual se 
barajará la entrada del grupo va-
lenciano en Argentina tras explorar 
las oportunidades de negocio en el 
país latinoamericano.
“Supone un éxito para Ribera  
Salud, cuyo objetivo es aprovechar 
las sinergias de ambas entidades”.
Esto supondría un éxito para Ribera 
Salud, cuyo proyecto pretende 
aprovechar las sinergias de ambas 
entidades, la de Ribera Salud en la 
gestión sanitaria de modelos públi-
cos-privados; y la de Favaloro, co-
mo la entidad más reconocida de 
Argentina.
Y es que, el Instituto Favaloro es 
muy conocido por su Instituto de 
Neurociencias, que dirige el doc-
tor Facundo Manses. 
Este acuerdo se ha cerrado du-
rante la visita de Mauricio Macri, 
presidente de Argentina, al Hos-
pital de Alcira de Ribera Salud, 
quien, además, ha seguido muy de 
cerca las negociaciones y ha enta-
blado conversaciones con Alberto 
de Rosa, director general de  
Ribera Salud, para conocer a fon-
do su modelo de gestión.

Las clínicas de fertilidad, un 
sector en pleno crecimiento

Air Liquide Healthcare se encarga 
tanto del suministro de nitrógeno 
líquido como de los equipamien-
tos de almacenamiento, además, 
asegura que las condiciones at-
mosféricas de las incubadoras 
sean las óptimas para la conser-
vación de embriones.

El retraso en la edad para ser ma-
dres, los ratios de éxito en los tra-
tamientos y el prestigio internacio-
nal de las clínicas españolas, han 
provocado un crecimiento de la 
actividad del sector de la fertilidad. 
Las expectativas futuras del sector 
son optimistas y se espera un fuer-
te crecimiento de las compañías 
más consolidadas y la aparición de 
nuevos operadores.
España se sitúa en la tercera po-
sición mundial en función del nú-
mero de ciclos al año, y la conge-
lación de embriones y la vitrifica-
ción de ovocitos destacan como 
técnicas punteras.
Con las leyes de ovodonación exis-
tentes, nuestro país se encuentra a 
la cabeza de la reproducción asis-
tida. De hecho, España se sitúa en 
la tercera posición mundial en fun-
ción del número de ciclos al año, y 
la congelación de embriones y la 
vitrificación de ovocitos destacan 
como técnicas punteras en estos 
laboratorios FIV.
Para ello, se requiere la existen-
cia de equipos de almacenamien-
to de nitrógeno líquido a una tem-
peratura constante de -190ºC en 
los centros de criopreservación. 
Estos equipamientos vienen pro-
vistos de sondas y sistemas de 
alarma para garantizar en todo 
momento la seguridad de las 
muestras y reducir los riesgos al 
mínimo. En cuanto al cultivo de 
embriones, la temperatura y at-
mosfera deben ser estables en 
todo momento para garantizar su 
calidad. 
En este sentido, Air Liquide 
Healthcare se encarga tanto del 
suministro de nitrógeno líquido 
como de los equipamientos de al-
macenamiento.
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¿Por qué figura Sanitas a la 
cabeza del Monitor de Reputa-
ción Sanitaria de Merco?

A pesar de que la aseguradora 
aparece en primera posición en 
materia de RSC, los sucesos de 
los últimos meses ponen en en-
tredicho su clasificación.

Sanitas se sitúa a la cabeza del 
Monitor de Reputación Sanitaria 
de Merco 2016, al igual que en 
2015 y 2014. Sin embargo, pese a 
ocupar la primera posición en 
Responsabilidad Social Corporati-
va, sus hazañas de los últimos 
meses ponen en entredicho esta 
clasificación…
Y es que, como ya informamos en 
ECSalud.com, a lo largo de 2016 la 
compañía ha tenido que hacer 
frente a numerosos problemas, 
como las dudas sobre la legalidad 
de su servicio Blua que llegaron 
hasta la Consejería de Sanidad de 
Madrid ante la posibilidad de que 
los medicamentos fueran enviados 
a domicilio a través de un servicio 
de mensajería.
Un mes más tarde, fue el turno de 
las listas de espera, las cuales do-
blaban los tiempos como resultado 
de los seguros médicos de apenas 
30 euros al mes que ofrece la com-
pañía a los usuarios.
Ya en el mes de agosto de 2016, la 
temática de la crisis de Sanitas 
daba un giro repentino cuando una 
de sus residencias de Barakaldo 
(Bizkaia) registró un caso de tuber-
culosis activando los protocolos 
sanitarios tras confirmar que uno 
de los residentes estaba infectado. 
De hecho, 17 ancianos y una trein-
tena de empleados tuvieron que 
someterse a distintos análisis mé-
dicos para comprobar si se había 
extendido el foco.

Asebio destaca el avance del 
sector biotecnológico en España

La patronal ha participado en la X 
Conferencia Anual de las Plata-
formas Tecnológicas de Investiga-
ción Biomédica, donde se ha tra-
tado el desarrollo de la innova-
ción biomédica.

La Asociación Española de Bioem-
presas (Asebio) y la Plataforma de 
Mercados Biotecnológicos han par-
ticipado en la X Conferencia Anual 
de las Plataformas Tecnológicas de 
Investigación Biomédica: Medica-
mentos Innovadores, Nanomedici-
na, Tecnología Sanitaria y Mercados 
Biotecnológicos, inaugurada por 
Carmen Vela, la secretaria de Esta-
do de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, Humberto Arnés, el di-
rector general de Farmaindustria, 
Margarita Alfonsel, la secretaria 
general de Fenin, y Jordi Martí, el 
presidente de Asebio.

La patronal reclama un marco nor-
mativo sólido, herramientas de in-
versión y fiscalidad accesibles y un 
mayor foco en el paciente y en en-
fermedades raras.
Con motivo de la misma, Ion Aro-
cena, el director general de Ase-
bio y gestor de la Plataforma de 
Mercados Biotecnológicos ha des-
tacado el gran avance que está 
experimentando el sector de la 
biotecnología y su protagonismo 
en la agenda política, de tal mane-
ra van a suponer a un importante 
empuje al acceso de la innovación 
biomédica en España.
“Este año será clave para Asebio, y 
por ende para sus socios, y para el 
sector de la biotecnología, que en 
el último sexenio ha aportado cre-
cimientos de doble dígito para una 
economía que sufría una tremenda 
caída”, ha asegurado.

Astellas Pharma firma un 
acuerdo de licencia exclusiva 
con Affinivax

Ambas compañías se han asocia-
do a nivel mundial para desarro-
llar y comercializar una vacuna 
contra el neumococo.

Astellas Pharma ha firmado un 
acuerdo de licencia exclusiva con 
Affinivax con el objetivo de desa-
rrollar y comercializar una vacuna 
contra el neumococo (Streptococ-
cus pneumoniae) a partir de la 
plataforma de vacunas MAPS pa-
tentada por Affinivax.
La farmacéutica liderará y finan-
ciará el programa de desarrollo y 
obtendrá los derechos mundiales 
para comercializar la vacuna 
MAPS contra la enfermedad neu-
mocócica.
Esta plataforma está diseñada pa-
ra permitir la unión de alta afini-
dad de polisacáridos y proteínas 
en una sola vacuna, de manera 
que ofrecería la posibilidad de 
proporcionar una protección más 
amplia contra las enfermedades 
invasivas de las que ya ofrecen las 
vacunas disponibles actualmente.
Bajo los términos del acuerdo, la 
farmacéutica liderará y financiará 
el programa de desarrollo y ob-
tendrá los derechos mundiales 
para comercializar la vacuna 
MAPS contra la enfermedad neu-
mocócica.
En este contexto, Affinivax recibi-
rá un pago inicial de 10 millones 
de dólares (9,47 millones de dóla-
res) y obtendrá una serie de hitos 
de desarrollo, así como de hitos 
comerciales. Además, Affinivax 
también recibirá las regalías es-
calonadas en cualquier venta fu-
tura de los productos.
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El “Brexit” acelera la caída de 
las exportaciones farmacéuticas 
a Reino Unido

El sector tiende a la baja desde 
2014 y los últimos datos, todavía 
provisionales, revelan una caída 
del 1% sobre el total de las expor-
taciones. El Gobierno señala a es-
ta parte de la industria como una 
de las más castigadas.

La salida del Reino Unido de la 
Unión Europea, a la espera de lo 
que pueda suceder en el país britá-
nico (recientemente se aprobó una 
enmienda que habilita al Parla-
mento a denegar la aprobación fi-
nal del “Brexit”), sigue siendo obje-
to de análisis por el resto de Esta-
dos miembros para conocer cómo 
afectaría, sobre todo, a sus respec-
tivas economías. En el caso de Es-
paña, esta semana el diario El País 
ha publicado una información en la 
que hace referencia a un informe 
del Gobierno sobre este asunto. Por 
su parte, desde el Gobierno espa-
ñol han explicado que de momento 
están analizando muchos escena-
rios para cuando se haga efectiva la 
negociación del “Brexit”.
Entre otros puntos, señalan que el 
sector de la industria farmacéuti-
ca sería uno de los más afectados, 
desde un punto de vista comer-
cial, de manera negativa por la 
salida del Reino Unido. En concre-
to, el informe del Ejecutivo alerta 
de una caída de las exportaciones 
en este ámbito de forma conside-
rable, junto a otras ramas de acti-
vidad como la del automóvil o la 
alimentación.
Estos datos negativos se sumarían 
a los descensos de las exportacio-
nes que la industria farmacéutica 
protagoniza desde 2014 y su in-
fluencia en el total de las exporta-
ciones de España a todo el mundo. 

HM Hospitales adquiere  
el Centro Médico El Castro

Además, tiene prevista una in-
versión de 2,2 millones de euros 
para modernizar las instalacio-
nes, renovar equipos y convertir 
el hospital en centro de referen-
cia en Vigo.

HM Hospitales ha llegado a un 
acuerdo con el Centro Médico El 
Castro - Clínica Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro para adqui-
rir el 100% de la propiedad que se 
encuentra ubicada en Vigo. 
Este hospital es el primer centro 
que el Grupo adquiere en el sur de 
Galicia y ha sido referencia asis-
tencial en la ciudad al contar en 
su cartera de servicios con la 
práctica totalidad de las especiali-
dades médicas. 
Esta nueva adquisición de HM 
Hospitales se engloba en su plan 
de crecimiento a través de la com-
pra de grupos hospitalarios y re-
presenta un paso más en el re-
fuerzo y proyección de su oferta 
asistencial. 
Además, la operación de compra 
completa la presencia de HM 
Hospitales en el denominado Eje 
Atlántico, ya que la compañía 
cuenta con presencia en A Coru-
ña y Santiago de Compostela. En 
concreto, el grupo pasa a contar 
con cinco hospitales y cuatro po-
liclínicos en Galicia, que funcio-
narán como un complejo sanita-
rio integrado y coordinado. De 
esta forma, HM Hospitales ten-
drá un hospital más en la zona 
noroeste que añadir a la extensa 
red de la compañía en España, 
que ya está presente en Madrid, 
Galicia, Castilla La Mancha y 
Castilla y León.
El doctor Juan Abarca Cidón, pre-
sidente de HM Hospitales, ha 
mostrado su satisfacción por el 
aterrizaje de la compañía en Vigo 
ya que esta nueva incorporación 
“es una gran oportunidad que 
complementa la oferta asistencial 
del grupo en Galicia, territorio 
que tiene un evidente potencial de 
crecimiento y es objetivo funda-
mental de la compañía.

Los directivos del sector salud 
“firman” su Código Ético

El texto compromete a los miem-
bros de Sedisa, así como a la so-
ciedad y a la fundación, al cum-
plimiento y al respeto de los 
principios y valores contempla-
dos en el mismo.

La Sociedad Española de Directi-
vos de la Salud (Sedisa) y Funda-
ción Sedisa han desarrollado el 
Código Ético de los Directivos de la 
Salud para especificar y hacer pú-
blicos cuáles deben ser los princi-
pios y valores mínimos que deben 
guiar la actuación de este tipo de 
profesionales.
El directivo de la salud es el profe-
sional responsable de dirigir a los 
diferentes equipos de un centro 
sanitario implicados en la atención 
sanitaria, asegurando la calidad de 
la prestación y la eficiencia en la 
gestión de los recursos humanos y 
materiales, lo que infiere su com-
promiso con la sostenibilidad del 
sistema o de la institución de la 
que forma parte. 

“Resulta determinante garantizar 
la profesionalización de la función 
directiva y la de los profesionales 
que la desarrollan, dado que no es 
algo que esté resuelto en el con-
texto normativo legal vigente de 
nuestro país”, ha explicado Joa-
quín Estévez Lucas, presidente 
de Sedisa.
En este sentido, el Código Ético 
compromete al directivo de la sa-
lud miembro de Sedisa, así como 
a la sociedad y a la fundación, al 
cumplimiento de lo contemplado 
en el mismo, así como a respetar, 
fomentar y llevar a cabo los prin-
cipios y valores expuestos. 
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SuperSano declara la guerra 
al aceite de palma

Los supermercados ecológicos 
han sido los primeros de España 
en prohibir los productos con este 
componente.

SuperSano es la primera cadena 
de supermercados ecológicos de 
España en dejar de vender produc-
tos que contengan aceite de pal-
ma. Según recoge una información 
publicada por Crónica Global, la 
compañía ha dejado de comprar 
más de 130 referencias a sus pro-
veedores por esta razón.
“Queremos ser coherentes con 
nuestros principios”, ha manifes-
tado Jesús Sánchez, el gerente de 
este negocio, quien también ha 
asegurado que ha sido complicado 
tomar la decisión de prescindir de 
ciertos productos.
Y es que, el aceite de palma lleva 
unos meses revolucionando los 
medios debido a que supone un 
alimento poco saludable al incre-
mentar el nivel de colesterol LDL 
en sangre. Concretamente, se tra-
ta de un aceite saturado que pro-
cede de la palma africana.
Sánchez también ha explicado que 
al cortar la venta de los productos 
con este componente algunas sec-
ciones se vieron mermadas. “Per-
dimos algunos clientes que no en-
contraban los productos que esta-
ban acostumbrados a consumir”, 
ha añadido. “No obstante, ahora 
hemos ganado otros que están de 
acuerdo con nosotros.”
SuperSano, con sede en Alicante, 
tiene 12 supermercados ecológi-
cos en Madrid, Valencia, Zaragoza 
y Murcia, aunque los responsables 
están estudiando un plan de ex-
pansión para abrir distintas fran-
quicias en el resto de España.

El Grupo CTO instruye cómo 
evadir impuestos en uno de 
sus Máster según Gestha

Gestha asegura que un gran nú-
mero de profesores del claustro 
de CTO son altos directivos de 
Hacienda que explican en sus cur-
sos cómo evitar las medidas anti-
elusión.

El Grupo CTO, conocido en el sec-
tor salud por la formación que 
ofrecen a futuros médicos y enfer-
meros durante su preparación pa-
ra los exámenes de MIR y EIR, en-
tre otros, ha saltado a primera lí-
nea de los medios por el temario 
de uno de sus Máster.
Y es que, el Sindicato de Técnicos 
del Ministerio de Hacienda 
(Gestha) ha asegurado, durante su 
último congreso, que hay respon-
sables de Hacienda que “instruyen 
a los asesores internacionales y 
grandes despachos tributarios en 
técnicas para eludir impuestos y 
evitar las medidas antielusión”, 
según recoge El Periódico.
En este sentido, desde el sindicato 
señalan que es muy habitual que 
altos cargos de Hacienda participen 
en seminarios y cursos para difun-
dir y explicar la normativa fiscal.
Sin embargo, lo que se está convir-
tiendo en práctica habitual es que 
expliquen, más allá de la normati-
va, las técnicas para eludir im-
puestos y evitar medidas antielu-
sión, que “rayan el límite del deco-
ro y la ley de incompatibilidades”, 
destacan desde Gestha.
Como ejemplo, han señalado el 
Máster en Dirección de Fiscalidad 
Internacional del Grupo CTO, que 
tiene un coste de entre 6.000 y 
12.000 euros, y de cuyo claustro de 
27 profesores, 16 de ellos son ins-
pectores de Hacienda en activo y 
cuatro en excedencia.
José María Mollinedo, secretario 
general de Gestha, indica que “en-
tre los 16 en activo se encuentran 
los dos máximos responsables de la 
Oficina Nacional de Fiscalidad Inter-
nacional, de la Delegación Central 
de Grandes Contribuyentes y de la 
Dirección General de Tributos, y cin-
co subdirectores generales”.

Nestlé desoye las advertencias 
médicas sobre el aceite de  
palma

El director general de la compa-
ñía no cree que este ingrediente 
sea perjudicial para la salud, a 
pesar de los muchos comentarios 
de expertos en nutrición.

Desde hace algún tiempo, y a pe-
sar de que su uso está permitido 
en alimentos, numerosos expertos 
y nutricionistas han dado la voz de 
alarma y aseguran que “es preferi-
ble no abusar del aceite de palma 
debido a su alto contenido en gra-
sas saturadas”.
En este sentido, y dado el gran im-
pacto que ha tenido en los medios 
de comunicación, ya hay varias 
cadenas de alimentación, como 
Supersano o Alcampo que han da-
do la espalda a este ingrediente y 
las marcas que lo respaldan y han 
dejado de vender estos productos 
en sus lineales.
Sin embargo, para Laurent Dereux, 
director general de Nestlé en Es-
paña, se trata de una “alarma so-
cial injustificada”, tal y como ha 
asegurado a El Confidencial.
Para Dereux, el hecho de que las 
autoridades sanitarias adviertan 
sobre el consumo de este ingre-
diente y recomienden sustituirlo 
por otro más adecuado y saluda-
ble, es “mucho ruido sin base cien-
tífica” e insiste en que la compañía 
“lleva más de 40 años usando acei-
te de palma y nunca ha habido 
ningún problema”.
Pero lo cierto es que, según los 
expertos en nutrición sí que los 
hay… Especialmente en personas 
con hipertensión, problemas car-
diovasculares, sobrepeso o coles-
terol alto; y más aún, en lo que a 
alimentación infantil se refiere, 
donde Nestlé tiene un amplio aba-
nico de productos.
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Sanitas critica la “guerra de 
precios” para grandes colecti-
vos... no para particulares

Las grandes compañías asegurado-
ras están a la caza de clientes y eso 
se nota en los precios que ofrecen.

Las principales compañías de se-
guros están en búsqueda y captura 
de clientes... y se nota por las agre-
sivas campañas de precios que es-
tán lanzando, y que en algunos ca-
sos no supera ni los 9 euros...
Aunque hace algunos años, tener 
un seguro privado de salud se con-
sideraba casi un servicio de lujo, 
las ofertas y los precios con los 
que se lanzan las compañías para 
afiliar nuevos asegurados ha he-
cho que, actualmente, sea un com-
plemento que tienen un gran nú-
mero de personas.
Se trata de precios, muchas veces 
irrisorios, que ofrecen mucho, pe-
ro también con mucha letra pe-
queña, pero no importa, el número 
de clientes aumenta año a año y es 
lo que importa.
Sin embargo, cuando se trata de 
grandes colectivos la cosa cambia, o 
al menos así lo ha manifestado Iñaki 
Ereño, Consejero Delegado de Sa-
nitas, durante la presentación de 
resultados de la compañía, ya que, 
aunque Sanitas sí que entra en la 
batalla de precios para particulares, 
no le parece igual de bien la compe-
tencia que existe en las pólizas de 
seguros de salud que ofrecen a las 
grandes compañías del Ibex.
En este sentido, Ereño ha asegu-
rado que “no vamos a competir a 
estos precios en el seguro de gran-
des colectivos”, tal y como recoge 
El Economista. 
Pero esta preocupación, se remon-
ta escasos meses atrás, cuando 
otras compañías de la competen-
cia, como Mapfre o Adeslas le han 
arrebatado los clientes a Sanitas.
Y es que, Mapfre se ha hecho con 
las casi 20.000 pólizas de trabaja-
dores y familiares de Repsol; y 
Adeslas ha hecho lo propio con la 
cobertura sanitaria de los más de 
8.000 empleados de Enaire, ambas 
cuentas antes gestionadas por los 
seguros de Sanitas.

Philips lanza DreamStation 
Go, un dispositivo de viaje 
para pacientes con apnea del 
sueño

Con los mismos efectos clínicos, 
pero reducido a la mitad de su ta-
maño, este nuevo terminal permi-
te a los pacientes desplazarse con 
más facilidad.

Philips ha anunciado el lanza-
miento de DreamStation Go, un 
dispositivo nuevo y más pequeño 
diseñado para simplificar los viajes 
a los pacientes con apnea obstruc-
tiva del sueño.
“Un sistema integral para ayudar a 
eliminar la necesidad de sacrificar 
la terapia en los desplazamientos”
Se ha diseñado para cubrir las ne-
cesidades de estos pacientes 
cuando viajan, ya que es, también, 
más ligero y cuenta con menos 
componentes, por lo que mejora la 
movilidad y comodidad. También 
cuenta con la autorización para 
usar durante vuelos en avión, por 
lo que los usuarios pueden utili-
zarlo si tienen un trayecto noctur-
no o de larga duración.
Según Mark D’Angelo, paciente 
con apnea del sueño obstructiva 
y líder del negocio de Terapia del 
Sueño en Philips, “si bien hemos 
dado pasos para reducir el tama-
ño y el peso de nuestras máqui-
nas en los últimos años, la mayo-
ría están siendo transportados 
como una pieza separada del 
equipaje, un hecho que ha llevado 
a muchos usuarios a resentirse e 
incluso renunciar a la terapia du-
rante el viaje”.
Por ello, ha indicado que “hemos 
diseñado DreamStation Go como 
un sistema integral con caracterís-
ticas compactas y rendimiento 
comprobado, para ayudar a elimi-
nar la necesidad de sacrificar la 
terapia en los desplazamientos”.

Fresenius Kabi se hace con 
Akorn por 3.948 millones 
de euros

Con esta adquisición, la compañía 
tiene el objetivo de mejorar y di-
versificar tanto el negocio como la 
cartera de Fresenius Kabi, así co-
mo de aumentar la utilidad neta 
del grupo a nivel global.

Fresenius Kabi ha acordado ad-
quirir Akorn, un fabricante esta-
dounidense de productos farma-
céuticos con receta y de venta li-
bre, por unos 4.300 millones de 
dólares (3.948 millones de euros). 
De esta manera, la compañía es-
pera aumentar la utilidad neta del 
Grupo Fresenius en 2018, así co-
mo mejorar y diversificar tanto el 
negocio como la cartera de Frese-
nius Kabi.
“Unir nuestras dos empresas forta-
lecerá y diversificará ambos nego-
cios”, ha asegurado John Ducker, 
presidente y CEO de Fresenius Ka-
bi USA. “Akorn puede aportarnos la 
especialización en el desarrollo, fa-
bricación y comercialización de for-
mas de dosificación alternativas, 
así como el acceso a nuevos seg-
mentos de clientes como la venta al 
por menor, la oftalmología y los 
productos veterinarios”.
Por su parte, Raj Rai, el CEO de 
Akorn ha señalado que “Fresenius 
nos otorga la fuerza y los recursos 
de un líder global con un experi-
mentado equipo estadounidense. 
Cuando se cierre la transacción, 
nos esforzaremos por asegurar 
una operación que no afecten gran 
medida a nuestros empleados y 
clientes”.
Por el momento, la transacción se 
encuentra sujeta a la aprobación de 
los accionistas y a otras condicio-
nes habituales de cierre, aunque 
ambas compañías esperan cerrar 
la operación a principios de 2018.
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Cataluña y el impuesto del 
azúcar... ¿Por qué sólo sobre 
los refrescos?

La Generalitat aplica un impuesto 
sobre las bebidas azucaradas pa-
ra intentar combatir la obesidad 
infantil; sin embargo, no aplica 
ningún tributo sobre bollería in-
dustrial o comida procesada.

En Cataluña ya es más caro el con-
sumo de bebidas azucaradas. Des-
de que el pasado 1 de mayo entra-
ra en vigor el nuevo tipo impositivo 
de estos productos, los consumi-
dores finales pagarán entre ocho y 
doce céntimos más, en función de 
la cantidad de azúcar que conten-
ga cada recipiente.
El objetivo del Parlament catalán, 
en principio, es reducir el consumo 
excesivo de estos productos que 
repercute en la obesidad de nues-
tro país, especialmente entre los 
menores. Sin embargo, la realidad 
parece otra distinta y con un afán 
recaudatorio que asoma detrás de 
este nuevo decreto.

Y es que, de querer frenar la mala 
alimentación y gravar los produc-
tos azucarados… ¿Por qué no in-
cluye esta tasa al sector de la bo-
llería industrial o comida rápida?
Hasta la fecha, los únicos afectados 
serán los refrescos, sodas, bebidas 
de néctar de frutas, zumos de fru-
tas, bebidas deportivas, bebidas de 
té y café, bebidas energéticas, le-
ches endulzadas, bebidas alternati-
vas de la leche, batidos y bebidas de 
leche con zumo de fruta, bebidas 
vegetales y aguas con sabores.
Todo ello, sumará una cifra de casi 
31 millones de euros para la Gene-
ralitat en forma de recaudación tri-
butaria, aunque las autoridades 
tampoco han explicado a qué fin se 
destinará dicha cantidad de dinero.

Amgen, ¿qué problemas tiene 
con uno de sus medicamentos?

La compañía ha descartado que la 
FDA apruebe este año su fármaco 
experimental para el tratamiento 
de la osteoporosis tras los efectos 
secundarios detectados en su en-
sayo clínico.

Amgen ha registrado una mayor 
tasa de problemas cardíacos en 
uno de sus medicamentos para el 
tratamiento de la osteoporosis. De 
hecho, según ha informado la pro-
pia compañía, ya han descartado 
que la Agencia Americana del Me-
dicamento (FDA, por sus siglas en 
inglés) apruebe este año el fárma-
co experimental tras esos efectos 
secundarios detectados en la últi-
ma fase de su ensayo clínico.
Y es que, el compuesto romosozu-
mab, que se comercializaría bajo 
el nombre de Evenity si se aprue-
ba, se encontraba a la espera de 
que la FDA tomara una decisión. 
No obstante, los nuevos datos de 
seguridad registrados a última ho-
ra tendrán que ser valorados por el 
regulador.
“La señal de seguridad cardiovas-
cular recién observada tendrá que 
ser evaluada como parte del perfil 
general de beneficio/riesgo de 
Evenity”, ha advertido Sean Har-
per, jefe de Investigación de 
Amgen.
No obstante, también se estaba 
considerando la aprobación del 
fármaco en Canadá y Japón, por lo 
que los analistas ya habían pro-
nosticado unas ventas anuales de 
unos 720 millones de dólares 
(644,63 millones de euros) en 2023.
Todo ello ha provocado que las ac-
ciones de Amgen hayan bajado a 
156,51 dólares (140,18 euros) des-
pués de darse a conocer la noticia.

Praxair llega a un acuerdo 
con Linde sobre los detalles 
de su fusión

La operación se llevaría a cabo de 
en acciones, de una forma equita-
tiva, y alcanzaría los 62.416 millo-
nes de euros.

Praxair ha confirmado que ha al-
canzado un principio de acuerdo 
con Linde sobre los detalles de su 
fusión, una operación que alcanza-
ría los 70.000 millones de dólares 
(62.416 millones de euros).
La firma de este acuerdo no es 
garantía de que se concreta, ya 
que se encuentra sujeta a la apro-
bación del directorio de ambas 
compañías.
La fusión equitativa se llevaría a 
cabo en acciones, aunque todavía 
necesita la aprobación de los di-
rectorios de ambas compañías, 
por lo que la firma de este acuerdo 
no es garantía de que se concrete.
La sede del nuevo conglomerado 
podría situarse en Irlanda, por lo 
que los trabajadores de Linde se 
oponen a dicha fusión. No obstan-
te, los inversores y los trabajado-
res están igualmente representa-
dos en el consejo de supervisión 
de Linde, que también debe apro-
bar el acuerdo.
Las acciones de Linde han subido 
un 2,8% este miércoles hasta al-
canzar 170,6 dólares (152 euros), 
mientras que las de Praxair se han 
incrementado un 2,4% a 132,37 
dólares (118 euros).
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Roche investiga posibles con-
secuencias de su fármaco pa-
ra la esclerosis múltiple

La farmacéutica ha abierto una 
investigación tras conocer que un 
paciente tratado con su medica-
mento ha sido diagnosticado de 
una infección cerebral unos me-
ses después de tomar este trata-
miento.

Roche ha abierto una investigación 
relacionada con su fármaco para la 
esclerosis múltiple, comercializa-
do bajo el nombre de Ocrevus. Y es 
que, según una información publi-
cada por la agencia Reuters, a un 
paciente alemán se le ha diagnos-
ticado una infección cerebral unos 
meses después de cambiar de otro 
tratamiento al medicamento de la 
farmacéutica suiza.

La compañía se encuentra determi-
nando las causas del diagnóstico, 
pero atribuye los efectos secunda-
rios al medicamento que tomaba 
anteriormente el paciente afectado
La compañía se encuentra investi-
gando el caso, ya que han asegura-
do que la seguridad del paciente 
es la máxima prioridad de Roche: 
“Seguiremos compartiendo infor-
mación con las autoridades sanita-
rias en cuanto reunamos más de-
talles sobre el caso y la historia 
clínica de este paciente”.
Ocrevus es una parte integral de la 
estrategia de Roche para reempla-
zar los ingresos provenientes de 
Rituxan, Avastin y Herceptin, cu-
yas patentes expiran dejándolos 
expuestos a sus biosimilares.

Neol Bio no puede continuar 
con su actividad y solicita el 
preconcurso de acreedores

La compañía se ha acogido a esta 
medida para obtener la financia-
ción necesaria para poder conti-
nuar con sus proyectos en curso.

Neol Biosolutions, filial de Neuron 
Bio ha comunicado al Mercado Al-
ternativo Bursátil (MAB) su solici-
tud al Juzgado de lo Mercantil de 
Madrid con el objetivo de acogerse 
al preconcurso de acreedores para 
obtener la financiación necesaria 
para poder continuar con sus pro-
yectos en curso.
En este sentido, la compañía espe-
ra superar sus dificultades finan-
cieras ante esta imposibilidad de 
garantizar la continuidad de su ac-
tividad. No obstante, durante los 
últimos meses la compañía ha 
avanzado en el desarrollo industrial 
del proceso de producción de Ome-
ga-3 DHA a partir de microalgas.
De hecho, se encuentra en negocia-
ciones para la venta de su producto 
y este mismo mes ha firmado un 
acuerdo para su distribución en 
España, Portugal, Francia, Turquía 
y Polonia con Comercial Massó.
No obstante, la compañía ha deci-
dido solicitar el preconcurso ante 
el retraso de la captación de fon-
dos tanto de origen público como 
privado, por lo que según han ex-
plicado “no ha sido posible iniciar 
la actividad productiva”.
Además, Neo Bio también ha 
anunciado la dimisión de su presi-
dente, José Manuel Arrojo Botija y 
de Carlos García Caro, hasta aho-
ra su consejero. Así, nueva estruc-
tura organizativa con Fernando 
Valdivieso Amate a la cabeza de la 
presidencia, quien también contro-
la el 92,4% de su capital.

Grifols, obligada a dejar la pa-
tronal de la industria farma-
céutica en Estados Unidos

El laboratorio español ha sido ex-
pulsado al no cumplir con los nue-
vos requisitos impuestos por la 
asociación en cuanto a inversión 
en I D.

Grifols ha sido expulsada de la pa-
tronal de la industria farmacéutica 
estadounidense por su escasa in-
versión en I D. Según una informa-
ción publicada por elEconomista.
es, la asociación Pharmaceutical 
Research and Manufacturers of 
America (PhRMA) ha tomado esta 
decisión ya que el laboratorio espa-
ñol no cumple con los nuevos re-
quisitos impuestos por la patronal.
Y es que, la entidad ha determinado 
que para ser miembro, los socios 
deben dedicar al menos un 20% de 
sus ventas totales a la investiga-
ción, de manera que el gasto medio 
en I D sea del menos 200 millones 
al año (180 millones de euros) en 
los últimos tres ejercicios.
En este sentido, Grifols no supera 
el 4,9% de su facturación, lo que 
supone menos de la mitad de lo 
que se le exige para seguir siendo 
miembro asociado.
Debido a los nuevos requisitos, 
también han dejado de formar par-
te de PhRMA las farmacéuticas 
Acadia, Aerie, Avanir, BioMarin, 
CSL Behring, Esperion Therapeu-
tics, Ferring, Ipsen, Marathon, 
Shionogi, Sucampo, Teravance, 
Vifor Pharma, Vivus, Aamag Phar-
maceuticals, Horizon Pharma, Ja-
zz Pharmaceuticals, Leadiant 
Biosciences, Mallinckrodt Phar-
maceuticals, Orexigen Therapeu-
tics y The Medicines Company.
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Cofares, pionera en digitaliza-
ción a nivel europeo

Hablamos con Alicia Wildpret, vi-
cesecretaria de Cofares y vicepre-
sidenta de la patronal europea 
GIRP, sobre la situación de la coo-
perativa en Europa y las nuevas 
tendencias del sector.

Con motivo de la 58° Conferencia 
anual de la Asociación Europea de 
Distribución Farmacéutica (GIRP), 
ECSalud.com ha podido hablar con 
Alicia Wildpret, vicesecretaria de 
Cofares, candidata a Tesorera de 
la cooperativa por la candidatura 
de Juan Ignacio Güenechea, y, re-
cientemente nombrada, vicepresi-
denta de GIRP, la patronal de las 
empresas europeas de distribu-
ción de medicamentos.
Y es que, según nos explica Wild-
pret, al estar presente en las reu-
niones europeas tiene “una visión 
estratégica” de lo que ocurre en 
otros mercados europeos, así co-
mo las posibles amenazas y ten-
dencias de los mercados, “que se 
ven mejor cuando se miran desde 
fuera”.
“Tenemos un sistema peculiar y 
alejado de la realidad de la farma-
cia y la distribución que el resto de 
Europa”.
En este sentido, ha destacado una 
de las tendencias que se está con-
solidando en Europa como es la 
entrada de grandes empresas 
transatlánticas, “empresas nor-
teamericanas potentes y muy 
grandes han adquirido distribuido-
res importantes europeos”, lo que 
supone, a juicio de la representan-
te de Cofares, “cuando se compran 
estas empresas, al final se están 
comprando empresas en todos los 
países europeos porque todas 
ellas tenían cuotas de mercado en 
otros países”.

Corporación Fisiogestión, con-
denada a pagar 7,3 millones 
de euros por fraude

La Seguridad Social ha reclamado 
esta cantidad a tres empresas de 
rehabilitación por trabajar con 
falsos autónomos en la sanidad 
pública catalana.

La Inspección de la Seguridad So-
cial ha destapado un fraude en la 
sanidad pública catalana. Según 
publica el diario El País, tres em-
presas de rehabilitación tendrán 
que pagar cerca de ocho millones 
de euros por trabajar con falsos 
autónomos.
Fisioterapia SA, del grupo Corpo-
ración Fisiogestión, es la mayor 
empresa del sector y, por tanto, 
donde se ha llevado a cabo la más 
importante de las inspecciones. En 
este sentido, el acta le exige pagar 
7,3 millones de euros por las coti-
zaciones de unos 230 profesiona-
les no pagadas desde el mes de 
noviembre de 2012.
Al igual que en los otros dos casos, 
también se ha abierto un expe-
diente sancionador que finalizará 
con una multa y la obligación de 
contratar a los profesionales. Y es 
que, la Inspección ha considerado 
que estos empleados ejercen su 
labor en unas condiciones que en 
realidad corresponden a trabaja-
dores por cuenta ajena y, por tanto, 
tenían que haber sido contratados 
laboralmente.
El sindicato UGT ha señalado a El 
País que “cuando acaben las ins-
pecciones en marcha, la cifra de 
profesionales regularizados podría 
ascender al millar”.
Por su parte, Fisioterapia SA y las 
otras dos compañías no están de 
acuerdo con la interpretación y ya 
han anunciado la presentación de 
alegaciones y recursos.

Pfizer, Roche y Aspen, impli-
cadas en una investigación por 
sus precios en Sudáfrica

Las tres farmacéuticas son sospe-
chosas de subir los precios de sus 
medicamentos contra el cáncer 
en este país.

Pfizer, Roche y Aspen se enfrentan 
a una investigación relacionada 
con los precios de sus medica-
mentos contra el cáncer en Sudá-
frica. Según una información pu-
blicada por la agencia Reuters, el 
organismo de control de la compe-
tencia de este país sospecha que 
las tres farmacéuticas habrían so-
brecargado los costes de sus fár-
macos.
La comisión que investiga los ca-
sos, antes de llevarlos al Tribunal 
de la Competencia para su adjudi-
cación, ha establecido que “los 
medicamentos para el tratamiento 
del cáncer de pulmón vendido por 
Pfizer eran excesivamente caros”. 
Además, sospecha de una conduc-
ta anticompetitiva similar en los 
fármacos para el cáncer de mama 
de Roche.
En cuanto a Aspen, el mayor fa-
bricante de medicamentos gené-
ricos de África, Tembinkosi Bo-
nakele, jefe de la Comisión de la 
Competencia, asegura que esta 
farmacéutica local, con sede en 
Durban, también podría haber co-
brado de más por sus medica-
mentos oncológicos.
Por el momento, desde Aspen han 
indicado que la compañía emitirá 
una declaración pública al respec-
to. En cambio, desde Roche y Pfi-
zer no han manifestado ningún 
comentario relacionado con esta 
investigación.
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Google apuesta por los medi-
camentos biotecnológicos eu-
ropeos

La última iniciativa del gigante 
tecnológico pasa por invertir en 
compañías tecnológicas para que 
puedan seguir con el desarrollo 
tardío de sus fármacos.

Google está apostando por el po-
tencial de las compañías biotecno-
lógicas europeas para desarrollar 
nuevos medicamentos. De hecho, 
el gigante tecnológico ya ha inver-
tido, junto a Novartis, 300 millones 
de dólares (268 millones euros) en 
Medicxi, empresa especializada en 
ciencias de la vida.
Franceso de Rubertis, cofundador 
y socio de Medicxi ha establecido 
que “gran parte de la inversión 
podría canalizarse a empresas de 
Gran Bretaña, Suiza y una región 
que abarca París-Bruselas-Am-
sterdam.”
Por otra parte, Verily, una unidad 
de Google Alphabet ya tiene acuer-
dos con otras compañías para apli-
car tecnología novedosa en áreas 
que van desde la gestión de la 
diabetes hasta la cirugía robótica. 
En cuanto a Calico, la biotecnológi-
ca que fundó Google en 2013, tam-
bién se encuentra trabajando en 
tratamientos para combatir el en-
vejecimiento.
Ahora, la última iniciativa pasa por 
invertir en compañías biotecnológi-
cas como Medicxi. Estos fondos res-
paldarán tanto a empresas privadas 
como públicas en sus fármacos que 
hayan alcanzado la última dase de 
sus ensayos clínicos. De esta mane-
ra, Google pondrá a su disposición 
una nueva fuente de capital.

A.M.A., Bristol-Myers Squibb, 
Novartis, Philips y Quirónsalud, 
galardonadas en los Premios 
ConSalud 2017

La segunda edición de estos galar-
dones han premiado las mejores 
iniciativas del sector de la salud.

El Grupo Mediforum ha celebrado 
la segunda edición de los Premios 
ConSalud, que este 2017 han reco-
nocido la labor en el sector salud, 
así como las iniciativas, de diver-
sas empresas, entidades y perso-
nalidades.
En este sentido, entre las compa-
ñías galardonadas se encuentran:
- A.M.A., en la categoría Asegura-
dora Sanitaria del Año, por su pre-
sencia en todo el país, a través de 
los convenios y pólizas suscritas 
con un gran número de colegios 
profesionales sanitarios.
- Bristol-Myers Squibb, reconocida 
como Empresa Farmacéutica del 
Año, por la apuesta de la compañía 
por la I D I con una importante car-
tera de productos en desarrollo que 
mejoran la salud, esperanza y cali-
dad de vida de los pacientes.
- Novartis, junto con Acción Pso-
riasis, en la categoría Programa 
Pacientes, por el programa de 
concienciación socio sanitario diri-
gido a la sociedad en general, y a 
los que padecen esta patología en 
particular, transmitiendo un men-
saje de optimismo que permita 
llevar una mejor calidad de vida 
tomando un rol activo ante la en-
fermedad.
- Philips, en la categoría Empresa 
Tecnológica del Año, por la apues-
ta por la I D I en el sector de la 
tecnología sanitaria; así como las 
iniciativas que promueve, como el 
proyecto “Comparte Innovación”, 
que permite concienciar y a la opi-
nión pública sobre la importancia 
de la innovación. Juan Sanabria, 
presidente de Philips Ibérica, ha 
recogido el galardón.
- Quirónsalud, por su Programa de 
Comunicación en Salud, dado el 
esfuerzo y la dedicación el grupo 
en comunicar y transmitir valores 
de la entidad a los pacientes y a la 
sociedad en general.

Pfizer vuelve a sufrir el recha-
zo de la FDA para su biosimi-
lar Epogen

Apenas un mes después de que el 
regulador diera la espalda al me-
dicamento, la agencia le acaba de 
dar luz roja por segunda vez.

Pfizer ha vuelto a sufrir el rechazo 
de la Agencia Americana del Medi-
camento (FDA, por sus siglas en in-
glés) para su medicamento biosimi-
lar Epogen. De hecho, la segunda 
luz roja del regulador viene apenas 
un mes después de que el personal 
de la agencia y un comité asesor 
dieran la espalda al fármaco.
En esta ocasión, la carta de res-
puesta (CRL, por sus siglas en in-
glés) de la FDA ha citado las preo-
cupaciones relacionadas con la 
planta de llenado de la compañía, 
motivo que le ha llevado a denegar 
la aprobación de esta copia del 
medicamento de Teva, comerciali-
zado bajo el nombre de Copaxone.
Por su parte, la farmacéutica ha 
señalado que el regulador esta-
dounidense no solicitó datos clíni-
cos adicionales de cara a apoyar 
una nueva aprobación.
La vez anterior, la FDA consideró 
que el producto de Pfizer era casi 
idéntico al medicamento de 
Amgen. No obstante, en esta oca-
sión, no pudo aprobarlo dado que 
el sitio de fabricación del biosimi-
lar era la misma planta de la uni-
dad de Hospira, responsable de 
otro rechazo de la agencia.
La agencia ya había remitido proble-
mas similares en cinco plantas de 
Hospira en 2010, 2013, 2014 y 2015; 
a la que ahora se suma la relaciona-
da con este biosimilar de Pfizer.
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Roche, en el punto de mira de 
la justicia por su medicamento 
para la hemofilia

El grupo farmacéutico Shire ha 
obtenido una orden judicial contra 
la compañía suiza que alega de-
claraciones incompletas y enga-
ñosas en torno al tratamiento.

Shire ha obtenido una orden judi-
cial preliminar en un tribunal de 
Hamburgo contra su rival Roche… 
Y es que, ésta alega que su medi-
camento para la hemofilia, comer-
cializado bajo el nombre de emici-
zumab, presenta declaraciones 
incompletas y engañosas.
No obstante, la farmacéutica suiza 
espera ganar alrededor de 11.000 
millones de dólares al año con este 
fármaco, también conocido como 
ACE910 y diseñado para competir, 
precisamente, con los tratamien-
tos de Shire y Novo Nordisk.
De hecho, el mes pasado, Roche 
aseguró que emicizumab redujo la 
tasa de sangrado en un 87% en 
aquellos pacientes con resistencia 
a la terapia estándar en compara-
ción con los que no recibieron otro 
tratamiento.
Por el momento, desde Roche no 
han querido dar ninguna declara-
ción al respecto a nivel internacio-
nal. ECSalud.com ha intentado po-
nerse en contacto con Roche Es-
paña, pero por el momento no ha 
tenido respuesta de su departa-
mento de Comunicación.
Por su parte, Shire ha establecido 
en un comunicado que “la orden 
judicial intenta “impedir una mayor 
difusión de la caracterización 
inexacta y engañosa de los efectos 
adversos graves ocurridos en el 
ensayo en Fase III del tratamiento”.
Sin embargo, esta medida cautelar 
es provisional y de momento Roche 
podría apelarla.

Las clínicas dentales low-cost 
proliferan en España

La firma de capital de riesgo Por-
tobello Capital se encuentra en la 
fase final de las negociaciones 
para comprar las clínicas de Uni-
dental y otras más pequeñas.

Unidental podría convertirse en un 
gigante del low cost del sector bu-
codental… Según una información 
publicada por El Confidencial, la 
firma de capital de riesgo Portobe-
llo Capital se encuentra en la fase 
final de las negociaciones para 
comprar las clínicas de esta cade-
na dental y otras más pequeñas.
Estas negociaciones quedaron para-
lizadas tras el desacuerdo de pre-
cios y a partir de las noticias relacio-
nadas con los escándalos dentales 
que afectaron a competidores como 
Vitaldent, Freshdent o Your Smile 
Direct, como ya informamos en 
ECSalud.com en cada caso.
No obstante, ahora parece que Jo-
sé Ángel García, principal accio-
nista de Unidental, ha retomado las 
conversaciones con Portobello, las 
cuales, como refleja El Confiden-
cial, se encuentran muy avanzadas.
En el caso de llegar a un acuerdo, 
el private equity dirigido por Íñigo 
Sánchez-Asiaín, Juan Luis Ramí-
rez, Ramón Cerdeiras y Luis Pe-
ñarrocha adquiriría la mayoría del 
capital de Unidental. Para ello, la 
firma de capital social estaría ne-
gociando un crédito sindicado de 
entre 120 y 150 millones de euros.
En este sentido, Portobello Capital 
se comprometería a inyectar una 
cantidad de fondos (aún descono-
cida) con el objetivo de impulsar el 
salto al exterior de Unidental.
No obstante, la ambición de esta 
compañía no acabaría aquí, sino 
que también se encuentra en con-
versaciones con otras clínicas más 
pequeñas, también relacionadas 
con el sector salud.

Air Liquide Healthcare refuer-
za su posición en el cuidado 
de los pacientes con diabetes

La compañía ha firmado una aso-
ciación con el Centro Francés de 
Estudios e Investigaciones para la 
Intensificación del Tratamiento de 
la Diabetes para personalizar la 
atención en el domicilio.

Air Liquide ha reforzado su posi-
ción en el cuidado de los pacientes 
con diabetes al firmar una asocia-
ción con el Centro Francés de Es-
tudios e Investigaciones para la 
Intensificación del Tratamiento de 
la Diabetes (CERITD). De hecho, la 
compañía también ha adquirido 
una participación accionaria en 
Diabeloop, una startup francesa 
que está desarrollando un pán-
creas electrónico artificial.

Con esta nueva colaboración, Air 
Liquide continúa el enfoque indica-
do por CERITD, que se basa en la 
cooperación entre los equipos hos-
pitalarios y los profesionales de la 
enfermería de atención a domicilio. 
De esta manera, se podrá proporcio-
nar un seguimiento más personali-
zado a los pacientes con diabetes 
que son tratados en el domicilio.
En cuanto al páncreas electrónico 
artificial que está llevando a cabo 
Diabeloop, se trata de un dispositi-
vo compuesto por una bomba de 
insulina en forma de un parche y 
un sensor de glucosa conectados. 
Así, impulsado por un algoritmo, el 
sistema permitirá automatizar el 
suministro de insulina y podrá re-
producir las funciones del pán-
creas defectuoso.
En la práctica, a través de los datos 
recogidos por el sensor de glucosa 
continua, el algoritmo determinará 
la dosis correcta de insulina, que 
se entrega en tiempo real a través 
de la bomba de insulina con el fin 
de mejorar la regulación de la glu-
cosa del paciente.
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La polémica de los opiáceos 
inunda los Estados Unidos

Las autoridades se encuentran li-
diando con una “epidemia nacio-
nal” de adicción a estos medica-
mentos y para ello se encuentran 
persiguiendo las irregularidades 
relacionadas con su venta.

La polémica que rodea a los medi-
camentos opiáceos está candente 
en los Estados Unidos. Y es que, 
mientras las autoridades estadou-
nidenses y estatales se encuen-
tran lidiando con lo que denominan 
“epidemia nacional” de adicción a 
las sustancias opioides, al mismo 
tiempo no dejan de salir a la luz 
nuevos casos de compañías invo-
lucradas en el escándalo…
Y es que, los fármacos opiáceos, in-
cluidos los analgésicos y la heroína, 
mataron a más de 33.000 personas 
en este país durante el año 2015, lo 
que supone el registro más alto del 
que disponen los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfer-
medades de los Estados Unidos.
En este contexto, primero fue CVS 
Health, que tendrá que pagar 4,36 
millones de euros debido a la impre-
cisión en los registros de sus fárma-
cos. Además, asumirá un plan de 
cumplimiento administrativo que cu-
brirá a 168 farmacias de California.
Aunque desde la compañía sostie-
nen que sus registros no suponen 
la causa de que los fármacos se 
utilizaran con fines ilegales.
Por otra parte, Mallinckrodt, uno 
de los mayores fabricantes del 
analgésico opiáceo oxycodone, 
también ha sido acusada de ventas 
sospechosas debido a la irregula-
ridad de sus registros. En este ca-
so, la compañía tendrá que hacer 
frente a una sanción de 30,5 millo-
nes de euros.

Las tabacaleras, jugando 
entre la adicción y la farma-
coterapia

La industria asegura estar comer-
cializando productos para ayudar 
a dejar de fumar a los consumido-
res, aunque los últimos estudios 
señalan que estarían tratando de 
engancharles a otros formatos.

Las compañías tabacaleras afirman 
estar desarrollando y vendiendo 
productos para ayudar a los fuma-
dores a dejar de fumar. Eso sí, no 
dejarán de vender sus cigarrillos y 
según las últimas investigaciones 
de la Universidad de California, 
publicadas en la agencia Reuters, 
esta industria estaría tratando de 
enganchar a los consumidores a 
otros productos de nicotina.
“La misma mano que ha creado el 
problema está tratando de crear la 
solución, pero más que al abando-
no total del tabaco se dirigen al 
mantenimiento a largo plazo de la 
nicotina”, ha criticado Yogi Hend-
lin, autor principal del último es-
tudio de esta universidad.
Y es que, la problemática actual 
radica en la denominada “farmaco-
terapia”, es decir, en la transición 
de la industria del tabaco hacia una 
industria farmacéutica a través de 
la fabricación y la venta del “tabaco 
no combustible” y productos de ni-
cotina sin la supervisión que re-
quieren los fármacos reales.
“Estas compañías han comenzado 
a adquirir filiales farmacéuticas y 
están produciendo artículos que se 
sienten como medicamentos”, ha 
indicado por su parte la doctora 
Pamela Ling, profesora de medi-
cina de la Universidad de Califor-
nia en San Francisco.
Desde Philip Morris se han defen-
dido en un comunicado: “Estamos 
haciendo esfuerzos significativos 
para que todos los que continua-
rán fumando, al menos cambien a 
alternativas sin humo”.

AbbVie pagará 122,66 millones 
de euros por tergiversar los 
efectos de un medicamento

Así lo ha determinado un jurado 
federal en Chicago, en respuesta 
a una demanda presentada en 
2014 por un paciente del comer-
cializado como AndroGel.

AbbVie deberá pagar 150 millones 
de dólares (122,66 millones de eu-
ros) en daños punitivos a un pa-
ciente por tergiversar los riesgos 
del reemplazo de testosterona en 
su medicamento, comercializado 
como AndroGel, según ha hecho 
público la agencia Reuters.
Según ha determinado un jurado 
federal de Chicago (Estados Uni-
dos), AbbVie no fue negligente o 
estrictamente responsable del 
ataque al corazón que sufrió el 
paciente después del uso de An-
droGel, pero sí que “la compañía 
comercializó falsamente el medi-
camento”.
Esta es la primera demanda a la 
que se enfrenta la farmacéutica 
por este fármaco, pero parece que 
no será la única, ya que más de 
6.000 pacientes se han unido para 
definir una estrategia legal y llevar 
a los Tribunales estos casos.
Además, el hecho de que el jurado 
haya establecido una sanción por 
daños punitivos “podría alentar a 
los demandantes y a sus abogados 
a que se den más casos y sea per-
seguido de manera más agresiva”, 
ha explicado un abogado consulta-
do por Reuters.
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Estados Unidos alerta de la 
vulnerabilidad de los escáne-
res de Siemens

Varios errores cibernéticos per-
miten a los hackers bloquear los 
aparatos o ejecutar códigos mali-
ciosos.

El Departamento de Seguridad de 
Estados Unidos ha dado la voz de 
alarma por las importantes vulne-
rabilidades cibernéticas de varios 
escáneres médicos de Siemens en 
el país.
Según el informe publicado por el 
gobierno de Donald Trump, “estas 
vulnerabilidades podrían ser ex-
plotadas de forma remota”, en 
concreto en los sistemas de Ima-
gen Molecular que se ejecutan con 
Windows 7.
El fallo podría permitir a los hac-
kers bloquear los sistemas y eje-
cutar varios códigos arbitrarios en 
los dispositivos afectados, por lo 
que podría afectar al control inco-
rrecto de la generación de códigos; 
control inadecuado de la genera-
ción de códigos; y restricción ina-
propiada de operaciones dentro de 
las limitaciones de un buffer de 
memoria. Además, podrían obte-
ner ciertos permisos y controles 
de acceso de los aparatos.
Para solventarlo, Siemens está 
preparando actualizaciones para 
los productos afectados y reco-
mienda proteger el acceso a la red 
con los mecanismos apropiados.
No obstante, desde la web Ticbeat 
indican que los fallos de los que 
ahora alerta Estados Unidos, fue-
ron solventados por los proveedo-
res implicados hace años, pero 
Siemens nunca llegó a ejecutarlos.

ZeClinics crea un nuevo siste-
ma para optimizar las terapias 
oncológicas

La compañía ha desarrollado un 
proyecto personalizado para pa-
cientes con cáncer que determina 
el mejor agente quimioterapéuti-
co en cada caso.

ZeClinics ha desarrollado ZeOnco 
Test, un sistema de diagnóstico 
personalizado que determina el 
mejor agente quimioterapéutico 
para pacientes con cáncer, de ma-
nera que tiene el objetivo de opti-
mizar las terapias oncológicas.
La compañía nació en el año 2013 
en el seno de la Universidad Pom-
peu Fabra de Barcelona de la ma-
no de cuatro jóvenes investigado-
res: Davide D’Amico, Javier Te-
rriente, Ignasi Sahún y Simone 
Calzolari. En el año 2015 protago-
nizó la mayor campaña de 
crowdfunding de España, con la 
que recaudó un total de 100.000 
euros de 64 inversores distintos.
Esta financiación ha permitido a 
ZeClinics desarrollar ZeOnco Test, 
uno de sus iniciativas estrella. Un 
proyecto que se encuentra en es-
tos momentos en la fase final de 
producción, y la firma pretende 
lanzarlo al mercado a finales de 
este mismo año.
Por otra parte, la empresa realiza-
do un exit parcial con algunos de 
sus inversores, de manera que los 
inversores originales de ZeClinics, 
que entraron a formar parte de la 
empresa como socios al apoyar la 
campaña, dejan ahora de ser ac-
cionistas de la empresa tras haber 
recibido el retorno acordado, que 
dobla la inversión inicial realizada.

Nestlé, acusada de “fraude 
colosal” debido a su agua em-
botellada Poland Spring

Una demanda estadounidense 
alega que esta marca de la com-
pañía no es agua de manantial, 
sino “agua de mantos freáticos”.

Nestlé vuelve al punto de mira de 
la justicia estadounidense… Y es 
que, la compañía ha sido acusada 
de lo que The Wall Street Journal 
denomina como “fraude colosal”. 
Concretamente, se enfrenta a una 
demanda que alega que su marca 
Poland Spring es “agua de man-
tos freáticos” en lugar de agua de 
manantial como asegura su pac-
kaging.
Los 11 consumidores demandan-
tes, quienes se encuentran bus-
cando el estatus de querella colec-
tiva, denuncian que las imágenes 
de manantiales impolutos en las 
montañas o bosques que aparecen 
en su publicidad no se correspon-
den con lo que realmente ofrece el 
producto.
La demanda alega también que 
ninguno de los ocho manantiales 
de la empresa se adecuan a las 
normas de la FDA.

Además, acusa a la empresa de 
“abusar y explotar la confianza de 
sus consumidores para obtener 
ventas y ganancias masivas”. La 
demanda alega también que nin-
guno de los ocho manantiales na-
turales de Nestlé, localizados en 
Maine, se adecuan a las normas 
de la Agencia Americana del Me-
dicamento (FDA, por sus siglas en 
inglés).
Desde Nestlé han considerado es-
ta demanda como “un desafío legal 
sin fundamento y un intento obvio 
de manipular el sistema legal para 
obtener una ganancia personal”.
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Pfizer sufre el rechazo de Rei-
no Unido para su tratamiento 
de la leucemia linfoblástica 
aguda

Pese a haber conseguido la apro-
bación de la FDA y de la Unión 
Europea para el fármaco comer-
cializado bajo el nombre de Bes-
ponsa, el NICE ha determinado 
que no resulta rentable.

Pfizer no ha conseguido la aproba-
ción de Reino Unido para su trata-
miento de la leucemia linfoblástica 
aguda, comercializado bajo el 
nombre de Besponsa. Una deci-
sión que ha provocado una res-
puesta acalorada de la farmacéuti-
ca estadounidense, que sí obtuvo 
la semana pasada la aprobación de 
la Agencia Americana del Medica-
mento (FDA, por sus siglas en in-
glés) después de conseguir la de la 
Unión Europea.
Y es que, el Instituto Nacional de 
Salud y Excelencia Clínica (NICE, 
por sus siglas en inglés) ha deter-
minado que el fármaco no resulta 
rentable porque no muestra un 
beneficio de supervivencia global 
en comparación con la quimiotera-
pia estándar.
“Esta decisión es otro ejemplo de 
que el NICE no está evaluando 
adecuadamente el valor de los me-
dicamentos contra el cáncer de-
jando a los pacientes sin acceso a 
nuevos tratamientos que podrían 
transformar sus vidas”, han indi-
cado desde Pfizer. “Creemos que 
se trata de un medicamento eficaz 
que debe estar disponible para los 
pacientes, por lo que apelaremos 
la decisión de Reino Unido”.
El abogado de la farmacéutica, Da-
vid Marks ha señalado que el NICE 
se ha basado en los datos del Insti-
tuto de Revisión Clínica y Económi-
ca (ICER, por sus siglas en inglés).

Roche, en el punto de mira de 
la AEMPS por uno de sus sis-
temas de infusión de insulina

El regulador ha informado de la 
posibilidad de que se vean afecta-
das las funciones de alarma acús-
tica y de vibración de Accu-Chek 
Insight.

Roche ha desatado las alertas de 
la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) debido al fallo que ha 
presentado uno de sus sistemas 
de infusión de insulina. Concre-
tamente, el regulador ha infor-
mado de la posibilidad de que se 
vean afectadas las funciones de 
alarma acústica y de vibración de 
su dispositivo comercializado ba-
jo el nombre de Accu-Check In-
sight. Un defecto que podría dar 
lugar a que los usuarios no se 
administren la dosis necesaria de 
insulina.
Accu-Check Insight ha sido dise-
ñado para la administración conti-
nua subcutánea de insulina U100 
en dosis configuradas y variables 
para el tratamiento de la diabetes 
mellitus.
Sin embargo, este sistema de infu-
sión de insulina, desarrollado por 
Roche Diabetes Care GmbH, pre-
senta en la pantalla de la bomba 
un mensaje de error E-7 que no se 
soluciona ni con el cambio de pila 
ni con la comprobación automática 
de la bomba.
De acuerdo con la información 
facilitada por la empresa, el dis-
positivo cuenta con tres funciones 
de alarma incorporadas: una alar-
ma acústica, una alarma de vibra-
ción y notificaciones visuales que 
se reciben en la pantalla de la 
bomba y en el mando a distancia 
asociado. En el caso de producir-
se el mensaje de error E-7, las 
funciones de alarma acústica o de 
vibración podrían verse afectadas 
y no se podría oír ni sentir ningu-
na señal de alarma. 
Saltarse una alarma podría dar lu-
gar, como alerta la AEMPS, a una 
administración insuficiente de in-
sulina que podría desembocar en 
un acontecimiento hiperglucémico.

Neol Biosolutions abandona a 
sus trabajadores

Desde el pasado mes de mayo que 
a la empresa no le quedo más re-
medio que solicitar un concurso 
de acreedores, sus 30 trabajado-
res no perciben salario alguno.

Neol Biosolutions vuelve a la polé-
mica… Hace casi dos años que 
desde ECSalud.com publicamos 
su salida al Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB) como una empresa 
biotecnológica europea de referen-
cia en la producción de oleo-quí-
micos de alto valor añadido. Sin 
embargo, las dificultades financie-
ras que fue asumiendo desde en-
tonces le llevaron a solicitar el pa-
sado 26 de mayo un concurso de 
acreedores para obtener la finan-
ciación necesaria para poder con-
tinuar con sus proyectos en curso. 
La situación no parecía mejorar y 
finalmente, a principios del verano 
no le quedo más remedio que pedir 
a los acreedores el aplazamiento de 
su deuda millonaria. Una situación 
que ha repercutido especialmente 
en los 30 trabajadores de la empre-
sa de capital privado ubicada en el 
Parque Tecnológico de la Salud 
(PTS), los cuales llevan sin cobrar 
desde el pasado mes de abril.
“Acumulamos ya casi seis meses 
de impagos con lo que ello conlle-
va para nuestra economía y la de 
nuestras familias, habiéndose lle-
gado ya a algunas situaciones de 
extrema necesidad”, han asegura-
do los representantes de los traba-
jadores en un comunicado dirigido 
a la Asociación Española de 
Bioempresas (ASEBIO).
Los empleados de Neol Biosolu-
tions denuncian que no se les pro-
porciona una actividad laboral 
efectiva y que desde entonces, los 
ingresos que ha recibido la empre-
sa han ido destinados a costear 
análisis, informes y otras presta-
ciones de servicio. 
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Merck quiere vender su nego-
cio de Consumer Health

La compañía está revisando sus 
áreas de negocio para mantener-
se entre las grandes farmacéuti-
cas del mercado y para ello quiere 
deshacerse total o parcialmente 
de esta cartera de productos.

La farmacéutica alemana Merck 
ha decidido vender total o par-
cialmente su negocio de Consu-
mer Health, tal y como ha mani-
festado Stefan Oschmann, presi-
dente de la junta ejecutiva y CEO 
de Merck.
Y es que, con el objetivo de mante-
nerse en el mercado como una de 
las grandes compañías del sector 
farmacéutico, la junta está prepa-
rando opciones estratégicas para 
mejorar y optimizar todas sus 
áreas de negocio.
En este sentido, una de las opcio-
nes que ha cogido más fuerza es la 
de deshacerse total o parcialmen-
te de la cartera de Consumer 
Health, un área que “ha sido conti-
nuamente mejorada en los últimos 
años; hemos mantenido una posi-
ción sólida en mercados atracti-
vos; y hemos demostrado un pa-
trón de crecimiento rentable”, ha 
destacado Oschmann.
Sin embargo, necesita más inver-
siones para mantener su liderazgo 
en el mercado y por ese motivo, el 
CEO de Merck ha explicado que 
“cualquier posible ganancia de una 
posible transacción se utilizaría 
para cumplir los objetivos finan-
cieros generales de la compañía”.
Se trata por tanto de una decisión 
estratégica, ya que, según Osch-
mann, “revisamos regularmente 
nuestra cartera en el contexto de 
nuestra estrategia impulsada por 
la innovación”.
Cabe destacar que en Consumer 
Health, Merck tiene una sólida ac-
tividad internacional con una serie 
de productos líderes en categorías 
de venta libre (OTC), y cuya oferta 
se centra en las grandes tenden-
cias globales y necesidades del 
consumidor, lo que se tradujo en 
unas ventas netas de 860 millones 
de euros en 2016.

Praxair gana el juicio de las 
patentes de Mallinckrodt

La compañía fue acusada de in-
fringir las patentes sobre el trata-
miento respiratorio comercializa-
do bajo el nombre de Inomax.

Praxair no ha infringido ninguna 
patente, así lo ha determinado un 
juez federal en Delaware (Estados 
Unidos) en el veredicto ante la de-
manda presentada por Mallinc-
krodt Pharmaceuticals.
Y es que, Mallinckrodt acusó a 
Praxair de infringir sus patentes 
al querer comercializar una ver-
sión genérica de su tratamiento 
para la insuficiencia respiratoria 
hipóxica en recién nacidos frági-
les, comercializado bajo el nom-
bre de Inomax.
Sin embargo, tras el proceso, el 
veredicto judicial ha dado la razón 
a la compañía de gases Praxair, 
una decisión que no ha caído bien 
en la empresa demandante.
Y es que, no solo desde Mallin-
crkodt han mostrado su decep-
ción, sino que sus acciones han 
visto una caída del 13% en Bolsa 
después de hacerse público el fallo 
del juzgado.

¿Qué pasaría con las farma-
céuticas si Cataluña consi-
guiera la independencia?

El riesgo independentista de una 
posible ruptura con España ha 
llevado a las compañías a tomar 
medidas con respecto a sus sedes 
localizadas en la ciudad condal.

Evitar la interrupción del suministro 
de fármacos y proteger la salud pú-
blica era la mayor preocupación pa-
ra las farmacéuticas británicas una 
vez que el Brexit tomara forma… 
Ahora, el problema se repite en Es-
paña con el referéndum del 1-O, la 
consulta independentista catalana 
que mantiene tanto a Cataluña co-
mo al resto de España en vilo…
La candidatura de Barcelona para 
albergar la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA, por sus siglas 
en inglés) rezaba de la siguiente 
manera en la presentación del 
proyecto español: “La posibilidad 
de ser anfitrión de la Agencia Eu-
ropea de Medicamento es una 
oportunidad para que España 
muestre su compromiso con Euro-
pa y seguir trabajando hacia una 
Unión más fuerte y mejor”. 
Sin embargo, el riesgo indepen-
dentista de una posible ruptura 
con España nubla las posibilidades 
de conseguir la sede el próximo 
mes de noviembre. De igual mane-
ra, lo mismo ocurre con las em-
presas, que se encuentran vivien-
do una situación parecida a la de 
Inglaterra.
Las compañías evitan pronunciar-
se al respecto y prefieren no espe-
cular con su actividad económica, 
aunque la incertidumbre pone en 
duda la situación de sus negocios.
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Y las acciones de Roche se 
desplomaron…

Después de que la farmacéutica 
anunciara su fracaso en la última 
etapa de su medicamento para la 
degeneración macular relaciona-
da con la edad, sus títulos se han 
visto afectados.
Roche ha visto cómo se desplo-
man sus acciones en el mercado 
como consecuencia del anuncio 
que hizo este lunes acerca de su 
fracaso en el intento de acabar 
con la degeneración macular.Y es 
que, como ya contamos en ECSa-
lud.com, la farmacéutica falló en 
la última etapa de Lampalizumab, 
su medicamento destinado a fre-
nar esa pérdida de visión.

Los analistas dudan de las pers-
pectivas de un segundo intento por 
conseguir la aprobación del marco 
y han considerado que los 2.000 
millones de dólares (1.670 millo-
nes de euros) en ventas anuales 
que preveían para este compuesto, 
están ahora en peligro.
En este contexto, los títulos de la 
farmacéutica han caído un 1,2%, 
hasta los 241,60 francos suizos 
(211,14 euros). Concretamente, los 
analistas de Goldman Sachs redu-
jeron su precio objetivo en la acción 
a 325 francos suizos (284 euros).
Este fracaso se une también a los 
decepcionantes resultados de su 
inmunoterapia, comercializada ba-
jo elnombre de Tcentriq y de la 
combinación Herceptin-Perjeta.
“En el mejor de los casos, Lampa-
lizumab podría haber sido un fac-
tor importante en el crecimiento 
de los ingresos de Roche durante 
los próximos cinco años”, ha ase-
gurado David Evans, analista de 
Kepler Cheuvreux.

La industria farmacéutica, 
comprometida con la trans-
parencia

El sector ha mejorado su auto-
rregulación y publica sus accio-
nes bajo las directrices del Códi-
go de Buenas Prácticas impulsa-
do por Farmaindustria.

La industria farmacéutica no ha 
dudado en sumarse desde hace 
tiempo a la lucha por la transpa-
rencia. Para ello, numerosas em-
presas del sector se han adherido 
al Código de Buenas Prácticas 
que ha promovido Farmaindus-
tria, la Asociación Nacional Em-
presarial de la Industria Farma-
céutica establecida en España, y 
que a su vez ha sido aprobado por 
la Federación Europea de las 
Asociaciones e Industria Farma-
céutica (EFPIA).
En este sentido, la última revi-
sión tuvo lugar en octubre de 
2016, y desde entonces, el sector 
está fuertemente comprometido 
a promover el bienestar de los 
pacientes y una asistencia sani-
taria de calidad llevando a cabo 
sus actividades según criterios 
éticos de profesionalidad y res-
ponsabilidad.
Por tanto, la autorregulación de 
farmacéuticas como Novartis, 
MSD, AbbVie, Bayer, Boehringer 
Ingelheim, o Reig Jofre, pasa por 
la publicación de las relaciones y 
las actividades, así como las jus-
tificaciones de los distintos cos-
tes relacionados con otros agen-
tes del sector.
Concretamente, estos laborato-
rios están publicando todos sus 
acuerdos de mediación que tienen 
que ver con sus actividades relati-
vas a la promoción de medica-
mentos de prescripción, la inte-
rrelación con organizaciones sa-
nitarias y profesionales sanita-
rios; y la interrelación con organi-
zaciones de pacientes, así como 
las transferencias de valor que 
realicen a organizaciones sanita-
rias y a profesionales sanitarios.
Asimismo, las Resoluciones emiti-
das por el Jurado de Autocontrol 
también se publican en abierto.

El NICE pone las pilas a las 
farmacéuticas

La agencia de Reino Unido ha re-
chazado varios fármacos, casi to-
dos para tratamientos oncológi-
cos, por su elevado precio.

En los últimos días la Agencia del 
Medicamento de Estados Unidos 
(FDA, por sus siglas en inglés) ha 
anunciado que tomará medidas 
para que el coste de desarrollar 
nuevos fármacos sea más econó-
mico y así las farmacéuticas no 
puedan poner precios tan elevados 
a ciertos medicamentos.
Sin embargo, no es la primera ins-
titución que para los pies a las 
compañías de este sector, y es que, 
desde la Agencia del Medicamen-
to de Reino Unido (NICE) ya se han 
puesto serios con el tema de los 
precios y han llegado incluso a re-
chazar la entrada en su mercado 
de varios tratamientos por el pre-
cio tan elevado que habían im-
puesto las farmacéuticas.
En este sentido, la última de las 
empresas que ha echado para 
atrás la agencia británica ha sido 
Takeda, al indicar que ixazomib, 
comercializado bajo el nombre de 
Ninlaro, para tratar el mieloma 
múltiple, “no cumple con todos los 
criterios necesarios para incluirlo 
en el Fondo de Medicamentos 
Contra el Cáncer”; es más, para el 
NICE, “su efectividad no justifica 
su precio”.
Pero no ha sido la única, Pfizer 
también ha visto en varias ocasio-
nes cómo el NICE daba la espalda 
a sus tratamientos, en concreto 
para la leucemia linfoblástica 
aguda y el cáncer de mama, por 
ser “demasiado caros”.
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Quirónprevención presenta 
soluciones innovadoras para 
ayudar a empresas

Quirónprevención apuesta por so-
luciones innovadoras para ayudar 
a las empresas y clientes a través 
de las nuevas tecnologías.

Quirónprevención, la empresa de 
prevención de riesgos laborales 
del Grupo Quirónsalud, se ha su-
mado al lema “Compartiendo co-
nocimiento e ilusión en torno a la 
Salud, Seguridad y Bienestar en el 
Trabajo” con su presencia en el I 
Congreso Prevencionar que se ha 
celebrado los días 5 y 6 en la Fa-
cultad de Medicina de la Universi-
dad Complutense de Madrid.
Profesionales de la compañía han 
compartido algunas de las solu-
ciones más innovadoras que Qui-
rónprevención ha desarrollado 
con el objetivo de ayudar a sus 
empresas y clientes a ir más allá 
en la cultura preventiva a través de 
las nuevas tecnologías.
“Una nueva forma de concebir la 
formación a través de la cual el tra-
bajador experimenta los riesgos de 
su puesto de trabajo sin moverse del 
aula y sin daños, pero disfrutando de 
la sensación de presencia y libertad 
de movimiento en tiempo real”, ex-
plicó Emilio Conde, director de la 
división de grandes cuentas.
Conde fue el encargado de presen-
tar la novedosa metodología que 
usa la realidad virtual para enseñar 
a los trabajadores como evitar los 
riesgos en su ámbito laboral. Con la 
realidad virtual se abre todo un 
mundo de posibilidades que cam-
bian el rol que formador y alumno 
han venido desempeñando hasta 
ahora en los cursos de formación 
tradicionales. Desde Quirónpre-
vención han apostado por esta so-
lución de vanguardia, que supone 
un valor añadido a la formación 
tradicional que exige la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales.

Madri+d premia los proyectos 
tecnológicos más innovadores 
de la región

Un dispositivo para detectar la 
migraña, eliminar elementos pe-
ligrosos en accidentes radiológi-
cos o analizar el cerebro durante 
la maternidad, son algunos de los 
retos de estos proyectos.

Los Premios madri+d son una inicia-
tiva de la Comunidad de Madrid, a 
través de la Fundación para el Cono-
cimiento madri+d, cuyos principales 
objetivos son reconocer a los investi-
gadores y emprendedores de base 
tecnológica de la región, promovien-
do la creación de empresas de base 
tecnológica y poniendo en valor la 
transferencia de conocimiento en la 
región, al tiempo que fomentan la 
cooperación internacional de sus 
grupos de investigación y la comuni-
cación científica de sus resultados.
En este sentido, en esta XII Edición 
de los Premios madri+d, que ha 
contado con la colaboración de 
PONS Intellectual Property, los ga-
nadores han sido:

Premio a la Mejor Patente
El Premio madri+d a la Mejor Pa-
tente ha recaído en “Instrumento 
miniaturizado simulador de visión 
simultánea”, del doctor Carlos Do-
rronsoro de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC). 

Premio madri+d a la Mejor Em-
presa e Idea de Base Tecnológica
El galardón fue para Showleap Tech-
nologies, empresa que trabaja para 
desarrollar el primer traductor de 
LSE (lengua de signos española) a 
voz y viceversa, en tiempo real. El 
software desarrollado permitirá 
romper las barreras comunicativas 
entre personas sordas y oyentes. 

Premio madri+d a la mejor Idea 
de Base Tecnológica
Recayó sobre Brainguard, cuyo objeti-
vo es proporcionar una herramienta 
eficaz de predicción de la migraña con 
hasta 47 minutos de antelación para 
que los pacientes puedan gestionar la 
toma de medicación, reduciendo así 
su intensidad o evitándola crisis.

¿Por qué quiere Pfizer 
deshacerse de Consumer 
Healthcare?

La farmacéutica ha anunciado que 
está analizando vender esta divi-
sión de negocios para optimizar 
así los recursos y el capital.

Pfizer quiere desprenderse de su 
división Consumer Healthcare, así lo 
ha anunciado la compañía, que está 
analizando su estrategia de negocio.
Según la farmacéutica, considerará 
todo tipo de opciones, desde una 
separación parcial o otal del negocio 
a través de una operación de spin-
off, la venta total, o cualquier otra 
transacción que le permita optimi-
zar mejor sus recursos y capital.
Y es que, para Ian Read, presi-
dente y director general de Pfi-
zer, “Pfizer Consumer Healthca-
re es un actor líder en las catego-
rías OTC más grandes, como mar-
cas emblemáticas, alianzas co-
merciales sólidas, alcance global 
y fundamentos sólidos”.
Para Read, “aunque existe una fuer-
te conexión entre Consumer Health-
care y elementos de nuestras princi-
pales empresas biofarmacéuticas, 
también es bastante distinto de 
nuestro negocio principal”.
“Al explorar las opciones estratégi-
cas, podemos evaluar la mejor ma-
nera de impulsar el éxito futuro y la 
expansión de Consumer Healthca-
re, al tiempo que desbloquea el va-
lor potencial para nuestros accio-
nistas”, insiste el CEO de Pfizer.
A pesar de que resulta extraño que 
busquen impulsar el éxito de una 
división que no quieren, lo cierto es 
que Pfizer tiene más claro. que 
nunca que Consumer Healthcare 
no tiene futuro dentro de la com-
pañía, por lo que han contratado a 
Centerview Partners, Guggenhe-
im Securities y Morgan Stanley, 
como asesores financieros para el 
proceso de revisión estratégica.
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Grandes farmacéuticas se 
unen para combatir el cáncer

Doce compañías forman parte del 
proyecto Moonshot, cuyo objetivo 
es avanzar en una nueva clase de 
fármacos para tratar el cáncer.

AbbVie, Amgen, Bristol-Myers 
Squibb, Boehringer Ingelheim, 
Celgene, Gilead Sciences, GSK, 
Johnson & Johnson, MSD, Novar-
tis, Pfizer y Roche han unido sus 
fuerzas para avanzar en una nueva 
clase de fármacos que usen el sis-
tema inmunológico para combatir 
el cáncer.
Estas compañías se han adherido 
al proyecto Moonshot en Estados 
Unidos, un programa iniciado ha-
ce cinco años durante la presi-
dencia de Obama y dirigido por 
Joe Biden, exvicepresidente de 
Estados Unidos, cuyo hijo falleció 
por un tumor cerebral.
De este modo, se ha creado la Aso-
ciación para Acelerar las Terapias 
del Cáncer (PACT, por sus siglas 
en inglés), una alianza público-pri-
vada, que destinará 215 millones de 
dólares para identificar y probar las 
terapias químicas en el cuerpo que 
ayudarán a predecir qué pacientes 
se pueden beneficiar de la inmuno-
terapia en el cáncer.
Además, cuenta con el apoyo del 
gobierno actual de Estados Unidos, 
liderado por Donald Trump, tal y 
como ha destacado Reed Cordish, 
director de la Oficina de Innovación 
Americana, “este tipo de colabora-
ción y asociación entre el sector 
privado y las administraciones pú-
blicas se está tratando de fomentar 
en muchos sectores”.
Por su parte, Eric Hargan, del De-
partamento de Salud y Servicios 
Humanos de Estados Unidos, ha 
explicado que “bajo el mandato del 
presidente Trump, seguiremos ha-
ciendo inversiones significativas en 
la cura del cáncer. Avanazar en 
medicina y ciencia, es una prioridad 
máxima para esta administración”.
En total, las farmacéuticas compro-
metidas aportarán hasta 55 millo-
nes de dólares; mientras que la 
Administración Pública agregará 
unos 160 millones de dólares.

El oportunismo de IVI tras el 
nacimiento de un bebé

Tras el anuncio del nacimiento del 
tercer bebé seleccionado genéti-
camente en el Hospital Universita-
rio Virgen del Rocío en Sevilla, la 
empresa no ha dudado en colgarse 
medallas sobre otro caso de re-
producción en sus instalaciones.

La ciencia avanza a pasos agiganta-
dos y en parte, gracias a las nuevas 
tecnologías. Es por eso, que España 
puede estar orgullosa de anunciar 
que cuenta entre sus habitantes 
con varios niños nacidos con modi-
ficaciones genéticas, especialmen-
te para poder salvar la vida de al-
gún familiar compatible.
En este sentido, hace unos días el 
Hospital Universitario Virgen del 
Rocío de Sevilla anunció el naci-
miento del tercer bebé que venía al 
mundo en un centro de la sanidad 
pública andaluza libre de una en-
fermedad genética hereditaria y 
compatible 100%, desde el punto 
de vista inmunológico, con su her-
mano, afectado de una grave en-
fermedad hematológica.
De este modo, la sangre del cordón 
umbilical de la recién nacida ha 
quedado almacenada en el Banco 
de Cordón Umbilical del sistema 
sanitario público andaluz, donde 
permanecerá hasta que pueda re-
querirse para un trasplante si em-
peora el pronóstico de su hermano.
Así, cuando todos los medios de 
comunicación y la sociedad difun-
dían la gran noticia y se alegraban 
de este nacimiento, desde las Clí-
nicas IVI, de Reproducción Asisti-
da, han decidido quitar mérito al 
asunto e, incluso, reprochar este 
anuncio.

¿Por qué suspende Celgene 
las pruebas del fármaco para 
la enfermedad de Crohn?

La biofarmacéutica ha detenido la 
prueba del medicamento para tra-
tar la enfermedad de Crohn y no 
iniciará un tercer estudio, aunque 
no han existido fallos de seguridad 
ni alertas durante el proceso.

La biofarmacéutica Celgene ha 
detenido dos ensayos del medica-
mento Mongersen para tratar la 
enfermedad de Crohn y ha anun-
ciado que no iniciará un tercer es-
tudio tras un análisis de riesgo-
beneficio realizado por un comité 
de monitoreo de datos.
Según ha informado Reuters, los 
analistas de Morgan Stanley ase-
guran que la decisión de Celgene 
se basó probablemente en la falta 
de eficacia ya que no se identificó 
ningún tipo de desequilibrio de 
seguridad.
El medicamento se estaba proban-
do en estudios de etapa avanzada 
como un tratamiento para la en-
fermedad de Crohn. No obstante, 
según los analistas, los inversio-
nistas pensaron que el fármaco 
tenía un potencial significativo pe-
se a ser uno de los activos más 
riesgosos de Celgene.
En este sentido, la compañía está a 
la espera de revisar los datos com-
pletos de un estudio de etapa in-
termedia que analiza a Mongersen 
como un tratamiento para la colitis 
ulcerosa y así poder determinar 
los próximos pasos a seguir.
Y es que, la enfermedad de Crohn 
es un proceso inflamatorio crónico 
del tracto intestinal principalmen-
te. Aunque puede afectar cualquier 
parte del tracto digestivo, más co-
múnmente afecta la porción más 
baja del intestino delgado o el in-
testino grueso.
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e Nestlé, inquieta por el boicot a 
sus productos

Los trabajadores de Nestlé han 
expresado su “inquietud” por el 
temor a perder su puesto de tra-
bajo ante la llamada a boicotear 
los productos de procedencia ca-
talana.

El conflicto independentista sigue 
abriendo mella… Ahora son los 
trabajadores de Nestlé España 
quienes han expresado su “inquie-
tud” por miedo a perder su puesto 
de trabajo ante la llamada a boico-
tear los productos de procedencia 
catalana a través de las redes so-
ciales.
Y es que según ha informado Euro-
pa Press, ha sido el sindicato de 
UGT quién ha exigido el cese de 
este boicot, al tiempo que ha re-
cordado que “miles de puestos de 
trabajo en toda España dependen 
de la buena marcha de la multina-
cional suiza”.
Así, desde UGT han reiterado que 
los productos de Nestlé se fabri-
can en toda España, con lo que los 
centros de producción, así como 
las familias que trabajan en la 
multinacional y los proveedores 
“están repartidos por todo el país”.
Pese a la situación política y eco-
nomía que se está viviendo en Ca-
taluña en los últimos días, Nestlé 
aún mantiene su sede en Esplu-
gues de Llobregat. Además, tam-
bién tiene centros de producción 
en Pontecesures (Pontevedra), 
Gijón y Sevares (Asturias), La Pe-
nilla (Cantabria), Araia (Álava), 
Girona, Viladrau (Girona), Castell-
bisbal (Barcelona), Reus (Tarra-
gona), Miajadas (Cáceres) y He-
rrera del Duque (Badajoz).

Nacen los premios iMujer de 
la mano de Gedeon Richter

Los premios mostrarán el recono-
cimiento a mujeres líderes en in-
novación, investigación, empren-
dimiento, iniciativa saludable, in-
formación e implicación social.

Nacen los Premios iMujer, un pro-
yecto de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) impulsado por 
la compañía farmacéutica Gedeon 
Richter, para demostrar su com-
promiso y apoyo a aquellas muje-
res que han destacado en su profe-
sión o han mostrado un compromi-
so con la sociedad en seis áreas 
diferentes: innovación, investiga-
ción científica, emprendimiento, 
iniciativa saludable, información e 
implicación social.
“Como corporación multinacional, 
Gedeon Richter tiene una visión 
excepcional de la situación de las 
mujeres. Como parte de su progra-
ma de Responsabilidad Social Cor-
porativa, presta especial atención 
no sólo a la preservación de su sa-
lud sino también a su bienestar 
psicológico y social. Dentro de este 
programa de RSC, la filial española 
ha puesto en marcha el proyecto 
Premios iMujer”, ha explicado Il-
dikó Ozorai, directora general de 
Gedeon Richter Ibérica.
Asimismo, Ozorai ha señalado que 
“con la primera edición de estos 
premios queremos otorgar reco-
nocimiento público a la labor de-
sarrollada por mujeres compro-
metidas con la sociedad”. “En defi-
nitiva, queremos reconocer la valía 
de aquellas mujeres que inspiran a 
otras mujeres y que con esfuerzo y 
tesón cada día demuestran que 
pueden, porque están formadas, 
cualificadas y especializadas para 
destacar en su profesión y labor 
social”, ha dicho la directora.

Amazon podría dejar temblan-
do al sector farmacéutico

La compañía anunciará a finales 
de noviembre si entra en el mer-
cado de medicamentos con receta 
en Estados Unidos.

El gigante del comercio minorista 
no para… Y es que lejos ya de su 
origen como una simple página 
web de libros online, Amazon si-
gue expandiendo sus negocios en-
tre el sector minorista, infraes-
tructura, mensajería, hardware y 
ahora hasta se plantea abordar el 
sector farmacéutico.
Sí, Amazon se está preparando pa-
ra desembarcar en el mercado de 
medicamentos online de Estados 
Unidos y la industria farmacéutica 
teme ante la amenaza de que a lar-
go plazo haga lo mismo en Europa 
y, concretamente, en España.
No obstante, a finales de noviem-
bre podremos salir de dudas, ya 
que será cuando Amazon desvela-
rá si expande su oferta de venta 
online y entra en el lucrativo mer-
cado de medicamentos con receta.

De momento, según avanzó la 
CNBC a principios de octubre, la 
posibilidad de que el gigante se 
adentrase en la industria farma-
céutica se limitaría a Estados Uni-
dos, donde la venta online de fár-
macos con receta es legal, a dife-
rencia de otros países como España 
que restringe la venta a distancia de 
los medicamentos sin receta y a su 
venta en farmacias autorizadas.
Lo que sí está más que claro es 
que sea cuál sea la decisión final 
que adopte la compañía, ésta re-
percutirá casi con total seguridad 
al sector de la distribución farma-
céutica y a las farmacias de nues-
tro país, que se verán obligados a 
competir contra el gigante. Pero… 
¿cómo acabará todo?
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Quirónprevención, premio 
Mérito Social a la Prevención 
de Riesgos Laborales 2017

El Consejo General de Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales 
de España ha reconocido a Qui-
rónprevención en la XIII Edición 
de los Premios Mérito Social.

Quirónprevención, la empresa de 
prevención del Grupo Quirónsalud 
ha sido premiada en la categoría 
Mérito Social a la Prevención de 
Riesgos Laborales 2017 en el 
marco de la XIII Edición de los 
Premios Mérito Social, otorgados 
anualmente por el Consejo Gene-
ral de Colegios Oficiales de Gra-
duados Sociales de España.
La entrega de los premios tendrá 
lugar el próximo día 15 de Diciem-
bre en Madrid en un acto al que 
asistirá Fernando Camino, Direc-
tor General de Quirónprevención, 
en representación de la compañía.
En palabras del directivo, “será 
un honor recibir este premio de 
las manos del Consejo de Gra-
duados Sociales, un colectivo que 
para nuestra compañía es un 
aliado indiscutible para construir 
una sociedad mejor, más justa, 
segura y saludable, que es por lo 
que desde Quirónprevención tra-
bajamos día a día más de 5.700 
profesionales”.
Los Premios Mérito Social nacen 
del deseo de los profesionales 
Graduados Sociales de trascen-
der más allá del estricto cumpli-
miento de su labor, queriendo 
reconocer a aquellas personas y 
empresas que trabajan en ámbi-
tos tan sensibles y cruciales en 
una sociedad, como son la Justi-
cia o el Trabajo.
Además de Quirónprevención, 
han resultado premiados en esta 
edición 2017 de los Premios Mé-
rito Social, José María Tejero, en 
la categoría Premio Mérito Social 
a la defensa de la profesión; Gui-
llermo Andaluz Carnicer, en la 
categoría Premio Mérito Social a 
la justicia; y Justo Gallardo Ve-
negas, en la categoría Premio 
Mérito Social a la Trayectoria 
profesional.

¿Cuáles son las soluciones di-
gitales más demandadas por 
la industria farmacéutica?

Crece la demanda en nuevas tec-
nologías como la gamificación o el 
vídeo marketing para aumentar el 
engagement, la motivación y los 
resultados de los proyectos.

Quodem, empresa internacional 
de soluciones digitales y desarro-
llo de negocio especializada en el 
sector salud, ha elaborado un lis-
tado con las soluciones digitales 
más solicitadas por la industria 
farmacéutica en 2017, como re-
sultado de los proyectos digitales 
realizados en el último año.
Y es que según el informe, estos 
proyectos digitales van desde el di-
seño de la estrategia al desarrollo 
tecnológico, en función de las nece-
sidades de las empresas farmacéu-
ticas en su transformación digital. 
Sin embargo, como ha afirmado 
Luis Estrada, director comercial 
de Quodem, el listado de las solu-
ciones más demandadas es difícil 
que vuelva a coincidir en un mer-
cado cada vez más competitivo y 
con mayor presencia de las tecno-
logías de la información.
En dicho listado destacan la colsul-
toría y estrategia transformación 
digital por la necesidad de crear y 
definir la estrategia digital de la 
compañía para aumentar las ven-
tas, reforzar la imagen de marca, 
captar y fidelizar usuarios; la for-
mación para el profesional sanita-
rio, ya que el aumento en la de-
manda de información y formación 
de calidad de los profesionales sa-
nitarios tiene como consecuencia 
un creciente interés de la industria 
por la generación de contenidos y la 
creación de cursos; así como las 
herramientas para el entrena-
miento del delegado con el objetivo 
de mejorar la colaboración y la co-
municación entre los delegados así 
como su práctica comercial diaria.

¿Cuáles son los fabricantes de 
productos sanitarios con me-
jor reputación en España?

El Monitor de Reputación Sanita-
ria cuenta con un Consejo Asesor 
Formado por los Consejos Gene-
rales de Enfermeros y médicos, 
Asociaciones de pacientes, infor-
madores y periodistas sanitarios.

El Monitor de Reputación Sanita-
ria (MRS) ha analizado cuáles son 
las mejores compañías entre fa-
bricantes de diferentes productos, 
dispositivos y tecnologías que utili-
zan los enfermeros en el día a día 
para trabajar, como agujas, catéte-
res, vías, parches, apósitos, medi-
camentos, vendas, cremas, etc.
En esta edición, se ha elaborado el 
estudio con la opinión de 987 en-
fermeros de toda España, cuyos 
datos obtenidos y auditados han 
concluido cuáles son las mejores 
compañías en este ámbito.
El Top 5 está formado por B.Braun, 
que con 10.000 puntos lidera este 
ránking; le sigue 3M, con 6.905 pun-
tos; Coloplast, con 6.629 puntos; 
Smith and Nephew, con 6.165 pun-
tos; y Convatec, con 6.163 puntos.
Bayer, Urgo, Hartmann, Novartis, 
Fresenius Kabi, Merck o Philips, 
son otras de las empresas cuya re-
putación ha destacado en el ránking.
Cabe recordar que el Monitor de 
Reputación Sanitaria (MRS) del que 
forma parte este Ranking enfermero 
es el único estudio independiente 
que analiza la reputación de toda la 
sanidad española.
Para conseguirlo, este estudio ha 
evaluado a los actores de su siste-
ma sanitario a partir de tres valo-
raciones: la primera, la valoración 
realizada por 3.200 profesionales 
médicos, enfermeros, miembros 
de la administración pública sani-
taria a nivel provincial/autonómico, 
responsables de farmacia hospita-
laria, asociaciones de pacientes y 
periodistas.

14-11-2017 28-11-2017 28-11-2017



238

di
ci

em
br

e Cofares prevé una facturación 
de casi 3.100 millones de euros

El grupo Cofares espera aumen-
tar su facturación un 5% en 2017, 
pasando de 2.950 millones de eu-
ros en 2016 a casi 3.100 millones 
de euros en 2017.

El grupo Cofares sigue creciendo y 
eso se nota en sus resultados fi-
nancieros. Por eso, Martín Pérez, 
director general de la distribuido-
ra farmacéutica, ha asegurado a 
Europa Press que esperan cerrar 
el año 2017 con una facturación 
que rozará los 3.100 millones de 
euros, un 5% más que el año ante-
rior, cuando cerró con 2.950 millo-
nes de euros.
En este sentido, Pérez ha señalado 
que los ajustes de los gastos finan-
cieros, se han reducido en más del 
17% respecto a 2016; y que el ren-
dimiento de la cooperativa se ha 
mantenido en los porcentajes de los 
últimos ejercicios, destacando es-
pecialmente este año la generación 
de caja, que crece en cerca del 20%.
Asimismo, ha indicado que las in-
versiones superarán los 20 millo-
nes de euros y se va a consolidar el 
criterio de no descapitalización de 
la compañía, al superar el importe 
de las amortizaciones.
Por otro lado, el director general 
de Cofares ha manifestado que el 
beneficio se mantiene por encima 
de los 10 millones de euros, si-
guiendo “con los criterios de pru-
dencia del nuevo presidente”, y 
supone “una mayor dotación” y la 
posibilidad de “trasladar el máxi-
mo importe posible al socio”.
Y es que, el nuevo enfoque de la 
presidencia, liderada por Juan Ig-
nacio Güenechea, supone incre-
mentar los servicios al socio “en 
todos los ámbitos, optimizando la 
operativa y las inversiones”.

Medtronic, ¿”enchufada” en la 
Sanidad Gallega?

La compañía ha firmado tres con-
venios con la Junta de Galicia para 
reorganizar el área del corazón de 
tres hospitales públicos, aunque 
el Sergas no quiere facilitar dicha 
información.

Medtronic y la Junta de Galicia 
han firmado tres acuerdos por los 
que el fabricante de equipos médi-
cos podrá reorganizar el área del 
corazón de tres hospitales públi-
cos de la región, así como partici-
par en su gestión, mediante la 
aplicación de criterios, testar las 
máquinas y evaluar las necesida-
des y costes de la atención médica 
que presta el Servicio Gallego de 
Salud (Sergas), según ha podido 
saber el diario Público.

Sin embargo, la polémica surge 
cuando la Asociación de Pacientes 
y Usuarios del Complejo Hospita-
lario Universitario de Santiago de-
nuncian que el Sergas les ha nega-
do el acceso a la documentación 
que acredita este acuerdo, ya que 
“contienen datos que pueden afec-
tar al secreto profesional y/o a la 
propiedad intelectual o industrial”.
En este sentido, el citado medio sí 
que ha podido obtener la informa-
ción oficial y asegura que el Go-
bierno Gallego pone a disposición 
de Medtronic los recursos públi-
cos humanos y materiales necesa-
rios para que la compañía pueda 
participar en el rediseño de la 
gestión de los servicios de Cardio-
logía, promover la implantación de 
la tecnología que fabrica y recabar 
información sobre enfermedades, 
pacientes, tratamientos y protoco-
los de asistencia”.

Vivanta, nuevo grupo de clíni-
cas especializadas en Odonto-
logía y Medicina Estética

Vivanta es fruto de la adquisición 
en julio de Unidental, Laser 2000, 
Grupo Clínico Dental Doctor Senís, 
Plénido y Avantdent y la reciente 
compra de Clínicas Anaga Dental 
por parte de Portobello Capital.

El sector odontológico y estético 
español se concentra… Unidental, 
Laser 2000, Grupo Clínico Dental 
Doctor Senís, Plénido, Avantdent y 
Clínicas Anaga Dental se han inte-
grado en Vivanta, un nuevo grupo 
de clínicas especializadas en Odon-
tología y Medicina Estética.
“El cambio a la nueva marca segui-
rá un calendario marcado que ase-
gurará una transición natural y sin 
sobresaltos para continuar aten-
diendo a nuestros pacientes con la 
misma entrega y calidad y con los 
mismos profesionales que hasta 
ahora”, ha explicado Juan Olave, 
CEO de Vivanta.
Olave ha dicho que “todas las clíni-
cas seguirán trabajando con nor-
malidad, en las mismas instalacio-
nes, con la tecnología más avanza-
da y en los mismos términos que 
hasta ahora”.
Así, para Olave, “la integración de 
estas seis importantes empresas 
en Vivanta permitirá optimizar la 
prestación de nuestros servicios en 
la mejores condiciones, con los me-
jores profesionales y los más altos 
estándares de calidad”.
Asimismo, el CEO ha reiterado que 
todo ello es en beneficio del mejor 
servicio al paciente y en la búsque-
da permanente de la excelencia en 
el trato y en su mayor satisfacción.
Vivanta es el grupo fruto de la ad-
quisición en julio de Unidental, 
Laser 2000, Grupo Clínico Dental 
Doctor Senís, Plénido y Avantdent 
y la reciente compra de Clínicas 
Anaga Dental por parte de Porto-
bello Capital.

02-12-2017 14-12-2017 18-12-2017
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PSN Gestión Socimi S.A. inicia 
su cotización en el Mercado 
Alternativo Bursátil

PSN Gestión Socimi S.A, sociedad 
cotizada de inversión en merca-
dos inmobiliarios que gestiona los 
inmuebles del Grupo PSN, co-
mienza a cotizar en el Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB).

PSN Gestión Socimi S.A., sociedad 
cotizada de inversión en mercados 
inmobiliarios dirigida a gestionar 
los inmuebles del Grupo PSN des-
tinados a arrendamiento, comien-
za a cotizar en el Mercado Alterna-
tivo Bursátil (MAB). Se trata de la 
primera sociedad de esta natura-
leza promovida por una mutua de 
seguros que entra en el MAB.
El acto del inicio de la cotización de 
esta sociedad tendrá lugar este 
viernes, 22 de diciembre de 2017, a 
partir de las 11:50 horas, en el 
Edificio de la Bolsa de Madrid.
El Grupo PSN es una mutua de 
profesionales universitarios que 
en sus comienzos nació como una 
entidad asociativa de los médicos 
para facilitar el futuro de sus fami-
liares. En este sentido, esta socie-
dad ofrece un complemento a las 
prestaciones públicas actuales a 
los colectivos profesionales uni-
versitarios, entre los que destacan 
médicos, farmacéuticos, veterina-
rios y odontólogos.

Asisa Dental se vuelca en con-
solidar su modelo de calidad

Asisa Dental quiere seguir dife-
renciándose por la calidad de su 
oferta y sus clínicas y por el impul-
so de nuevas unidades de negocio.

Asisa Dental ha celebrado su ter-
cera convención jornada de traba-
jo, en la que han participado más 
de 200 profesionales no facultati-
vos que desarrollan su labor en 
las clínicas propias y asociadas de 
la compañía. El encuentro se ha 
desarrollado bajo el lema ‘Abrien-
do puertas’.
En este sentido, los profesionales 
de Asisa Dental han tratado diver-
sos aspectos relacionados con la 
organización de las clínicas y su 
funcionamiento, las últimas inno-
vaciones incorporadas o la expe-
riencia de cliente a través de talle-
res prácticos. En ellos, se han 
analizado nuevas técnicas y casos 
de éxito para mejorar la calidad en 
todos los procesos, especialmente 
aquellos relacionados con la aten-
ción a los pacientes.
Durante la jornada, que ha tenido 
lugar en Madrid, los doctores Car-
los Martínez y Carlos Ivorra, 
máximos responsables de Asisa 
Dental, han hecho un repaso sobre 
las claves del crecimiento regis-
trado por la compañía en los últi-
mos tres años, en los que ha dupli-
cado el número de clínicas propias 
hasta llegar a la treintena y ha in-
crementado su facturación hasta 
los 16 millones de euros y prácti-
camente ha triplicado el número 
de empleados.

Grünenthal, la farmacéutica 
con peor reputación en España

El 84% de las menciones que la 
marca recibe en redes sociales 
son negativas. La farmacéutica 
alemana comercializó hace años 
un fármaco de talidomida, que 
causó malformaciones a miles de 
personas en todo el mundo.

El laboratorio Grünenthal Pharma 
es la empresa farmacéutica con 
peor reputación online, según un 
estudio sobre el sector elaborado 
por la agencia Virati. Las conclu-
siones de este trabajo de monitori-
zación revelan que la empresa ale-
mana cuenta con sólo el 12% de 
las menciones positivas en redes 
sociales y que hasta el 84% son 
negativas. Un 4% de estas valora-
ciones son neutras.
El daño que causó uno de los me-
dicamentos de esta compañía a 
miles de pacientes de todo el 
mundo continúa haciendo estra-
gos en la reputación de su marca. 
La talidomida, un fármaco contra 
las náuseas en embarazadas, 
provocó malformaciones en bebés 
de todo el mundo en los años 60. 
En el caso de España, las víctimas 
no han obtenido hasta el momen-
to ningún tipo de compensación 
por el daño causado.

Los afectados españoles son los 
únicos de todo el mundo que no 
han encontrado justicia. Tras ago-
tar todas las vías judiciales posi-
bles, lo único que les queda es la 
compensación económica a la que 
se comprometió este año el Minis-
terio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad, después de que to-
dos los Grupos Parlamentarios 
aprobaran una Proposición No de 
Ley que así lo contemplaba en di-
ciembre de 2016.
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ATREVIA
C/ Arturo Soria, 99
28043, Madrid
915640725
www.inforpress.es

CARIOTIPO
C/ Duque de Sesto, 21, 4º
28009, Madrid
914111347
www.cariotipomh5.com

CICERO
C/ Isabel Colbrand,10. Edificio Alfa III
Portal A 4, Planta 4ª puerta 109
28050, Madrid,
917500640
www.cicerocomunicacion.es

COMSALUD
C/ Tren de Arganda 8 I, Bajo A
28032, Madrid
912236678
www.comsalud.es

EDELMAN
Paseo de la Castellana, 91
28046, Madrid
914184716
www.edelmanspain.es

ESTUDIO DE COMUNICACIÓN
Plaza de la Lealtad, 3
28014, Madrid
915765250
www.estudiodecomunicacion.com

EUROPA PRESS
Paseo de la Castellana, 210
28046, Madrid
913592600
www.europapress.es

HILL KNOWLTON
C/ Oquendo, 23, 4 planta
28006, Madrid
914351122
www.hkstrategies.es

KOS COMUNICACIÓN
C/ Argensola, 22, bajo
28004, Madrid
913198738
www.koscomunicacion.com

LLORENTE Y CUENCA
C/ Lagasca, 88
28001, Madrid
915637722
www.llorenteycuenca.com

PLANNER MEDIA
Paseo de la Castellana, 201
28046, Madrid
913142469
www.plannermedia.com

SERVIMEDIA
C/ Almansa, 66
28039, Madrid
915450100
www.servimedia.es

TINKLE
Paseo de la Castellana, 86, planta 6
28046, Madrid
917021010
www.tinkle.es

WEBER SHANDWICK
Paseo de la Castellana, 135, planta11, 
Edificio Cuzco III
28046, Madrid
917458600
www.webershandwick.es

BERBÉS ASOCIADOS (BA)
C/ Príncipe de Vergara, 209 A – 1ºB
28002 Madrid, España
www.berbes.com
Teléfono / Fax / email: 915632300 
direccion@berbes.com

Agencia de comunicación líder en el sector sanitario y consumo, con 20 
años de experiencia trabajando al servicio de nuestros clientes.

AEGON ESPAÑA
C/ Príncipe de Vergara, 156
28002, Madrid
915636222
www.aegon.es

AIG EUROPE LIMITED
Paseo de la Castellana, 216
28046, Madrid
915725210
www.AIG.com

AGRUPACIO MUTUA AMCI
Gran Vía de les Corts Catalanes, 621
08010, Barcelona
902234040
www.agrupaciomutua.es

ALLIANZ
C/ Tarragona, 109

08014, Barcelona
902232629
www.allianz.es

ANTARES
Distrito Telefónica. Ronda de la 
Comunicación, S/N 
28050, Madrid
914831600
www.antares.com.es

ASEFA
Avda. de Manoteras, 32, Edificio A
28050, Madrid
917812200
www.asefa.es

ASC
Avda. Josep Tarradellas, 123-127
08029, Barcelona
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A.M.A. AGRUPACION MUTUAL ASEGURADORA
Vía de los Poblados, 3 
Parque Empresarial Cristalia – Edificio 4 A. 
28033Madrid
www.amaseguros.com
Teléfono / email: 913434700 / 902303010 / Fax: 913434767
ama@amaseguros.com

A.M.A., la mutua de los profesionales sanitarios, es la compañía líder y de 
referencia en asegurar los riesgos profesionales y personales del colec-
tivo sanitario y de sus familiares. Destaca tanto por su buen hacer y su 
conocimiento del sector como por su solidez y experiencia profesional.
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934954444
www.asc.es

ARAG
C/ Roger de Flor, 16
08018, Barcelona
934857730
www.arag.es

ASEVAL
Plaza de la Legión Española 8, Entlo.
46010, Valencia, Valencia
963875900
www.aviva.es

AVIVA
C/ Camino Fuente de la Mora, 9
28050, Madrid
912971700
www.aviva.es

AXA AURORA VIDA
C/ Buenos Aires, 12
48001, Bilbao, Vitoria-Gasteiz
902404084
www.axa.es

ASISTENCIA SANITARIA COLEGIAL
C/ Josep Tarradellas, 123-127
08029, Barcelona
934954444
www.asc.es

AXA SEGUROS GENERALES
C/ Camino Fuente de la Mora, 1
28050, 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
Avda. Bruselas, 12
28108, Alcobendas, Madrid
913397500
www.bankinter.com

BANSABADELL VIDA
Pol. 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
C/ Alcalá, 17
28014, Madrid
902120010
www.bbvaseguros.com

BIHARKO (GRUPO)
Plaza Euskadi, 5
48009, Bilbao, Vitoria-Gasteiz
900445566
www.portal.kutxabank.es/cs/Satellite/
kb/es/particulares

BNP PARIBAS CARDIF (GRUPO)
C/ Ribera del Loira, 28
28042, Madrid
915903001
www.bnpparibascardif.es

CAI VIDA Y PENSIONES
Paseo Isabel La Católica, 6
50009, Zaragoza
976718990
www.cai.es

CARDIF ASSURANCE VIE
C/ Ribera del Loira, 28
28042, Madrid
915903001
www.bnpparibascardif.es

CASER
Avda. de Burgos, 109
28050, Madrid
915955000
www.caser.es

CASER RESIDENCIAL
C/ Santa Hortensia
28002, Madrid
917160036
www.caseresidencial.es

CATALUNYA CAIXA VIDA
Pol. Mas Mateu
C/ Roure 6-8

08820, Prat de Llobregat, Barcelona
934845000
www.catalunyacaixa.com/Portal/esP
articularesComodin+Aviso+Legal

CCM VIDA Y PENSIONES
C/ Carretería, 5
16002, Cuenca, Cuenca
913397500
www.ccm.es

CESCE
C/ Velázquez, 74
28001, 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)
C/ Ochandiano, 10
28023, Madrid
915243400
www.cnp.fr

CNP BARCLAYS VIDA Y PENSIONES
C/ Ochandiano, 10
28023, Madrid
915243400
www.cnp.vida

CLINICUM
Paseig de Gracia, 121
08008, Barcelona
932371122
www.clinicum.es

CNP VIDA
C/ Ochandiano, 10
28023, Madrid

DKV
Torre DKV de Zaragoza, Avda. María Zambrano, 31
50018 Zaragoza
www.dkvseguros.com/
Teléfonos / email: Cliente privado: 976506000 - Mutualidades: 
902499600 - Mutualidades (extranjero): 902499160 - Médico DKV 24 h: 
976991199 / 902499799 - Asistencia mundial en viaje: 913790434
atencion.cliente@dkvseguros.es
 
En España, Grupo DKV está implantado en todo el territorio nacional con 
una amplia red de oficinas y consultorios, donde trabajan casi 2.000 em-
pleados que dan servicio a cerca de dos millones de clientes.
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915243400
www.cnpvida.es

CREDITO Y CAUCIÓN
Paseo de la Castellana, 4
28046, Madrid
902120082
www.creditoycaucion.es

CXG AVIVA
C/ Picavía 8, 1º Izqda.
15004, La Coruña, La Coruña
981217900
www.aviva.es

DIRECT SEGUROS
C/ Camino Fuente de la Mora, 1
28050, Madrid
918069561
www.directseguros.es

EUROVIDA
C/ Ramírez Arellano, 35
28043, Madrid
914360300
www.eurovida.pt

GENERALI (GRUPO)
C/ Orense, 2
28020, Madrid
913301400
www.generali.es

GENERALI SEGUROS
C/ Orense, 2
28020, Madrid
913301400
www.generali.es

FIATC
Avda. Diagonal, 648
08017, Barcelona
932052213
www.fiatc.es

GENESIS SEGUROS GENERALES
Paseo de las Doce Estrellas, 4
28042, Madrid
917229000
www.genesis.es

GES SEGUROS
Plaza de las Cortes, 2
28014, Madrid
913308585
www.ges.es

GROUPAMA SEGUROS
Plaza de las Cortes, 8
28014, Madrid

902151015
www.plusultra.es

GRUPO AXA
C/ Camino Fuente de la Mora, 1
28050, Madrid
902404084
www.axa.es

GRUPO CASER
Avda. de Burgos, 109
28050, Madrid
902011111
www.caser.es

GRUPO AGRUPACIO MUTUA
Gran Vía de les Corts Catalanes, 621
08010, Barcelona
902234040
www.agrupaciomutua.es

GRUPO CATALANA OCCIDENTE
Avda. Alcalde Barnils, 63
08174, Sant Cugat del Vallès,
Barcelona
90234400
www.grupocatalanaoccidente.com

GRUPO LIBERTY
Paseo de las Doce Estrellas, 4
28042, Madrid
917229000
www.libertyseguros.es

HELVETIA SEGUROS
Paseo de Cristóbal Colón, 26
41001, Sevilla, Sevilla
954593200
www.helvetia.es

HNA
Avda. Burgos, 19
28036, Madrid
913834700
www.hna.es

HNA (GRUPO)
Avda. Burgos, 19
28036, Madrid
913834700
www.hna.es

IBERCAJA VIDA
Paseo de la Constitución, 4
50008, Zaragoza
976767604
www.ibercaja.es

IMQ
C/ Máximo Aguirre, 18 Bis

48011, Bilbao,Vitoria-Gasteiz
902202150
www.imq.es

ING NATIONALE NEDERLANDEN VIDA
Avda. de Bruselas, 16
28108, Alcobendas. Madrid
916026000
www.ingnn.es

ING NATIONALE-NEDERLANDEN
Avda. de Bruselas, 16. Parque 
Empresarial Arroyo de la Vega
28108, Alcobendas, Madrid
916026000
www.ingnn.es

LAGUN ARO (GRUPO)
C/ Capuchinos de Basurto, 6
48013, Bilbao, Vitoria-Gasteiz
902380838
www.seguroslagunaro.com

LINEA DIRECTA
C/ Ronda de Europa, 7
28760, Tres Cantos, Madrid
918072000
www.lineadirecta.com

MAPFRE (GRUPO)
Ctra. de Pozuelo, 52
28222, Majadahonda, Madrid
915812318
www.mapfre.com

MARCH JLT
C/ Lagasca, 88, 2ª Planta
28001, Madrid
915766530
www.march-jlt.es

MARSH
Paseo de la Castellana, 216
28046, Madrid
915142646
www.marsh.es

MEDITERRÁNEO VIDA
Avda. de Elche, 178. Edificio Centro 
Administrativo
03008, Alicante, Alicante
965905344
www.cam.es

METLIFE
Avda. de los Toreros, 3
28028, Madrid
902550366
www.metlife.es
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NECTAR
Avda. de Burgos, 19
28036, Madrid
913840458
www.nectar.es

OCASO SEGUROS
C/ Princesa, 23
28008, Madrid
915380100
www.ocaso.es

PELAYO MUTUA DE SEGUROS
C/ Santa Engracia, 67-69
28010, Madrid
902352235
www.pelayo.com

MUTUAL MÉDICA
Vía Laietana, 31
08003, Barcelona
933197800
www.mutualmedica.com

NORTEHISPANA
C/ Pau Claris, 132
08009, Barcelona
902406060
www.nortehispania.com

PLUS ULTRA
Plaza de las Cortes, 8
28014, Madrid
902151015
www.plusultra.es/plusultra.tv

QUINTA DE SALUD LA ALIANZA
C/ Londres, 28-38, 5º
08029, Madrid
934959200
www.alianca.es

REALE (GRUPO)
C/ Santa Engracia, 14-16
28010, Madrid
902400900
www.reale.es

RURAL VIDA
C/ Basauri, 14
28023, Madrid
917007000
www.segurosrga.es

RACC SEGUROS
Avda. Diagonal 687, Edificio B, 1º
08028, Barcelona
934955000
www.racc.es

SANITAS
C/ Ribera del Loira, 52
28042, Madrid
902102400
www.sanitas.es

SANTALUCIA
Plaza de España, 15
28008, Madrid
902242000
www.santalucia.es

SANTANDER SEGUROS
Avda. de Cantabria, S/N. Ciudad 
Grupo Santander. Edificio Marisma
28660, Boadilla del Monte, Madrid
902242424
www.bancosantander.es

SANTANDER SEGUROS (GRUPO)
Ciudad Grupo Santander. Avda. de 
Cantabria, S/N 
28660, Madrid
902242424
www.bancosantander.es

SEGURCAIXA ADESLAS
Paseo de la Castellana, 259 C 
Torre de Cristal
28046, Madrid
915665004
www.segurcaixaadeslas.es

SEGUROS BILBAO
Paseo del Puerto, 20

48992, Getxo, Vizcaya
902456645
www.segurosBilbao.com

SEGUROS CATALANA OCCIDENTE
Avda. Alcalde Barnils, 63
08174, Sant Cugat del Vallès,
Barcelona
902344000
www.grupocatalanaoccidente.com

SEGUROS EL CORTE INGLÉS
C/ Hermosilla, 112
28009, Madrid
901116146
www.elcorteingles.es

SEGUROS GENERALES RURAL
C/ Basauri, 14
28023, Madrid
917007000
www.segurosrga.es

SEGUROS LAGUN ARO
C/ Capuchinos de Basurto, 6
48013, Bilbao, Vitoria-Gasteiz
902380838
www.seguroslagunaro.com

SEGUROS RGA (GRUPO)
C/ Basauri, 14
28023, Madrid
917007000
www.segurosrga.es

UNICORP VIDA
C/ Bolsa, 4
29015, Málaga, Málaga
902390460
www.aviva.es/es/corporativa

UNION DEL DUERO VIDA
Paseo de la Castellana, 167
28046, Madrid
91579 8530
www.cajaduero.es

UNNIM VIDA
Rambla d’Ègara, 352
08221, Terrasa, Barcelona
902480808
www.unnim.es

WILLIS
Paseo de la Castellana, 36 - 38, 4ª 
Pta.
28046, Madrid
914233400
www.willis.es

GRUPO PSN  
C/ Génova, 26. 28004 Madrid
www.psn.es
Teléfono / Fax / email: 902100062
informacion@grupopsn.es

PSN es un grupo empresarial que ofrece un servicio integral a los profe-
sionales universitarios. Su origen es la aseguradora PSN Mutua, experta 
en ahorro-previsión y gestión de inversiones y ahora también, en campos 
como Responsabilidad Civil Profesional, Auto y Decesos, todo ello desde 
la máxima especialización en su colectivo. 
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VIDACAIXA GRUPO
C/ Juan Gris, 20-26
08014, Barcelona
932278700
www.vidacaixa.com

VITAL SEGURO
Carrer de Deu I Mata, 96
08029, Barcelona

936020602
www.vitalseguro.com

ZURICH (GRUPO)
Vía Augusta, 200
08021, Barcelona
933067300
www.zurich.com

CHIESI ESPAÑA, S.A.
Avda. de Europa 41-43
08908, L’Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona
934948000
www.chiesi.es

LABORATORIOS CINFA 
Travesía de Roncesvalles, 1 
Pol. Ollokilanda. 31699, Olloki, 
Navarra 
948335005 
www.cinfa.com 

COMBE EUROPA, S.L.
C/ Orense, 58
28020, Madrid
913550521
www.combe.com

EFFIK, S.A.
C/ 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.
C/ Riera de Montalegre, 49
08915, Barcelona
934650936
www.labdeiters.com

FAES FARMA, S.A.
C/ María de Molina, 40
28006, Madrid
914119768
www.faes.com

FARLINE, S.A.
C/ Santa Engracia, 31
28010, Madrid
902522999
www.farline.cofares.es

ESTEVE
Mare de Déu de Montserrat,12
08024, Barcelona
934466000
www.esteve.es

FARMASIERRA
Ctra. Irún Km. 26,200
28700, San Sebastián de los  
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UNITECO PROFESIONAL
C/ Pez Volador, 22. 28007 Madrid
www.unitecoprofesional.es
Teléfono / Fax / email: 915041566
informacion@uniteco.es

Uniteco Profesional es una correduría de seguros especializada en ofrecer 
productos a medida para los profesionales del sector sanitario. Desde 
hace 50 años trabajamos para proteger a nuestros clientes con productos 
adaptados a sus necesidades profesionales y familiares.

ANGELINI
Carrer d’Osi, 7
08034, Barcelona
932534500
www.angelini.es

BIODÉS SL - DEMIFARMA
C/ Burdeos, 8
24404, Ponferrada, León
987428119
www.bio3.es/es

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.
C/ Prat de La Riba, 50
08174, Sant Cugat del Vallès,
Barcelona
934045100
www.boehringer-ingelheim.es

BAMA-GEVE, S.L.U.
Avda. Diagonal, 490, 4º
08006, Barcelona
934154822
www.bamageve.es

BOIRON, S.A.
Avda. Valdelaparra, 27. Edificio 3 - 
Nave 4
28108, Alcobendas,Madrid
914840438
www.boiron.es

BOLTON CILE ESPAÑA, S.A.
C/ Ombú, 3
28045, Madrid
914687995
www.bolton.es

ABBOTT LABORATORIES
Avda. de Burgos, 91
28050, Madrid
913375270
www.abbott.es

ABOCA
C/ Sant Josep, 23
08302, Mataró, Barcelona
937410320
www.aboca.com/es

ALTER
C/ Mateo Inurria, 30
28036, Madrid
913433320
www.alter.es

ARKOPHARMA SA
C/ Amaltea, 9. 2ª PL.
28045, Madrid
902202456
www.arkopharma.es

ASTRAZENECA FARMACÉUTICA
C/ Spain, S.A. Serrano Galvache, 56
28033, Madrid
900162001
www.astrazeneca.es

BAYER HISPANIA, S.L.
C/ Baix Llobregat, 3-5
08970, Sant Joan Despí, Barcelona
932284000
www.bayer.es
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Reyes, Madrid
916570659
www.farmasierra.com

FERRER OTC
C/ Joan Sala, 2
08770, Sant Sadurní D´Anoia, 
Barcelona
938917000
www.freixenet.es

FARDI
C/ Grassot, 16
08025, 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
C/ Healthcare, S.A. Severo Ochoa, 2
28760, Tres Cantos, Madrid
918070300
www.gsk.com

GRUPO MENARINI
C/ Maresme,120
08918, Badalona, Barcelona
934628800
www.menarini.es

GYNEA LABORATORIOS, S.L.
C/ Colom, 5
08184, Palau Solità I Plegamans,
Barcelona
938639560
www.gynea.com

HARTINGTON PHARMACEUTICAL, S.L.
Avda. Ernest Lluch 32, P.6.3
08302, Mataró, Barcelona
932212371
www.hartington.org

HRA PHARMA
C/ Dr. Fleming, 1
28036, Madrid
9021074 28
www.hrapharma.com

IFC
C/ Arequipa, 1, 5ª PL.
28042, Madrid
913822990
www.ifc-spain.com

INDUSTRIAL FARMACÉUTICA
C/ 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.
C/ Cercedilla, 11, Nave 1
28925, Alcorcón, Madrid
902202456
www.actafarma.com

LABORATORIOS ERN, S.A.
Avda. de Oporto, 60
28019, Madrid
915694249
www.ern.es

LABORATORIOS GALDERMA S.A.
C/ Agustín de Foxa 29, 6º
28036, Madrid
902029575
www.galderma.es

LABORATORIOS HARTMANN, S.A.
C/ Carrasco I Formiguera, 48
08302, Mataró, Barcelona
937417100
www.hartman.info

LABORATORIOS HEEL ESPAÑA, S.A.U
C/ Madroño, S/N. Pol. 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.
C/ Gall, 30-36
08950, Esplugues de Llobregat,
Barcelona
933718600
www.salvatbiotech.com

MERCK, S.L.
C/ María de Molina, 40
28006, Madrid

917454400
www.merck.es

MSD CONSUMER CARE
C/ Josefa Valcárcel, 38
28027, Madrid
913210600
www.msd.es

NATAC BIOTHECH S.L.
Par. Cien. Madrid - Campus de 
Cantoblanco
C/ Faraday, 7
28049, Cantoblanco, Madrid
918276470
www.natac.es

OMEGA PHARMA ESPAÑA, S.A
C/ Mar Mediterráneo, 13
28033, Madrid
917645815
www.omegapharma.es

LABORATORIOS VIÑAS, S.A.
C/ Provença, 368
08025, Barcelona
932134700
www.vinas.es

LACER, S.A.
C/ Sardenya, 350
08025, Barcelona
934465300
www.lacer.es

M4 PHARMA, S.L.
Carrer del Marroc, 200
08019, Barcelona
902120320
www.m4pharma.com

PFIZER CONSUMER HEALTHCARE
Avda. Europa, 20
28108, Alcobendas, Madrid
914909900
www.pfizer.es

PHERGAL LAB
C/ Hierro, 79. Ap. Correo, 405
28850, Torrejón De Ardoz,  
Madrid
918276470
www.phergal.com

PUERTO GALIANO
C/ París, 4
28232, Las Rozas, Madrid
917105047
www.puertogaliano.es
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NOVARTIS CONSUMER HEALTH, S.A.
Gran Vía les Corts Catalanes, 764-766
08013, Barcelona
933064200
www.novartisconsumerhealth.es

REIG JOFRÉ GROUP
C/ Gran Capità, 6
8970, Sant Joan Despí, Barcelona
934806710
www.reigjofre.com

PEROX FARMA S.A.
Gran Vía Corts Catalanes, 533, Pral.
08011, Barcelona
934517878
www.peroxfarma.com

ROVI, S.A.
C/ Julian Camarillo, 35
28037, Madrid
914153801
www.rovi.es

SANDOZ FARMACÉUTICA, S.A.
Avda. de la Osa Mayor, 4
28023, Madrid
915488404
www.sandozfarma.es

PIERRE FABRE IBÉRICA, S.A.
Carrer de Ramon Trias Fargas, 7
08005, Barcelona
900505622
www.pierre-fabre.com/fr

SEID, S.A.
Ctra. 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
934813200
www.rb.com

SIGMA TAU ESPAÑA, S.A.
C/ Bolivia, 15 Pol. Industrial Azque 
28806, Alcalá De Henares, Madrid
918883600
www.sigma-tau.es

ROTTAPHARM, S.L.U.
Avda. Diagonal, 67-69
08019, Barcelona
932988200
www.rottapharm.es

TEVA PHARMA, S.L.U.
C/ Anabel Segura, 11, 1ª Planta Edi-
ficio 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

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.
Pol. Can Bernades, Subirà. Maresme, 5
08130, Santa Perpètua de Mogoda, 
Barcelona
935446400
www.zambon.es
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3P BIOPHARMACEUTICALS, S.L.
Pol. Industrial Mocholí, C/ Mocholí, 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. 
Avda. De Burgos, 91 
28050, Madrid 
913840910 
www.abbvie.es

ABENGOA BIOENERGY
Paseo de la Castellana, 31 - 3 Planta
28046, Madrid
954937000
www.abengoabioenergy.com

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
BIOEMPRESAS (ASEBIO) 
C/ Diego de León, 44, 2º Dcha,
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. Edificio 
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

AGROCODE BIOSCIENCE
Ctra. de Alicún, 369, 2ºB
04721, El Parador de Roquetas de 
Mar, Almería
950346909
www.agrocode.com/es

ALGAENERGY, S.A.
Avda. de Europa, 19. Parque Empre-
sarial “La Moraleja”
28108, Alcobendas, Madrid
914902020
www.algaenergy.es

ALGENEX (ALTERNATIVE GENE  
EXPRESSION S.L.)
Parque Científico y Tecnológico 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
936676982
www.advancell.net
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ALIAD CONOCIMIENTO Y SERVICIO
C/ Arándiga, 18C
28023, Aravaca, Madrid
913571550
www.aliad.es/es

ALMA CG
Edificio Sollube Plaza Carlos Trías 
Bertrán, 7
28020, Madrid
915750301
www.almacg.es

ALEXION PHARMA SPAIN, S.L.
Passeig de Gràcia, 85
08008, Barcelona
932723005
www.alxn.com/SelectCountry/Spain.aspx

ALMA MANAGEMENT & EXECUTION
C/ Poeta Mario López, 20
14011, Córdoba, Córdoba
957227182
www.alma-me.com

ALTHIA
C/ Velázquez, 16, 3ºD
28001, Madrid
915776674
www.althia.es

AMADIX
C/ 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.
Vía de la Hispanidad, 21
50009, Zaragoza
976796562
www.araclon.com

ALMIRALL, S.A.
Ronda General Mitre, 151
08022, 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 Pta.
08039, Barcelona
936001900
www.amgen.es

ASCIDEA COMPUTATIONAL  
BIOLOGY SOLUTIONS, S.L.
C/ Almogavers, 165
08018, Barcelona
935868731
www.ascidea.com

ASEBIO
C/ Diego de León, 44, 2º Dcha. 
28006, Madrid
www.asebio.com
912109374

ANAPHARM EUROPE
C/ Encuny 22, 2ª Planta
08038, Barcelona
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 Henares - 
Madrid
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.
Avda. de la Innovació, 2
08221, Terrassa, Barcelona
931298447
www.biochemize.com

BIOCROSS
C/ Almagro, 1 - 1º Dcha.
28010, Madrid

914467897
www.biocross.es

BIOGEN IDEC IBÉRICA, S.L.
Paseo de la Castellana, 41
28046, 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
932091865
www.bcnhealth.com

BIOKIT RESEARCH &  
DEVELOPMENTS, S.L.U.
Can Male, S/N 
08186, Lliçà D’amunt, Barcelona
938609000
www.biokit.com

BIOMADRID
C/ Montesa, 39
28006, Madrid
902103550
www.bioMadrid.org

BIOMEDAL, S.L.
Avda. Américo Vespucio, 5-4 
Planta 1, Módulo 12
41092, Sevilla, Sevilla
954081276
www.biomedal.com/es/index.html

BIOMOL-INFORMATICS S.L.
C/ Faraday, 7. Campus Universidad
Autónoma de Madrid
28049, Cantoblanco, Madrid
918279767
www.biomol-informatics.com

BIONANOPLUS, S.L.
Pol. Industrial Mocholi – Plaza Cein, 
5, Nave B 14
31110, Noáin, Navarra
948103926
www.bionanoplus.com

BIONATURIS
Avda. Desarrollo Tecnológico, 11
11591, Jerez de la Frontera, Cádiz
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856818424
www.bionaturis.com/es

BIONCOTECH THERAPEUTICS, S.L.
C/ Catedrático Agustín Escardino, 9 
Parc Científic Uv.
46980, Paterna, Valencia
961109955
www.bioncotech.com/es

BIONET INGENIERÍA
Avda. Azul 2.11.2
Parque Tecnológico 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.
C/ Catedrático Agustín Escardino, 9
Parque Científico Universidad de 
Valencia - Edificio 2
46980, Paterna, Valencia
963160299
www.biopolis.es

BIOSIM (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE BIOSIMILARES) 
C/ Velazquez 54, 3º 
28001 Madrid 
915721262 
www.biosim.es

BIOSEARCH S.A.
C/ González Dávila, 18, 6ºD
28031, 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.
C/ Valle De Tobalina, 52
28021, Madrid
917100074
www.biotools.eu

BIONURE
C/ Dalmases 27, Local 1
08017, Barcelona

931258860
www.bionure.com

BTI BIOTECHNOLOGY INSTITUTE
C/ San Antonio, 15
01005, Vitoria-Gasteiz, Álava
945140024
www.bti-biotechnologyinstitute.com/es

CAMELINA COMPANY ESPAÑA, S.L.
C/ Vía Limite, 7
28029, Madrid
917339053
www.camelinacompany.es

BIOTECH DEVELOPMENT, S.L.
Parc Cientific de Barcelona,
Baldiri, Reixac, 4-8
28028, Barcelona
930006075
www.biotechdevelopment.es

CANVAX BIOTECH S.L.
Parque Científico Tecnológico de Córdoba 
C/ Astrónoma Cecilia Payne, 
Ed. Canvax
14014, Córdoba, Córdoba
957348066
www.canvaxbiotech.com

CELGENE INSTITUTE OF  
TRANSLATIONAL
Research Europe (CITRE)
Parque Científico y Tecnológico 
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
914229000
www.celgene.es

CAIXA CAPITAL RISC
Avda. Diagonal, 613, 3ª Planta
08028, Barcelona
934094060
www.caixacapitalrisc.es/es

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
C/ General Álvarez de Castro, 41
28010, Madrid
915938308
www.cesif.es

CENTRO TECNOLÓGICO LEITAT
Avda. 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
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. Local 
12 - Edificio Feuga, Local 12
15705, Santiago de Compostela,
La Coruña
981521594
www.circecrystal.com

CORESOFT CLINIC S.L.
C/ Faro, 4
29639,Benalmádena, Málaga
952562501
www.coresoft.es

CRB INVERBÍO, S.G.E.C.R
C/ Almagro, 1 - 1º Dcha.
28010, Madrid
914467897
www.crbinverbio.com/es

CUBIST PHARMACEUTICALS  
ESPAÑA, S.L.U
Avda. de Europa 19, Planta 3A, 
Parque Empresarial de la Moraleja
28108, Alcobendas, Madrid
917932510
www.cubist.com

CURAXYS
Parque Tecnológico TecnoBahía, 
Puerto de Santa Maria. Ctra. Puerto 
Santa Maria Sanlucar de Barrameda 
Km. 6.2 11500, Sanlúcar de Barrame-
da, Cádiz
956549169
www.curaxys.com
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CYTOGNOS, S.L.
Pol. “La Serna”, Nave 9
37900, Santa María de Tormes,
Salamanca
923125067
www.cytognos.com/index.php/es

DIGNA BIOTECH, S.L.
C/ Boix y Borer, 6
28003, Madrid
911852510
www.dignabiotech.com

DIOMUNE S.L.
C/ Félix Boix, 9.4ºC
28036, Madrid
918064656
www.diomune.com/empresa.php

DREAMGENICS, S.L.
Parque Tecnológico de Asturias - 
P 30 (Edificio Treelogic)
33428, Llaneras, Asturias
902423023
www.dreamgenics.com/es

ENTRECHEM, S.L.
Edificio Científico Tecnológico, 
Campus “El Cristo
33006, Oviedo, Asturias
985259021
www.entrechem.com/es/index.htm

ENZYMLOGIC
C/ Santiago Srisolía, 2
28760, Tres Cantos, Madrid
678550121
www.enzymlogic.com/en

ERA7 INFORMATION TECHNOLOGIES
Bic Granada Avenida de la Innovación, 1. 
Parque Tecnológico Ciencias de la Salud
18001, Granada, Granada
958256771
www.era7bioinformatics.com/es

EUROGENETICS
Paseo De La Victoria, 31, 1ºA
14004, Córdoba, Córdoba
957421732
www.eurosemillas.com

FIBROSTATIN, S.L.
Parc Científic Universitat de València 
C/ 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, Pol. Mocholí, 
Plaza Cein 5, Oficina T5
31110, Noáin, Navarra
948316157
www.formune.es

ESTEVE
Avda. Mare de Déu de Montserrat, 221
08041, Barcelona
934466000
www.esteve.es

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
C/ Pedro Teixeira 8, 2ª Planta - Edificio 
Iberia Mart
28020, Madrid
914250909
www.fecyt.es

FERRER INCODE, S.L.
Avda. Diagonal 549, 5ª Planta
08029, Barcelona
936003700
www.ferrerincode.com

FERRER INTERNACIONAL S.A.
Avda. Diagonal 549, 5ª Planta
08029, Barcelona
936003700
www.ferrer.com

FUNDACIÓN GAIKER
Parque Tecnológico de Bizkaia, 
Edificio 202
48170, Zamudio, Bizkaia
946002323
www.gaiker.es

FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN
Parque Científico de Madrid
C/ Faraday, 7
28049, Cantoblanco, Madrid
917278100
www.alimentacion.imdea.org

FUNDACIÓN INBIOMED
Paseo Mikeletegi, 81
20009, San Sebastián, Guipúzcoa
943309064
www.inbiomed.org

FUNDACIÓN MEDINA (CENTRO DE 
EXCELENCIA EN INVESTIGACIÓN 
DE MEDICAMENTOS INNOVADO-
RES EN ANDALUCÍA)
Edificio Desarrollo Farmacéutico
Avda. Conocimiento 3, Parque 
Tecnológico Ciencias de la Salud 
18016, Armilla, Granada
958993965
www.medinadiscovery.com/es/inicio

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGA-
CIÓN BIOMÉDICA DE ANDALUCÍA 
ORIENTAL (FIBAO)
C/ 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 Ambulatorias, 
6ª Planta Bloque D, Avda. de 
Córdoba, S/N
28041, Madrid
917792839
www.imas12.es

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO 
AULA DEI (FUNDACIÓN PCTAD)
Avda. Montaña, 930
50059, Zaragoza
976716976
www.pctauladei.com

FUNDACIÓN PARQUE TECNOLÓGICO 
DE CIENCIAS DE LA SALUD DE 
GRANADA (PTS)
C/ Recogidas, 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)
Avda. Manuel Siurot, S/N. Hospital 
Virgen del Rocío., Edificio de Labo-
ratorios 6º Planta
41013, Sevilla, Sevilla
955013284
www.fisevi.com

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA 
PARA LA INVESTIGACIÓN DE  
MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD
Avda. Jorge Luis Borges, 15 Blq. 2 Pl. 3
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29010, Málaga, Málaga
951440260
www.fimabis.org/index.php

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA 
PROGRESO Y SALUD
Avda. Américo Vespucio, 5, Bloque 2, 
2ª Planta
41092, Sevilla, Sevilla
955040450
www.juntadeandalucia.es/funda-
cionprogresoysalud

FUNDACIÓN VASCA DE INNOVACIÓN 
E INVESTIGACIÓN SANITARIAS
Torre del Bec (Bilbao Exhibition 
Centre) - Ronda de Azkue, 1
48902, Barakaldo, Vizcaya
944536144
www.bioef.org

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, Esplugues de Llobregat,
Barcelona
935093233
www.gendiag.com

GENERA BIOTECH
Parque Científico de Valencia,
C/ Catedrático Agustín Escardino, 9
46980, Paterna, Valencia
960046932
www.generabiotech.com

GENETADI BIOTECH
Pol. Parque Tecnológico
48160, Derio, Bizkaia
944044343
www.genetadi.com

GENETRIX, S.L.
Plaza de la Encina, 10-11. Núcleo 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. Pol. Industrial 
el Cáñamo, 1
41300, San José de la Rinconada, 
Sevilla
954150767
www.gennova-europe.com

GENOMICA S.A.U
C/ Alcarria, 7. Pol. Ind. Coslada
28823, Coslada, Madrid
916748990
www.genomica.es

GENZYME S.L.U.
C/ Martinez Villergas, 52
28027, Madrid
917245700
www.genzyme.es

GESTIÓN SANITARIA SIGLO XXI
Plaza de las Moradas, 45 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, 21
26701, La Rioja, Navarra
941291684
www.larioja.org

GP-PHARM, S.A.
Pol. Industrial Els Vinyets, Els Fogars, 
Sector II
08777, Sant Quintí de Mediona,
Barcelona
938192200
www.gp-pharm.com/es

GRADOCELL,S.L.
C/ Santiago Grisolía, 2
Parque Científico de Madrid
28760, Tres Cantos, Madrid

664429569
www.gradocell.com

GRI-CEL S.A.
Avda. de la Generalitat, 152
08174, Sant Cugat Del Vallès, 
Barcelona
935712700
www.grifols.com

GRIFOLS ENGINEERING S.A.
C/ Can Guasch, 2
08150, Parets del Vallès, Barcelona
935712700
www.grifols.com

GRIFOLS, S.A.
Avda. Fuentemar, 31
28823, Coslada, Madrid
917479466
www.grifols.com

GRUPO BIOSERENTIA
C/ Príncipe de Vergara, 57, Esc A, 1B
28009, 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
C/ Paseo de la Habana, 9-11
28036, Madrid
912986178
www.hoffmanneitle.es

IMMUNOSTEP, S. L.
Avda. Universidad De Coimbra, S/N
37007, Salamanca, Salamanca
923294827
www.immunostep.com
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INGECLIMA, S.L.
Avda. Camino de Cortao, 6-8 - Nave 22
28700, San Sebastián de los Reyes, 
Madrid
911960845
www.ingeclima.com

INGENIATRICS
C/ Camino Mozárabe, 41
41900, Camas, Sevilla
954081214
www.ingeniatrics.com

INKEMIA IUCT GROUP
C/ Alvarez de Castro, 63
08100, Mollet, Barcelona
935793432
www.inkemia.com

INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA  
APLICADA, S.A. INGENASA
C/ Hermanos García Noblejas, 39, 8º
28037, Madrid
913680501
www.ingenasa.eu

INNOVAXIS
Edificio Singular. Parque Tecnológico 
Científico de Jerez, Autovía A4 
Km. 631
11591, Jerez de la Frontera, Cádiz
609209992
www.innovaxis.com

INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDI-
CA DE LLEIDA (IRBLLEIDA)
Avda. Alcalde Rovira Roure, 80
25198 Lérida
973702201
www.irblleida.org/es

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
Biomédica (Irb Barcelona) Baldiri 
Reixac, 10
08028, Barcelona
934037111
www.irbBarcelona.org/es

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SA-
NITARIA FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ
Avda. Reyes Católicos, 2, Entreplanta 
Fundación Jiménez Díaz
28040, Madrid
915504800
www.fjd.es

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN  
SANITARIA LA FE
Avda. Fernando 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
935511411
www.ilsintelligence.com

INSTITUTO DE MEDICINA  
GENÓMICA (IMEGEN)
C/ Catedrático Agustín Escardino, 9
46980, Paterna, Valencia
963212340
www.imegen.es

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
C/ Monforte de Lemos, 5
28029, Madrid
918222100
www.isciii.es

INSTITUTO INTERNACIONAL DE 
FLEBOLOGÍA IIDF
C/ Recogidas, 24 Portal B Bajo G
18002, Granada, Granada
958253581
www.iidf.es

INSTITUTO MAIMÓNIDES DE  
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE 
CÓRDOBA (IMIBIC)
Avda. Menéndez Pidal S/N. Hospital 
Reina Sofía, Edificio de Consultas 
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
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 Científic de 
Barcelona, C/ Baldiri Reixac, 4-8
08028, Barcelona

934034551
www.intelligentpharma.com

LABGENETICS, S.L.
C/ Poeta Rafael Morales, 2. 2ª Planta
28702, San Sebastián de los Reyes, 
Madrid
916592298
www.labgenetics.com.es

LABORATORIOS FARMARABA, S.L.
C/ Tratado de París,1. Pabellón 14 
Pol. Industrial 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
C/ Industria, 29
Pol. Ind. Comte de Sert
08755, Castellbisbal, Barcelona
937739030
www.laboratoriosrubio.com

INVEREADY
C/ Cavallers, 50
08034, Barcelona
931807260
www.inveready.com

IPROTEOS
C/ Baldiri I Reixac, 10
08028, Barcelona
934020906
www.iproteos.com

IQS
Vía Augusta, 390
08017, Barcelona
932672000
www.iqs.edu

KYMOS PHARMA SERVICES, S.L.
C/ Baldiri Reixac, 10
08028, Barcelona
934020279
www.kymos.com

LEAN GXP SUPPORT S.L.
C/ Faraday, 7 Madrid
28049, Cantoblanco, Madrid
914686309
www.leangxp.com
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LIPOPHARMA THERAPEUTICS
Ctra. de Valldemossa, Km. 7,4. Parc 
Bit. Incubadora de Empresas de Base 
Tecnológica. Edificio 17- 2º Piso. 
Módulo C-8
07121, Palma de Mallorca, Palma 
de Mallorca
971439886
www.lipopharma.com

LABORATORIOS LETI, S.L.  
UNIPERSONAL
Gran Vía de les Corts Catalanes,184. 7º, 1ª
08038, Barcelona
900506685
www.leti.com/es

LONZA BIOLOGICS PORRIÑO, S.L.
C/ 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 DIAGNÓSTICA, S.L.
Avda. del Conocimiento 100, P.t. 
Ciencias de la Salud
18016, Granada, Granada
958271449
www.masterdiagnostica.com

LIFE SCIENCE PRAXIS, S.L.
Avda. Diagonal 468, 6ª Planta
08006, Barcelona
610545732
www.lifesciencepraxis.com

MERCK S.L.
C/ María de Molina, 40
28006, Madrid
913080165
www.merck.es

MERCK SHARP & DOHME DE  
ESPAÑA, S.A.
C/ Josefa Valcárcel, 38
28027, Madrid
913210600
www.msd.es

METAS BIOTECH S.L.
C/ Prof Waksman, 3. 8º Izq.
28036, Madrid
647649749
www.metasbio.com

MILTENYI BIOTEC
Ciudad de la Imagen 
C/ Luis Buñuel, 2
28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid
915121290
www.miltenyibiotec.com

MINORYX THERAPEUTICS
Tecnocampus Mataró-Maresme, 
Avda. Ernest Lluch 32, Tcm2
08302, Mataró, Barcelona
937021975
www.minoryx.com

MONDRAGON HEALTH
Polo de Innovación Garaia Goiru 
Kalea, 1-1º Izq.
20500, Mondragón, Gipuzkoa
943082215
www.mondragon-health.com

MONSANTO AGRICULTURA  
ESPAÑA, S.L.
Avda. de Burgos, 17, 10ª
28050, Madrid
913432700
www.monsanto.com/global/es

MYRIAD GENETICS ESPAÑA, S.L.U.
C/ Calendula, 93, Miniparc III
28109, Alcobendas, Madrid
910916946
www.myriad.com

NANOIMMUNOTECH
Avda. de la Autonomía, 7
50003, 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
Avda. 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

NEIKER - INSTITUTO VASCO DE  
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
AGRARIO
Parque Tecnológico de Zamudio, 
Parcela 812. C/ Berreaga, 1
48160, Elexalde Derio, Vizcaya
944034300
www.neiker.net

NEOL BIOSOLUTIONS S.A
Avda. 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

NOVO NORDISK PHARMA S.A.
Via de los Poblados, 3 Parque Empresarial 
Cristalia Edificio 6-3a Planta, 28033 Madrid. España
Teléfono/Fax/e-mail: 913349800 / Fax: 913349820
novoes@novonordisk.com
http://www.novonordisk.es
 
Novo Nordisk es una compañía global de cuidados sanitarios con más de 
90 años de innovación y liderazgo en el cuidado de la diabetes. La com-
pañía también ostenta posiciones de liderazgo en el cuidado de la hemo-
filia, terapia con hormona de crecimiento y terapia hormonal sustitutiva. 
Con sede en Dinamarca, Novo Nordisk emplea a alrededor de 41.500 
personas en 75 países, y comercializa sus productos en más de 180. Las 
acciones de Novo Nordisk cotizan en la Bolsa Danesa (Novo-B) y en la 
Bolsa de Nueva York (NVO).
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955776710
www.nbt.es

NIMGENETIS, GENÓMICA Y  
MEDICINA, S.L.
C/ Faraday, 7
Parque Científico de Madrid
28949, Tres Cantos, Madrid
918047760
www.nimgenetics.com

N-LIFE THERAPEUTICS
C/ Valencia, 263, 1RO, 2DA
08007, 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 Empresarial Cristalia
28033, 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

OPERON, S.A.
C/ Camino del Plano, 19
50410, Cuarte De Huerva, Zaragoza
976503597
www.operon.es

ORYZON GENOMICS S.A.
C/ Sant Ferran, 74
08940, Cornellà de Llobregat, 
Barcelona
935151313
www.oryzon.com

OSTEOPHOENIX
Avda. 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
C/ Enric Granados 29, 4º Piso
08330, Premiá de Mar, Barcelona
931696581
www.palobiofarma.com

PAREXEL INTERNATIONAL
C/ Genova 17 3ª PL.
28004, 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.
Pol. Industrial Poliviso. Avda. de la 
Industria, S/N
41520, El Viso del Alcor, Sevilla
955946024
www.pevesa.es

PHARMAMAR, S.A.U.
Avda. de los Reyes, 1 Pol. Ind. La 
Minanorte
28770, Colmenar Viejo, Madrid
918466000
www.pharmamar.com

PANGAEA BIOTECH, S.L.
C/ Sabino Arana, 5-19 Hospital 
Universitario
Quirón Dexeus
08028, Barcelona
935460119
www.pangaeabiotech.com

PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA 
(PCB)
C/ Baldiri Reixac, 4-8
08028, Barcelona
934034475
www.pcb.ub.edu

PHYTOGEN MEDICAL FOODS
C/ Samaria, 12 - 1º Izqda.
28006, Madrid
Phyture Biotech

Sant Gaietà 121, 2º Piso
08221, Terrassa, Barcelona
931278106
www.phyturebiotech.com

PIONEER HI-BRED SPAIN, S.L.
Avda. Reino Unido N°7. Edificio 
Adytec - Euroficinas, 2ª Planta
41012, Sevilla, Sevilla
954296129
www.pioneer.com

PIVOTAL
C/ Gobelas, 19. La Florida
28023, Madrid
679488022
www.pivotal.io

PLANT RESPONSE BIOTECH S.L. 
Centro de Empresas Parque Científi-
co -Tecnológico Upm Montegancedo
28223, Pozuelo De Alarcón, Madrid
914524839
www.plantresponse.com

PONS PATENTES Y MARCAS
Glorieta de Rubén Darío, 4
28010, Madrid
917007600
www.ponspatentesymarcas.es

PRAXIS PHARMACEUTICAL, S.A.
C/ Hermanos Lumière, 5 
Parque Tecnológico de Álava
01510, Miñano, Álava
945298198
www.grupo-praxis.com

PROGENIKA BIOPHARMA, S.A.
Parque Tecnológico de Bizkaia
48160, Derio, Bizkaia
944064525
www.progenika.com

PROMEGA BIOTECH IBÉRICA S.L.
Avda. 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.
C/ Almansa, 14 - Bioincubadora
02008, Albacete, Albacete
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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)
Avda. Pío XII, 22. Oficina 1
31008, Pamplona, Navarra
948287561
www.proyectobiocima.com

RED DE ENTIDADES DE INVESTI-
GACIÓN CLÍNICA HOSPITALARIA Y 
BIOSANITARIA (REGIC)
Avda. Campanar, 21. Escuela de En-
fermería, 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
C/ Gran Capita, 6
08972, Sant Joan Despí, Barcelona
934806710
www.reigjofre.com

ROCHE FARMA, S.A.
C/ Eucalipto, 33
28016, Madrid
913248100
www.roche.es

QGENOMICS
Carrer del Doctor Aiguader, 88
08003, Barcelona
933160808
www.qgenomics.com/es

ROUNDCAPE
C/ Londres, 17
28028, Madrid
912109310
www.roundcape.com

SANIFIT
Parc Bit. Ctra. Valldemossa, Km.7.4. 
Edificio Norte. Planta Baja. Oficina 4

07121, Palma de Mallorca, Palma 
de Mallorca
971439925
www.sanifit.com

SARTORIUS STEDIM SPAIN, S.A.U.
C/ Isabel Colbrand, 10-12
28050, Madrid
913586091
www.sartorius.es/es/pagina-de-inicio

SCIENCE & INNOVATION LINK 
OFFICE (SILO)
C/ Velazquez, 16, 3ºD
28001, Madrid
628142665
www.silo-spain.com

SECUGEN, S.L.
C/ Ramiro de Maeztu, 9
28040, Madrid
918063105
www.secugen.es

SAGETIS BIOTECH
Vía Augusta, 394
08017, Barcelona
933097169
www.sagetis-biotech.com

SEPROX BIOTECH
C/ Conde de Aranda, 16, 1ºD
28001, Madrid
914362036
www.seprox.es/es/index.html

SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.L.
Ronda de Poniente, 3
28760, Tres Cantos, Madrid
916619977
www.sigmaaldrich.com/spain.html

SISTEMAS GENÓMICOS, S.L.
Parque Tecnológico de Valencia 
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)
C/ Londres, 17
28028, Madrid

913612600
www.senc.es

SPECIFIC PIG S.L.
Autovía de Castelldefels C-31, Km. 190,5
08820, Baix Llobregat, Barcelona
620269556
www.specipig.com

SINOPTIA, S.L.
C/ Balmes, 150 2º 1ª
08008, Barcelona
678694285
www.sinoptia.com

SPHERIUM BIOMED S.L.
C/ Joan XXIII, 10
08950, Esplugues 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. Baldiri 
Reixac, 4
08028, Barcelona
934020150
www.sombiotech.com

SUANFARMA BIOTECH S.G.E.C.R. S.A.
C/ Einstein, 8- 3ª Pl
28108, Alcobendas, Madrid
915671556
www.suanfarmabiotech.com

SYGNIS BIOTECH
Paseo de la Castellana 123 
(Esc. Dcha. 3ºB)
28046, Madrid
911923650
www.sygnis.com

STAT-DIAGNOSTICA &  
INNOVATION, S.L.
C/ Baldiri Reixac, 4
08028, Barcelona
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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
C/ Jose A. Primo de Rivera 4, 2º
47001, Valladolid, Valladolid
983102050
www.tcdpharma.com

TERACLON IDF, S.L.
C/ Capitan Haya, 38
28020, Madrid
915700055
www.silanes.com.mx/corporativo-
espana.html

THROMBOTARGETS EUROPE, S.L.
Parc Mediterrani de la Tecnologia, 
Avda. Canal Olímpic S/N , Edif B6, 
2ª planta
08860, Castelldefels, Barcelona
936642040
www.thrombotargets.com

TIGENIX SAU
PTM. C/ Marconi, 1
28760, Tres Cantos, Madrid
918049264
www.tigenix.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
Avda. de la Generalitat, 152
08174, Sant Cugat del Vallès,
Barcelona
935712359
www.vcnbiosciences.com

VENTER PHARMA S.L.
C/ Azalea, 1. Ed. B. Ofic 3. El Soto 
de la Moraleja

28109, Alcobendas, Madrid
916252189
www.vcnbiosciences.com

VETERINDUSTRIA
C/ San Agustín. 15 1º Dcha.
28014, Madrid
913692134
www.veterindustria.com

VETGENOMICS, S.L.
Edifici Eureka – Parc de Recerca 
Uab. Campus de la Uab.
08193, Bellaterra, Barcelona
935868978
www.vetgenomics.com

VIDACORD, S.L.
C/ 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 
C/ Santiago Grisolía, 2
28760, Tres Cantos, Madrid
918287232
www.vitagenia.com

VIVACELL BIOTECHNOLOGY  
ESPAÑA, S.L.
P.C.T. de Córdoba, Rabanales, 21 
C/ Astrónoma Cecilia Payne, Id8.1, 

Edificio Centauro, Primera Planta
14014, Córdoba, Córdoba
957290666
www.vivacellspain.com

VIVÍA BIOTECH, S.L.
C/ Severo Ochoa, 35. Edif. Bioanand
29590, Campanillas, Málaga
952367628
www.viVíabiotech.com

VIVOTECNIA RESEARCH, S.L.
C/ Santiago Grisolía
28760, Madrid
917280715
www.vivotecnia.com

VLP BIO
Avda. Francisco Vallés, 8
47151, Boecillo, Valladolid
687916847

YSIOS CAPITAL PARTNERS  
SGEIC, S.A.
Avda. Diagonal, 600 Entlo. 2
08021, Barcelona
935173545
www.ysioscapital.com www.vlpbio.com
 
ZELTIA
Plaza descubridor Diego de Ordás, 
3, 5ª Planta,
28003, Madrid
914444500
www.zeltia.com

ZURKO RESEARCH S.L.
Gran Vía, 62, 4º Izqda.
28013, Madrid
915211588
www.zurkoresearch.com

Co
ns

ul
to

ra
s

ACCENTURE
Plaza Pablo Ruiz Picasso, S/N
Torre Picasso
28020, Madrid
915966000
www.accenture.com

ANTARIS CONSULTING
C/ Génova, 21, 1º Dcha.
28004, Madrid
917810666
www.antares-consulting.com/es

CEGEDIM
C/ Albasanz, 15
28037, Madrid

914353349
www.cegedimstrategicdata.com/es

EUROGALENUS
Luis Truchado - Executive Search Con-
sultant /Headhunter in Life Sciences
Pº de la Castellana, 101
Móvil: 600540330
LuisTru@eurogalenus.com

GFI INFORMÁTICA
C/ Serrano Galvache, 56
28033, Madrid
913836320
www.gfi.es
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GLOBAL HEALTH
C/ Doctor Juan Jose Lopez Ibor, 2
28035, Madrid
913162840
www.globalhealth.es

CSH
C/ Roger de Llúria, 29 1R E
08009, Barcelona
936114202
www.csh.cat

PROCARE HEALTH
Avda. Diagonal Ponent, 34
08860, Castelldefels, Barcelona
936455544
www.procarehealth.es

QUINTILESIMS
C/ Juan Esplandiú, 11 – 6º planta. 
28007, Madrid 
915578500 / 915042490
www.quintilesims.com  
 

CENTRO FCO. EXTREMEÑO
Pol. El Nevero, F-4
06006, Badajoz, Badajoz
924274340
www.cofares.es

CO. FCA. CAMPO GIBRALTAR
C/ Andalucía, 64
11206, Algeciras, Cádiz
956297000
www.gicofa.org

COMERCIAL FCA. MADRILEÑA S.A.
C/ Batalla de Brunete, 15
28946, Fuenlabrada, Madrid
916902211
www.cofamasa.es

COOP. FARMACÉUTICA ASTURIANA
Ctra. N Oviedo-Gijón Pk 8
33192, Pruvia-Llaneras, Asturias
985969850
www.cofas.es

COOP. FARMACÉUTICA CANARIA
C/ Fco. Francisco Arencibía Cabrera, 2
35015, Las Palmas, Gran Canaria
928219700
www.cofarca.es

COOP. FCA. ABULENSE
Avda. 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 Transporte, Calle M
50820, Zaragoza
976459400
www.aragofar.es

COOP. FCA. CONQUENSE
Avda. 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

ALFAMADRID
C/ Mar Mediterráneo, 40
28830, San Fernando de Henares, 
Madrid
916773863
www.alliance-healthcare.es
 
ALTERNATIVA COMERCIAL FCA
S.A. (Alcofarsa). Pol. 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 FARMACÉUTICO S.A.
Pol. Vara de Cuart
C/ Pedrapiquers, 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
C/ 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
C/ Julián Camarillo, 37
28037, Madrid
913752200
www.cfn.es

ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA
Zaragoza (sede social), Pol. Ind. San Miguel, 
Sector 4. 50830 Villanueva de Gállego, Zaragoza
Barcelona, El Prat de Llobregat (oficinas centrales) Pol. Ind. Estruch, 
Avda. Verge de Montserrat, 6, 08820, El Prat de Llobregat, Barcelona
www.alliance-healthcare.es/
Teléfono / Fax: 937397200

Alliance Healthcare es un proveedor global de servicios para la oficina de 
farmacia y para la industria farmacéutica. Situamos al paciente en el 
centro de todo lo que hacemos, para que lleve una vida más sana y feliz, 
y así convertirnos en el proveedor de confianza tanto para las farmacias 
como para los laboratorios.
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COOP. FCA. DE MELILLA
C/ Alfonso Gurrea, 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
C/ Camiño do Caramuxo, 13
36213, Vigo, Vigo
986290200
www.cofano.org

COOP. FCA. ESPAÑOLA (COFARES)
C/ Santa Engracia, 31
28010, Madrid
913589040
www.cofares.es

COOP. FCA. GUIPUZCOANA
Pol. Industrial Labbarren, 43. Parc.
20180, Arragua, Guipuzcoa
943493321
www.dfgip.es

COOP. FCA. LEONESA
Pol. Camino Vilecha Oeste, S/N
24192, León, León
987849770
www.cofarle.com

COOP. FCA. MENORQUINA
C/ Bajolí, 48-50, Poyma
07714, Mahon, Islas Baleares
971360506
www.cofarme.com

COOP. FCA. RIOJANA
C/ 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

COOP. FCA. EXTREMEÑA
Pol. Las Capellanías, Avda1, 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
C/ Pol. Sur, 1
11408, Jerez de la Frontera, Cádiz
956150521
www.xefar.com

COOP. FCA. ZAMORA Y VALLADOLID
Avda. de Gijón Km. 194,300
47009, Valladolid, Valladolid
983361310
www.zacofarva.com

COOP. D´APOTECARIS
Avda. Setze de Juliol, 23
07009, Palma de Mallorca, Islas
Baleares
971431151
www.coop-apotecaris.es

COOPERATIVA FCA. DE JAÉN
Pol. Los Olivares, Baño de la Encina, 1
23009, Jaén, Jaén
953010010
www.jafarco.es

DFG
C/ 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 
C/ 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

FARMACÉUTICA CENTRAL (GRUPO 
FARMACEN)
Pol. Los Rosales, C/ Alquimia, S/N
28935, Móstoles, Madrid
916647100
www.farmacen.es

FARMACÉUTICA YEBRA
C/ Velázquez,12
32002, Orense, Ourense
988242655
www.gruposanal.es

HEFAME
C/ Santa Engracia, 28
28010, Madrid
915913996
www.hefame.es

GRUPO COFARES
C/ Santa Engracia, 31. 28010 Madrid
www.cofares.es/
Teléfono / Fax: 902522999
 
Grupo Cofares es la cooperativa de distribución de medicamentos y pro-
ductos sanitarios líder en España, con capital 100% farmacéutico. Cuen-
ta con 10.600 farmacéuticos socios y más de 6.000 farmacias que operan 
como clientes. El grupo ofrece una amplia gama de servicios a la oficina 
de farmacia y a los laboratorios.
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HERMANDAD FCA. ALMERIENSE
Pol. San Rafael, Los Callejones
04230, Huércal de Almería, Almería
950140311
www.hefaral.net

HERMANDAD FCA. GRANADINA / 
HEFRAGRA)
Avda. 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
Avda. Can Bordoll, 149
08202, Sabadell, Barcelona
902221150
www.sedifa.com

900102027
www.apotex.com/es/es

AVANZA EXTERNALIZACIÓN
C/ Josefa Valcárcel, 24 – 6ª Planta
28027, Madrid
917407240
www.avanzasa.com

CHEMO
C/ Quintanapalla, 2, 4ª Pl.
28050, Madrid
913021560
www.chemogroup.com/es

COMBIX
C/ Badajoz, 2. Ed. 2 Urb. La Cabaña
28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid
914904253
www.combix.es

ACCORD HEALTHCARE
World Trade Center - Moll de Barce-
lona, S/N. Edifici Est, 6ª Planta
08039, Barcelona
933010064
www.accord-healthcare.es

FARMALIDER
C/ Aragoneses, 15
28108, Alcobendas, Madrid
916612335
www.farmalider.com

GeRMED FARMACÉUTICA, S.L.
C/ Isla del Hierro 7 1ª Pl. Ofic. 1.1
28703, San Sebastián de los Reyes, 
Madrid
316308280
www.germed.es

HMR
Parque Empresarial “La Finca”
28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid
911115848
www.hmr.pt/es

HOSPIRA
C/ Francisca Delgado, 1 – 2º
28108, Alcobendas, Madrid
900811031
www.hospira.es

HOWDEN IBERIA
C/ Montalbán, 7 – Planta 6 y 7
28014, Madrid
914299699
www.howdeniberia.com

902109079
www.alloga.es

ALMUS
Avda. Verge de Montserrat, 6
08820, El Prat de Llobregat,
Barcelona
976728608
www.almus.es

ALTER
C/ Mateo Inurria, 30
28036, Madrid
313592000
www.alter.es

APOTEX
C/ Calendula, 93 Miniparc Edi. G. 2ª Pl.
28109, Alcobendas, Madrid

AESEG ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE  
MEDICAMENTOS GENÉRICOS
C/ Velázquez 54, planta 3
28001 Madrid
www.aeseg.es
915721262

ACTAVIS
Avda. de Burgos 16D 5ª Pla 
Ed. Euromor
28036, Madrid

916308645
www.actavis.com

ALLOGA
Avda. De La Industria, 29 Pol. Ind. 
La Cantuel
28947, Fuenlabrada, Madrid

LABORATORIOS BOIRON SIH, S.A.
Avda. Valdelaparra, 27 - Edif. 3, Nave 4
20108 Alcobendas
www.boiron.es
Teléfono / Fax / email: 914840438 / 916612408
informacion@boiron.es; prensa@boiron.es

Boiron es un laboratorio farmacéutico familiar independiente que, desde 
su fundación en 1932 en Francia, está especializado en la fabricación de 
medicamentos homeopáticos bajo procesos de producción fiables, de 
alta calidad y seguridad.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BIOEMPRESAS  
(ASEBIO)
C/ Diego de León, 44, 2º Dcha.
www.asebio.com 
Teléfono / Fax/ email: 912109374
secretariageneral@asebio.com

ASEBIO actúa desde 1999 como plataforma de encuentro y promoción de 
aquellas organizaciones interesadas en el desarrollo del escenario biotecno-
lógico nacional. Para ello, colabora estrechamente con las administraciones 
regionales, nacionales y europeas, así como con todas aquellas organizacio-
nes sociales interesadas en el uso de la biotecnología para la mejora de la 
calidad de vida, el medio ambiente y la generación de empleo cualificado.
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INTEGRA2
C/ 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
C/ Raimundo Fernández Villaverde, 
57 - 2º
28003, Madrid
913531490
www.nuevainvestigacion.com

PICKING PHARMA
C/ Diesel, 5
08150, Parets del Vallès, Barcelona
935737740
www.pickingfarma.com

FRESENIUS KABI
C/ Marina, 16 – 18
08005, Barcelona
932256555
www.fresenius-kabi.es

RATIOPHARM
C/ Anabel Segura, 11. Edificio Alba-
tros B 1ª Pl.
28108, Madrid
915672970
www.ratiopharm.es

SALA
C/ Gran Capità, 10
08970, Sant Joan Despí, Barcelona
934806706
www.reigjofre.com

STADA
C/ Frederic Mompou, 5
08960, Sant Just Desvern, Barcelona
934738889
www.stada.es

TECNIMEDE
Avda. Bruselas 13 3º D. Edificio 
América Pol. Arroyo de la Vega
28108, Alcobendas, Madrid
913835166
www.tecnimede.com
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URIACH
Avda. Camí Reial, 51-57
08184, Palau-Solità I Plegamans, 
Barcelona
938649692
www.uriach.com

VEGAL FARMA
Vía de las Dos Castillas, 9C 
Portal 2 3ºc
28224, Pozuelo de Alarcón, Madrid
917990910
www.vegal.es

PENSA PHARMA
Rambla Cataluña, 123 - Ático 1ª
08008, Barcelona
934466238
www.pensapharma.es

PODIUM EDICIONES
Rambla de Catalunya 5, 1º 3ª
08007, Barcelona
934342121
www.podiumediciones.es

TEVA PHARMACEUTICALS SPAIN
C/ Anabel Segura, 11 Edificio Albatros B, 1ª planta. 
28108 Alcobendas, Madrid
www.tevapharma.es
Teléfono / Fax / email: 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 perso-
nas al tiempo que impulsamos la investigación de nuevos tratamientos. 

MYLAN 
General Aranaz, 86. Madrid
www.Mylan.es
Teléfono / Fax: 913939100

Mylan es una compañía farmacéutica global que cubre el 90% de las áreas 
terapéuticas entre marcas, genéricos y OTC, y firmemente comprometida 
en la prevención, la adherencia terapéutica y el diagnóstico precoz.

SANDOZ FARMACÉUTICA
Centro Empresarial Parque Norte, Edificio Roble
C/ Serrano Galvache, 56. 28033 Madrid
www.sandozfarma.es
Teléfono / Fax / email: 915488404
comunicacion.sandoz@sandoz.com

Sandoz, división de medicamentos genéricos y biosimilares del Grupo No-
vartis, 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.

ABBOTT LABORATORIES
Avda. de Burgos, 91
28050, Madrid
913375270
www.abbott.es

ALCON CUSI, S.A.
Avda. de Bruselas, 38

28108, Alcobendas, Madrid
914903970
www.alcon.es

ALDO-UNION, S.A.
C/ Baronesa de Maldà, 73
08950, Esplugues de 
Llobregat, Barcelona
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933727111
www.aldo-union.com

ALK ABELLO, S.A.
C/ Miguel Fleta, 19
28037, Madrid
913276100
www.alk-abello.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

ALLERGY THERAPEUTICS  
IBÉRICA, S.L.
Avda. 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 934859400
www.zentiva.es

BAUSCH & LOMB
Avda. Valdelaparra (Zade, Alcobendas), 4
28108, Alcobendas, Madrid
916576300
www.bausch.com.es

BIOFABRI, S.L.
C/ A Relva, S/N
36410, O Porriño, Pontevedra
986345200
www.biofabri.es

BIOGEN IDEC IBERIA, S.L.
Paseo de la Castellana, 41
28046, Madrid
913107110
www.biogenidec.es

AMGEN, S.A.
World Trade Center Bcn. Moll de 
Barcelona, S/N. Edifici Sud, Pta. 7 
08039, Barcelona
936001900
www.amgen.es

ANGELINI FARMACÉUTICA, S.A.
Carrer d’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
Avda. Valdelaparra, 27. Ed. 3 - Nave 5
28108, Madrid
914840439
www.boiron.es

ASTELLAS PHARMA
Parque Empresarial La Finca
Pº del Club Deportivo 1, Bloque 14, 2ª planta. 
28223 Madrid, Pozuelo de Alarcón
www.astellas.es/
Teléfono / Fax: 914952700

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. 

CASEN RECORDATI
Autovía de Logroño, km 13.300
50180 Utebo, Zaragoza
Oficina comercial: 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.

ABBVIE
Avda. de Burgos, 91. 28050, Madrid
www.abbvie.es
Teléfono / Fax: 913840910

AbbVie es una compañía biofarmacéutica cuya razón de ser es mejorar la 
vida de las personas a través de la innovación y la investigación. AbbVie está 
especializada en el desarrollo de tratamientos avanzados para enfermeda-
des complejas y graves, combina el enfoque y la pasión de una empresa 
biotecnológica con la experiencia y la estructura de un líder farmacéutico.

ADAMED LABORATORIOS S.L.U.
C/ De las Rosas de Aravaca, 31. 28023, Madrid
www.adamedfarma.es/
Teléfono / email: 913571125 / Fax: 913070970  
info@adame-farma.es

Adamed es una compañía de biotecnología farmacéutica especializada 
en Sistema Nervioso Central y Salud de la Mujer, focalizada en ofrecer 
servicio a los especialistas.
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BAMA - GEVE, S.L.U.
Avda. Diagonal, 490 - 4º, 2ª
08006, Barcelona
934154822
www.bamageve.es/contactar.php

CEDERROTH DISTREX, S.A.U.
C/ León, 26 - Pol.ind. Cobo Calleja
28940, Fuenlabrada, Madrid

916421193
www.cederroth.es

CELGENE, S.L.
Paseo de Recoletos, 37
28004, Madrid
914229000
www.celgene.es

BCNFARMA S.L.U.
Carrer d’Eduard Maristany, 430-432
08918, Barcelona
932684208
www.bcnfarma.com

CRUCELL SPAIN, S.A.
Ctra. N. 1 Km. 20900
28700, San Sebastián de los Reyes, 
Madrid
915716888
www.crucell.com

BOEHRINGER INGELHEIM  
ESPAÑA, S.A.
Prat de la Riba, 50 08174 Sant Cu-
gat del Vallès, Barcelona
934045100
www.boehringer-ingelheim.es
 
DAIICHI SANKYO ESPAÑA, S.A.
C/ Acanto, 22
28045, Madrid
915399911
www.daiichi-sankyo.es

DEUTSCHE HOMÖOPATHIE-UNION 
IBERICA, S.A.
Pol. Industrial Francoli, Parcela 3 
Nave 1-2
43006, Tarragona, Tarragona
977550542
www.dhu.es

DIATER LABORATORIO DE  
DIAGNÓSTICOS Y APLICACIONES 
TERAPÉUTICAS, S.A.
Avda. Gregorio Peces Barba, 2
28919, Leganés, Madrid
914966601
www.diater.com

DR. FALK PHARMA ESPAÑA, S.L.
C/ Proción, 7
28023, Madrid
913729437
www.drfalkpharma.es

EISAI FARMACEUTICA, S.A.
C/ Arturo Soria, 336
28033, Madrid
914559455
www.eisai.es/compania01.htm

EUROPHARMA, S.A.
C/ Joaquin Alonso Bonet, 14, 
Entlo. Izqda.
33206, Gijón, Asturias
984490251
www.eurofarma.es

ASTRAZENECA ESPAÑA
C/ Serrano Galvache, 56. 28033 Madrid
www.astrazeneca.es
Teléfono / Fax: 913019100

AstraZeneca es una compañía biofarmacéutica global e innovadora, ba-
sada en la ciencia y centrada en el descubrimiento, desarrollo y comer-
cialización de medicamentos bajo prescripción médica. Sus áreas tera-
péuticas prioritarias son: Cardiometabolismo, Respiratorio y Oncología.

BRISTOL-MYERS SQUIBB ESPAÑA
Industria Biofarmacéutica global
C/Quintanavides 15, 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. 

BAYER 
Avda. Baix Llobregat, 3
08970 Sant Joan Despí, Barcelona
www.bayer.es/ - http://blog.bayer.es
Teléfono / Fax / email: 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.

BIAL
C/ Clara del Rey, 31, 1º planta. 28002 Madrid
www.bial.com
Teléfono / Fax / email: 915624196 / 915638035
info.espana@bial.es

BIAL es un grupo farmacéutico internacional innovador que nace en 1924 
con la misión de encontrar, desarrollar y proporcionar nuevas soluciones 
terapéuticas en el área de la Salud. 
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ESTEDI, S.L.
Carrer del Montseny, 41
08012, Barcelona
932176140
www.estedi.es

ESTEVE-TEIJIN HEALTHCARE, S.L.
Avda. Diagonal, 579, Planta 8ª
08014, Barcelona
932176140
www.esteveteijin.com

FAES FARMA, S.A.
C/ María de Molina, 40
28006, Madrid
914119768
www.faes.com

GENZYME S.L.U.
C/ Martinez Villergas, 52
28027, Madrid
917245700
www.genzyme.es

GLAXOSMITHKLINE INVESTIGA-
CION Y DESARROLLO, S.L.
C/ Severo Ochoa, 2. Parque Tecnoló-
gico de Madrid
28760, Tres Cantos, Madrid
918070301
www.gsk.es

GRÜNENTHAL PHARMA, S.A.
C/ Dr. Zamenhof, 36
28027, Madrid
913019300
www.grunenthal.es

DR. TORRENTS, S.A. (CLIX)
Gran Vía de Carlos III, 62
08029, 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
915711977
www.heliosar-spagyrica.com

FERRER FARMA, S.A.
Avda. Diagonal, 549, 5ª Planta
08039, Barcelona
936003700
www.ferrer.com

FERRER INTERNACIONAL S.A.
Avda. Diagonal 549, 5ª Planta

GEDEON RICHTER S.A.U
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.

FARMAINDUSTRIA
C/ María de Molina, 54, 7ª. 28006 Madrid
www.farmaindustria.es
Teléfono / email: 915159350 
prensa@farmaindustria.es

Creada en 1963, Farmaindustria agrupa a la mayoría de los laboratorios 
farmacéuticos innovadores establecidos en España, lo que supone la 
práctica totalidad de las ventas de medicamentos de prescripción bajo 
patente en el país. Farmaindustria representa a los laboratorios asocia-
dos ante la sociedad y las Administraciones, favorece la apuesta del sec-
tor por la I+D, traslada la realidad de la industria farmacéutica a la opi-
nión pública y ofrece a las compañías servicios de valor añadido.

CHIESI ESPAÑA 
Torre Realia BCN - Plaça d’Europa, 41-43 
Planta 10. 08908 L’Hospitalet de Llobregat,
Barcelona
www.chiesi.es 
Teléfono / email: 900801289 7 Fax: 934948010
Chiesi.es@chiesi.com

Chiesi España forma parte del Grupo Chiesi, Grupo internacional enfoca-
do en I+D para ofrecer soluciones farmacéuticas innovadoras destinadas 
a mejorar la calidad de vida de las personas.

FERRING, S.A.
C/ Orense 4, 7ª planta. 28020 Madrid
www.ferring.es/
Teléfono / Fax / email: 913877000
informaciongeneral@ferring.com

Ferring investiga, desarrolla y comercializa medicamentos en seis grandes 
áreas: obstetricia y ginecología, reproducción, pediatría, urología, gastroen-
terología y endocrinología. Tiene subsidiarias en 60 países y comercializa en 
110. Desde España lidera la I+D de proyectos y terapias en farmabióticos. 
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08029, Barcelona
936003700
www.ferrer.com

IBÉRICA DE HOMEOPATÍA, S.L.
C/ Lorente, 15
50005, Zaragoza
976556523
www.iberhome.es

INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS 
PUERTO GALIANO, S.A.
C/ París, 4
28232, Las Rozas, Madrid
917105047
www.puertogaliano.es

INMUNAL, S.A.U.
Parque Científico Tecnológico Uni-

versidad de Alcalá de Henares, 
Edificio Alerpharma, Avenida Punto 
Es. 12
28805, Alcalá de Henares, Madrid
918305916
www.inmunal.com

INTERPHARMA, S.A.
Carrer de Santa Rosa, 6
08921, Santa Coloma de Gramenet, 
Barcelona
900351132
www.interpharma.es

ITALFARMACO, S.A.
C/ San Rafael, 3. Pol. Industrial
28100, Alcobendas, Madrid
916572232
www.italfarmaco.es

JUSTE, S.A. QUÍMICO FARMACÉUTICA
Avda. de San Pablo, 27
28823, Coslada, Madrid
917248200
www.grupojuste.com

LABIANA PHARMACEUTICALS, S.L.U.
C/ Casanova, 27- 31
08757, Corbera de Llobregat, 
Barcelona
936882900
www.labiana.com

LABO‘ LIFE ESPAÑA, S.A.
Pol. Industrial 1, Avenida des Raiguer, 7
07330, Consell, Mallorca
971142035
www.labolife.info

LABORATORIO BOHM, S.A.
C/ Molinaseca, 23-25 (Pol. Ind. Cobo 
Calleja)
28947, Fuenlabrada, Madrid
916421818
www.bohm.es

LABORATORIO SERRA PAMIES, S.A.
Avda. Castellvell, 24,
43206, Reus, Tarragona
977333211
www.lsp.es

LABORATORIOS ALCALÁ FARMA, S.L.
Avda. de Madrid, 82
28802, Alcalá de Henares, Madrid
918890600
www.alcala-farma.es

ISDIN S.A.
Carrer de Provençals, 33

GSK
Parque Tecnológico de Madrid
C/ Severo Ochoa, 2. 28760 Tres Cantos, Madrid
www.gsk.es 
Teléfono / Fax / email: 918070300 / 01
es-ci@gsk.com 

La Innovación Responsable es la seña de identidad de @GSK_ES, como 
demuestra su apuesta por España: cuentan con más de 2.000 empleados, 
dos fábricas y un centro de I+D en nuestro país.

IPSEN PHARMA, SA
Plaza Europa, 41-43. Torre Realia
08908 L’ Hospitalet de Llobregat
www.ipsen.es
Teléfono: 936858100
Formularios de contacto en la web

Ipsen es un grupo biotecnológico internacional centrado en mejorar la 
calidad de vida de los pacientes y en encontrar soluciones novedosas 
para enfermedades invalidantes concretas. Nuestras áreas de actividad 
en I+D son oncología, endocrinología y neurociencias.

GILEAD SCIENCES S.L.
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.

HOLLISTER IBÉRICA S.A.
Avda. de Bruselas, 13, 2ºD
28108 Alcobendas Madrid
www.hollister.es
Teléfono / email: 913838727 / Fax: 917669201
hollister.spain@hollister.com

Hollister es una compañía global, con más de 95 años de historia, que 
comercializa y distribuye productos y servicios para el cuidado de la salud 
en ostomía y continencia.
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08019, Barcelona
932402020
www.isdin.com

LABORATORIOS BIÓTICA, S.L.L.
Pol. Industrial los Palillos
los Palillos Tres, Nave 7
41500, Alcalá de Guadaira, Sevilla
954187214
www.laboratoriosbiotica.com

LABORATORIOS GALDERMA, S.A.
C/ Agustín Foxa, 29, 6º
28036, Madrid
902029575
www.galderma.es

LABORATORIOS GUERBET, S.A.
C/ Monte Esquinza, 28, 4º Izqda.
28010, Madrid
913087241
www.guerbet.com

LABORATORIOS HEEL ESPAÑA, S.A.U.
C/ Madroño, S/N. Pol. La Mina
28770, Colmenar Viejo, Madrid
918473910
www.heel.es

LABORATORIOS HOMEOLAB
28130, Alalpardo, Madrid - Parque
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 
FARMACODINAMICAS, S.A. (“FARDI”)
C/ Grassot, 16
08025, 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.
C/ Moratín, 15, Entlo. Oficina 6 y 7
03008, Alicante, Alicante
965984446
www.qpharma.es

MERCK
C/ María de Molina, 40. 28006 Madrid
www.merck.es
Teléfono / Fax / email: 917454400 / 917454444
comunicacion@merckgroup.com

Compañía líder en ciencia y tecnología, centrada en las áreas de Health-
care, Life Science y Performance Materials. Fundada en 1668, tiene pre-
sencia en 66 países y 50.000 empleados.

ELI LILLY AND COMPANY
Avda. de la Industria, 30. 28108 Alcobendas, Madrid
www.lilly.es 
Teléfono / Fax / email: 916233516 (oficina) | 629485467 (móvil) 
cobos_elena@lilly.com

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.

JANSSEN
Paseo de las Doce Estrellas 5-7, 28042 Madrid 
www.janssen.es
Teléfono: 917228000

Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson están dedi-
cadas a abordar y resolver las necesidades médicas no cubiertas más 
importantes de nuestro tiempo, como la oncología (p. ej, mieloma múl-
tiple y cáncer de próstata), inmunología (p. ej., psoriasis), neurociencias 
(p. ej., esquizofrenia, demencia y dolor), enfermedades infecciosas (p. 
ej., VIH/SIDA, hepatitis C y tuberculosis) y enfermedades cardiovascula-
res y metabólicas (p. ej., diabetes). Impulsados por nuestro compromiso 
con los pacientes, desarrollamos soluciones de asistencia sanitaria 
sostenibles, integradas, trabajando estrechamente con las partes inte-
resadas del ámbito sanitario, de acuerdo con colaboraciones de confian-
za y transparencia. Puede encontrarse más información en www.jans-
sen-emea.com. Para nuestras últimas noticias, síganos en www.twitter.
com/janssenEMEA.

MSD
C/ Josefa Valcárcel, 38. 28027 Madrid
www.msd.es/
Teléfono / Fax / email: 913210600 / 913210649
comunicacion@merck.com

MSD es una compañía biofarmacéutica líder mundial que desde hace más 
de un siglo inventa para la vida, proporcionando medicamentos y vacunas 
para resolver las enfermedades que suponen un mayor desafío a nivel 
mundial. Mediante medicamentos, vacunas, terapias biológicas y produc-
tos veterinarios ofrece soluciones innovadoras de salud y tiene el com-
promiso de incrementar el acceso a los servicios de salud a través de 
políticas de gran alcance, programas y colaboraciones.



267

Anuario ECSalud

LABORATORIOS ARAGÓ, S.L.
C/ Salvador Mundí, 11
08017, Barcelona
932042212
www.laboratorioarago.com/#/es/Inicio

LABORATORIOS RUBIÓ
C/ Industria, 29

Pol. Industrial Comte de Sert
08755, Castellbisbal, Barcelona
937739030
www.laboratoriosrubio.com

LABORATORIOS ERN, S.A.
C/ Pedro IV, 499
08020, Barcelona

933148011
www.ern.es

LABORATORIOS ESTEDI, S.L.
C/ Montseny, 41
08012, Barcelona
932177508
www.estedi.es/es/inicio

LUNDBECK IBERIA, S.A.
Avda. Diagonal 605, 9º 1ª
08028, Barcelona.
934 949 620
www.lundbeck.com

LABORATORIOS SALVAT, S.A.
C/ Gall, 30-36
08950, Esplugues de Llobregat, 
Barcelona
933718600
www.salvatbiotech.com

LABORATORIOS GEBRO PHARMA, S.A.
C/ Tibidabo, 29
08022, Barcelona
934174364
www.gebro.es

LABORATORIOS SEID, S.A.
Ctra. de Sabadell a Granollers, Km. 15
08185, Lliçà de Vall, Barcelona
938445730
www.lab-seid.com

LABORATORIOS SERVIER, S.L.
Avda. Madroños, 33
28043, Madrid
913882219
www.servier.es

LABORATORIOS SUPPORT  
PHARMA, S.L.
C/ General Álvarez de Castro, 39-41
28010, Madrid
915938308
www.supportpharma.com

LABORATORIOS UNIPHARMA, S.A. 
Pol. Industrial El Canyet, Ctra. de Mo-
lins de Rei a Rubí, Parcela 6- Nave C
08754, El Papiol, Barcelona
937739060
www.unipharma.com/es

LABORATORIOS KIN, S.A.
Carrer de la Ciutat de Granada, 123
08018, Barcelona
933003914
www.kin.es

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI
C/ Julián Camarillo, 35. 28037 Madrid
www.rovi.es - www.rovi@rovi.es
Teléfono / Fax: 913756230 / 913047881 

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. 

LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.
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.

NOVARTIS FARMACÉUTICA, S.A.
Gran Vía Corts Catalanes, 764. 08013 Barcelona
www.novartis.es
Teléfono / Fax / email: 933064200 / 900353036 
novartis.comunicacion@novartis.com

Novartis es una compañía de referencia en el cuidado de la salud, aportando 
soluciones que responden a las necesidades de los pacientes y de las socie-
dades 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 y biosimilares.

SANOFI
Edificio Torre Diagonal Mar 
C/ Josep Pla, 2. 08019 Barcelona
www.sanofi.es
Teléfono / Fax: 934859400

En Sanofi nos dedicamos a apoyar a las personas en sus problemas de 
salud. Somos una empresa biofarmacéutica global centrada en salud hu-
mana. Prevenimos enfermedades gracias a las vacunas y proporcionamos 
tratamientos innovadores para combatir el dolor y reducir el sufrimiento. 
Acompañamos tanto a los pocos que padecen enfermedades raras como 
a los millones de personas que viven con patologías crónicas. Con más de 
100.000 personas en 100 países, Sanofi está transformando la innovación 
científica en soluciones para la salud de las personas de todo el mundo.
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LABORATORIOS LEO PHARMA, S.A.
C/ Marina, 16-18
08005, Barcelona
932213366
www.leo-pharma.com

LABORATORIOS LETI, S.L.  
UNIPERSONAL
Gran Vía de les Corts Catalanes, 
184. 7º 1ª Planta
08038, Barcelona
900506685
www.leti.com/es

LABORATORIOS VIIV HEALTHCARE S.L.
C/ Severo Ochoa, 2 P.T.M.
28760, Tres Cantos, Madrid
918070300
www.viivhealthcare.com

LABORATORIOS VILARDELL, S.A.
Carrer de la Constitució, 66
08980, Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona
936851737
www.labvilardell.com

LAINCO, S.A.
Pol. Industrial Can Jardí. Avda. 
Bizet, 8-12
08191, Rubí, Barcelona
935862015
www.lainco.es

LDP-LABORATORIOS TORLAN, S.A.
Ctra. de Barcelona, 135-B
08290, Cerdañola del Vallès,
Barcelona
936923208
www.ldptorlan.com

LOGISTA PHARMA, S.A., SOCIEDAD 
UNIPERSONAL
C/ Trigo, 39
28914, Leganés, Madrid
900101304
www.logistapharma.com

MUNDIPHARMA PHARMACEUTI-
CALS, S.L.
C/ Bahía de Pollensa, 11- Pl. Baja
28042, Madrid, Barcelona
913821870
www.mundipharma.com

NORDIC PHARMA, S.A.U
C/ Adolfo Pérez Esquivel, 3. 2°. Of. 
17 Edificio Las Américas III
28232, Las Rozas, Madrid

916404041
www.nordicpharma.com

NORGINE DE ESPAÑA, S.L.
C/ Julián Camarillo, 21 B, 4ª Planta
28037, Madrid
913956350
www.norgine.com

LABORATORIOS VIÑAS, S.A.
C/ Provença, 368
08025, Barcelona
932134700
www.vinas.es

LACER, S.A.
C/ Sardenya, 350
08025, Barcelona
934465300
www.lacer.es

NOVO NORDISK PHARMA, S.A.
Vía de los Poblados, 3, Edificio 6, 3º
Planta. Pol. Industrial Cristalia
28033, Madrid
913349800
www.novonordisk.es

NUCLIBER, S.A.
C/ Hierro, 33
28045, Madrid
915062940
www.nucliber.com

LENSA (LABORATORIOS ESPECIA-
LIDADES NACIONALES, S.A.)
C/ Carrer de Potosí, 2
08030, Barcelona
933458466
www.lensa.es

ORION PHARMA, S.L.
C/ Velázquez, 157
28002, Madrid
915245751
www.orionpharma.es

PFIZER, S.L.U.
Avda. de Europa, 20B -Parq. Emp.
La Moraleja
28108, Alcobendas, Madrid
914909900
www.pfizer.es

MARTÍNEZ LLENAS, S.A.
C/ Pujades, 77 - 5ª Planta
08005, Barcelona
938460072
www.martinezllenas.com

OTSUKA PHARMACEUTICAL, S.A.
Avda. Diagonal, 615 9º planta 
08028, Barcelona
932081020 
www.otsuka-europe.com/es

PHYTO-ESP, S.L.
C/ Nicanor Villa, 13
50002, Zaragoza
976390908
www.phyto-esp.com

PRAXIS PHARMACEUTICAL, S.A.
P.E. San Fernando de Henares
Edificio Dublín, 2ª Planta
28830, San Fernando de Henares, 
Madrid
916565657
www.grupo-praxis.com/es

PROBELTE PHARMA, S.A.
C/ Antonio Belmonte Abellán, 3-7
30100, Murcia
968307250
www.probelte.es

PROSTRAKAN FARMACÉUTICA, S.L.U.
Avda. de Burgos, 17 - 1ª Planta
28036, Madrid
915343710
www.prostrakan.com

ROCHE FARMA, S.A.
C/ Eucalipto, 33
28016, Madrid
913248100
www.roche.es

SIGMA-TAU ESPAÑA, S.A.
C/ Bolivia, 15 - Pol. Industrial Azque
28806, Alcalá de Henares, Madrid
918883600
www.sigma-tau.es

SINCLAIR PHARMACEUTICAL  
ESPAÑA, S.L.
Avda. de Castilla, 2 Edific.
28830, San Fernando de Henares, 
Madrid
916774235
www.sinclairispharma.com

ORPHAN EUROPE, S.L.
Gran Vía les Corts Catalanes, 649 - 
Despacho 1
08010, Barcelona
933425120
www.orphan-europe.com
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PERÓXIDOS FARMACÉUTICOS, S.A.
Gran Vía de les Corts Catalanes, 533
08011, Barcelona
934517878
www.peroxfarma.com

STIEFEL FARMA, S.A.
C/ Severo Ochoa, 2
28760, Tres Cantos, Madrid
918070301
www.stiefel.es

PIERRE FABRE IBERICA, S.A.
C/ Ramón Trías Fargas, 7-11
Edificio Marina Village
08005, Barcelona
934833000
www.pierre-fabre.com

UCB
Plaza Manuel Gómez Moreno s/n – 
Planta 5ª Edificio 
Bronce
28020, Madrid
915703444   
www.ucb-iberia.es

VIFOR PHARMA ESPAÑA S.L.
Avda. Camí Real, 51-57
08084, Palau-Solita I Plegamans, 
Barcelona
938630338
www.viforpharma.es/es

WARNER CHILCOTT IBERIA, S.L.U.
Plaça de la Pau S/N. WTC Almeda 
Park, Edif 1-Pl.2 -

08940, Cornellá de Llobregat,
Barcelona
933962757
www.wcrx.com/index.jsp

WELEDA, S.A.U.
C/ Manuel Tovar, 3
28034, Madrid
913580358
www.weleda.es

ROTTAPHARM, S.L.U.
Avda. Diagonal, 67-69
08019, Barcelona
932988200
www.rottapharm.es

SANOFI - AVENTIS, S.A.
Edificio Torre Diagonal Mar 
C/ Josep Pla, 2
08019, Barcelona
934859400
www.sanofi.es/l/es/sp/index.jsp

ZAMBON, S.A.U
C/ Maresme, 5. Pol. Industrial Can 
Bernades Subirà
08130, Santa Perpètua De Mogoda, 
Barcelona
935446400
www.zambon.es

STALLERGENES IBÉRICA, S.A.
C/ Ramón Turro, 91
08005, Barcelona
932219611
www.stallergenes.es

20850, Madrid
914278400
www.douglas.es

DRASANVI
Pol. Industrial Can Bernades Subira 
Villadangos - C/N 1, Parcela 99
24392, Villadangos del Páramo, León
987203106
www.drasanvi.com

ESTÉE LAUDER
C/ Nanclares de Oca, 3. Pol. Indus-
trial Las Mercedes
28022, Madrid
913218000
www.esteelauder.es

INSTITUTO MÉDICO LÁSER
C/ General Martinez Campos, 33
28010, 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
C/ Josefa ValcárceL, 48
28027, Madrid
911778000
www.loreal.es

P&G
Avda. de Bruselas, 24
28108, Alcobendas, Madrid
917222100
www.pg.com/es_ES

UNILEVER
Avda. de la Tecnología, 19
08840, Viladecans, Barcelona
936812200
www.unilever.es

VITALDENT
C/ Valle de Alcudia, 1, 1ª Planta
28230, Las Rozas, Madrid
913756560
www.vitaldent.com

COTY ASTOR
C/ Marina, 16-18 Torre Mapfre, 
Planta 22
08005, Barcelona
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AVON COSMETICS
Ctra. N II, Km. 34,2
28805, Alcalá De Henares, 
Madrid
918892929
www.avon.es

CLARINS PARÍS
Avda. Europa, 4. Edificio Bruselas
Parque Empresarial La Moraleja
28108, Alcobendas, Madrid
916572159
www.clarins.com

CLÍNICA LONDRES
C/ Ribera del Loira, 52, Bº C
28042, Madrid
917819880
www.clinicalondres.es

CLÍNICA MENORCA
C/ Menorca, 12
28009, Madrid
915041359
www.clinicamenorca.com

COLGATE - PALMOLIVE ESPAÑA
C/ Quintanavides, 19. Edificio 4, 
4ª Planta
28050, Madrid
913939600
www.colgate.es

DENTIX
C/ Bravo Murillo, 121
28020, Madrid
915356621
www.dentix.com

DOUGLAS
Avda. Manoteras, 24
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933163700
www.coty.com

COTY PRESTIGE
C/ Marina, 16-18. Torre Mapfre 
Planta 16
08005, Barcelona
932957700
www.coty.com

YVES ROCHER
C/ Mar Cantábrico, S/N
28830, San Fernando de Henares, 
Madrid
902088000
www.yves-rocher.es

28034, Madrid
915562025
www.elekta.com

EMSOR
C/ Isabel Colbrand,10 – 12
28050, Madrid
913446990
www.emsor.es

ERESA
C/ Colón, 1
46004, Valencia, Valencia
963404077
www.eresa.com

FUTURE HEALTH
C/ Cochabamba, 5, 1-G
28016, Madrid
914314703
www.futurehealthbiobank.es

GEHOSUR HOSPITALES
C/ San Jacinto, 87
41010, Sevilla, Sevilla
954330100
www.infantaluisa.com

GINEFIV
C/ José Silva, 18
28043, Madrid
915197541
www.ginefiv.com

GMV
C/ Isaac Newton, 11
28760, Madrid
918072100
www.gmv.com/es

HEALTH TIME
Avda. Ronda de los Tejares, 32
14001, Córdoba, Córdoba
957490371
www.healthtime.es

COVIDIEN
C/ Fructuos Gelabert, 6 - 8ª
08970, Sant Joan Despí, 
Barcelona
934758610
www.draeger.com/sites/es_es
/Pages/default.aspx

DIAVERUM
Avda. Italia, 2
28821, Coslada, Madrid
917088880
www.diaverum.com/es

DNV-GL
C/ Almansa, 105. Edificio 3,
2ª Planta Oficina 1
28040, Madrid
914561600
www.dnv.com

DRÄGER
C/ Xaudaró,5
28034, Madrid
913580244
www.draeger.com

ACES
C/ Muntaner, 262, 2N Zona
08021, Barcelona
932091992
www.aces.es

ELEKTA MEDICAL, S.A.
C/ Manuel Tovar, 43

ABACID
C/ Oña, 10
28050, Madrid
917567822
www.abacid.es

ÁLIAD CONOCIMIENTO Y SERVICIO
C/ Arandiga, 18C
28023, Aravaca, Madrid
913571550
www.aliad.es/es

ARAMARK
C/ San Romualdo, 26, 6 Planta
28037, Madrid
913751860
www.aramark.es

ASISA
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 10
28027, Madrid
915957500
www.asisa.es

CERBA INTERNACIONAL
Pl. Ramon Llull, 7-10
08203, Sabadell, Barcelona
937272233
www.cerba.com

CLÍNICA ROTGER
Vía Roma, 3 - Santiago Russiñol, 9
07012, Palma de Mallorca, Palma 
de Mallorca
971448500
www.clinicarotger.es

CLÍNICA SAN FRANCISCO
C/ Marqués de San Isidro, 11
24004, León, León
987251012
www.clinicasanfrancisco.net

CLÍNICA UNIVERSITARIA DE  
NAVARRA
Avda. Pío XII, 57
31008, Pamplona, Pamplona
948194600
www.acunsa.es

HM HOSPITALES
Plaza Conde Valle Suchil, 2. 28015 Madrid
www.hmhospitales.com 
Teléfono / Fax / email: 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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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
Avda. de Valladolid, 83
28008, Madrid
915957000
www.hospital-moncloa.es

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO
C/ León y Castillo, 407
35007, Las Palmas de Gran Canaria, 
Las Palmas de Gran Canaria
928499900
www.hospitalperpetuosocorro.es

HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS
C/ Joaquín Costa, 28
28002, Madrid
915617100
www.hsfda.com

HOSPITALES CATÓLICOS DE  
MADRID
C/ Velázquez, 94, 1º
28006, Madrid
606569783
www.hospitalescatolicos.es

HOSPITALES SAN ROQUE
C/ Dolores de la Rocha, 5
35001, Las Palmas de Gran Canaria
928012600
www.hospitalessanroque.com

HOSPITALES NISA 
C/ Valle de la Ballestera, 59 46015 
Valencia 
www.hospitales.nisa.es 
Teléfono / Fax: 963179150 
9octubre@hospitales.nisa.es

HOSPITEN
Avda. Maritima, 3
38003, Santa Cruz de Tenerife,
Santa Cruz de Tenerife
922626240
www.hospiten.com

RECOLEAS GRUPO HOSPITALARIO
C/ Claudio Coello, 5 2º
28001, Madrid
915774510
www.gruporecoletas.com

RUBER
C/ Juan Bravo, 49
28006, Madrid
914026100
www.ruber.es

RUBER DENTAL
C/ Maldonado, 50
28006, Madrid
911119302
www.ruberdental.com

VITHAS
C/ Príncipe de Vergara, 110
28003, Madrid
915905252
www.vithas.es

3M ESPAÑA
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 19
28027, Madrid
913216000
www.solutions.productos3m.es

AB MEDICAL GROUP
C/ Rodriguez San Pedro 41
28015, Madrid
915433559
www.abmedic.com

ABBOTT LABORATORIES
Avda. de Burgos, 91
28050, Madrid
913375270
www.abbott.es/index.asp

AbbVIE
Avda. de Burgos, 91
28050, Madrid
913840910
www.abbvie.es

ABELLÓ LINDE, S.A. 
C/ Bailén, 105 
08000 Barcelona 
934767400 / 90218 078 
ccenternordeste@es.linde-gas.com

ACTEON MÉDICO DENTAL IBÉRICA 
Pol. Industrial Can Clapers, Avda. 
Principal, 11-H
08181, Sentmenat, Barcelona
937154520
www.es.acteongroup.com

ACUMED
C/ Alvaro Caballero, 14
28023, Madrid

QUIRÓNSALUD
C/ de Zurbarán, 28. 28010 Madrid
www.quironsalud.es 
Teléfono / Fax: 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 GRUPO
Avda. Cortes Valencianas, 58. 46015 Valencia
www.riberasalud.es
Teléfono / email: 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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913516357
www.acumed.net/spanish

AJL OPHTHALMIC
Parque Tecnológico Álava,
Ferdinand Zeppelin, 1
01510, Miñano, Álava
945298256
www.ajlsa.com

ALCON CUSI
Avda. 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
C/ Joaquín Turina, 2
28224, Pozuelo de Alarcón, Madrid
917994971
www.americanmedicalsystems.com

ÁNGEL 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
C/ Elcano, 9, 6ª Planta
48008, Bilbao, Vizcaya
944706408
www.apexmedicalcorp.com

APÓSITOS EXTREMEÑOS
C/ Almendralejo 1, Pol. Industrial 
de Lobón
06498, Lobón, Badajoz
924447918
www.apositex.com

ARTSANA SPAIN
C/ Industrias, 10
28923, Alcorcón, Madrid
916499000
www.chicco.es

ARTICA TELEMEDICINA
C/ Arboleda, 14
28031, Madrid
913324659
www.articatelemedicina.com

ASCOM NETWORK TESTING AB
C/ Anabel Segura, 11. Centro de 
Negocios Albatros - Edificio B
28108, Alcobendas, Madrid
www.ascom.com

AIRMEDICAL PRODUCTS
C/ Palencia, 56, Bajos
08027, Barcelona
933498395
www.airmedical.es

ATOM
Avda. Centro Excursionista Eldense, 
18 Nave

03600, Elda, Alicante
965386244
www.barceloatom.com

AVINENT IMPLANT SYSTEM
Pol. Industrial Santa Anna
08251, Santpedor, Barcelona
938273465
www.avinent.com

ALERE HEALTHCARE
C/ Tarragona, 161
08014, Barcelona
934238196
www.fujirebio-europe.com

B. BRAUN MEDICAL
Ctra. de Terrassa, 121
08191, Rubí, Barcelona
935866200
www.bbraun.es

ALMA IT SYSTEMS
C/ Vilana, 4B, 4º 1ª
08022, 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
Avda. de Barcelona, 225
08750, Molins de Rei, Barcelona
933340508
www.bi-medica.com

BAUSCH & LOMB
Avda. de Valdelaparra, 4
28108, Alcobendas, Madrid
916576300
www.bausch.com.es

AIR LIQUIDE HEALTHCARE
C/ Orense, 34 3ª. 28020 Madrid
www.airliquidehealthcare.es
Teléfono / Fax: 915029630

Multinacional líder en el sector de la Salud. Suministramos gases me-
dicinales y servicios asociados a más de 7.500 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.

CARBUROS METÁLICOS
Av. de la Fama, 1
08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona)
www.carburosmedica.com  
medica@carburos.com

Carburos Médica es la marca hospitalaria de Carburos Metálicos. Con 
70 años de experiencia en el sector, es líder en el suministro de gases y 
servicios a hospitales. Disponemos de una amplia infraestructura que 
nos permite dar respuesta a todas las necesidades que nuestros clien-
tes nos presentan.
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ANTONIO MATACHANA
C/ Almogávares, 174
08018, Barcelona
934868700
www.matachana.com

BECKM.AN COULTER
Torre Realia, 4ª Planta, Plaza de 
Europa, 41-43 08908, L’hospitalet de 
Llobregat, Barcelona
935473600
www.becKm.ancoulter.com

BECTON DICKINSON
Camino de Valdeolivas, S/N
28750, San Agustin de Guadalix,
Madrid
918488100
www.bd.com/es

BELLCO SRL SUCURSAL EN ESPAÑA
Avda. de Cerdanyola, 75
08172, Sant Cugat del Vallès,
Barcelona
935441389
www.bellco.net

BIOMET 3I
C/ Islas Baleares, 50
46988, Paterna, Valencia
961379500
www.biomet.es

BIOMERIEUX ESPAÑA
C/ Manuel Tovar, 45-47
28034, Madrid
913581142
www.biomerieux.es

BIO-RAD LABORATORIES
C/ Caléndula, 95 Edificio “M” 
Miniparc II El Soto de la Moraleja
28109, Alcobendas, Madrid
915905200
www.bio-rad.com

BIOTECHNOLOGY INSTITUTE
C/ San Antonio, 15, 5º
01005, Vitoria-Gasteiz, Álava
945140024
www.bti-biotechnologyinstitute.com/es

BOSTON SCIENTIFIC
C/ Ribera del Loira, 38
28042, Madrid
916572545
www.bostonscientific.com

CAR ZEISS
Ronda Poniente, 15

28760, Tres Cantos, Madrid
912033701
www.zeiss.es

CAREFUSION IBERIA
Edificio Veganova Avenida de la Vega, 
1. Edificio 1 – 1ª Planta
28108, Alcobendas, Madrid
902300550
www.carefusion.com

CARESTREAM HEALTH
Vía de las Dos Castillas (Atica Edif 7), 
33 - 2ª Planta
28224, Pozuelo de Alarcón, Madrid
915096700
www.carestream.es

CASA SCHMIDT
Avda. de las Nieves, 4
28935, Móstoles, Madrid
900213141
www.casa-schmidt.es

CASTRO Y CERDÁN
C/ Sevilla, 1
18003, Granada, Granada
958202411
www.castroycerdan.com

CLÍNICA Y CONTROL
C/ Hábitat, Edificio 2, Bajo
15172, Perillo, A Coruña
981613747
www.clyco.es

BIEN AIR ESPAÑA
Carrer d’Entença, 169
08029, Barcelona
934239720
www.bienair.com

COLOPLAST PRODUCTOS MÉDICOS
C/ Condesa de Venadito, 5, 4ª Planta
28027, Madrid
900210474
www.coloplast.es

COMERCIAL QUIRÚRGICA
Farmacéutica. Pol. Industrial 
Matracón, Nave 4
45280, Olías del Rey, Toledo
925354330
www.cqfarma.com

CONVATEC
C/ Constitución, 1 - 3ª Planta
08960, Sant Just Desvern, Barcelona
900304050
www.convatec.com

COVACA
C/ Aguilón, 4
28025, Madrid
914734320
www.covaca-esterilizacion.com

COVIDIEN SPAIN / MEDTRONIC
C/ María de Portugal
28050, 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 Tecnològic 
del Vallès
08290, Cerdanyola, Barcelona
935809494
www.dentaid.es/es

DENTAL DE VENTA DIRECTA
C/ Murcia, 35, Naves A y B Pol. Can
Calderón
08830, Sant Boi de Llobregat,
Barcelona
900300475
www.dvd-dental.com

DIAGNOSTIC GRIFOLS
Avda. 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 Llobregat, 
Barcelona
931165513
www.stago.com

DIASORIN
Avda. de la Vega, 1
28108, Alcobendas, Madrid
916623321
www.diasorin.com
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DIREX
Avda. San Pablo, 28
28823, Coslada, Madrid
916728500
www.direx.net

CONMED LINVATEC
Gran Vía Carles III, 124, 3O-2A
08034, Barcelona
932064070
www.conmed.com

DISTRIBUCIONES CLÍNICAS
C/ Ricardo Ortíz, 6 Posterior
28017, 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
C/ Xaudaró, 5
28034, Madrid
917283400
www.draeger.com

DURR DENTAL MEDICS
C/ Serra de la Salut, 11 – Nave 6, 
Pol. Industrial Santiga
08210, Barberà del Vallès, 
Barcelona
937183335
www.durrdental.com

ECKERMANN LABORATORIUM
Avda. 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

EFRON CONSULTING
C/ Ulises, 97
28043, Madrid
914562937
www.efronconsulting.com

ELEKTA MEDICAL, S.A.
C/ Manuel Tovar, 43
28034, Madrid
915558838
www.elekta.com

ELITE BAGS
Pol. Industrial la Escandella,
C/ Francia, Nave 6
03698, Agost, Alicante
965692257
www.elitebags.es

DIAMED IBERICA
Avda. Diagonal, 304 Bajos
08013, 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
C/ Paralela, 15 Pol. Industrial Igarsa
28860, Paracuellos de Jarama,
Madrid
916580936
www.enfa.es

ESPECIALIDADES DENTALES  
KALMA
C/ Camino de Hormigueras, 118
28031, Madrid
913802383
www.kalma.es

ESPRODEN
C/ Monturiol, 7 Pol. Ind. San Marcos
28905, Getafe, Madrid
915479397
www.esproden.com

ESTABLECIMIENTOS  
ORTOPÉDICOS PRIM
Pol. Industrial 1, C/ F, 15

28938, Móstoles, Madrid
900103342
www.eoprim.es

ET MEDICAL DEVICES SPAIN
Pasaje Arrahona, 33 - 37, Local 9 - 
Pol. Industrial Santiga
08210, Barberà del Vallès, Barcelona
937194910
www.cardioline.es

EXATECH IBÉRICA
C/ Ezcurdia, 194
33203, Gijón, Asturias
985339756
www.exac.com/iberica

FADENTE
Avda. Juan Carlos I, 34, Esc 8, Local
30007, Murcia
968239706
www.fadente.es

GALIDENT
C/ Hórreo, 87, Bajo
15702, Santiago de Compostela,
A Coruña
981597988
www.galident.com

GARRIC MEDICA
Pol. Industrial Vicálvaro
C/ Fundiciones, S/N
28052, Madrid,Madrid
917765363
www.garricmedica.com/index.swf

GARZÓN PRODUCTOS Y SERVICIOS 
DENTALES
Pol. La Albergería 
C/ Jaime Velasco, 7
31230, Víana, Navarro
941262048
www.dentalgarzon.com

GASINOX
Avda. Carrilet, 191 4ª Planta Local 1
08907, L’hospitalet De Llobregat, 
Barcelona

GENESISCARE
C/ Emilio Vargas, 16. 28043 Madrid
www.genesiscare.es
Teléfono / Fax: 915152000

GenesisCare es una compañía internacional especializada en la prestación 
de servicios de calidad para pacientes con cáncer con casi 30 años de ex-
periencia. Dispone de 50 centros, 20 de ellos en España para ofrecer una 
atención integral y personalizada en oncología médica y radioterápica. 
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933376616
www.gasinox.com

GC IBÉRICA DENTAL PRODUCTS
Edificio Codesa, 2 Playa de las Amé-
ricas, 2, 1°, Of. 4
28290, Las Rozas, Madrid
916364340
www.gceurope.com

GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE 
ESPAÑA
C/ Gobelas, 35 - 37 (La Florida)
28023, Madrid
913104699
www3.gehealthcare.es

GRUPO GASMEDI
C/ Velázquez, 4, 1º
28001, Madrid
915762406
www.gasmedi.com

GRUPO TAPER
Arbea Campus Empresarial – Edifi-
cio 5 Planta Baja Crtra. de Fuenca-
rral M-603, Km. 3,800
28108, Alcobendas, Madrid
916596520
www.taper.es

ESTEVE-TEIJIN HEALTHCARE
Avda.diagonal, 579, Planta 8ª
08014, Barcelona
934466000
www.esteveteijin.com

GT. MEDICAL
C/ Camino de Hormigueras, 122, Bis
28031, Madrid
913806575
www.gt-medical.com/es

HAIN LIFESCIENCE SPAIN
C/ Principe, 8, 3ª Planta
36201, Vigo, Pontevedra
886124251
www.hain-lifescience.de/en

HANS E RUTH
Pol. Industrial El Regás - Carrer de 
la Roda, 14
08850, Gavà, Barcelona
902995600
www.herim.es

FRESENIUS KABI ESPAÑA
Carrer de la Marina, 16
08005, Barcelona

932256565
www.fresenius-kabi.es

FUJIREBIO IBERIA
C/ Tarragona, 161
08014, Barcelona
934238196
www.fujirebio-europe.com

HENRY SCHEIN ESPAÑA
Avda. Albufera, 153, 8º
28038, Madrid
900104444
www.henryschein.es

GAMBRO LUNDIA AB SUCURSAL 
EN ESPAÑA
Edificio Torre Diagonal Litoral – B2 
– 7ª Planta
C/Josep Pla, 2
08019, Barcelona
934570074
www.gambro.com/en/spain

HERAEUS KULZER IBERIA
C/ Marie Curie, 19
28521, Rivas-VaciaMadrid
912967292
www.heraeus-kulzer.es

HERSILL
Puerto de Navacerrada, 3 
Pol. Industrial Las Nieves
28935, Móstoles, Madrid
916166000
www.hersill.com/es

HITACHI MEDICAL SYSTEMS
Avda. de Manoteras, 22, 2ª Planta 
Locales 70 y 87
28050, Madrid
913029270
www.hitachi-medical-systems.es

HOSPIRA PRODUCTOS  
FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS
C/ Francisca Delgado, 11, 2 Plt.
28108, Alcobendas, Madrid
914275121
www.hospira.es/es

IBERNEX INGENIERÍA
Ctra. de Cogullada, 11
50014, Zaragoza
976794226
www.ibernex.es

IGROBE RODAR 2001
Avda. 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
C/ 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
Avda. de las Nieves 8 - Poli. Industrial 
Las Nieves
28938, Mostoles, Madrid
916165452
www.importaciondental.com

INCOTRADING
C/ Hormigueras, 119
28031, Madrid
913807490
www.incotrading.net

INDRA
Avda. de Bruselas, 35
28108, Alcobendas, Madrid
914805000
www.indracompany.com

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
932063843
www.hexacath.com

INMUNO HOSPITALAR
C/ Alcala, 391
28027, Madrid
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914084356
www.inmunohospitalar.es

HOLOGIC IBERIA
C/ Tarragona, 161. Planta 12
08014, Barcelona
932925144
www.hologic.com

INNOVA OCULAR
C/ Pedro de Valdivia, 9
28006, Madrid
914119671
www.innovaocular.com

INTRA LOCK IBERIA
C/ Toronga, 27, 1 Planta
28043, Madrid
917216730
www.dib.es

ISSO
C/ Sor Angela de la Cruz, 26 Bj.
28020, Madrid
915703485
www.issosa.com

IVOCLAR VIVADENT
Ctra. de Fuencarral, 24 
Portal 1 - Planta Baja
28108, Alcobendas, Madrid
913757820
www.ivoclarvivadent.es

IZASA DISTRIBUCIONES TÉCNICAS
C/ Europa, 21 - 23
08908, Hospitalet de Llobregat,
Barcelona
934010102
www.izasascientific.com

J. NÚÑEZ
C/ Tenerías Bajas, 40
10003, Cáceres, Cáceres
927242969
www.jnunez.net

JOHNSON & JOHNSON
Paseo de las Doce Estrellas, 5 -7
28042, Campo de las Naciones, Madrid
917228000
www.jnj.com

JUVAZQUEZ
C/ de la Electricidad, 29
28918, Leganés, Madrid
916211740
www.juvazquez.com

KAVO DENTAL
C/ Joaquín María López, 41 Dpdo.
28015, Madrid
915493700
www.kavo.es

INFOMED SERVICIOS  
INFORMÁTICOS
Vía Augusta, 158, P 4, Pta 1
08006, 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
C/ Eduardo Torroja, 31
28914, Leganés, Madrid
916804780
www.krape.es

KUBIDENT IMPORTACIONES  
DENTALES
C/ Manufactura, 2. Edificio Euro. 3º D.
41927, Mairena del Aljarafe, Sevilla
954181541
www.kubident.com

LABORATORIO DENTALES BETICOS
C/ Paraíso, S/N. Local 4
41010, Sevilla, Sevilla
954281145
www.dentales-beticos.com

LABORATORIO GENOVÉ
Avda. 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
C/ 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

MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.
C/ María de Portugal, 9. 28050 Madrid
Barcelona: Business Park World Trade Center 
Almeda Park |, Pça.de la Pau, s/n. Edificio 7, 
3ª planta. 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona
www.medtronic.es - www.medtronic.com/es-es/contacto.html
Teléfono: 9162550400 / 934758610 / Fax: 916507410
 
Somos una de las mayores compañías de tecnología médica del mun-
do; aliviando el dolor, devolviendo la salud y alargando la vida de millo-
nes de personas. Ofrecemos a los profesionales soluciones innovado-
ras, esforzándonos por aportar valor en salud y los mejores resultados 
para los pacientes.
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LAMBRA
Avda. del Camino de lo Cortao, 30
28703, San Sebastián de los 
Reyes, Madrid
917985643
www.lambra.es

LEXEL
C/ Doctor Barraquer, 3 - Bj.
14004, Córdoba, Córdoba
957202093
www.lexelmedical.com

LINEA DE COMPONENTES PARA 
IMPLANTES
Avda. Ferreria 62, Pol. Industrial La 
Ferrería
08110, Montcada I Reixac, Barcelona
935750420
www.lcimplants.com

LABCLINICS
C/ Industria, 54
08025, Barcelona
934464700
www.labclinics.com/es

MACO PHARMA
Avda. 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. 
Avda. de Bruselas, 38 - Planta 1
28108, Alcobendas, Madrid
916308214
www.straumann.es

MASTER TECNIC ASISTENCIA
C/ Gabriel Ramos Bejarano, Parcela 
109 - D. Pol. Industrial Las Quemadas
14014, Córdoba, Córdoba
957325962
www.mastertecnic.com

MATERLAB
Paseo de Pontones, 7
28005, Madrid
914745623
www.materlab.com/index.php

MEDICAL PRECISION IMPLANTS
C/ Solidaridad, 2
Pol. Industrial Los Olivos
28906, Getafe, Madrid
916846063
www.mpimplants.com

MEDLINE IBERIA
Avda. Castilla, 2
28830, Pol. de San Fernando de 
Henares, Madrid
914843340
www.es.medline.com

MENARINI DIAGNOSTICS
Avda. 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
C/ Bailén, 105
08009, Barcelona
934767400
www.abellolinde.es

MÖLNLYCKE HEALTH CARE
Avda. Bruselas 38 B, 1ª Planta
28108, Alcobendas, Madrid
914841320
www.molnlycke.es

MOZO-GRAU
C/ Santiago López González, 7
47197, Valladolid, Valladolid
983211312
www.mozo-grau.com/es

NIPRO EUROPE SUCURSAL EN  
ESPAÑA
Pol. 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
C/ Argentina 2, A 10

28806, Alcalá de Henares, Madrid
918024515
www.novalab.es

NSK DENTAL SPAIN
C/ Modena, 43 El Soho - Europolis
28232, Las Rozas, Madrid
916266128
www.spain.nsk-dental.com

NUEVA FEDESA
Avda. de Madrid, 45
28500, Arganda del Rey, Madrid
918700206
www.fedesa.com

NUUBO
C/ Toronga, 21 - Local 1
28043, Madrid
913604431
www.nuubo.com

OIARSO, S.COOP. “BEXEN”
Bº Zikuñaga, 57 - F, Pol. Ibarluze
20128, Hernani, Gipuzkoa
943335020
www.bexenmedical.com

ONTEX PENINSULAR
C/ Fresno, 40
40140, Valverde del Majano, Segovia
921412392
www.ontexglobal.com

ORDISI
C/ Tecnologia, 2 – Nave 7
08780, Palleja, Barcelona
933340112
www.ordisi.com

MICROFLUX
Vía Augusta, 158, P 4 Pta. 1
08013, Barcelona
932448920

ORION HEALTH
Carrer d’Apuntadors, 34 Baja
07012, Palma de Mallorca, Islas
Baleares
971732527
www.orionhealth.com/nz

ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS SPAIN
Paseo de las Doce Estrellas, 5 y 7 
Campo de las Naciones
28042, Madrid
917228482
www.orthoclinical.com
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ORTOBAO
C/ Hurtado de Amézaga, 27, 16
48008, Bilbao, Vizcaya
944218019
www.ortobao.com

ORTOSUR
Pol. Industrial San Marcos 
C/ Morse, 45
28906, Getafe, Madrid
916838880
www.ortosur.net

NOBEL BIOCARE IBÉRICA
C/ Josep Pla, 2 - Torre B2 Pl. 9
08019, Barcelona
935088800
www.nobelbiocare.com/es

OSATU, S.COOP.
Edificio Zearrekobuelta, Subida de 
Areitio, 5
48260, Ermua, Vizcaya
943170220
www.bexencardio.com

OSTEAL IBÉRICA
C/ Profesor Beltrán Baguena, 5-10
46009, Valencia, Valencia
963481017
www.ceraver.es

OSTEOGENOS
C/ Manzanos 36, Bajo. Pol. Indus-
trial La Hoya
28703, San Sebastián de los Reyes, 
Madrid
902013433
www.osteogenos.com

OXOID
Vía de los Poblados, 17
28033, Madrid
913822029
www.remel.com

PALEX MEDICAL
C/ Jesús Serra Santamans, 5

08174, Sant Cugat del Vallès,
Barcelona
934006500
www.palexmedical.com/es

PHIBO DENTAL SOLUTIONS
C/ Gato Perez, 3-9, Pol. Industrial 
Mas d’Encinsa
08181, Sentmenat, Barcelona
937269069
www.phibo.com

PHILIPS IBÉRICA
C/ María de Portugal, 1
28050, Madrid
915669525
www.medical.philips.com/es_es

PRIM
Pol. Industrial 1 C/ F, 15
28938, Móstoles, Madrid
913342400
www.prim.es

PROCLINIC
C/ Botanica, 137-139 Pl. Industrial 
Gran Vía Sur 08908, Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona
932649666
www.proclinic.es

PRODUCTOS MÉDICOS  
HOSPITALARIOS
Pol. Industrial La Polvorista 
C/ Calasparra
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
C/ Valle del Roncal, 12
28230, Las Rozas, Madrid
91626 6108
www.pulsion.com

QIAGEN IBERIA
C/ Rosa de Lima I, S/N. Edificio Alba 
Las Matas
28230, Las Rozas, Madrid
916307050
www.qiagen.com/es

QUERMED
C/ O’Donnell, 32
28009, Madrid
914095085
www.quermed.com

QUÍMICA CLÍNICA APLICADA
Ctra. Nacional 340, Km. 178
43870, Amposta, Tarragona
977701997
www.qca.es/es/esp

RADIOMETER IBERICA
Avda. de Valgrande, 8 - Planta 2ª
28108, Alcobendas, Madrid

REAL LIFE DATA S.L.U.
C/ Cronos, 24. Madrid 28037
www.rlifetata.com / www.real-world-data.com
Teléfono / Fax / email: 910071592 
info@rlifedata.com

Real Life Data es una compañía innovadora en Big Data en Salud, 100% 
española. Real Life busca mejorar la salud de los ciudadanos españoles 
a través de la información sanitaria generada en los sistemas de salud 
desarrollando algoritmos innovadores que permiten proyectar la dimen-
sión y evolución de las enfermedades, los diagnósticos y sus tratamien-
tos. Real Life Data desarrolla una medicina predictiva y preventiva al 
servicio de la Salud Pública a través de los datos.

OXIMESA S.L 
C/ Orense, 11, 1ª planta. Madrid 28020 
www.oximesa.es 
Teléfono / Fax / email: 914533000 / 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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916559950
www.radiometer.es

RESMED EPN LTD SUCURSAL  
ESPAÑA
C/ Dr. Fleming 6 - 3-A
28220, Majadahonda, Madrid
916393579
www.resmed.com

RGB MEDICAL DEVICES
C/ Alfonso Gómez, 42
28037, Madrid
913042011
www.rgb-medical.com

ROCHE DIAGNOSTICS
C/ Generalitat, S/N
08174, Sant Cugat del Vallès, 
Barcelona
935834000
www.roche.es

S.T. ELECTROMEDICINA
C/ Atenas, 23-25, Nave 2 
Pol. Industrial Cova Solera
08191, Rubi, Barcelona
935862747
www.stelec.com

SANHIGÍA
C/ Beta, S/N. Pl. Industrial Lastra 
Monegros
50177, Bujaraloz, Zaragoza
976179346
www.sanhigia.com

SCA HYGIENE PRODUCTS
Ctra. de Valls A Puigpelat, Km. 2
43812, Puigpelat, Tarragona
900816074
www.sca.com

SEDECAL
C/ Pelaya, 9 Pol. Industrial 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
Avda. Leonardo da Vinci, 15
28906, Getafe, Madrid

915148000
www.healthcare.siemens.es

SMITH & NEPHEW
C/ Fructuós Gelabert, 2 y 4
08970, Sant Joan Despí, Barcelona
933737301
www.smith-nephew.com

SOFTWARE NEMOTEC
C/ 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
C/ Francisca Delgado, 11
28108, Alcobendas, Madrid
914584777
www.sjm.com

STERIS IBERIA
C/ Caléndula, 95
28109, Alcobendas, Madrid
916250110
www.steris.com

STRYKER IBERIA
C/ Manuel Tovar, 35
28034, Madrid
913340324
www.stryker.com

SUMINISTROS MAPO
C/ Caleros, 4, Bajo
10003, Cáceres, Cáceres
902010870
www.suministroscaceres.com

SUMISAN
Avda. Recalde, 59
20018, San Sebastián, Guipúzcoa
943360191
www.sumisan.biz

SURGIVAL, CO
C/ Leonardo da Vinci, 12-14, 
Parque Tecnológico
46980, Paterna, Valencia
961318050
www.surgival.com

SIBEL
C/ Roselló, 500

08026, Barcelona
934360008
www.sibelgroup.es

SYSMEX ESPAÑA
Carrer Frederic Mompou, 4
08960, Sant Just Desvern, Barcelona
934701334
www.sysmex.com

SISELECTROMEDICINA
Carrer de Pau Alcover, 33
08017, Barcelona
932536100
www.costaisa.com

TALLADIUM ESPAÑA
Avda. Blondel, 54, 3º
25002, Lleida, Lleida
973289580
www.talladiumes.com

SMITHS MEDICAL ESPAÑA
Avda. Diagonal, 635
08028, Barcelona
933638400
www.smiths-medical.com

TALLERES MESTRAITUA
C/ Txori-Erri Etorbidea, 60
48150, Sondika, Bilbao
944530388
www.mestra.es

TB DIAGNOST
C/ Gravina, 25 Bajo
35010, Las Palmas de Gran Canaria, 
Las Palmas
928271325
www.addiagnost.es

SORIN GROUP ESPAÑA
Avda. Diagonal, 123, 10ª
08005, Barcelona
935442244
www.sorin.com

TÉCNICAS BIOFÍSICAS
C/ Malteses, 3
35002, Las Palmas de Gran Canaria, 
Las Palmas
928368667
www.tecnicas-biofisicas.pymes.com

TECNOLOGÍA SOSTENIBLE Y  
RESPONSABLE, S.L.
C/ Verano, 34
28850, Torrejón De Ardoz, Madrid
902676152
www.reticare.com
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TELEFÓNICA
Distrito Telefónica. Ronda de la 
Comunicación, S/N
28050, Madrid
914832241
www.telefonica.com

TELIC
Pol. 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. Industrial els Dolors 
C/ Avinyó, S/N
08243, Manresa, Barcelona
938734762
www.texpol.com

THUASNE ESPAÑA
C/ Avena, 22, Polvoranca II
28914, Leganés, Madrid
916946694
www.thuasne.com

TOPCON ESPAÑA
C/ 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
C/ Enmedio, 3
29720, La Cala del Moral, Málaga
952060620
www.ueda.es

UNILABS
C/ Juan Esplandiu,15. Planta -1
28007, Madrid
915504399
www.unilabs.es

UNIÓN DENTAL
Paseo de la Estación, 4

28550, Tielmes, Madrid
918737630
www.unidesa-odi.com

VALDENT
C/ Riu Adra, 5
12006, Castelló de la Plana, 
Castellón
900502718
www.valdent.com

VAMEDIS
C/ Arado, 1
47014, Valladolid, Valladolid
983338211
www.vamedissl.com

VIRCELL
Parque Tecnológico de la Salud 
C/ Avicena, 8
18016, Granada, Granada
958441264
www.vircell.com

VITRO
C/ 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
868954817
www.voptica.com

THE BINDING SITE GROUP  
LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA
C/ Bruc, 72, 2ª Planta
08009, 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
C/ Alameda, 22 (Esquina C/San Blas)
28014, Madrid
911920299
www.wakeapphealth.com

WALDEMAR LINK ESPAÑA
C/ Fontsanta, 46 5ª Planta
08970, Sant Joan Despí, Barcelona

934808505
www.waldemarlink.es

WEHADENT IBÉRICA
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
914233400
www.willis.es

WORLD MÉDICA
C/ Limón Verde, 25
28110, Algete, Madrid
916289084
www.world-medica.com

UPPERMAT
C/ Zamora, 93
08018, Barcelona
933001001
www.uppermat.es

ZIMMER DENTAL
Carrer Mare de Déu del Pilar, 49
08440, Cardedeu, Barcelona
938460543
www.zimmerdental.es

VESISMIN
Gran Vía Carlos III, 94 
(Edificios Trade) Torre Oeste, 5A 
Planta - 3A Puerta
08028, Barcelona
934095301
www.vesismin.com

CRÓNICA GLOBAL 
Carrer de Casp, 190
08013 Barcelona
932431014
https://cronicaglobal.elespanol.com

Va
ri

os



281

Anuario ECSalud

NOTAS



282

NOTAS






	01
	02_a_21
	22_a_37
	38_a_54
	55_a_69
	70_a_85
	86_a_101
	102_a_117
	118_a_133
	134_a_149
	150_a_165
	166_a_181
	182_a_197
	198_a_213
	214_a_227
	228_a_239
	240_a_284

