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Juan Blanco

Consejero Delegado Grupo Mediforum

2018, un buen año para el Grupo
Mediforum
La economía española creció en 2018 un 2,5%, algo menos de lo esperado, según los
datos del Fondo Monetario Internacional, cuya previsión eran dos décimas superiores para
el PIB español. Estos datos reflejan una cierta desaceleración de la economía comparada
con el fuerte crecimiento experimentado en 2017, que se situó en el 3% del PIB.
Según los analistas internacionales, la economía española seguirá
una tendencia bajista para los
próximos años, con un 2,2% para
2019 y 1,9% para 2020. A pesar de
estos pronósticos no muy optimistas nuestra economía experimentó
un crecimiento superior a la media
de la zona euro que fue del 1,8%.
Para el sector salud 2018 ha sido
un buen año, aumentando la inversión tanto en el ámbito público
como privado, incrementando la
OPE (oferta pública de empleo) en
prácticamente todas las comunidades autónomas, lo que indica
que la inversión pública en 2018 se
ha activado, en comparación con
los años anteriores.
Para el Grupo Mediforum 2018 ha
sido un buen año también, tanto en
crecimiento económico como en
crecimiento de la audiencia. El cierre del año ha situado a ConSalud.
es, la principal publicación del
Grupo, entre los líderes de la prensa sanitaria online en España, con
cerca de 1.000.000 de visitas mensuales y más de 1.600.000 páginas
vistas al mes, superando los
850.000 usuarios únicos mensuales. En Redes Sociales, el Grupo
Mediforum consolida un año más
6

su liderazgo en el sector con más
de 350.000 seguidores en todas
sus plataformas, siendo además,
de los pocos que presentan sus
perfiles de Twitter y Facebook verificados oficialmente, lo que certifi-

ca que los contenidos de
ConSalud.es en estas Redes
Sociales son de interés para
la comunidad.
2018 también ha sido un
año de expansión para el

El cierre del año ha situado a ConSalud.es, la
principal publicación del Grupo, entre los líderes
de la prensa sanitaria online en España, con
cerca de 1.000.000 de visitas mensuales y más
de 1.600.000 páginas vistas al mes, superando
los 850.000 usuarios únicos mensuales
Grupo Mediforum abriendo
delegación en Barcelona,
para dar un mejor servicio y
más cercano a los clientes y
a la audiencia catalana. Otro
de los proyectos estrella de
2018 para el Grupo ha sido la
creación del Observatorio de
Comunicación Salud Digital
(OCSD) junto con el Grupo
Novartis y con el objetivo de
contribuir a mejorar la información en salud a través de
las nuevas tecnologías.
En el ámbito político, 2018
ha venido marcado por el año
de las tres ministras de sani-
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2018 también ha sido un
año de expansión para el
Grupo Mediforum
abriendo delegación en
Barcelona
dad: Dolors Montserrat (desde 2016
hasta el 7 de junio de 2018), Carmen
Montón (hasta el 12 de septiembre
de este año) y María Luisa Carcedo,
lo que confiere una situación de
inestabilidad institucional y falta de
continuidad de la política sanitaria.
Una situación que no es nueva en
absoluto, ya que en los últimos 36
años hemos tenido 17 titulares de la
cartera de sanidad y desde hace 27
años, ningún ministro/a ha permanecido en su cargo toda la legislatura, lo que da una idea del peso que
los distintos gobiernos han dado a
este ministerio.
Aunque las previsiones de crecimiento económico para 2019 no parecen a priori muy halagüeñas, en
el sector salud se espera que sea de

nuevo un buen año, impulsado por
la fuerte demanda de servicios y
donde el aspecto tecnológico jugará
un papel determinante que favore-

tratamiento de los datos, conocido como el big data; el
desarrollo de nuevas supercomputadoras, cada vez más
necesarias para poder analizar el inmenso volumen de
datos que se generan; la inteligencia artificial, que desempeñará un papel determinante para la toma de decisiones; la movilidad que permitirá que los dispositivos
móviles de nueva generación
(smartphone) sean nuestro
ordenador personal y podamos disponer de todos los
servicios e informaciones de
salud que necesitemos; la
conectividad, con las nuevas
redes de conexión 5G que
además de permitir una mayor velocidad de conexión y
capacidad de la red, disminuirá notablemente el tiempo de latencia (tiempo de
transmisión de la señal), lo
que permitirá hacer conexiones prácticamente en tiempo
real, imprescindible para el
desarrollo de la telecirugía,
entre otros servicios médicos; y por último las Redes
Sociales, un modelo de comunicación que la sociedad
cada vez utilizará más debido

cerá el impulso de la economía en
este sector. Para muchos analistas,
2019 será un año donde se iniciarán
nuevos proyectos basados en seis
pilares tecnológicos principales. El

a su carácter interactivo, comunicativo y participativo. En
definitiva, el sector salud en
2019 vendrá marcado por la
tecnología.
7

El gasto público sanitario: combatir la
desigualdad garantizando un derecho
efectivo a la salud
España ha alcanzado un nivel de desarrollo material y económico elevado en las últimas
cuatro décadas. Sin embargo, nuestro país presenta unas importantes tasas de
desigualdad que deben combatirse. La desigualdad compromete el bienestar y la
cohesión social.

María Luisa Carcedo

Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Para mitigarla, la inversión en servicios públicos se ha demostrado
muy exitosa. En España, el gasto
público sanitario ha tenido un importante potencial redistributivo,
configurándose como un mecanismo de justicia social, que ha servido además para garantizar el derecho efectivo a la salud de la ciudadanía.
La principal preocupación del ser
humano a lo largo de la mayor par8

te de la historia ha sido lograr una
productividad y recursos suficientes como para poder subsistir.
Sin embargo, en los países desarrollados hace tiempo que sobrepasamos holgadamente ese umbral, contando con una situación en
la que capas amplias de la población disfrutan de unos estándares
de vida históricamente altos.
Por eso muchos y muchas consideramos que las prioridades han

cambiado y la lucha contra
la desigualdad debe ser ya
un elemento central.
Así lo sugieren algunos datos: durante muchos siglos
el aumento de la riqueza se
asociaba a una mejora del
bienestar. Sobrepasado cierto umbral de desarrollo, en
cambio, incrementos del PIB
no repercuten positivamente
en este aspecto.
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Esto ocurre cuando los problemas
cotidianos no tienen tanto que ver
con la subsistencia, sino que encaramos muchos que son fruto de la
abundancia.
Es mucho más probable que los
padecimientos de una persona considerada pobre en un país como el
nuestro estén relacionados con la
obesidad o la malnutrición y no tanto con la desnutrición.
Esto se debe a que los productos
preparados son más baratos que
los alimentos frescos, a que muchos individuos no disponen de información adecuada sobre nutrición y hábitos saludables, etc.

Un conjunto creciente de
estudios han demostrado
que en los países más
igualitarios el
crecimiento económico
es más factible y
probable. Es una
estrategia útil en
términos económicos
Pero la desigualdad afecta de modo trasversal, condicionando en numerosos planos a lo largo del ciclo
vital. Dado que los recursos, la información, las actitudes y las preferencias se distribuyen de forma
desigual en función del entorno en
el que uno nace y crece, esto no
hace más que perpetuar y ampliar
las diferencias comportamentales,
sociales y de salud entre unos y
otros. Distintos grupos cuentan,
por ello y en definitiva, con oportunidades muy diversas.
De ahí que, logrado un nivel de
desarrollo material elevado es importante redistribuir e igualar para
evitar situaciones de desventaja.
Poner el foco aquí no implica que
dejemos de preocuparnos del tamaño de la misma, ya que un conjunto creciente de estudios han demostrado que en los países más
igualitarios el crecimiento económico es más factible y probable.
Sabemos que la diferencia entre
los años que vive una persona de un

barrio rico y otra de un barrio pobre
de ciudades como Barcelona o Madrid llega hasta los 10 años. Que el
abuso de alcohol y drogas, los problemas de salud mental y otras
dolencias afectan más a personas
de origen humilde.
Hacer frente a esto es, por tanto,
una cuestión de justicia social. Pero se trata también de una estrategia útil en términos económicos.
Si no revertimos unos niveles de
desigualdad tan elevados como los
de España, que se sitúa en el vagón
de cola europeo en esta materia,
seguiremos haciendo un uso ineficiente de los recursos, ya que:
• Comprometemos muchas partidas destinadas a atención social y
sanitaria, al no ser capaces de
prevenir situaciones de riesgo y
enfermedades que inciden más
debido a la falta de recursos.
• Comprometemos el potencial y la
productividad de tanta gente que
está enferma o cuenta con una
situación social vulnerable y podría evitarlo.
• Comprometemos la equidad y la
cohesión social, ya que la desigualdad y la falta de recursos provoca

que algunas personas puedan hacer efectivos sus derechos y otras no.
Aunque el tono predominante sea de advertencia, en las
últimas décadas hemos hecho cosas bien. Varios informes revelan que hemos
creado uno de los sistemas
sanitarios más eficaces y
eficientes del mundo. Hay
artículos académicos que
demuestran, por otra parte,
que se trata de un sistema
con un potencial redistributivo importante.
Es decir, contamos con una
herramienta doblemente
efectiva: adecuada para hacer frente tanto a los problemas de salud como a la desigualdad social.
Un sistema que es capaz de
transformar algunos retos en
oportunidades. Con la mejora
de la atención a la dependencia, por ejemplo, se pueden
lograr al menos dos cosas:
mejorar la vida de muchos
ciudadanos y generar nuevos
puestos de trabajo.
Ocurre lo mismo con otros
tantos problemas socio-sanitarios o relacionados con
la existencia de desigualdades en salud, con cuya debida atención puede lograrse
la activación de grupos vulnerables en el sistema educativo y el mercado laboral,
el estímulo de la investigación y la innovación para dar
con soluciones a problemas
complejos, etc.
En definitiva, contamos con
un sistema sanitario que es
útil en la medida que es justo, eficaz y que genera retornos económicos. Hay razones de sobra para dejar de
considerar el gasto público
sanitario como tal y empezar a concebirlo como una
inversión justa y segura. La
evidencia nos asiste, así que
seguiremos luchando por
una sanidad pública, universal y de calidad.
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Sergio Blanco

Director General del Grupo Mediforum

2019, explorando la comunicación
sanitaria
El 2018 cerró siendo un gran año. Muchas de las empresas sanitarias de nuestro país han
empezado a despertar de su letargo de la crisis. Empiezan a confiar en el sistema, en I+D,
en hacer cosas nuevas, atrevidas, diferentes. En explorar las redes sociales, el Factory
Content, el Inbound Marketing,…
Este año pasado gran parte de estas empresas han sucumbido a las
virtudes (y algún que otro defecto)
de estar en estas plataformas; y de
estar como se debe estar. Las redes sociales aportan algo que ningún otro medio de comunicación
hasta la fecha ha conseguido: interactuar, escuchar, monitorizar, responder y solucionar las dudas y
problemas de sus clientes/pacientes. Les ha permitido abrir una
puerta hasta ahora inexplorada,
que daba mucho miedo, y que reconocen, no es para tanto.
Todo lo contrario; poder enviar
mensajes claves de las líneas estratégicas de tu empresa a miles de
seguidores es una oportunidad que
no se debe dejar pasar. Poder reportar acontecimientos adversos,
comentarios de cualquier tipo en
tiempo real, informando al paciente
de todo, es algo que hace unos pocos años era impensable que se
pudiese hacer. Eso sí, monitorizando y controlando los mensajes en
todo momento, sin dejar nada al
azar. Es clave.
Está pasando lo mismo con el
Factory Content, una palabra anglosajona que está transformando
la comunicación de las empresas
en los medios digitales. Hace unos
10

años estaba mal visto que en un
diario (digital o no), una empresa
tuviera un espacio en el que contar
todas las bondades de la propia
institución, y yo me pregunto ¿Por
qué? ¿Por qué se veía con malos
ojos? ¿Es que acaso las empresas
no tienen mucho que comunicar? Y
qué decir entonces en el sector
sanitario. Ahora todo ha cambiado… a mejor.
Las empresas están explorando
nuevos caminos de comunicación
(también las sanitarias), aportando
un valor añadido a los lectores, in-

Y qué decir del Inbound Marketing; también un término
extranjero que ha calado en
muchos sectores empresariales y que ahora empieza a
provocar el interés en el sector sanitario. Un concepto que
aúna las redes sociales, el
contenido online de calidad y
un SEO bien trabajado.
No se trata de vender un
servicio o producto en el Inbound Marketing, simplemente un concepto. Un concepto clave para ser atracti-

Las redes sociales aportan algo que ningún
otro medio de comunicación hasta la fecha ha
conseguido: interactuar, escuchar, monitorizar,
responder y solucionar las dudas y problemas
de sus clientes/pacientes
formación única, útil para todos
nosotros. ¡Esto sí es una gran noticia! Y con ellas los medios. Nos
estamos adaptando a todos estos
nuevos cambios (siempre positivos), y reinventándonos día a día
para poder ofrecer tanto a los clientes como a nuestros lectores la
mejor versión de nosotros mismos.
Evolución, evolución y revolución.

vo al usuario, para hacerle
ver que estamos ahí, para lo
que nos necesite, cuando
nos necesite y como nos necesite. ¿No es interesante?
2019 parece un año de muchos cambios, dentro y fuera
del sector. Lo mismo está
ocurriendo en la comunicación, ¿nos acompañas?
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“El Plan de Salud de Aragón 2030 es un
proyecto clave para establecer
compromisos a medio plazo”
Contar con una estrategia de salud a medio plazo es fundamental para Pilar Ventura,
consejera de Salud de Aragón. “Es un instrumento que nos va servir para realizar
políticas globales”.

¿Cómo ha ido el 2018 en términos
sanitarios? ¿Qué balance hace?
Ha sido un año intenso por muchos
motivos. En julio asumí el cargo de
consejera de Sanidad, ya con muchos de nuestros objetivos para esta
legislatura cumplidos o en vías de
cumplimiento. Tengo que destacar
sin duda la aprobación del Plan de
Salud de Aragón 2030, un proyecto
estratégico fundamental para establecer compromisos a medio plazo
favor de la sanidad pública. Un instrumento de gobierno que nos va a
permitir realizar políticas globales y
no solo de atención al ciudadano
enfermo. También me parece importante señalar que este año Aragón ha consolidado la senda de incremento presupuestario destinado
a la sanidad, con 2.000 millones de
euros, un 27% más que en el 2015.
Esto nos ha permitido cumplir buena parte de nuestros compromisos:
iniciar la construcción de dos nuevos hospitales en la comunidad, como son Alcañiz, ya en obras, y Teruel,
a punto de concluir el proceso de licitación; renovar la alta y media
tecnología; y consolidar la estabilidad en el empleo, con la tramitación
de 8.500 plazas en diferentes Ofertas de Empleo Público.

“Tengo que destacar la apuesta por la Escuela de
Salud, una plataforma de formación online con
diferentes cursos que redundan en el
empoderamiento del paciente y en la mejora de
sus propios cuidados”

¿Cuál es su opinión sobre el decreto de universalidad de la sanidad del Ministerio de Sanidad?
Considero muy positivo que esta fuera una de las primeras decisiones del
Gobierno socialista. La exclusión generalizada de la sanidad a los inmigrantes sin papeles que implantó el

bargo, que la actual normativa debe
complementarse con un reglamento
posterior, que regulará algunas situaciones particulares. Aragón, de
hecho, está participando activamente con el Ministerio de Sanidad y con
el resto de las comunidades en la
mejor aplicación de la norma.

12

Pilar Ventura

Consejera de Salud de Aragón
PP fue una medida ideológica que finalmente obligó a las diferentes comunidades a buscar soluciones que,
a pesar del decreto, permitiesen
asistir a todos los ciudadanos en el
sistema público. Es cierto, sin em-

¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en la comunicación con el paciente
desde su Consejería?
Un papel fundamental. A
través de la Dirección Gene-

ral de Derechos y Garantías
del Departamento de Sanidad se ha mejorado sustancialmente ‘Salud Informa’,
nuestra herramienta para
facilitar los trámites y la información al ciudadano. Durante esta legislatura se han
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realizado aplicaciones para los teléfonos móviles, gracias a las cuales los usuarios pueden pedir cita,
recordar las que tienen asignadas y
ver sus hojas de tratamiento, con
alertas incorporadas cuando se les
acabe la medicación.
En la página web y gracias al sistema CLAVE, los ciudadanos pueden acceder a su Carpeta de Salud,
con información aún más completa,
en la que pueden consultar aspectos de su historia clínica como el
documento de voluntades anticipadas, los informes radiológicos o de
laboratorio o incluso pedir aplazar
las citas de Atención Especializada.
En cuanto a esto último, Aragón
dispone de un sistema por el cual
los usuarios, si han dado su consentimiento para ello, reciben un
SMS en el móvil alertándoles de
que tienen una cita inminente con
su especialista.
También estamos implementando
una funcionalidad para que los ciudadanos conozcan su posición aproximada en la lista de espera quirúrgica, si están esperando una intervención. Tengo que destacar también la apuesta por la Escuela de
Salud, una plataforma de formación
online con diferentes cursos que
redundan en el empoderamiento del
paciente y en la mejora de sus propios cuidados.

¿Son una amenaza en su comunidad las pseudociencias y los movimientos antivacunas? ¿Cómo
combatirlos?
El peligro de las pseudociencias no
se limita a una comunidad en concreto, me atrevería a decir que ni
siquiera a un país en concreto.
Tampoco los movimientos antivacunas tienen una gran presencia en
Aragón, como se puede comprobar
por los datos de primovacunación,
con un porcentaje del 96% de cobertura. No podemos sin embargo
restar importancia a estos movimientos y para ello es imprescindible proporcionar a la población información fiable y contrastada.
¿Cómo debe reformarse el sistema de financiación autonómico

para garantizar la sostenibilidad
de la asistencia?
Teniendo en cuenta variables como
el envejecimiento o la dispersión
territorial, que provocan que a comunidades como la aragonesa le
cueste más prestar estos servicios.

“Solo en farmacia, el
SALUD calcula que el
envejecimiento de la
población aragonesa
supone un sobrecoste del
10% en el gasto
farmacéutico por persona
en relación con el
nacional”
Es cierto que el índice para representar las necesidades de gasto de
cada comunidad incluye diferentes
variables, como la superficie, la
dispersión territorial, la insularidad, los grupos de edad, la población mayor de 65 años y la población de entre 0 y 16 años. Aragón
considera que es imprescindible la
modificación de los tramos de edad
que determinan el 38% de la financiación percibida por cada comunidad autónoma, de modo que se
cree un grupo de edad específico
para las edades muy avanzadas, de
más de 80 ó 85 años.

Le pondré un ejemplo de
cómo impacta en el gasto
sanitario esta población. Solo en farmacia, el SALUD calcula que el envejecimiento
de la población aragonesa
supone un sobrecoste del
10% en el gasto farmacéutico por persona en relación
con el nacional, dado que el
envejecimiento de la población en Aragón es más acusado que en otras comunidades. Así, si las personas con
65 años o más en España
son el 18,6% de la población,
en Aragón suponen el 21%. Y
el gasto por persona de los
mayores de 80 años (950 euros al año) es más de ocho
veces superior al de los menores de 65 años (109 euros).
Además, el hecho de que en
Aragón el 16% de la población
viva en núcleos urbanos pequeños, donde es atendida a
través de una extensa red de
consultorios, supone que la
comunidad cuenta con médicos en puntos alejados y con
poca población, de modo que
en Aragón se triplica el porcentaje nacional de médicos
con menos de 500 usuarios
asignados respecto al resto
del país. Entendemos por tanto que debe haber un mecanismo por el que estas peculiaridades sean compensadas.

¿Cuáles son las prioridades para 2019?
Las prioridades para este
año son continuar con las
infraestructuras pendientes;
continuar con el trabajo que
ya se está realizando para
reducir al máximo nivel la
lista de espera; completar
las plantillas de los centros
en los que las plazas son de
más difícil cobertura y, en
definitiva, todas aquellas
medidas que permitan asegurar una asistencia sanitaria de calidad a todos los
aragoneses, independientemente de donde residan.
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“Los sistemas sanitarios universales,
con propiedad y gestión públicas y
basados en la primaria, ofrecen mejores
resultados”
Para Francisco del Busto, consejero de Sanidad de Asturias, la vuelta a la sanidad universal
con el gobierno de Pedro Sánchez ha sido uno de los grades hitos sanitarios de 2018.
¿Cómo ha ido el 2018 en términos
sanitarios? ¿Qué balance hace?
Creo que en general ha sido un buen
año con un hito que resulta esencial
para la sanidad pública en nuestro
país como es el cambio de gobierno
que ha llevado a Pedro Sánchez a La
Moncloa y su compromiso con la
vuelta a la sanidad universal.
En lo que se refiere a Asturias,
creemos que podemos sentirnos
moderadamente satisfechos. Hemos aprobado la ley de Muerte
Digna, hemos iniciado la tramitación parlamentaria de la Ley de
Salud y hemos puesto en marcha el
decreto de garantías asistenciales.
Estamos desarrollando con éxito
una Oferta Pública de Empleo muy
importante que nos permite fortalecer y rejuvenecer nuestra sanidad
y estamos inmersos en otra que
servirá para captar nuevos profesionales y consolidar empleo de
calidad en Asturias, haciendo descender al final de los procesos en
marcha el índice de interinidad
hasta el entorno del 8%.
En lo asistencial, ha sido un año
en el que hemos desarrollado dos
planes estratégicos como son el
cribado poblacional de cáncer de
colon que en el primer semestre
del 2019 alcanzará al 100% de la
población del Principado, y el nuevo
código ictus y el teleictus en todos
los hospitales que nos permite acceder a muchas más personas y
lograr un pronóstico mejor cuando
se producen este tipo de accidentes
cerebrovasculares.
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Ha sido un año muy interesante en
cuanto a la Atención Primaria. Hemos cerrado, junto con las sociedades científicas médicas, de enfermería y pediatría de Atención Primaria
un Plan Estratégico de Atención Primaria para los próximos años que
creemos que es un ejemplo para el
conjunto del país y que lo completaremos con un Decreto de Estructura
de la Atención Primaria, con lo que la

Francisco del Busto

Consejero de Sanidad de Asturias

suma de ambos documentos
nos conducirá a recuperar el
espíritu inicial cuando se creó
este nivel asistencial hace ya
cuatro décadas y que ha sido
sin duda uno de los mejores
aciertos de nuestro sistema
nacional de salud.

¿Cuál es su opinión sobre
el decreto de universali-
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tema a través de sus impuestos, tenemos líneas importantes de mejora.

dad de la sanidad del Ministerio
de Sanidad?
Es un tema sobre el que nos hemos
pronunciado repetidamente y que
es la consecuencia de una decisión
del Gobierno del PP con la que nunca estuvimos de acuerdo.
Es una imposición a la que desde
Asturias y Andalucía nos opusimos
de forma pionera garantizando la
prestación a todas las personas. Y
una prueba de que hicimos lo correcto fue que luego logramos el
respaldo de otras comunidades autónomas, incluidas algunas del PP.
Pese al Decreto de Rajoy, en Asturias siempre hemos seguido
dando atención sanitaria a todas
las personas con independencia de
su situación administrativa. Pero,
como consecuencia de esta norma, Asturias y Andalucía tuvimos
que establecer una regulación especial propia para poder prestar
este servicio básico a los ciudadanos a los que el PP había excluido
de la atención sanitaria.
¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en la comunicación con
el paciente desde su Consejería?
Creemos que son algo muy importante y ahí tenemos una línea de
mejora clara. Hemos aumentado y
mejorado de forma sensible la calidad de la información sanitaria que
ofrecemos al conjunto de la sociedad, sobre todo en lo que se refiere
a datos relacionados con la calidad

y las listas de espera, pero nos falta
seguir avanzando en ofrecer más y
mejores datos relacionados con la
seguridad de la atención. Recientemente hemos aprobado un decreto
de garantías de demoras sanitarias
a la vez que estamos trabajando en
una nueva plataforma para la Atención Primaria y completar la receta
electrónica en los hospitales. Tenemos consultas virtuales que son
altamente resolutivas y, con todo,
creo que aún tenemos camino por

¿Son una amenaza en su
comunidad las pseudociencias y los movimientos
antivacunas? ¿Cómo combatirlos?
Pese a que sabemos que la
ciudadanía confía mayoritariamente en la medicina basada en la evidencia científica, lo que se conoce como
medicina convencional, y que
la profesión médica está entre las más valoradas, también es cierto que a veces
existe entre las personas
cierta confusión sobre lo que
es medicina basada en el
conocimiento y la evidencia
científica y lo que no lo es.
En Asturias y en el conjunto
del país, la utilización de
pseudoterapias y los movimientos antivacunas tiene
suficiente entidad como para
ser analizado detalladamente y estructurar un plan de
trabajo para evitar sus potenciales efectos perniciosos

“Hemos aprobado la ley de Muerte Digna,
iniciado la tramitación parlamentaria de la Ley
de Salud y puesto en marcha el decreto de
garantías asistenciales”
andar en el uso de las TIC y en especial en la relación que mantenemos con la ciudadanía.
Tenemos que mejorar las respuestas que ofrecemos cuando nos demandan información, el sistema de
citaciones, explicar bien qué, cuáles
y porqué algunas consultas, y estoy
pensando sobre todo en consultas
diagnósticas, es preciso realizarlas
en determinados plazos y otras pueden ser demoradas porque se trata
de revisiones o incluso deben ser
demoradas hasta que se disponga
de todas las pruebas necesarias.
Creo que, en ese ámbito, en el de la
dación de cuentas y la relación con
la ciudadanía que financia este sis-

a través de la formación y la
información trabajando con
nuestros profesionales asistenciales, aquellos que están
más en contacto con los ciudadanos, sin olvidar campañas desde la propia Consejería y el Servicio de Salud.

¿Cómo debe reformarse el
sistema de financiación
autonómico para garantizar la sostenibilidad de la
asistencia?
Varias ideas al respecto. En
primer lugar, y siguiendo
con la mejor evidencia, por
la literatura científica y la
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propia Organización Mundial de la
Salud sabemos que los sistemas
sanitarios universales, con propiedad y gestión públicas, basados en
la atención primaria y con una elevada calidad de prestaciones, son
los que ofrecen mejores resultados
de salud y son más eficientes, equitativos y humanos.
Nosotros estamos a la cabeza del
Estado con unos 1.717 euros por
persona protegida frente a los 1.444
de media nacional porque los ciudadanos respaldan este compromiso de nuestro gobierno con la calidad de los servicios públicos y nos
demandan un modelo de atención
con altísimas prestaciones.
También es preciso tener en cuenta que Asturias recibe del Estado
esos recursos para costear los servicios transferidos y que esta cantidad ha disminuido en los últimos
años y la Comunidad debe compensar ese déficit.
No todas las comunidades autónomas hacen el mismo uso de los
recursos por eso sí que sería conveniente estudiar que la financiación sanitaria tuviera un carácter
finalista, de tal manera que las
CC.AA. recibieran un gasto per cápita correspondiente a su población
pero con importantes correcciones
como pueden ser la demografía
que está ligada a la dispersión, el
envejecimiento que va unida a la
cronicidad, la pluripatología, o la
prevalencia de determinadas enfermedades de alto coste.
Igualmente pensamos que es preciso recuperar los fondos de cohesión sanitaria y de garantías, tristemente desaparecidos en los años
que duraron los gobiernos del PP.
Otro aspecto, de suma importancia, tiene que ver con la financiación de la innovación sanitaria. La
incorporación de fármacos de altísimo coste no puede hacerse de
nuevo como se hizo con la Hepatitis C. A las comunidades autónoma se nos dio un acuerdo cerrado
en cuya negociación no participamos y en la que solo nos corresponde pagar sin saber aún muy
bien qué cantidades y en calidad
de qué pagamos.
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“Estamos desarrollando
con éxito una Oferta
Pública de Empleo muy
importante que nos
permite fortalecer y
rejuvenecer nuestra
sanidad y estamos
inmersos en otra que
servirá para captar
nuevos profesionales y
consolidar empleo de
calidad en Asturias”
¿Cuáles son las prioridades para 2019?
Fundamentalmente una que es la
misma que creo que tuvieron todos
los consejeros que me precedieron
y que consiguieron brillantemente,
con alguna excepción: dejar al final de la legislatura un sistema
público de salud mejor que el que
recibimos de quienes nos precedieron, que ya era de una altísima
calidad, que sea más sólido, accesible, eficiente, eficaz, y equitativo.
Creo que esa es la mejor garantía
del progreso de una sociedad.
Tenemos que seguir avanzando
en eso en lo que vamos más atrasados y que tiene que ver con la
calidad y el esmero en el trato y en
la atención a los pacientes, y que
en nuestro caso se refiere a todo lo
que ocurre en cualquier relación

con el ciudadano con el sistema sanitario, por cualquier medio y con todos los
grupos y categorías profesionales.
Queremos seguir garantizando un empleo de calidad,
conseguir atraer nuevos profesionales a nuestro sistema
sobre todo en aquellas especialidades en las que tenemos más dificultades para
garantizar el reemplazo.
Cerrar el Decreto de Estructura de la Atención Primaria que junto con el Plan
Estratégico y la recién constituida Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria
en la Facultad de Medicina de
la Universidad de Oviedo nos
ha de conducir a un modelo
de Atención Primaria como
se concibió hace más de 30
años y de alto valor reconocido por la población.
Tenemos algunas infraestructuras en marcha en
Centros de Salud y en Atención Hospitalaria, que nos
dotará de un totalmente
nuevo Hospital en Gijón, el
Hospital Universitario de
Cabueñes y que el año 2019
marcará el momento de inicio de las obras. Una estructura que se merecen los
ciudadanos del área Sanitaria V de Asturias.

“Nunca debió retirarse el derecho de
universalidad de la sanidad a ningún
ciudadano de este país”
Recuperar los derechos que habían perdido los ciudadanos y los profesionales sanitarios
ha sido la gran “obsesión” de la consejera de Salud balear, Patricia Gómez Picard.

¿Cómo ha ido el 2018 en términos
sanitarios? ¿Qué balance hace?
El balance es positivo. Desde el
inicio de esta legislatura, en julio de
2015, nuestra obsesión ha sido recuperar los derechos que habían
perdido los ciudadanos y los profesionales sanitarios de esta comunidad durante los cuatro años anteriores, y transformar la sanidad.
Esta ‘obsesión’ nos ha llevado a
eliminar copagos; a incorporar
nuevos servicios en Menorca, Eivissa y Formentera para evitar desplazamientos entre islas; a reconocer
derechos laborales a nuestros profesionales y a convocar la mayor
oferta pública de empleo de esta
comunidad, con más de 5.100 plazas de todas las categorías, entre
otras cuestiones.
Ha sido un ejercicio en el que hemos consolidado proyectos ya iniciados en años previos. Por ejemplo, nuestra Estrategia de Atención
a la Cronicidad se va implementando en todos los centros sanitarios
de esta comunidad.

Patricia Gómez Picard

Consejera de Sanidad de Islas Baleares
Hemos dado un impulso a la renovación de nuestras infraestructuras
y de nuestros equipos tecnológicos,
pero de entre todos los proyectos
que hemos impulsado durante
2018, merece la pena destacar la
aprobación del Decreto de Garantía
de Demora, una norma que garantiza a todos los ciudadanos unos
tiempos de espera máximos para

“Hemos aprobado el Decreto de Garantía de Demora,
una norma que garantiza a todos los ciudadanos unos
tiempos de espera máximos para acceder a consultas
con el especialista, intervenciones quirúrgicas y
pruebas diagnósticas”
También estamos implementando
una nueva estrategia de Salud Mental en las islas, en la que han participado más de 160 personas, entre
profesionales, entidades de pacientes, administraciones…
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acceder a consultas con el especialista, intervenciones quirúrgicas y
pruebas diagnósticas. El objetivo es
que nadie tenga que esperar más
de dos meses para una consulta
con el especialista ni más de seis

meses para una intervención
quirúrgica.
En este sentido, también
quiero destacar el gran trabajo que se ha hecho desde
el Servicio de Salud de las
Islas Baleares y desde todos
los hospitales públicos de
esta comunidad para reducir
las listas de espera, para
garantizar unos tiempos de
demora adecuados a todos y
cada uno de los pacientes.

¿Cuál es su opinión sobre
el decreto de universalidad de la sanidad del Ministerio de Sanidad?
Mi opinión es que nunca debió retirarse este derecho a
ningún ciudadano de este
país y, por lo tanto, aplaudo la
medida. Y ya no sólo por una
cuestión de solidaridad, que
ya es mucho, sino también
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porque la evidencia científica demuestra que es más costoso –y peligroso- dejar fuera del sistema público sanitario a estas personas.
He de recordar que esta fue nuestra primera medida sanitaria. En
julio de 2015, devolvimos el derecho a acceder a la sanidad pública
a todas las personas en situación
irregular de esta comunidad, una
medida que fue perseguida desde
el primer día por parte del gobierno
central del Partido Popular y que
ahora, gracias a la iniciativa del
gobierno socialista se hace extensiva a todo el país y nos da seguridad
jurídica a aquellas comunidades
que decidimos adelantarnos.

¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en la comunicación con
el paciente desde su Consejería?
En este sentido, creo que la administración siempre va por detrás de
la sociedad. Las nuevas tecnologías
de la comunicación avanzan a un
ritmo tan rápido que no es fácil
adaptar nuestros sistemas con la
misma agilidad.
No obstante, estamos impulsando
mejoras en la comunicación on-line
con los pacientes y potenciamos el
envío de mensajes al móvil para informar sobre campañas de vacunación, sobre el día y la hora de su
consulta… También en esta legislatura hemos creado el servicio 061
Salud Responde, un teléfono gestionado por profesionales sanitarios
las 24 horas del día para informar
sobre cuestiones sanitarias y aclarar dudas a los ciudadanos. Este
servicio ha tenido una muy buena
acogida y el número de asistencias
telefónicas aumenta cada año.
Por otro lado, estamos desarrollando un importante proyecto de creación de una plataforma on-line desde
la Dirección General de Salud Pública y Participación cuyo principal objetivo es el empoderamiento del paciente frente a su enfermedad. Una
plataforma que dotaremos de recursos de gran utilidad para la prevención y la promoción de la salud.
¿Son una amenaza en su comunidad las pseudociencias y los mo-

legislatura el presupuesto
en salud, y en políticas sociales, se ha incrementado
considerablemente. Concretamente, este año 2019 contamos con 410 millones de
euros más que en 2015, lo
que supone un incremento
del 31%. Desde el departamento de Salud gestionamos más del 40% del presupuesto de la comunidad,
porque somos un gobierno
de izquierdas que tenemos
claro que los servicios públicos deben ser excelentes.

vimientos antivacunas? ¿Cómo
combatirlos?
No sólo en nuestra comunidad, es
evidente que existe una corriente a
nivel mundial que se posiciona en
contra de la evidencia científica.
Estamos totalmente en contra de
los movimientos antivacunas y de
pseudociencias que no tienen evidencia. Las vacunas son la mejor
prevención posible ante determinadas enfermedades y gracias a ellas
hemos conseguido erradicar algunas graves. No vacunar a un niño
supone ponerle en un grave riesgo
a él y a todo su entorno.
No es fácil luchar contra estos
movimientos, más aún cuando resulta casi imposible controlar informaciones falsas que corren cómo
la pólvora a través de las redes sociales. Creo que la mejor fórmula
es contrarrestar esas falsas informaciones con información veraz
que llegue a los ciudadanos para
que puedan diferenciar.
¿Cómo debe reformarse el sistema de financiación autonómico
para garantizar la sostenibilidad
de la asistencia?
En esta comunidad arrastramos un
déficit de financiación histórico que
nos ha supuesto grandes esfuerzos
a nivel autonómico para poder garantizar un sistema de salud público de calidad. En este sentido he de
decir, no obstante, que durante esta

¿Cuáles son las prioridades para 2019?
Hemos iniciado el año con
grandes medidas. Por un lado, hemos eliminado el copago farmacéutico a pensionistas y jubilados de esta
comunidad. Desde el mismo
1 de enero, casi 200 mil personas de las Islas Baleares
han dejado de pagar por sus
medicamentos.
También hemos logrado la
gratuidad del parking del
Hospital Universitario Son Espases, de Mallorca, y del Hospital Can Misses, de Eivissa.
Asimismo, este año hemos
recuperado la figura de defensor del usuario, eliminada en la pasada legislatura.
Por otro lado, hemos conseguido acreditar nuestro
instituto de investigación sanitaria. El Instituto de Salud
Carlos III ha acreditado el
IdISBa y ello nos permite entrar en la primera división de
la investigación. En este sentido hemos trabajado mucho
para que este centro sea referente nacional e internacional. Consideramos fundamental que esta comunidad
atraiga y retenga talento investigador y es por ello que
también estamos a punto de
aprobar el decreto de Carrera Investigadora, para dar
mejores condiciones laborales a los investigadores.
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“Somos la comunidad que más
inversión destina de su presupuesto a
Atención Primaria”
Para el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, 2018 ha sido
el año de la consolidación, con la construcción y ampliación de los grandes hospitales y la
celebración de OPES.

¿Cómo ha ido el 2018 en términos
sanitarios? ¿Qué balance hace?
En el 2018 hemos consolidado todas las acciones que comenzamos
con la llegada al Gobierno Regional
en 2015, como la construcción y
ampliación de los grandes hospitales, la celebración de OPES, la potenciación de la Atención Primaria
y la recuperación de derechos de
los profesionales.
El Hospital de Toledo es el que
más avanzado está y según la UTE
concesionaria se entregará en este
2019, la ampliación del Hospital de
Guadalajara ya está ejecutada al 53
por ciento, el nuevo Hospital de
Cuenca ya está al 20 por ciento, se
va a licitar la segunda fase del Hospital de Albacete y pronto tendremos el proyecto del nuevo Hospital
de Puertollano.
Asimismo en 2018 hemos celebrado la primera oferta de empleo público en Sanidad en siete años, muy
necesaria, porque en la anterior legislatura del PP no se celebró ninguna, solo se dedicaron a despedir
personal y el Gobierno de Emiliano
García-Page ha refrendado su
apuesta por la Sanidad pública.
En 2018, también hemos continuado nuestra apuesta por reforzar la
Atención Primaria y hemos sido reconocidos por segundo año consecutivo como la Comunidad que más
inversión destina de su presupuesto
sanitario a la Atención Primaria.
Asimismo, gracias a esta potenciación y a la involucración de los
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profesionales sanitarios, hemos
aumentado la resolutividad de la
Atención Primaria, con más actividad en cirugía menor ambulatoria,
citologías o electrocardiogramas.
Además, durante todo el año 2018
nos mantuvimos por debajo de los
100.000 pacientes en las listas de
espera, tras venir de años en la
legislatura del PP donde hubo meses que se superaron los 180.000
pacientes.
Por último, hemos recuperado para los profesionales sanitarios los
derechos que el Gobierno del PP
les arrebató, tal y como prometió
este Gobierno a su llegada.

de la Consejería de Sanidad,
de acceso universal a la
atención sanitaria en Castilla-La Mancha, a través de la
cual se extendía la cobertura
de asistencia sanitaria pública a cargo del Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha
(SESCAM) a las personas extranjeras que residan irregularmente en cualquiera de
los municipios de la Comunidad Autónoma.
Se ha proporcionado a este
sector de la población especialmente vulnerable, una
atención sanitaria pública,

“La prioridad es seguir gobernando para
finalizar el proyecto de reconstrucción de la
Sanidad que comenzamos en 2015”
¿Cuál es su opinión sobre el decreto de universalidad de la sanidad del Ministerio de Sanidad?
El Gobierno de Castilla-La Mancha
felicitó al nuevo Gobierno nacional
por recuperar la Sanidad pública
universal.
A finales de julio de 2015, recién
llegados al Ejecutivo, acudimos al
Consejo Interterritorial, donde ya
solicitamos la universalización de
la Sanidad y lo hemos venido solicitando a lo largo de estos años.
En Castilla-La Mancha nos pusimos manos a la obra y el 1 de marzo de 2016 entró en vigor la Orden

gratuita y de calidad en las
mismas condiciones que al
resto de los castellano manchegos, recuperando así la
universalización de la asistencia sanitaria, que nos
había retirado el Gobierno
del Partido Popular.
Y es que no se trata de dinero, como ya dijo la ministra, sino de salud individual
y también comunitaria, ya
que la Comunidad también
se ve perjudicada por tener
a personas que están fuera,
desatendidas del sistema,

Anuario ECSalud

“Desde Castilla-La
Mancha pensamos
que se debería
invertir un punto
más de PIB en los
presupuestos en
Sanidad de los
próximos años”
riabilidad clínica, evaluando
nuestras actuaciones por
los resultados y a la vez reforzando el papel de los ciudadanos.
En Castilla-La Mancha estamos llevando a cabo acciones para la gestión basada
en las Tecnologías de la información, donde destacan
el desarrollo de la Administración electrónica y las
nuevas funcionalidades para
ciudadanos y pacientes.
Asimismo estamos trabajando en la puesta en producción de sistemas de información para la ayuda a la
decisión clínica, que permitan a los profesionales adaptar sus decisiones a la mejor
evidencia disponible y a las
prácticas asistenciales recomendadas.

Jesús Fernández Sanz

Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha
por las vacunaciones por ejemplo
o por enfermedades de declaración obligatoria, que son las contagiosas y se quedan sin registrar.

¿Qué papel juegan las nuevas
tecnologías en la comunicación
con el paciente desde su Consejería?
Un papel fundamental. Actualmente las nuevas tecnologías se configuran como un elemento importante de cambio en los distintos niveles, tanto en la relación de los ciudadanos con los servicios sanitarios, como en el propio trabajo y
apoyo a los profesionales y también

en nuevas formas de prestación
asistencial con trabajos en red, telemedicina y cooperación interinstitucional”.
En la actualidad, el sistema de
historias clínicas está implantado
en el cien por cien de los centros
sanitarios, con un alto volumen de
información, pero con registros poco homogéneos.
Ahora, hay que estar atentos a la
aparición de nuevas tecnologías,
como el big data y el Internet de
las cosas, donde los gestores sanitario debemos transmitir la importancia y la necesidad de integrar
los procesos, disminuyendo la va-

¿Son una amenaza en su
comunidad las pseudociencias y los movimientos
antivacunas? ¿Cómo combatirlos?
En estos momentos ninguno
de estos dos movimientos
están muy presentes en
nuestra comunidad y por
tanto no son preocupantes.
¿Cómo debe reformarse el
sistema de financiación
autonómico para garantizar la sostenibilidad de la
asistencia?
El Gobierno de Castilla-La
Mancha lleva varios años reivindicando la vinculación de
la financiación sanitaria autonómica a criterios demográficos, geográficos y a
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otros criterios como envejecimiento,
innovación y renovación tecnológica.
Desde Castilla-La Mancha pensamos que se debería invertir un punto
más de PIB en los presupuestos en
Sanidad de los próximos años si queremos hacer sostenible un sistema
sanitario de los mejores del mundo.
Hay realidades como el envejecimiento de la población, el aumento
de las enfermedades crónicas y la
despoblación de las zonas rurales,
que son problemas que están transformando nuestra propia realidad
social y económica, y por tanto, la
forma en que prestamos la asistencia sanitaria y llevamos a cabo las
políticas de prevención y promoción
de la salud, lo que nos lleva a concentrar esfuerzos en materia presupuestaria de medios y de personal
en la Atención Primaria.
Si queremos que nuestro sistema
sanitario continúe siendo sostenible, es primordial la equidad en el
acceso de los ciudadanos al sistema, la interoperabilidad y la digita22

lización para disponer de información precisa y completa, oportuna
en el lugar de la asistencia.
El futuro de la asistencia sanitaria
enfrenta cuatro desafíos globales,
como son el envejecimiento poblacional, más enfermedades cróni-

Atención Primaria lo copan
pacientes con enfermedades
crónicas.
En Castilla-La Mancha estamos apostando por estimular hábitos de vida saludable
y educación para la salud

“En 2018 hemos celebrado la primera oferta de
empleo público en Sanidad en siete años”
cas, nuevas y más expectativas de
los ciudadanos y unos presupuestos ajustados, así como una creciente complejidad con necesidad
de innovación.
Respecto a la inversión que se
realiza en materia sanitaria de media nacional, de cada euro invertido
en Sanidad el 50 por ciento se destina a personal, el 21 por ciento a
Farmacia, el 15 por ciento a compras, el 10 por ciento a conciertos y
el 4 por ciento a inversiones.
Asimismo, en Castilla-La Mancha
el 71 por ciento de las consultas de

para la correcta utilización
del sistema por parte de ciudadanos y profesionales.

¿Cuáles son las prioridades para 2019?
Al ser año electoral en Castilla-La Mancha, la prioridad
es seguir gobernando para
finalizar el proyecto de reconstrucción de la Sanidad
que comenzamos en 2015,
tras el destrozo que nos realizó el Partido Popular en tan
solo cuatro años.

“Catalunya sufre una infrafinanciación
crónica por parte del Estado español
que afecta al sistema público de salud”
Para la consejera de Salud, Alba Vergés, la atención primaria debe ser la “estructura
motora del desarrollo del sistema sanitario”. Por este motivo, se convierte en una de sus
principales apuestas.
¿Cómo ha ido el 2018 en términos
sanitarios? ¿Qué balance hace?
Empezamos la legislatura en junio
de 2018: atrás quedaba más de medio año de intervención del Govern
de la Generalitat por parte del Gobierno del Partido Popular a raíz de
una aplicación del 155 que expulsó a
un Govern elegido democráticamente, en el cual estaba mi antecesor, el
conseller Toni Comín. Fue medio
año en el que el sistema sanitario
catalán quedó prácticamente paralizado por la saturación burocrática.
Unos meses en los que se frenaron
deliberadamente las reformas que
el conseller Comín había puesto en
marcha durante la legislatura anterior, todas necesarias para la configuración del sistema público de salud que las personas y nuestros
profesionales necesitan.
Con este medio año de atraso, la
incorporación de mi gabinete al
Departament parecía que iba a ser
complicada. Pero llegado el momento, todo sucedió de un modo
fluido, ya que tanto la ciudadanía
como las y los profesionales necesitaban un gobierno que les escuchara y empezara a implementar,
con decisión, iniciativa política en
el sector.
En ese sentido, nos ayudó fijar
las que son nuestras prioridades
políticas durante la presente legislatura: desarrollar los nuevos modelos de atención a las personas
–que se han ido trabajando en los
últimos años–; incorporar la perspectiva de género en las políticas
de salud; y, finalmente, situar las
políticas profesionales, para los
24

Alba Vergés

Consejera de Salud de Catalunya
profesionales y con los profesionales, en el centro de la labor política
del Departament.
De este modo, en seis meses hemos podido poner en marcha de
nuevo el proceso de transformación y mejora de nuestro sistema
sanitario, actuando con especial
incidencia en el ámbito de la atención primaria, sin duda uno de los
más críticos en el momento actual.
Sabemos que la atención primaria
de salud necesita cambios de manera urgente y por ello hemos hecho un gran esfuerzo para mejorar
las condiciones de trabajo de sus
profesionales.

¿Cuál es su opinión sobre el decreto de universalidad de la sanidad del Ministerio de Sanidad?
Mi primera demanda al Gobierno
central cuando accedí a mi cargo fue

muy clara: la retirada del recurso de inconstitucionalidad
que el Gobierno del PP había
presentado a la ley catalana
de universalización de la salud, que había recabado el
apoyo de más de dos terceras
partes del Parlament de Catalunya durante la legislatura
anterior. Lo conseguimos en
septiembre del año pasado.
Hoy, esta ley vuelve a estar en
vigor en Catalunya, lo cual
para nosotros es muy importante: obviamente dimos la
bienvenida al decreto del Ministerio de Sanidad y así lo
demostramos con el voto a
favor de nuestro grupo en el
Congreso.
Pero la ley catalana tiene
más vocación universalista
al vincular la atención sani-
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taria pública a un derecho de ciudadanía de las personas que viven en
Catalunya, y permite que las y los
catalanes que viven en el extranjero
gocen de cobertura pública cuando
están temporalmente en nuestro
país. Además, es la mejor manera
de protegernos de nuevos intentos
de recortar este derecho por parte
de futuros gobiernos del Estado. Y
viendo el avance de los movimientos de extrema derecha en el Estado en los últimos meses, esto adquiere mucha más relevancia.

¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en la comunicación con
el paciente desde su Consejería?
La implantación de las TIC en salud
se visualiza como uno de los elementos más transformadores e integradores de la salud y el bienestar social del futuro. Por ello, la
voluntad del Departament de Salut
de garantizar que la atención pública de salud cada vez sea un servicio
de mayor calidad y más accesible a
la ciudadanía, está hoy vinculada a
la apuesta decidida por la aplicación de nuevas tecnologías.
En ese sentido contamos con una
plataforma de comunicación fundamental de salud para el paciente, que es La Meva Salut: es el espacio web que permite a la ciudadanía disponer de su información
personal de salud y también hacer
trámites y gestiones en un entorno
confidencial y seguro. Estamos
preparando la versión para dispositivos móviles.
Por otra parte, la aplicación móvil
061 CatSalutRespon ofrece asistencia sanitaria no presencial, consejo e información de salud. Al
igual que el servicio telefónico 061
CatSalutRespon, la app permite
contactar directamente con alguno
de los 200 médicos y enfermeras de
la unidad mediante chat o llamada.
Pero también geolocaliza los centros y equipamientos de salud (de
atención primaria, de urgencias y
hospitales) de toda Catalunya, en
relación a la ubicación del usuario y
en tiempo real.
Para impulsar el desarrollo y la
utilización de las TIC en salud, glo-

balmente, en Catalunya contamos
con la Fundación Tic Salut Social
–creada en 2006 a iniciativa del
Departament de Salut–, un organismo de la Generalitat, desde el
que se fomenta el trabajo en red
en los ámbitos de la salud y el
bienestar social.

¿Son una amenaza en su comunidad las pseudociencias y los movimientos antivacunas? ¿Cómo
combatirlos?
Un elemento clave que configura
el derecho a la salud es que las
personas tengan acceso a información rigurosa e inteligible sobre
lo que atañe a su salud. Por lo
tanto, si queremos ciudadanos co-

chan de la fragilidad de las
personas en momentos de
enfermedad para transmitir
mensajes sin base científica, o siembran dudas infundadas acerca de tratamientos que cuentan con el aval
de la literatura científica.
Todo esto atenta contra el
derecho a la salud de los
ciudadanos y por ello tenemos que ser especialmente
beligerantes contra estas
prácticas y quienes las promueven. ¿Esto quiere decir
que no debe existir espacio
alguno para las terapias
complementarias en un sistema nacional de salud? Yo
creo que no. Debemos reconocer a aquellos profesionales –muchos de ellos profesionales sanitarios–, que
realizan prácticas seguras
de terapias complementarias, algunas de las cuales
ya acumulan una cierta evidencia científica. Y, por supuesto, nunca en oposición
a los tratamientos con eficacia demostrada y con el
conocimiento de los profesionales sanitarios que llevan a cabo el seguimiento
del estado de salud de cada
paciente.
En lo que refiere a los movimientos antivacunas, y
aunque en estos momentos
no nos encontramos ante si-

“La ley catalana tiene más vocación universalista
al vincular la atención sanitaria pública a un
derecho de ciudadanía de las personas que viven
en Catalunya”
rresponsables de su salud, nuestra obligación como autoridad sanitaria es empoderarlos, asegurando que disponen de información veraz, contrastada y contrastable, y que promueva conductas
que se han demostrado claramente salutogénicas, es decir, enfocadas a la mejora de la salud.
Las pseudociencias son la antítesis de todo esto, pues se aprove-

tuación de alarma respecto
a la tasa de vacunación de la
población, estamos decididos a seguir muy de cerca
este tema para que el índice
de vacunación que tenemos
como país y que es muy alto,
no descienda.

¿Cómo debe reformarse el
sistema de financiación
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autonómico para garantizar la
sostenibilidad de la asistencia?
Catalunya sufre una infrafinanciación crónica por parte del Estado
español que afecta a todos los servicios que se ofrecen en nuestro
país, y al sistema público de salud
en especial y muy negativamente.
Tampoco hay que olvidar a los que
se vanagloriaban de haber intentado destrozar nuestro sistema sanitario. Sin embargo, Catalunya ha
conseguido tejer uno de los mejores modelos de salud de Europa,
sobre todo gracias a la excelencia
de nuestros profesionales. Nuestra
prioridad es poner a las personas
en el centro del sistema y hacer
salud en todas las políticas, es decir, mejorar el estado de salud de la
ciudadanía con cada una de las iniciativas políticas y acciones que
llevemos a cabo.
Cada vez más ciudadanas y ciudadanos en Catalunya saben que sin
soberanía respecto a los ingresos
propios, es decir, si no disponemos
de los recursos que generamos en
Catalunya, siempre tendremos infrafinanciación. Y por eso es necesaria la República. Porque queremos construir una República donde
la ciudadanía sea la protagonista,
una República que no excluya a nadie, una República para todos y todas también desde la salud.

“Debemos reconocer a
aquellos profesionales,
muchos de ellos
profesionales sanitarios,
que realizan prácticas
seguras de terapias
complementarias,
algunas de las cuales ya
acumulan una cierta
evidencia científica”

¿Cuáles son las prioridades para
2019?
El 29 de junio hice una comparecencia en la Comisión de Salud del
Parlament de Catalunya donde expuse que esta legislatura tendría
tres grandes retos: los profesionales, la atención primaria y la introducción de la perspectiva de género
en las políticas de salud.
Por lo que se refiere a los profesionales, el objetivo es adecuar la
planificación de las necesidades,
los perfiles y los roles de los profesionales a los nuevos modelos asistenciales. Unos modelos que se
están construyendo para dar respuesta a las nuevas necesidades de
salud de la población y a las demandas ciudadanas. Es un reto inaplazable para hacer un sistema pú-

documento que se ha ido trabajando con el sector para consensuar
con todas las partes un diagnóstico
conjunto que permita definir medidas concretas, algunas de las cuales ya se están llevando a la práctica. Las principales conclusiones
implican cuatro grandes áreas de
trabajo: la atención primaria –y cómo hacemos más atractiva la especialidad de medicina familiar y comunitaria–, la enfermería –cómo
acercar la ratio de enfermeras a los
estándares europeos y desarrollar
las especialidades enfermeras–,
garantizar la distribución equitativa
de profesionales en todo el territorio y, por último, trabajar conjuntamente con las universidades.
En atención primaria de orientación comunitaria ya estamos tra-
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blico de salud integrado, centrado
en la persona y abierto a su participación. Hay que dar una respuesta
adecuada a una población cada vez
más envejecida, con más problemas de salud crónicos y con más
necesidades sociales.
Por ello, el pasado 19 de septiembre se celebró el primer fórum de
diálogo profesional con un centenar
de profesionales del sector de la
salud: representantes de colegios
profesionales, entidades ciudadanas, sociedades científicas, organizaciones sanitarias y universidades,
sindicatos y representantes del Departament de Salut y de otros departamentos del Govern de la Generalitat. En la sesión, se presentó
el diagnóstico del Departament en
relación a la demografía profesional de nuestro sistema sanitario; un

bajando desde hace meses
porque queremos que sea la
estructura motora del desarrollo del sistema sanitario
en el territorio.
En este sentido, nos hemos comprometido a implantar un conjunto de medidas –y ya las estamos implementando– que suponen
una inyección de 100 millones de euros para el sistema público de salud, la gran
mayoría para la atención
primaria del Institut Català
de la Salut (ICS) para reducir la sobrecarga de los profesionales y mejorar el servicio. Se van a contratar 250
nuevos médicos de familia,
habrá más recursos para
sustituciones, se recupera
el 100% del pago por objetivos (DPO) y se facilita la
autonomía de gestión y auto-organización de los equipos de atención primaria.
Estas medidas también las
estamos adecuando para la
atención primaria concertada y empezarán a implementarse en marzo.
Finalmente, hay que recordar que las principales causas de desigualdad en salud
son: el entorno socioeconómico, el territorio y también
el género. Y como uno de
nuestros principales objetivos es garantizar la igualdad
de oportunidades para alcanzar el mejor estado de
salud y de bienestar posible,
hemos decidido aplicar la
perspectiva de género a las
políticas de salud. Y la hacemos indispensable e inseparable de la planificación, la
implementación y la evaluación de todas las políticas
que estamos haciendo y que
haremos como departamento. Porque poner el foco en
combatir las desigualdades
de género no es mejorar solamente la salud de las mujeres, sino que es mejorar la
salud de toda la sociedad.

“Una sanidad de primera no puede
mantenerse con una financiación de
segunda”
Seguir mejorando la sanidad en términos de inversiones y de derechos laborales es para
el consejero de Salud de Extremadura, José María Vergeles, el gran logro de 2018.

¿Cómo ha ido el 2018 en términos
sanitarios? ¿Qué balance hace?
En términos sanitarios, el año 2018
ha sido un año donde nos hemos
dedicado a seguir mejorando la
sanidad en términos de inversiones
y en términos de derechos laborales para nuestros profesionales. De
tal forma que hemos seguido invirtiendo en cada una de las áreas de
salud en el mantenimiento; ha sido
el año en el que hemos aprobado
un concurso de alta tecnología para nuestros centros, se han puesto
en marcha servicios inexistentes
hasta el momento como la quimioterapia en Zafra.
En el ámbito de la Atención Primaria de salud, además de aprobar la
construcción de 2 centros de salud,
se ha trabajado intensamente en la
estrategia de cronicidad y en la participación comunitaria en salud.
Con respecto a los derechos laborales, decir que hemos acometido
la subida de salarios aprobado por
el Gobierno de España, hemos recuperado una flexibilización de horario en nuestros profesionales, y
se ha trabajado en la convocatoria
de las oposiciones resolviéndose
más de 20 categorías de forma satisfactoria. Además hemos logrado
conseguir una oferta de plazas MIR
superior en bastantes plazas a la
de años anteriores.
¿Cuál es su opinión sobre el decreto de universalidad de la sanidad del Ministerio de Sanidad?
Muy favorable, necesario y oportuno. Tras la derogación de la uni28

versalidad por el Real Decreto Ley
16/2012, era necesario prestar una
sanidad universal para poder recuperar la Ley General de Sanidad
y sobre todo su espíritu para prestar una atención que sea de justi-

el paciente desde su Consejería?
Un papel absolutamente
fundamental. En una región
tan dispersa como la nuestra las tecnologías de la in-

“Todo lo que no tenga evidencia, en ningún caso
debe recomendarse, ni llamarse medicamento,
ni llamarse tratamiento”
cia social, pero también que asegure las medidas de salud pública
necesarias.

¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en la comunicación con

formación y de la comunicación juegan un papel esencial. Eso si nos referimos en
exclusiva a los sistemas de
información que utilizan
nuestros sanitarios y los
profesionales de la salud.
Pero además, en Extremadura desde hace meses tenemos en marcha el centro
de salud on-line, que es una
herramienta fundamental
para fomentar la autonomía
del paciente, para que el paciente conozca su información clínica, su historial farmacoterapéutico, pueda solicitar cita y tantos otros trámites con la sanidad extremeña. Son, en definitiva,
fundamentales para el buen
funcionamiento de la sanidad extremeña.

¿Son una amenaza en su
comunidad las pseudociencias y los movimientos
antivacunas? ¿Cómo combatirlos?
Cualquier responsable polí-
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José María Vergeles

Consejero de Sanidad y Políticas Sociales de Extremadura
tico debe velar por la calidad de la
atención sanitaria, pero también
por la seguridad clínica. Todo lo
que no tenga evidencia, en ningún
caso debe recomendarse, ni llamarse medicamento, ni llamarse
tratamiento. Esa es la postura que
siempre hemos mantenido desde
esta Consejería, solicitar las evidencias disponibles para que los
pacientes puedan tener criterio de
elección. A día de hoy eso está pendiente en lo que se han dado en
llamar pseudociencias.
Con respecto a los movimientos
antivacunas, debemos combatir
como en el caso de las pseudociencias. Las vacunas que recomiendan los calendarios oficialmente aceptados y validados por
la Comisión de Salud Pública tienen las evidencias suficientes para recomendarlas y a quién recomendarlas, por tanto el descrédito es y debe asumirlo el propio
movimiento.

para garantizar la sostenibilidad
de la asistencia?
No hay otra vía que destinando
más dinero a la sanidad. Una sanidad de primera no puede mantenerse con una financiación de segunda. No es entendible lo que
estamos destinando en el momento actual a la financiación del Sistema Nacional de Salud. Otra polémica añadida a esta situación de
infrafinanciación es si la financiación sanitaria debe o no ser finalista, me declaro defensor de esta
segunda opción, pero los españoles deben saber que el estado está
invirtiendo poco en la sanidad española y que esto debe corregirse.

¿Cómo debe reformarse el sistema de financiación autonómico

¿Cuáles son las prioridades para 2019?

“Los españoles deben
saber que el estado está
invirtiendo poco en la
sanidad española y que
esto debe corregirse”

El reto más importante es
abrir el Hospital Universitario de Cáceres. Pero eso no
es lo único, seguir invirtiendo en infraestructuras como
las Unidades de Cuidados
Críticos en los hospitales conocidos como comarcales,
seguir con la construcción
de los centros de salud, mejorar las infraestructuras de
los consultorios locales, implantar los aceleradores lineales adquiridos en este
año 2018 de forma progresiva para poder combinar dar
atención a los pacientes e
instalar los aceleradores lineales.
En materia de personal tenemos que seguir mejorando, intentando recuperar la
carrera profesional y el desarrollo profesional.
En Atención Primaria de
Salud debemos trabajar en
un nuevo reglamento de
equipos de Atención Primaria de Salud.
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“La financiación sanitaria autonómica
debe ser retomada a la mayor brevedad
en el Interterritorial”
Infraestructuras, tecnología sanitaria, lista de espera y carrera profesional son algunas de
las apuestas que, según el consejero de Salud de Galicia, Jesús Vázquez Almuíña, permiten
mejorar cada día la sanidad pública gallega.

¿Cómo ha ido el 2018 en términos
sanitarios? ¿Qué balance hace?
En el Gobierno de la Xunta nos esforzamos por mejorar cada día la
Sanidad pública ofreciendo una
mejor asistencia. Según los datos
del último balance de actividad, la
lista de espera quirúrgica está en
su mínimo histórico (61,6 días de
media en diciembre). Estamos entre los mejores indicadores del Sistema Nacional de Salud, que según
los últimos datos del Ministerio de
Sanidad es de 106 días de espera
media a diciembre de 2017 y de 104
días en junio de 2017.
Además, en enero de 2018 entró
en vigor el Decreto de garantías de
tiempos máximos. Es la culminación normativa de la Lei de Garantías, que establece por primera vez
en Galicia una serie de derechos de
los pacientes en el ejercicio de la
atención sanitaria. Es un motivo de
orgullo para Galicia, para todos los
gallegos, la respuesta de nuestro
sistema sanitario público a este
gran reto que durante 2018 benefició a 43.550 personas.
Hemos apostado por una mejor
asistencia a la sociedad gallega con
el desarrollo de varios planes. Me
gustaría destacar el Plan gallego
de atención al ictus, que desde su
puesta en marcha en julio de 2016
hasta junio de 2018 ha permitido la
activación de 5.235 códigos ictus.
También el importante esfuerzo de
implantación de la plataforma Telea. Se trata de una nueva forma de
afrontar los restos que la cronicidad lleva consigo. Actualmente nos
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Jesús Vázquez Almuiña

Consejero de Sanidad de Galicia
permite disponer de más de 180
centros de salud con la posibilidad
de prescribir protocolos de telemonitorización la pacientes crónicos
para seguirlos desde su hogar (diabetes, hipertensión, insuficiencia
cardíaca y fibrilación auricular).

¿Cuál es su opinión sobre el decreto de universalidad de la sanidad del Ministerio de Sanidad?
Galicia fue la primera comunidad
en desarrollar un programa para
dar cobertura sanitaria a esta población que, desde la entrada en
vigor del RD 16/2012, permitió seguir atendiendo a las personas que
no reúnan la condición de aseguradas, o beneficiarias y que no tengan
acceso a las prestaciones sanita-

rias por otro medio. La implantación del programa
priorizó, en todo momento,
la continuidad asistencial de
estas personas, asegurando
que quien lo precise pueda
recibir la asistencia sanitaria
que requiera.
Para los inmigrantes residentes en Galicia que no puedan acceder la asistencia sanitaria pública por las vías
comunes o exportar el aseguramento desde sus países
de origen, con bajos ingresos, la Consellería de Sanidade mantiene el Programa
Gallego de Protección Social
de la Salud Pública ( PGPSSP).
Este programa fue pionero
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en España, y posteriormente desarrollado por otras CC.AA. con un
formato semejante. Así, y desde
septiembre de 2012, en el que se
inició, hasta la actualidad, más de
4.500 personas fueron incluidas en
él accediendo a las prestaciones
sanitarias públicas.
La realidad es que en Galicia no
ha habido ningún problema. Sin
embargo, las modificaciones propuestas por el Ministerio dejan sin
regular aspectos fundamentales, al
no fijar fórmulas para acreditar la
residencia, sin distinguir entre residencia temporal o definitiva.
Es necesario que la asistencia sanitaria pública, en el caso de personas extranjeras que no tienen el
derecho reconocido, esté claramente regulada en la normativa
estatal o en un acuerdo de todas las
CC.AA., para que todas actuemos
de la misma forma y tengamos los
mismos requisitos y condiciones.

cordar la plataforma Telea, que
contribuye a una atención primaria
más proactiva.
Pero además, continuamos apostando por desarrollar nuevos modelos de comunicación con la sociedad gallega, impulsando canales
de comunicación digital que nos
permiten que nuestros ciudadanos
puedan ser proactivos, estén mejor
informados, más implicados y tengan un mayor nivel de autonomía.
En esta línea este año se han iniciado dos nuevas aplicaciones: Salud Móvil, que funciona como una
ventana única de acceso a todos los
servicios digitales de la sanidad
pública gallega, proporcionando

también visualización de noticias, redes sociales y avisos generales. La otra es
Contacte que funciona como
un canal único para realizar
aportaciones y reclamaciones al sistema público de
salud y está destinado a todos los que se relacionan de
alguna forma con el sistema, tanto la ciudadanía, como empresas o profesionales; y tiene como objetivo
fomentar su participación y
garantizar que reciban una
respuesta idónea.
A estas aplicaciones hay
que sumarle otras que ya

¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en la comunicación con
el paciente desde su Consejería?
En el Servizo Galego de Saúde y la
Consellería de Sanidade hacemos
un importante esfuerzo por la modernización de las tecnologías de la
información y comunicación. En este año 2019 destinaremos 33,6 millones de euros de nuestro presupuesto a este campo.
Pero El Servizo Galego de Saúde
lleva años realizando un esfuerzo
por la transformación y modernización del sistema sanitario. Fruto de
tantos años de trabajo, podemos
decir que actualmente tenemos
Historia Clínica electrónica y Receta
Electrónica para todos los gallegos.
En 2009, solo tres de cada mil recetas se expedían de manera electrónica. Hoy prácticamente el 100%.
Seguimos impulsando la e- interconsulta, que permite un diálogo
permanente entre la Atención Primaria y Hospitalaria. El 100% de
los centros de salud pueden hacer
uso de soluciones de telemedicina.
El 96% de la imagen médica generada en el SERGAS es digital y, por
tanto, accesible desde cualquiera
centro sanitario. Me gustaría re31

tenemos en marcha como SIGUE,
que facilita a interacciones de los
pacientes y familiares con los edificios sanitarios; aplicaciones de vacunas como VACGAL, o la de Urgencias Sanitarias de Galicia para
facilitar el acceso la estos servicios,
entre otras.
Y por supuesta la Plataforma
É-Saúde, una herramienta digital
dirigida a pacientes y ciudadanos
que permite acceder a una serie de
servicios interactivos y contenidos
personalizados de salud desde
cualquier dispositivo conectado la
internet, y que en la actualidad tiene más de 69.000 usuarios.

impacto en la salud de la población
haciendo disminuir hasta casi no
aparecer enfermedades infantiles,
antes muy habituales como la poliomielitis, difteria, tétanos, sarampión, rubéola,… o la viruela, ya
erradicada.
Galicia, con el respaldo de otras
comunidades autónomas, explicó,
en el Consejo Interterritorial del

¿Son una amenaza en su comunidad las pseudociencias y los movimientos antivacunas? ¿Cómo
combatirlos?
En Galicia las cifras de coberturas
vacunales son altas y estables en
los últimos años. Tenemos un compromiso con el programa de vacunaciones, y así lo demostramos con
nuestro presupuesto para el 2019.
La inversión total en vacunas será
de casi 16 millones de euros, un
impulso importante con un incremento de casi 3 millones. Esto nos
permite mejorar los calendarios de
vacunación, por ejemplo, en la

“Nuestra carrera profesional ha supuesto un acuerdo
histórico que nos sitúa entre las mejores de España,
e incluso con criterios muy superiores al resto de
comunidades autónomas”
campaña de la gripe usaremos por
primera vez la vacuna antigripal
tetravalente.
En general, si observamos los datos de primovacunación en calendario infantil (dosis hasta los 15
meses de edad), están por encima
del 96% en todas las vacunas.
Estos datos reflejan dos cosas,
por un lado, asegura una buena
protección poblacional, y por otro
certifica la gran confianza que los
gallegos tiene en nuestros programas de vacunación. Nosotros apostamos por los programas de vacunación, que han demostrado su
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Sistema Nacional de Salud que no
apoyamos las psudoterapias y defendemos que hay que definir muy
bien el concepto, siendo la evidencia científica el eje fundamental de
esa definición. También estamos en
contra del intrusismo y de la publicidad engañosa.

¿Cómo debe reformarse el sistema de financiación autonómico
para garantizar la sostenibilidad
de la asistencia?
En la Xunta de Galicia tenemos muy
presente que Galicia tiene una de
las poblaciones más envejecidas de

Europa. Esto redunda en
unas mayores necesidades
de recursos, ya que los pacientes de más edad son los
que presentan mayores patologías, muchas de ellas crónicas, y por lo tanto son
usuarios más intensivos del
sistema sanitario público.
Dada esta situación, es
necesario analizar en el
campo del Sistema Nacional de Salud la realidad socioeconómica de cada comunidad autónoma, habida
cuenta sus características
particulares, con el fin de
diseñar un sistema de financiación que se ajuste
más la estas realidades y
permita un reparto más
equitativo y eficiente de los
recursos para financiar estos servicios básicos.
Es importante reorientar el
sistema sanitario desde varios ámbitos. En la Consellería de Sanidade de la Xunta
de Galicia somos pioneros
en el uso de los nuevos procedimientos de contratación
como herramienta para impulsar el I+D+i y el desarrollo sostenible. Hemos iniciado en el 2011 un camino sin
precedentes en la compra
pública innovadora, categorizado como el más ambicioso en España hasta entonces
con los programas de Innova
Salud y Hospital 2050. También presentamos en septiembre los nuevos pliegos
de contratación pública del
Plan de Innovación sanitaria-Código100, a los que
destinamos 6,6 millones de
euros para contratar innovación que nos ayudará a seguir construyendo un sistema sanitario capacitado y
para liderar el envejecimiento activo y saludable.
Nuestra mayor preocupación en este momento es que
el Ministerio de Sanidad está
adoptando una serie de medidas que afectan al sistema
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y que, sin embargo, no son asociadas a la financiación que necesitan.
Por el contrario, en el Consejo Interterritorial no se ha vuelto a abordar
el tema de la financiación, que debe
ser retomado a la mayor brevedad.
Por otro lado, apostamos por una
nueva forma de gestionar basada en
la racionalidad y la eficiencia y hemos puesto en marcha una Plataforma Logística que está a pleno rendimiento, aprobamos cada año un Plan
de Compras Integradas del Servicio
Gallego de Salud. El ahorro global
estimado en el Plan 2018-2019 en las
compras integradas para este período es de 21.882.000 euros anuales. Y
nuestro horizonte es la creación de la
Central de Compras.

¿Cuáles son las prioridades para
2019?
En este año 2019 la Xunta de Galicia
dedicará la sanidad casi 4.000 millones de euros, en concreto 3.984
millones, la cifra más alta de la
historia de nuestra Comunidad Autónoma. Esto demuestra muy bien
la prioridad de nuestro Gobierno
por invertir en la sanidad pública

“Hemos iniciado
en el 2011 un camino
sin precedentes en la
compra pública
innovadora, categorizado
como el más ambicioso
en España hasta
entonces”
porque hemos aumentado 127 millones respecto del año pasado, es
decir, un 3,3% más.
En este año 2019 los profesionales
empezarán a cobrar el 60% de los
importes correspondientes a las
retribuciones computadas en su
carrera profesional ordinaria, y el
restante 40% se hará efectivo en
enero de 2020. Beneficiará a más
de 22.000 profesionales y supondrá
un incremento medio anual en las
retribuciones de nuestros profesionales en un 6%. Me gustaría recordar que el Servizo Galego de Saúde
que nuestra carrera profesional ha
supuesto un acuerdo histórico que
nos sitúa entre las mejores de Es-

paña, e incluso con criterios
muy superiores al resto de
comunidades autónomas:
con la equiparación plena de
derechos para todo el personal, y el reconocimiento económico de los mismos derechos para el personal interino, que por primera vez va a
acceder al reconocimiento
de la carrera profesional.
Más del 43% del presupuesto, en concreto 1.695
millones de euros, 50,4 millones más que el año anterior, va destinado a nuestros
profesionales. Ya hemos
asegurado que anunciaremos en este último trimestre de 2018 una nueva oferta
pública de empleo, para
cumplir el objetivo de sacar
5.000 plazas en el período
2017-2020.
Los casi 4.000 millones harán posibles que sigamos
dedicando especial atención
a los colectivos más vulnerables. Acabamos de presentar la Estrategia Gallega
de Atención a la Cronicidad,
con la que damos un paso
más hacia un modelo que
integra muchos programas
que hemos estado desarrollando en los últimos años.
En este sentido, es objetivo
del 2019 que la plataforma
TELEA reciba su impulso definitivo y está implantada en
el 100% de los centros de
Galicia.
Adecuar las infraestructuras y la equipación sanitaria
a las necesidades de pacientes y profesionales será
otra prioridad en 2019. Seguiremos trabajando en la
línea que hemos iniciado en
años anteriores de modernización de las infraestructuras de la red sanitaria pública gallega y por eso el
capítulo dedicado a inversiones es el que más crece
respecto del año 2018. Destinamos 44,1 millones de
euros, 14,54% más.
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“La sostenibilidad pasa por tener
un plan de eficiencia y un modelo de
gestión basado en resultados”
Para María Martín, consejera de Sanidad de La Rioja, 2018 ha supuesto un año de grandes
hitos para la asistencia sanitaria riojana, entre ellos, el fortalecimiento de la Atención
Primaria.
¿Cómo ha ido el 2018 en términos
sanitarios? ¿Qué balance hace?
Muy positivo. Ha sido un año de
mucho trabajo pero donde hemos
conseguido consolidar y poner en
marcha proyectos de gran envergadura para que los riojanos ganen
salud y se impliquen más en el
cuidado de su salud.
El pasado ejercicio nos ha dejado
incorporación de nuevas unidades
asistenciales como la Unidad de
Rehabilitación de Daño Cerebral
Adquirido o la Unidad de Atención
al Paciente Pluripatológico, así como la suma de nuevas técnicas a
nuestra cartera de servicios como
la cirugía bariátrica o el nuevo cribado de cáncer de cuello de útero.
Asimismo, uno de los hitos más
relevantes ha sido el continuo for-

María Martín

Consejera de Sanidad de La Rioja
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talecimiento de la atención primaria. Desde el primer día de legislatura estamos trabajando para que
la atención primaria sea el eje vertebrador de la sanidad, ya que es su
puerta de entrada, y también de la
asunción de hábitos saludables.
Por otro lado, creo que hoy podemos decir con orgullo que la atención a las personas que padecen
algún problema mental y a sus familias en nuestra región es más
integral, de mayor calidad y cuenta
con más recursos gracias a la
puesta en marcha del III Plan de
Salud Mental de La Rioja. Un plan
que presta a los enfermos la atención y asistencia que merecen, en
lugar de estigmatizarlos, y que no
es papel mojado sino que ha venido
aparejado de acciones concretas ya

en marcha como el Plan de
Prevención de la Conducta
Suicida, el Hospital de Día
para adultos, la Unidad Infanto-Juvenil, el Protocolo
de intervención y coordinación del TDAH o la Terapia
Asertiva Comunitaria para
personas diagnosticadas de
trastorno mental grave.
Del mismo modo, ha sido un
año importante para la mejora de las condiciones de los
profesionales con la aprobación de 472 nuevas plazas
dentro de las ofertas de empleo público, o con la convocatoria de carrera/desarrollo
profesional para interinos,
así como las mejoras en materia de seguridad con la implantación de un sistema de
aviso para evitar situaciones
de riesgo y agresiones.
Por último, destacaría que
2018 ha sido el año en que La
Rioja alcanzó el objetivo establecido por la OMS de controlar la hepatitis C al haber
diagnosticado a más del 90%
del total de personas que padecen esta enfermedad en
nuestra comunidad.

¿Cuál es su opinión sobre
el decreto de universalidad de la sanidad del Ministerio de Sanidad?
La atención sanitaria universal en La Rioja ya estaba garantizada antes de este decretazo improvisado y sin articulado del PSOE. La aten-
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“2018 ha sido el año en
que La Rioja alcanzó el
objetivo establecido por
la OMS de controlar la
hepatitis C”
ción sanitaria universal en La Rioja
se prestaba y se presta sin ninguna
incidencia, y para todos los ciudadanos que residen en nuestra región,
sin excepción, sea cual sea su situación legal en nuestro país. De hecho,
a día de hoy más de 2.000 personas
en situación irregular la reciben.
Cada comunidad autónoma había
resuelto este asunto de una forma y
es por esto que las comunidades
gobernadas por el Partido Popular
le hemos propuesto al Ministerio
elaborar un documento en que se
refleje el trabajo realizado en cada
región para abordar este asunto y
continuar avanzando, de esta forma, en la cohesión del sistema sanitario nacional.
Su documento no concreta qué se
entiende por universalidad, qué derechos se van a dar, qué cartera de
servicios se va a prestar, si estas
personas tendrán derecho a trasplantes o a tratamientos de enfermedades raras. Es decir, las cuestiones que de verdad hay que definir y de las que no tenemos noticias. La solidaridad tiene que ir
acompañada de responsabilidad y
de seguridad jurídica.
No se puede hacer gestión sanitaria a golpe de titular, y más cuando
no hay nada más que humo detrás
de cada anuncio.

¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en la comunicación con
el paciente desde su Consejería?
Hay que creer y apostar por la innovación y las nuevas tecnologías
si queremos afrontar los nuevos
retos que ya tenemos sobre la mesa sanitaria.
En este sentido, en La Rioja hemos
impulsado el I Plan Estratégico de
Innovación Sanitaria cuyo objetivo
prioritario es dar respuesta a las
necesidades reales de los ciudadanos en materia de Salud, mejorando
su calidad de vida, a la vez que se

consigue afianzar la sostenibilidad
del Sistema Público de Salud.
Es decir, el Plan pretende introducir nuevas fórmulas de actuación al sistema sanitario que mejoren la asistencia del paciente y
hagan los procesos más eficientes
y eficaces. Porque la clave para
avanzar en cualquier campo siempre es la innovación.
En La Rioja somos ya testigos de
los beneficios que conllevan la innovación y las nuevas tecnologías aplicadas a la sanidad. Ejemplos son la
Historia Clínica Digital, la APP Riojasalud, la receta electrónica interoperable, el visor de listas de espera,
la braquiterapia, la aplicación del
láser verde y otras técnicas menos
invasivas…
Respecto a los próximos proyectos, este ejercicio vamos a poner en
marcha los programas de Rehabilitación Física con Realidad Virtual

para el Ictus, la Tele-monitorización a domicilio, y la
Tele-consulta de pacientes a
través del vídeo, que sin duda mejorarán la asistencia a
los pacientes, y en muchos
casos evitarán miles de desplazamientos a consultas.
Todos estos avances que
nos están permitiendo hacer
un uso eficiente de los recursos, tener profesionales
más y mejor formados, mejorar las relaciones entre los
diferentes agentes del sector; realizar una mayor gestión del conocimiento. En
definitiva, atender al ciudadano con los máximos niveles de calidad.
Por todo ello creemos que
el uso de las nuevas tecnologías debe integrarse como
una herramienta más para
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sado en la medición de resultados, teniendo en cuenta
siempre la eficacia y la eficiencia, además de la planificación.
La sostenibilidad pasa por
tener un plan de eficiencia y
un modelo de gestión basado en resultados.

mejorar el proceso asistencial, pero
sin alterar la correcta relación entre
médico y paciente. Hay que poner en
marcha lo que realmente se necesita y es beneficioso para el sistema.

¿Son una amenaza en su comunidad las pseudociencias y los movimientos antivacunas? ¿Cómo
combatirlos?
En La Rioja no hemos sufrido esa
amenaza como en otras comunidades, pero no podemos bajar la guardia, ya que estamos hablando de actuaciones que en muchos casos ponen la salud de personas en peligro.
Actualmente vacunarse es un derecho y también un ejercicio de responsabilidad, tanto para los ciudadanos, como para los profesionales
sanitarios. Considero que las vacunas son uno de los logros más importantes de la medicina mundial, y
debemos seguir haciendo pedagogía con los ciudadanos para que
sean conscientes de la importancia
que tienen las vacunas para prevenir enfermedades e incluso salvar
vidas, especialmente cuando los
destinatarios son los más pequeños.
Respecto a las pseudoterapias, en
La Rioja se controla de manera muy
rigurosa que todas las actividades
sanitarias dispongan de la titula36

“En La Rioja somos ya
testigos de los beneficios
que conllevan la
innovación y las nuevas
tecnologías aplicadas
a la sanidad”
ción oficial, y así va a seguir siendo.
Información, formación y control
son en conjunto la mejor herramienta para hacerle frente a los
antivacunas y las pseudociencias.

¿Cómo debe reformarse el sistema de financiación autonómico
para garantizar la sostenibilidad
de la asistencia?
Más que de un modelo de financiación para la sanidad, deberíamos
hablar de un modelo de comunidad,
ya que la salud, que es más que la
sanidad, afecta a todos los ámbitos
sociales. Por este motivo, desde La
Rioja siempre hemos creído que lo
conveniente es que este tema se
aborde a través de la Conferencia
de Presidentes.
Hablamos de un modelo de presupuesto a demanda en el que prescriben cada uno de los profesionales sanitarios de la comunidad, y
esto obliga a que sea flexible y ba-

¿Cuáles son las prioridades para 2019?
Los objetivos prioritarios pasan por implementar la última fase del III Plan de Salud
de La Rioja, seguir impulsando la Estrategia de cronicidad y el Plan Estratégico
de Salud Mental, mejorar las
condiciones de los profesionales sanitarios y no sanitarios, y seguir fortaleciendo
el trabajo colaborativo entre
niveles asistenciales y la
Atención Primaria.
En este último punto vamos a poner una especial
atención, para que nuestra
atención primaria siga siendo un referente nacional, y
por eso estamos trabajando
de la mano de los representantes de los profesionales
en futuras mejoras como la
reorganización de los cupos
y horarios, la gestión de
agendas olas nuevas medidas de refuerzo.
Además, en 2019 se llevará
a cabo también la elaboración del IV Plan de Salud de
La Rioja con un planteamiento novedoso que oriente
los objetivos a resultados en
salud y alineando las actuaciones a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En definitiva, seguir afianzando un modelo que implique a los ciudadanos en el
cuidado de su salud y en el
uso racional de los recursos,
y, a la vez, atienda de forma
integral al paciente, tratando
su proceso de manera única
en todos los campos, ya sea
el sanitario, el social o el
educativo.

“Madrid está infrafinanciada desde
hace casi 10 años con el sistema de
financiación autonómica que implantó
Zapatero”
Para el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, 2018 ha sido un importante año para
la sanidad madrileña. La OPE, la mejora de los hospitales y la recuperación de la carrera
profesional son algunos de sus logros.

¿Cómo ha ido el 2018 en términos
sanitarios? ¿Qué balance hace?
El año 2018 ha sido un año muy
importante para la sanidad madrileña ya que hemos desarrollado
varios aspectos fundamentales
para mejorar la atención sanitaria
a medio y largo plazo. Es decir,
hemos activado medidas muy concretas que redundarán en beneficio de todos los madrileños ahora
y en años venideros.
Por un lado, hemos aprobado tres
medidas en materia de recursos
humanos para mejorar la situación
laboral de nuestros profesionales:
la puesta en marcha de una OPE
histórica de casi 20.000 plazas, cuyos primeros exámenes se celebran a partir de febrero; la recuperación de la carrera profesional
para reconocer la labor de nuestros
profesionales; y la conversión de
eventuales en interinos para ofrecer el marco más estable posible
en nuestros centros sanitarios.
Por otro, hemos presentado un
ambicioso Plan de infraestructuras hospitalarias que ya está en
marcha y que contempla una inversión de más de 1.000 millones
de euros a 10 años en los hospitales más antiguos de la red.
Vamos a construir nuevos centros
de salud y a ampliar y modernizar
otros ya existentes. Y estamos ampliando los servicios de otros hospitales como los del Infanta Sofía,
Sureste e Infanta Leonor.
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Por último quiero destacar el esfuerzo que se ha realizado para
seguir reduciendo los tiempos de
espera para las cirugías no urgentes ya que la Comunidad de Madrid
ha bajado más de un 17% la espera
quirúrgica en los dos últimos años.
Tenemos la demora media más
baja de España junto a La Rioja,
según el último estudio del Ministerio de Sanidad.

Un ejemplo muy claro son
los programas de telemedicina con las residencias de
mayores, para evitar las visitas al hospital que no son
necesarias. Hay varias iniciativas, como la del Hospital
Puerta de Hierro, que va unida a una unidad específica en
urgencias para el paciente
mayor, o la del Hospital de la

“Hemos presentado un ambicioso Plan de
infraestructuras hospitalarias que ya está en
marcha y que contempla una inversión de más
de 1.000 millones de euros a 10 años”
¿Cuál es su opinión sobre el decreto de universalidad de la sanidad del Ministerio de Sanidad?
La Comunidad de Madrid atiende a
todos los extranjeros irregulares
que se encuentran de forma estable en nuestra región. Pero creemos que el nuevo decreto del Ministerio va a crear un flujo migratorio con finalidad sanitaria que no va
a dejar de aumentar.
¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en la comunicación con
el paciente desde su Consejería?
En Madrid estamos apostando también por la aplicación de las nuevas
tecnologías en el ámbito sanitario,
como las distintas opciones que
ofrece la telemedicina.

Cruz Roja con residencias del
norte de la región.
Pero también se puede
aplicar a consultas concretas, como en las consultas
de dermatología que ofrece
el Hospital de Villalba.
Por lo tanto, las nuevas
tecnologías nos abren un
abanico de posibilidades
muy importante para mejorar y agilizar la atención sanitaria de toda la población.
Por otro lado, quiero destacar que la Comunidad de
Madrid va a potenciar el uso
de la cirugía robótica para
distintas intervenciones con
la adquisición de seis nuevos
robots Da Vinci, dentro del
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formando adecuadamente a
la población sobre la importancia de cumplir el calendario vacunal, y aquí tienen
un papel fundamental los
profesionales sanitarios,
fundamentalmente médicos
y enfermeras.

Enrique Ruiz Escudero

Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid
Plan de Equipamiento de Alta Tecnología, que contempla una inversión de 312 millones de euros en
los próximos ocho años.
Se instalarán en los hospitales La
Paz, 12 de Octubre, Gregorio Marañón, Puerta de Hierro, Princesa y
Ramón y Cajal, sumándose a los
dos que están en funcionamiento
en los hospitales Clínico San Carlos
y Rey Juan Carlos.
El Hospital Clínico San Carlos,
además, se convertirá en centro de
formación internacional en cirugía
robótica dentro del proyecto denominado ‘Smart Health Center’. Contará con otros tres robots Da Vinci
que se utilizarán solo para docencia.
Por lo tanto, Madrid contará con un
total de 11 aparatos de este tipo.

¿Son una amenaza en su comunidad las pseudociencias y los movimientos antivacunas? ¿Cómo
combatirlos?
Como saben, el Ministerio de Sanidad ha presentado un Plan de protección de la salud frente a las

“Vamos a potenciar el
uso de la cirugía robótica
para distintas
intervenciones con la
adquisición de seis
nuevos robots Da Vinci,
dentro del Plan de
Equipamiento de
Alta Tecnología”
pseudociencias. Lo que tiene que
tener muy claro la población es que
la atención médica nunca se puede
sustituir por terapias de otro tipo.
Y en cuanto a los movimientos
antivacunas es un asunto que preocupa, y mucho, a todas las autoridades sanitarias, y por supuesto a
la Comunidad de Madrid. Primero
porque los menores cuyos padres
asumen esa corriente se quedan
desprotegidos. Y segundo, porque
esa desprotección puede implicar
además un problema de salud pública. Nuestro deber es seguir in-

¿Cómo debe reformarse el
sistema de financiación
autonómico para garantizar la sostenibilidad de la
asistencia?
Madrid está infrafinanciada
desde hace casi 10 años con
el sistema de financiación
autonómica que implantó
Zapatero. Aún así, Madrid
sigue logrando los mejores
resultados de España en el
ámbito económico y de creación de riqueza; en el ámbito
educativo y en el sanitario,
que al final son las cuestiones que más valoran los ciudadanos, es decir, empleo,
educación y sanidad. Seguimos demostrando que sabemos gestionar mejor, a pesar incluso de un sistema de
financiación injusto.
¿Cuáles son las prioridades para 2019?
La Consejería de Sanidad va a
centrar sus esfuerzos en los
proyectos de infraestructuras
de los hospitales -principalmente La Paz, el 12 de Octubre, el Gregorio Marañón, La
Princesa o el Ramón y Cajaly centros de salud. También
en la incorporación de equipos de alta tecnología sanitaria como los 23 equipos de
última generación contra el
cáncer adquiridos gracias a la
donación de 46,5 millones de
la Fundación Amancio Ortega.
Sin olvidarnos por supuesto
de culminar proyectos tan importantes como la creación de
Biomad, para fomentar a nivel
regional sinergias entre el
sector público, privado y docente que impulsen la investigación biosanitaria en Madrid.
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“Como médico y responsable sanitario
tengo claro que no se puede permitir
que nadie muera porque no se le ha
administrado una vacuna”
Para el consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas, una de las claves para combatir las
pseudociencias es apostar por la divulgación y por la educación.

¿Cómo ha ido el 2018 en términos
sanitarios? ¿Qué balance hace?
A lo largo de 2018 hemos puesto en
marcha iniciativas dirigidas a la prevención y a la atención más cercana
al paciente a través del Programa de
Acción para el Impulso y Mejora de
la Atención Primaria en la Región de
Murcia (Paimap), al que se van a
destinar más de 25 millones, y hemos continuado en la línea de trabajo de la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para facilitar a los ciudadanos el acceso a la asistencia sanitaria de una manera más cómoda y
reduciendo demoras.
La Consejería de Salud está haciendo un gran esfuerzo para mejorar la gestión en todo nuestro mapa
regional, y para ello ha implicado a
los servicios asistenciales en los
denominados ‘Acuerdos de Gestión’, que recogen el compromiso
que cada área de salud adquiere
con el Servicio Murciano de Salud
para el cumplimiento de una serie
de objetivos, donde las listas de
espera son prioritarias.
Además, hemos sentado las bases de lo que será la red de Centros
de Alta Resolución, a la que se va a
destinar más de 44 millones y que
supondrá un cambio para atender
con mayor agilidad todos los procesos que pueden abordarse sin necesidad de ingreso hospitalario.
Por otra parte, se ha llevado a cabo la mayor Oferta de Empleo Público del país, que se va a reforzar
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con la de 2018 y la extraordinaria.
En total, más de 6.500 plazas que
permitirán reducir alrededor de un
8 por ciento los profesionales temporales del SMS. También estamos
haciendo un gran esfuerzo en la
movilización de personal con los
concursos de traslados.

¿Cuál es su opinión sobre el decreto de universalidad de la sanidad del Ministerio de Sanidad?
Todas las personas en situación
administrativa irregular en nuestra
Comunidad están perfectamente
atendidas y disponen de cobertura
sanitaria completa en el ámbito regional desde hace años. La universalidad en la asistencia sanitaria es
un hecho en nuestra Comunidad
desde 2015, cuando el Servicio
Murciano de Salud creó un Programa de Protección Social para atender a la población extranjera en situación administrativa irregular y
con recursos insuficientes.
Nuestra Comunidad, por tanto, ha
garantizado siempre la asistencia
sanitaria a todos los ciudadanos,
con independencia de su lugar de
procedencia, de modo que la normativa nacional no nos supone un
cambio desde el punto de vista de
la población a atender porque ya lo
estamos haciendo. Lo que sí tiene
que marcar el Ministerio son los
criterios de cómo hay que hacerlo y
definir cuánto está dispuesto a
aportar para cubrir un gasto de
más de 10 millones que conlleva la

“Se ha llevado
a cabo la mayor
Oferta de Empleo
Público del país,
que se va a reforzar
con la de 2018 y la
extraordinaria.
En total, más de
6.500 plazas que
permitirán reducir
alrededor de un
8% los profesionales
temporales
del SMS”
atención de personas en situación irregular.

¿Qué papel desempeñan
las nuevas tecnologías en la
comunicación con el paciente desde su Consejería?
En el contexto actual en el
que la tecnología forma parte de nuestra vida diaria, la
atención sanitaria también
ha de estar involucrada en la
innovación como motor de
cambio para acercar la salud
a los pacientes.
Con esta realidad nos hemos volcado en Innovación
en Salud, para poner en sintonía a ciudadanos y profesionales sanitarios, de modo que desarrollemos solu-
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Manuel Villegas

Consejero de Sanidad de la Región de Murcia
ciones actuales que se adecuen a
las necesidades reales de los ciudadanos, a través de la investigación y el conocimiento clínico, tomando siempre como referente al
paciente.
Pero también de cara a ofrecer
mayores comodidades al paciente.
Así, el SMS gestionó, durante 2018,
más de 3,2 millones de citas médicas a través de la web y la aplicación para ‘smartphones’ Portal del
Paciente. Las cifras avalan nuestra
apuesta por la accesibilidad, con el
objetivo de mejorar la eficiencia y la
agilidad en la atención sanitaria a
los usuarios gracias a la transformación digital. A través de esta
aplicación, el paciente también
puede realizar consultas a su médico de cabecera o a su enfermera,
sin necesidad de tener que acudir a
su centro de salud.
Estas respuestas refuerzan el alto
grado de satisfacción de los usuarios con la sanidad murciana, que
sigue creciendo, y esto no es una
apreciación subjetiva, sino que lo

muestran las encuestas del Servicio Murciano de Salud y los datos
oficiales del barómetro de Sanidad
del Ministerio.

¿Son una amenaza en su comunidad las pseudociencias y los movimientos antivacunas? ¿Cómo
combatirlos?
Las vacunas constituyen probablemente el mayor avance contra las
enfermedades en la historia de la
humanidad. Gracias a ellas se evitan cerca de tres millones de muer-

país desarrollado como el
nuestro, dar un paso atrás y
negar este hecho. Como
médico y como responsable
sanitario tengo claro que no
se puede permitir que nadie
muera porque no se le ha
administrado una vacuna.
La inmunización no es obligatoria, pero no creo justificado que por motivos de
conciencia o por ignorancia
alguien sacrifique la vida de
un familiar.

“Para nosotros es trascendental tratar las
características de la financiación autonómica
que permita el mantenimiento del sistema
sanitario público”
tes al año en el mundo, según la
OMS, por lo que no hay duda de
esta evidencia. No obstante, otros
dos millones de personas mueren
porque, algo que para nosotros es
habitual, ellos no lo tienen a su alcance. Hoy es impensable, en un

Una vez más es necesario,
en este asunto y en el de las
pseudociencias, apostar por
la divulgación y por la educación. Tenemos que recordar permanentemente que,
aunque la tasa de vacuna41

ción en nuestra Comunidad sea
muy elevada, con prácticamente un
cien por cien, si esta cuota desciende dejamos de estar protegidos
frente a enfermedades que están
prácticamente erradicadas.

¿Cómo debe reformarse el sistema de financiación autonómico
para garantizar la sostenibilidad
de la asistencia?
Estamos preocupados por cómo se
ha abandonado un tema de vital
importancia para los territorios,
para España y para el sistema de
salud: para nosotros es trascendental tratar las características de
la financiación autonómica que
permita el mantenimiento del sistema sanitario público. Murcia, que
ha sido una de las comunidades
más perjudicada por el reparto de
la financiación autonómica desde
2001, junto con la Comunidad Valenciana, también se ve especialmente castigada por el mantenimiento de la fórmula de distribución fijada, que nos hace estar 180
euros per cápita por debajo de la
media para atender los servicios
básicos que presta la Administración regional. En términos de financiación per cápita, la media por
habitante se sitúa en 2.400 euros,
pero la Región solo recibe solo
2.200 euros por persona al año.
Este es un asunto prioritario que
se tiene que resolver. Necesitamos
avanzar en ello para avanzar en
Salud.
El coste de la Sanidad, la Educación y los servicios sociales supone
prácticamente el 80% del presupuesto de la Comunidad, que asciende a unos 4.500 millones. Para
que la Región se acerque a la media de las autonomías debería recibir una aportación extraordinaria
de 6.836 millones de euros, que es
a lo que asciende la parte de la
deuda causada por la infrafinanciación que venimos arrastrando. Cerca del 80% de la deuda total está
causada por este modelo de financiación injusto.
La Región de Murcia, junto con la
Comunidad Valenciana, recibe la
menor financiación por habitante
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“La universalidad en la
asistencia sanitaria es un
hecho en nuestra
Comunidad desde 2015”
de todo el país. Son 264 millones
menos al año que la media, y si nos
comparamos con la Comunidad
mejor financiada (Cantabria), esta
diferencia sube hasta los 1.307 millones de euros anuales.

¿Cuáles son las prioridades para
2019?
Seguiremos trabajando en la prevención, que para nosotros es el
pilar fundamental en el que incidir
en la gestión sanitaria. Para ello
estamos desarrollando campañas
de concienciación y de promoción
de la salud junto con acciones preventivas y programas contra el cáncer de mama o de colon, o el programa de vacunación y de drogas.
Estamos ampliando la red del Programa Activa para la prescripción
de ejercicio físico por parte de los

médicos de familia, una red
a la que ya se han incorporado más de la mitad de los
municipios de la Región, con
la participación de más de
7.000 pacientes.
La atención primaria es
fundamental y prioritaria en
nuestra actuación; estamos
reforzando este primer eslabón en la cadena de la prevención, para dar la mejor
asistencia a nuestros pacientes y prevenir muchas
enfermedades que en un futuro podrían evitarse si implicamos a la gente con este
tipo de acciones.
Por otra parte, en cuanto a
las listas de espera, vamos a
ganar en eficiencia dotando a
nuestros médicos de familia
de herramientas que descongestionen los hospitales y a
seguir avanzando en recursos
que permitan al paciente percibir que está bien atendido y
en el menor plazo posible.

“El desarrollo del decreto de
universalización de la sanidad exige
la coordinación urgente entre
comunidades”
El responsable del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez,
encara el último período de la legislatura con la satisfacción de haber sentado las bases
de un nuevo modelo de atención sanitaria más equitativo, participativo y eficiente.

¿Cómo ha ido el 2018 en términos
sanitarios?, ¿qué balance hace?
En 2018 hemos seguido avanzado en
las líneas estratégicas del proyecto
que iniciamos en 2015 con el objetivo de garantizar a la ciudadanía una
atención sanitaria pública, universal
y de calidad en todas sus vertientes
de prevención y promoción de la
salud, curación y rehabilitación.
Como responsable del Departamento de Salud, me siento satisfecho de los logros alcanzados en
estos cuatro años, porque nos han
permitido sentar las bases de un
nuevo modelo de atención sanitaria
para las próximas décadas, orientado al paciente, sostenible, participativo, equitativo y eficiente.
Gracias a la percepción positiva de
la ciudadanía seguimos en puestos
de liderazgo por la calidad de nuestra red sanitaria, como así lo refleja, por ejemplo, el último informe
de la Federación de Asociaciones
para la Defensa de la Sanidad Pública, lo que representa un motivo
más de satisfacción.
¿Qué actuaciones concretas destacaría de 2018 en el desarrollo
de este nuevo modelo sanitario?
Salud ha sido en toda la legislatura
el Departamento del Gobierno de
Navarra con mayor dotación presupuestaria. Como dato significativo diré que hemos incrementado
en más del 13% el presupuesto de
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Salud entre 2015 y 2018, superando el nivel presupuestario anterior
a la crisis.
La mejora de la Atención Primaria
ha sido uno de nuestros proyectos
prioritarios, que se ha traducido en
la reforma de centros de salud y
consultorios y la modernización de
equipamiento, con despliegue de
radiología, ecografía, retinografía y
dermatoscopia.
Quisiera citar también la extensión al 100% de la población de la
cobertura del programa de detección precoz de cáncer colorrectal y
del programa de atención a enfermos crónicos y pluripatológicos.
Por otro lado, la actividad de la
hospitalización a domicilio ha crecido un 170% entre junio de 2015 y
junio de 2018.
En el marco del Plan de Humanización del sistema sanitario hemos
creado el Observatorio de Muerte
Digna, se ha descentralizado la posibilidad de declarar las voluntades
anticipadas a través de los centros
de salud y desarrollado la política
de Salud Sexual y Reproductiva con
la creación de una Unidad Multidisciplinar de Transexualidad.

¿Qué subrayaría en el ámbito de
investigación y salud laboral?
Destacaría la apuesta clara por la
docencia y la investigación biomédica a través del centro público
Navarrabiomed y del Instituto de

“Gracias a la
percepción positiva
de la ciudadanía
seguimos en
puestos de liderazgo
por la calidad de
nuestra red
sanitaria”
Investigación Sanitaria de
Navarra (Idisna), que integra
investigación de ámbito público y privado. La inversión
en Investigación, Desarrollo
e Innovación ha experimentado también un aumento
progresivo a lo largo de esta
legislatura, un 124% más
respecto a 2015. En este ámbito destaca además el reconocimiento del Complejo
Hospitalario de Navarra como Hospital Universitario.
En materia de salud pública se ha impulsado la Estrategia de Envejecimiento Activo y Saludable y se ha
puesto en marcha el Observatorio de Salud; y en salud
laboral se ha desarrollado el
Plan de Acción 2017-2020,
con múltiples actuaciones
dirigidas a incrementar el
asesoramiento y control de
las empresas, así como a
reforzar la participación de
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La CPS es un producto en
constante evolución, y entre
las mejoras previstas está la
incorporación de informes
por parte del propio paciente
a su historial clínico, la consulta de las voluntades anticipadas, la posibilidad de
cancelación de citas, la comunicación con su médico
especialista, etc.

Fernando Domínguez Cunchillos

Consejero de Salud del Gobierno de Navarra
los y las trabajadoras en la gestión
de los riesgos.

¿Cuál es su opinión sobre el Real Decreto de Universalización
de la sanidad del Ministerio de
Sanidad?
La valoración del Real Decreto de 27
de julio pasado es positiva, porque
supone afortunadamente recuperar
un derecho que Navarra ha venido
reivindicando desde 2015 en el Consejo Interterritorial del Ministerio de
Sanidad, desde un posicionamiento
de liderazgo junto a otras Comunidades, si usted me permite expresarlo así. Quiero destacar la postura
activa que hemos mantenido en este
tema, dentro de nuestro marco
competencial. La ley foral que aprobamos en 2013, como respuesta al
Real Decreto de 2012, fue anulada
por el Tribunal Constitucional, lo
que no nos ha impedido garantizar
la atención a las personas excluidas,
mediante convenios especiales con
el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y la exención del pago para
las rentas inferiores a 18.000 euros
anuales.
No obstante, tal como expuse en el
Consejo Interterritorial de noviembre
pasado, considero necesario y urgente adoptar medidas de coordinación entre todas las comunidades

autónomas para la aplicación y desarrollo homogéneo del Real Decreto
7/2018 sobre la Universalización de
la Asistencia Sanitaria. Por ello, propuse articular un procedimiento único e inequívoco que evite situaciones
de inequidad por diferencias en la
aplicación de este derecho básico.

¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en la comunicación con
el paciente desde su consejería?
Al inicio de legislatura diseñamos
una estrategia de movilidad con dos
vertientes, para profesionales sani-

¿Son una amenaza en su
comunidad las pseudociencias y los movimientos
antivacunas?, ¿Cómo combatirlos?
Las autoridades sanitarias
en Navarra, dentro de su
ámbito competencial, aplican todos los recursos previstos en el marco legal para
reducir el riesgo real que las
pseudoterapias representan
para la salud y, lo que es
también importante, para
evitar que se conviertan en
un factor de riesgo para el
conjunto de la población.
Por eso es esencial que las
administraciones públicas
coordinen sus políticas en
este ámbito.
Un análisis similar cabe hacer también de los colectivos
antivacunas, que cuestionan
sin base científica la herramienta más eficaz que el ser

“Salud ha sido en toda la legislatura el
departamento del Gobierno de Navarra con
mayor dotación presupuestaria”
tarios, y para pacientes-ciudadanos. Sobre esta segunda se creó la
carpeta personal de salud (CPS).
En estos momentos son varias las
utilidades operativas, como la consulta de informes de alta, consulta
y pruebas complementarias, analíticas, cita previa, etc. Del mismo
modo existe la posibilidad de que
los pacientes envíen a su médico de
Atención Primaria datos relativos a
la tensión arterial, glucemia capilar, peso, etc.

humano ha diseñado para luchar contra las enfermedades transmisibles, y también
la más solidaria, porque es la
vía directa para lograr la inmunidad de grupo.

¿Cómo debe reformarse el
sistema de financiación
autonómico para garantizar la sostenibilidad de la
asistencia?
Aun siendo un asunto que
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no afecta directamente a Navarra,
por su sistema de financiación a
través del convenio económico con
el Estado, amparado por la Constitución, considero que esta reforma
estructural debe abordarse con
una sincera voluntad de consenso
entre la Administración del Estado
y el conjunto de Comunidades Autónomas.
Mientras tanto, debemos esforzarnos en priorizar el gasto público en
favor de una mejor sanidad, aunque
soy consciente de las dificultades
derivadas de la situación económica. Como consejero y como profesional de la salud, me siento orgulloso de que el Gobierno de Navarra
mantenga una clara apuesta en esta
línea. Con 1.087,2 millones, el de
2019 es el mayor presupuesto en
toda la historia de la sanidad pública
navarra. Y en cuanto a las inversiones, en 2018 han ascendido a más
de 48 millones, lo que supone que el
gasto destinado a inversión se ha
duplicado con respecto a 2015.

¿Cuáles son las prioridades para
2019?
El Gobierno de Navarra aprobará
en breves fechas la nueva estrategia de Atención Primaria, que hemos concebido para hacer frente a
los cambios sociodemográficos
Por otro lado, quiero destacar
también la importante oferta de
empleo público, que en 2019 se
concretará en la convocatoria de un
total de 1.087,2 plazas sanitarias,
de ellas 352 plazas para facultativos especialistas y sanitarios, 336
para diplomados sanitarios, 63 para técnicos sanitarios; 212 para
auxiliares sanitarios y 110 para celadores. La mayoría de las convocatorias se aprobarán en el primer
semestre de 2019 y los exámenes
tendrán lugar previsiblemente en la
segunda mitad del año.
El Complejo Hospitalario de Navarra en Pamplona iniciará el año con
la entrada en servicio de un nuevo
acelerador de electrones con prestaciones específicas en cirugía craneal y extracraneal, que se suma a
otros equipos de última generación
para el diagnóstico y tratamiento
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“Considero necesario y
urgente adoptar medidas
de coordinación entre
todas las comunidades
autónomas para la
aplicación y desarrollo
uniforme del Real
Decreto 7/2018 sobre la
Universalización de la
Asistencia Sanitaria”
del cáncer, que han dotado a Navarra de un alto nivel tecnológico
equiparable al de los centros europeos de referencia en el ámbito de
la oncología radioterápica.
El Hospital comarcal de Tudela
participa también de este proceso

de renovación tecnológica,
con un equipo propio de resonancia magnética y la
construcción de una nueva
área de Hemodiálisis.
Seguiremos también ampliando la Estrategia de Crónicos a nuevos procesos tanto en adultos (asma, ELA,
Esclerosis Múltiple) como en
niñas y niños (enfermedades
metabólicas, asma, etc.).
La aprobación del III Plan
de Prevención de Drogas y
Adicciones elaborado por el
Instituto de Salud Pública y
Laboral de Navarra, y del III
Plan de Salud Mental figuran igualmente entre las
actuaciones de especial calado para 2019.

“La sociedad vasca sigue considerando
Osakidetza el mejor servicio público de
Euskadi”
Preservar y fortalecer el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) es la gran prioridad para el
consejero de Salud vasco, Jon Darpón.

¿Cómo ha ido el 2018 en términos
sanitarios? ¿Qué balance hace?
Nuestra prioridad este año ha vuelto a ser preservar y fortalecer Osakidetza como un sistema sanitario
público, de calidad y para todas las
personas. Sobre esta base, el balance que hacemos es positivo porque hemos sido capaces de poner
en marcha importantes proyectos
en beneficio de la salud de los vascos y las vascas, precisamente
cuando se cumplen 35 años desde
la creación de Osakidetza el 19 de
mayo de 1983.
La sociedad vasca sigue considerando Osakidetza el mejor servicio
público de Euskadi y esta confianza
que los ciudadanos y ciudadanas
tienen en nuestro sistema sanitario
se debe, por ejemplo, a que este
año hemos vuelto a ser capaces de
abrir un nuevo Hospital en el municipio de Eibar. Un nuevo hospital de
crónicos de 21.000 metros cuadrados respaldado por una inversión
del Gobierno Vasco de 31 millones
de euros y que nos ha permitido,
además de mejorar la asistencia
sanitaria a 75.000 vecinos y vecinas
de la zona, crear 97 nuevos puestos
de trabajo fijos.
A mediados de año, inauguramos
también un nuevo y moderno edificio para potenciar e impulsar la
investigación sanitaria. Estamos
seguros de que el nuevo edificio
con el que cuenta ahora el Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces Bizkaia, tras una inversión
de 20 millones de euros, va a permitir a nuestros investigadores e
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Jon Darpón Sierra

Consejero de Salud del País Vasco
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“En el 2018, para
reorganizar nuestros
recursos y dar una mejor
respuesta al cáncer,
presentamos y pusimos
en marcha el Plan
Oncológico de Euskadi”
investigadoras avanzar notablemente en sus proyectos y situar la
investigación en la élite al beneficio de mejores resultados en salud
para las personas.
Asimismo, en el año 2018, para
reorganizar nuestros recursos y
dar una mejor respuesta al cáncer,
hemos presentado y puesto en
marcha el Plan Oncológico de Euskadi. Un plan que plantea un modelo asistencial, con un enfoque multidisciplinar, un trato humanizado
que atienda las necesidades globales de los y las pacientes y que
persigue reducir los tiempos de
diagnóstico y concentrar las intervenciones más complejas en unidades de referencia que permitan reunir la experiencia necesaria.
Hemos iniciado también el pilotaje
del nuevo programa de cribado de
cérvix para mujeres entre 25 y 65
años y en 2019 lo desplegaremos
por todo Euskadi.
Hemos llevado a cabo una de las
Oferta Pública de Empleo más voluminosas de la historia de Osakidetza
con 3.335 plazas en 86 categorías
porque tenemos un compromiso
con el empleo público y de calidad.
Mantener las listas de espera en
unos tiempos razonables ha sido
también uno de nuestros objetivos
prioritarios.
Desde comienzos del pasado año,
Euskadi ha estado preparada para
que la receta interoperable fuera
una realidad para el conjunto de
sus ciudadanos y destacaría, asimismo, que en 2018 nos ha permitido ultimar un Plan contra la Obesidad infantil y que para nosotros
es muy importante.
Otro aspecto capital para nosotros
es el fortalecimiento de la atención
primaria, para lo que estamos desarrollando una estrategia especí-

fica que apuesta por una atención
más integral, desde una visión más
holística, que sirva para anticipar
mejor las necesidades de la salud
de las personas.

¿Cuál es su opinión sobre el decreto de universalidad de la sanidad del Ministerio de Sanidad?
La universalidad es uno de los valores intrínsecos en el ADN de Osakidetza desde 1983 y compartimos
con el Ministerio de Sanidad, Bienestar y Asuntos Sociales la necesidad y obligación de entender la salud como un derecho de todas las
personas y no como un mero resultado de la seguridad social. Euskadi
siempre ha sido un país solidario y
abierto al mundo, defensor de un
sistema sanitario público, de calidad
y desde luego, universal.
¿Qué papel juegan las nuevas
tecnologías en la comunicación
con el paciente desde su Consejería?
La aplicación de las nuevas tecnologías al servicio de la salud es
uno de nuestros principales retos
sobre el que venimos trabajando
intensamente en los últimos años.
Osakidetza tiene digitalizadas las
herramientas de soporte como la
historia clínica, la receta, la cita
online, etc. Se trata sin duda de
aspectos relevantes, que mejora-

maria en 2017, el 23% del
total de las consultas de
medicina de familia y el
17% en pediatría fueron telefónicas.
Otras prácticas relevantes
que me gustaría destacar
en este ámbito son por
ejemplo: el Consejo sanitario telefónico, un servicio
atendido por enfermería,
durante las 24 horas del
día; la Carpeta de salud que
facilita el acceso on-line de
las personas a múltiples
servicios como citas, historial clínico con informes
médicos, de altas, de pruebas radiológicas, de análisis, etc.; la receta electrónica, una realidad desde 2013,
que se ha desplegado en los
centros socio-sanitarios y
en las residencias de 3ª
edad, al igual que la historia
clínica electrónica Osabide;
los programas de Telemedicina EPOC, insuficiencia
cardiaca, diabetes, control
de TAO, de marcapasos,
desfibriladores, etc; y el
servicio de Teleasistencia
Beti-on que gestionado
desde el Departamento de
Empleo y Políticas sociales
interacciona con el sistema
sanitario.

“En un mundo globalizado y considerando lo que
está pasando en algunos países de Europa
donde las coberturas vacunales no son
adecuadas, no podemos relajarnos”
rán la calidad del servicio sanitario. Ahora bien, nuestro objetivo,
como el de los sectores más dinámicos, es ofrecer servicios digitales al cliente incorporando las TICs
a la propia actividad sanitaria, para
transformar la práctica asistencial
tradicional.
En este sentido, estamos avanzando con la implantación de consultas e interconsultas no presenciales, con un muy buen grado de
aceptación. Solo en atención pri-

¿Son una amenaza en su
comunidad las pseudociencias y los movimientos
antivacunas? ¿Cómo combatirlos?
Nosotros siempre hemos
dicho que contamos con un
calendario vacunal muy
completo y moderno gracias a la ayuda del Consejo
Asesor de Vacunaciones
que es el que nos aconseja y
viene desde hace años rea49

lizando una gran labor en este
campo. En Euskadi las tasas de
vacunación infantil son realmente
buenas, lo que demuestra que
contamos con una sociedad madura y comprometida. Muchas de las
enfermedades infecciosas clásicas
se han reducido drásticamente
gracias a las vacunas y, paradójicamente, ese gran logro de la Salud Pública parece hoy en día invisible, mientras se pone mayor
atención en hipotéticos efectos adversos de las vacunas y olvidamos
lo que nos protegen.
Nosotros, siempre recomendamos
que las personas tanto adultas como menores se vacunen siguiendo
las pautas de nuestros calendarios
y, aunque no somos partidarios de
obligar a nadie a vacunarse, estamos satisfechos con nuestro programas de vacunación y con el grado de respuesta de la sociedad vasca que se refleja en unos datos de
coberturas vacunales y epidemiológicos buenos. Pero en un mundo
globalizado y considerando lo que
está pasando en algunos países de
Europa donde las coberturas vacunales no son adecuadas, no podemos relajarnos porque es una situación epidemiológicamente preocupante que podría afectar al resto de
países de la Unión Europea.

¿Cómo debe reformarse el sistema de financiación autonómico
para garantizar la sostenibilidad
de la asistencia?
Como sabe, Euskadi cuenta con su
propio sistema de financiación, lo
que nos permite gestionar directamente nuestros recursos. La sostenibilidad del sistema es uno de
nuestros mayores objetivos y también una de nuestras mayores responsabilidades si miramos al futuro,
ya que, además, en Euskadi, el sistema sanitario público es una de las
principales prioridades del Gobierno
del Lehendakari Iñigo Urkullu.
Nosotros siempre hemos defendido con rigor y tenacidad las competencias sanitarias vascas y el sistema de financiación que tenemos en
Euskadi nos está permitiendo hacer una gestión del sistema acorde
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“Nosotros siempre
hemos defendido con
rigor y tenacidad las
competencias sanitarias
vascas”
con las necesidades de los vascos y
las vascas.

¿Cuáles son las prioridades para
2019?
El objetivo prioritario seguirá siendo preservar Osakidetza como un
bien común del conjunto de la sociedad y hacer una gestión responsable y adecuada de los 3.800 millones que vamos a gestionar.
En el 2019 seguiremos trabajando
en dotar a Osakidetza de nuevas
infraestructuras sanitarias, con el
inicio de obras de nuevos centros
de salud en Gipuzkoa, Bizkaia y
Araba, en la adquisición de tecnología de última generación, en impul-

sar la investigación y la innovación sanitaria…
Tenemos previsto presentar
nuevos planes con acciones
concretas para hacer frente a
la obesidad infantil, para hacer
frente a los suicidios, seguiremos trabajando para que las
listas de espera en Euskadi
sigan siendo buenas, desplegaremos el programa de cribado de cérvix a toda Euskadi,
acabaremos de poner en marcha el conjunto de los servicios
del nuevo Hospital de Eibar….
Sin olvidar otras iniciativas
de calado como el antes
mencionado Plan Oncológico,
la Estrategia de Atención Primaria, así como medidas para paliar el déficit de médicos
(incremento de Residentes,
contratos estables flexibles,
incremento de la autoconcertación, desarrollo de nuevos
roles de enfermería…).

“La solidaridad es innegociable, como
lo es también la sanidad pública”
Para la consejera de Sanidad Universal de la Comunidad Valenciana, Ana Barceló, el
rescate del barco Aquarius “puso a prueba nuestro sistema sanitario”.

¿Cómo ha ido el 2018 en términos
sanitarios? ¿Qué balance hace?
El balance es positivo. Durante
este año hemos consolidado las
políticas que han marcado la legislatura y hemos ampliado derechos
como refleja el presupuesto para
el año 2019. La misma semana
que accedí al cargo, Valencia se
convirtió en el puerto de acogida
del barco Aquarius y la flotilla que
le acompañaba, en el que fueron
rescatadas 630 personas que se
encontraban a la deriva en el Mediterráneo. La solidaridad es innegociable, como lo es también la
sanidad pública, el rescate puso a
prueba nuestro sistema sanitario.
¿Cuál es su opinión sobre el decreto de universalidad de la sanidad del Ministerio de Sanidad?
En julio del año 2015 el Gobierno
Valenciano devolvió la sanidad universal a los ciudadanos. La salud es
un derecho que tiene cualquier
persona, independientemente de
su situación. La Comunitat Valenciana es un claro ejemplo de sanidad universal, aplicándose mucho
antes del decreto aprobado por el
Ministerio, impulsado por la exconsellera Carmen Montón quién llevó
a cabo su aplicación.
¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en la comunicación con
el paciente desde su Consejería?
Las tecnologías de la información y
comunicación están en el corazón
de la asistencia sanitaria. Hoy en
día es impensable realizar una
atención sanitaria de calidad sin el
soporte de sistemas informáticos
robustos que nos ayudan a conocer
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Ana Barceló

Consejera de Sanidad Universal de la Comunidad Valenciana
aspectos tan diversos como los antecedentes clínicos de los pacientes, las analíticas, consultar las
imágenes de radiodiagnóstico, las
alergias… Pero no sólo eso. Este
mismo mes de diciembre hemos
puesto a disposición de los ciudadanos el portal MedicamenTIC con
información sobre medicamentos,
que apuesta por el rigor científico,
frente a las páginas web con mensajes poco claros o incluso falsos,
que pueden confundir al usuario de
Internet. Una herramienta que se

suma, por ejemplo, a la App
Gva+Salut, actualizada y ampliada recientemente.

¿Son una amenaza en su
comunidad las pseudociencias y los movimientos
antivacunas? ¿Cómo combatirlos?
Las pseudociencias son una
amenaza en cualquier ámbito y, por supuesto, también
en nuestra Comunidad, hay
personas que se aprovechan

Anuario ECSalud

“Es imprescindible que
el Fondo de Cohesión
reconozca la
compensación de todas
las asistencias y gastos
sanitarios de los
pacientes residentes
en España que son
atendidos en una
comunidad autónoma
distinta a la suya”
de la debilidad para hacer negocio
con falsas pretensiones, engañan a
quienes sufren y buscan soluciones
a cualquier precio. Es extremadamente grave abandonar un tratamiento llevado por falsas esperanzas. Para evitarlo, desde la Conselleria de Sanitat estamos trabajando en el desarrollo de una norma
autonómica que regulará la publicidad de estos productos y/o servicios. Además estamos combatiendo desde la Dirección General de
Alta Inspección Sanitaria actos,
charlas, anuncios… en el momento
tenemos conocimiento.
En cuanto a los movimientos antivacunas, su presencia en la Comunitat Valenciana es escasa. Menos del 0,2 % de las personas a las
que se les ha ofrecido la vacunación este año la ha rechazado. Este
porcentaje baja aún más en los
niños, el 0,02 %.

¿Cómo debe reformarse el sistema de financiación autonómico
para garantizar la sostenibilidad
de la asistencia?
La solución tiene que ser consensuada. Ahora bien, sea cual sea,
debe pasar por asegurar la prestación sanitaria y farmacéutica a todos los ciudadanos españoles en
cualquier comunidad autónoma.
Para ello, tendrá que modificarse el
Real Decreto 1207/2006, que regula
la gestión del Fondo de Cohesión.
Éste es un asunto que he abordado personalmente con la ministra,
es imprescindible que el Fondo de
Cohesión reconozca la compensación de todas las asistencias y gas-

tos sanitarios de los pacientes residentes en España que son atendidos en una comunidad autónoma
distinta a la suya. No sólo las intervenciones programadas y justificadas, como sucede actualmente.
Dicha compensación para cada
una de las regiones por dichas
prestaciones, debería realizarse
bien a través de los fondos de cohesión, o bien creando un mecanismo
de compensación entre las mismas
autonomías mediante un acuerdo
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

¿Cuáles son las prioridades para
2019?
Vamos a completar una legislatura
que se ha caracterizado por la re-

con el anterior gobierno. Y
en 2019 seguiremos la misma senda.
Además, tenemos un objetivo claro: queremos situar
la Atención Primaria como
pilar básico del sistema de
salud, además de invertir en
equipamientos, infraestructuras y tecnología.
Otra de las prioridades para 2019 es seguir mejorando
las condiciones de trabajo
de los profesionales sanitarios y la estabilización de las
plantillas. En estos tres años
de legislatura se han convocado de manera conjunta las
oposiciones de 2014, 2015 y
2016 con una oferta de más

“Hay personas que se aprovechan de la
debilidad para hacer negocio con falsas
pretensiones, engañan a quienes sufren y
buscan soluciones a cualquier precio”
cuperación de derechos para las
personas, y en la que se han ido
aplicando medidas de marcado carácter inclusivo, solidario y comprometido. Todas las acciones que
estamos impulsando cuentan con
una parte muy importante de humanización de la sanidad.
En los últimos tres años hemos
destinado más de 127 millones de
euros para eliminar el copago farmacéutico que se había impuesto

de 3.600 plazas, a las que se
añaden las casi 6.800 plazas
publicadas en 2017. Para
2018 se ha aprobado la Oferta Pública de Empleo con
más de 5.000 plazas y para
2019 también está previsto
superar esa cifra. Esta administración avanza para reconocer sus derechos y mejorar sus condiciones por
una cuestión de justicia.
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Francisco Igea

Portavoz de Sanidad de Ciudadanos
en el Congreso

La sanidad en España: un sistema al
borde del precipicio
Esto no da mas de sí. El SNS da síntomas de agotamiento y urgencia inminente que hay
que atender. Años de desinversion, mal trato a los profesionales y desprestigio continuado,
han conseguido que nuestro SNS esté al borde del precipicio. En este país, tan dispuesto
siempre a repartir culpas y tan poco propenso a presentar soluciones, nadie se libra de
su contribución al desprestigio y deterioro del sistema.
Para empezar unos gobiernos autonómicos miopes que han despreciado de forma sistemática a los profesionales. Los han despreciado contratándolos por semana, por días o
por horas. Los han despreciado tratándoles, a los universitarios con
mayor grado de exigencia y preparación, como si fueran esclavos a su
merced, aplicando la discrecionalidad de manera sistemática, sometiéndoles al dedo de la política y
despreciando calidad o excelencia a
cambio de sumisión y silencio. Unos
partidos políticos miopes que han
hecho del SNS un campo de batalla
en el que nada importaba el resultado y la calidad del trabajo. seis años
de recortes por un lado y seis años
de manifestaciones como única alternativa por otro. La izquierda española sólo sabe proponer la vuelta
a un pasado que nunca fue idílico, no
presenta alternativa alguna a la gestión directa y politizada tradicional,
que ha demostrado una y otra vez su
insuficiencia. Una gestión que no
será capaz de afrontar los retos del
futuro. La derecha, a parte de externalizar lo que no sabe gestionar, se
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ha limitado a esconderse e ir pasando la pelota al siguiente. Pajin, Villalobos, Jiménez, Mato, Montserrat...
ministros de menos de dos años y
siempre de paso. Esto no es serio.
El sistema presenta urgencias inaplazables, la primera de ellas es el
reto del vacío en la asistencia primaria. La pérdida de facultativos en
los próximos años puede generar un
serio problema de asistencia. Es
urgente abordar un incremento de
las plazas de medicina de familia,
prestigiar la especialidad y rediseñar las zonas básicas de salud y la
capacidad de los centros de salud.
La precarización de la atención primaria no puede continuar ni un día
más. Es urgente redefinir funciones
y reducir la carga de trabajo no asistencial de los facultativos. Primaria
debe de dirigir la asistencia y debe
de contar con las herramientas para
ello. Si no se toman medidas urgentes y valientes en primaria el sistema colapsará inevitablemente.
En segundo lugar es urgente apostar por la equidad, no debemos permitir que continúe la desigualdad en
el acceso a las prestaciones y menos

El sistema presenta
urgencias
inaplazables, la
primera de ellas es
el reto del vacío en
la asistencia
primaria. La pérdida
de facultativos en
los próximos años
puede generar
un serio problema
de asistencia
aún la desigualdad en los resultados. Llevamos tres años
clamando en el desierto con
este asunto, ahora por fin parece abrirse paso en los medios. Una reciente editorial de
El País incidía en la intolerable diferencia en resultados.
En realidad sabemos muy poco de esto y sabemos muy
poco porque no se ha hecho
ningún esfuerzo en mejorar
los sistemas de información

Anuario ECSalud

Una estructura anémica
y esquelética, disgregada
en 17 autonomías, 17
agencias, 17 direcciones
generales que consiguen
dar la sensación de
que hay más pilotos
que remeros

sionales, tiene una población muy
comprometida con el mantenimiento del mismo, unos sistemas de
formación eficaces y una implantación territorial de infraestructuras
suficiente para afrontar el futuro
inmediato. Nuestra nación tiene un
pacto sanitario interiorizado: un sistema nacional, universal, financiado

con impuestos. Partamos de
esa base sin apriorismos, sin
sectarismo y sin demagogias. El futuro es incierto,
pero está en nuestras manos. Trabajemos por un servicio público que debe de
moverse sin más demora de
la suficiencia a la excelencia.

del Ministerio. El ministerio ni está ni
se le espera. El estado central (ese
demonio con cuernos que debe garantizar la igualdad) ha abandonado
su función de garante de la calidad y
de los sistemas de información. Los
indicadores no se renuevan y la nueva codificación hace que los indicadores claves continúen anclados en
2015 ¡Cuatro años sin actualizar!
Esta situación impide analizar los
resultados de los distintos servicios
autonómicos y por tanto no permite
tomar decisiones sensatas. Solo dos
comunidades disponen de portales
de resultados que sean dignos de tal
nombre. Portales en los que se pueda analizar cada servicio, cada Hospital, cada centro. ¿Quien gestionaría
su empresa sin saber los resultados,
el rendimiento, el gasto y la calidad
del trabajo de sus empleados? No
caben más excusas. La mayor empresa del país no puede seguir en
manos del azar y de la buena voluntad de sus profesionales.
Por otra parte el futuro ya está
aquí y nadie sabe cómo ha sido: inmunoterapia, genómica, medicina
personalizada ... y todo a un precio
inasequible. Mientras, seguimos
haciendo ponencias, mesas, estudios y no tomamos ni una sola decisión. ¿Serán galgos o podencos?
Así espera la “liebre” del SNS el
futuro que ya está aquí. Una estructura anémica y esquelética, disgregada en 17 autonomías, 17 agencias, 17 direcciones generales que
consiguen dar la sensación de que
hay más pilotos que remeros, pero
que además ninguno tiene brújula
o sextante adecuado.
No quisiera acabar transmitiendo
una imagen exclusivamente pesimista del asunto. El sistema tiene
fortalezas. Tiene excelentes profe55

Teresa Angulo

Portavoz Sanidad PP en el Congreso

Cambios para 2019
El año 2018 comenzó como un año más que positivo en términos de avance y prosperidad
para el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Gracias principalmente a a la acción del Gobierno del Partido Popular, nuestro modelo asistencial
registró los mejores datos de la
historia en la donación y el trasplante de órganos, se creó un plan
innovador para mejorar la composición de los alimentos, se puso en
marcha una nueva estrategia nacional en adicciones, se llevó a la
práctica un nuevo modelo de acceso a innovaciones terapéuticas para enfermedades raras… y nuestro
sistema registró la mejor valoración de la última década por parte
de los ciudadanos en un ‘Barómetro Sanitario’.
No obstante, llegó el mes de junio,
y una vez que prosperó la moción
de censura del PSOE, auspiciada
por la extrema izquierda y los independentistas, proyectos más que
avanzados por el anterior Gobierno
como el baremo de daños derivados de la actividad sanitaria, el plan
de medicina personalizada y de
precisión, el nuevo reglamento del
Consejo Interterritorial o el ‘plan
renove’ de equipamiento tecnológico, entre otros, fueron relegados a
un segundo plano por el actual
Ejecutivo, que, sin embargo, sí dio
prioridad a su falacia de enmendar
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el Real Decreto-ley 16/2012 en términos de universalidad en el acceso a la asistencia.
Por si fuera poco, el cambio de
ministra acontecido el pasado mes
de septiembre tras la dimisión de
Carmen Montón, supuso un nuevo
escollo para dar una respuesta solvente a necesidades más que acuciantes como el nuevo modelo de
financiación para el SNS o el diseño
de una mejor ordenación, gestión y
planificación de las profesiones sanitarias, que son problemas, ambos, a los que las Comunidades
Autónomas, incluidas las gobernadas por los socialistas, solicitan
soluciones efectivas con extrema
urgencia (sin respuesta hasta el
momento en los más de 100 días
que María Luisa Carcedo lleva al
frente el Ministerio de Sanidad).

Elecciones
El año que ahora comienza debe
ser todavía mejor que el 2018 lo fue
hasta el mes de mayo para el SNS.
Las elecciones autonómicas y europeas, así como un posible y más
que necesario adelanto de los comicios generales, dificultan la consecución de avances, pero las necesidades en salud y las carencias

del SNS no entienden de comicios.
Es necesario que la política sanitaria de este país
vuelva a los términos en los
que el Partido Popular la
puso en práctica entre enero de 2012 y mayo de 2018
(acuerdos marco con pacientes para aumentar su
proactividad en la gestión
de su salud, con profesionales para incrementar su
protagonismo activo en el
sistema, con los sindicatos
para mejorar la estabilidad
y la retribución de los propios profesionales, con la
industria para favorecer la
sostenibilidad y el acceso a
las innovaciones…), a los
términos vigentes en las
Comunidades Autónomas
en las que gobernamos. Sólo de esta forma será posible dar una respuesta satisfactoria a las necesidades
en salud de los ciudadanos,
mejorar las condiciones de
los profesionales e impulsar
el SNS en términos de calidad, de cohesión y de equidad desde la sostenibilidad.

Jesús María Fernández Díaz

Portavoz Sanidad PSOE Congreso

Por un crecimiento más inclusivo
en 2019
Finaliza 2018 con un nuevo Gobierno de España. Un Gobierno empeñado en que la
recuperación económica que se inició en España a partir de 2014 llegue también a las
personas y hogares españoles.

En el último informe económico de
la OCDE sobre la situación de España, su Secretario General decía: “La
economía española ha llegado a ser
más competitiva y a crecer de forma
más rápida que la mayoría de sus
homólogos de la zona euro. El reto a
partir de ahora es que el crecimiento sea más inclusivo. Serán necesarios más esfuerzos para que los
frutos de la recuperación económica
se compartan de forma más generalizada y nadie quede excluido”.
Ese es el gran reto que tenemos por
delante, y la recuperación de los niveles de calidad, acceso y equidad
de la sanidad pública son un pilar
esencial de ese reto.
En materia sanitaria el Gobierno
ha aprobado la extensión del derecho de atención sanitaria a todos
los españoles y extranjeros establecidos en España. Una medida
que beneficia a todos y no cuesta
dinero. Ha planteado una nueva
senda de estabilidad económica
acordada con las autoridades comunitarias que manteniendo el objetivo de salir del brazo corrector
del déficit en 2019, permite adoptar
políticas fiscales que mejoren la financiación de los servicios públicos
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esenciales, incluidas la educación y
la sanidad. Esta nueva senda de
estabilidad aportaría 2.500 millones de euros más a las autonomías
para financiar la sanidad, entre
otras áreas de su competencia.
Una financiación adicional necesaria para acompañar compromisos
del gobierno, como son la eliminación de copagos farmacéuticos a la
población activa y pensionistas con
ingresos anuales inferiores a 9.000
euros, la recuperación de salarios
de los trabajadores públicos de la
sanidad, la mejora del empleo, la
pendiente renovación del parque
tecnológico y la continua introducción de innovaciones farmacológicas de justificado valor terapéutico.
Junto a ello el Gobierno se ha comprometido con un plan de erradicación de la pobreza infantil en España. No podemos permitir que la pobreza en España afecte a uno de
cada tres niños, figurando como el
tercer país de Europa con mayores
tasas de pobreza infantil. Mayor pobreza infantil hoy significa peor salud de los niños a corto plazo, mayor
fracaso escolar a medio plazo y
menores ingresos económicos y posibilidad de empleo a largo plazo. Es

el bucle de la pobreza que
debemos combatir, y para
ello se hace necesario luchar
por la salud de nuestros niños y niñas desde todos los
frentes: asistencia sanitaria
universal, vacunación, lucha
contra las adicciones, mejora
de la alimentación, son ámbitos que apelan a la actuación
sanitaria.
Se trata de invertir en cohesión social, un pilar esencial y necesario, causa y consecuencia del desarrollo
económico sostenible.
Finalmente el Parlamento
español ha dado pasos importantes este año en los derechos de las personas cuando se enfrentan al final de la
vida. Se trata de la Ley de
derechos y garantías en el
proceso final de la vida
(muerte digna) y de regulación de la eutanasia. Dos leyes que esperemos vean la
luz a lo largo de 2019 y que
vienen a satisfacer demandas sociales ampliamente
compartidas por la ciudadanía española.

Amparo Botejara

Diputada y Portavoz de Sanidad de
Unidos Podemos

La Sanidad Pública, en jaque
¿Ha funcionado la liberalización del mercado eléctrico que se realizó en 1997? La
respuesta es clara: sí, pero no para el cliente. Es un gran negocio para las compañías
que conforman el oligopolio, Iberdrola, Naturgy y Endesa acumulan ganancias de 30.000
millones de euros. El presidente de Endesa percibió 9,47 millones de euros en 2017. Pero
sin embargo, somos el país con la luz más cara de toda Europa, con subidas constantes
del precio determinadas por este oligopolio, siendo la pobreza energética una triste
realidad en nuestro país.
Nuestro cometido ahora es evitar
que este proceso se repita con el
Sistema Sanitario Público en España.
Nuestra sanidad no es un nicho de
mercado como consideró el Partido
Popular hace seis años cuando los
populares iniciaron una cascada de
recortes que deterioraron gravemente nuestro sistema sanitario público: recortes en las plantillas de
personal, proliferación de contratos
eventuales, prevaricación, falta de
mantenimiento de las estructuras,
no inversión en tecnología, etc. Todo
ello lo intentaron justificar por la crisis económica. Pero la cara b de estos recortes, el objetivo final, era deteriorar el sistema público para que
el modelo sanitario privado se pudiera ir asentando paulatinamente en
nuestro país.
Nuestra Sanidad Pública está muy
bien diseñada, con una Atención Primaria como eje fundamental, con
funciones de prevención, coordinación de recursos, atención biopsicosocial y continuidad en la atención
sanitaria, entre otras. Si deterioramos esta Atención Primaria, como
ha sucedido en los últimos años y la
despojamos de sus funciones, será
mucho más fácil la privatización del
sistema. Por ello, la Atención Primaria fue lo primero que se atacó. Lue60

go siguieron el deterioro y la falta de
recursos en los hospitales y sus estructuras dependientes, lo que llevó
a situaciones como la que nos encontramos ahora, por ejemplo, listas
de espera inasumibles.
En el año 2017, 500.000 personas en
España firmaron un aseguramiento
privado. Son personas con recursos
que pueden permitirse financiar un
doble aseguramiento para suplir las
deficiencias de la sanidad pública. El
negocio está en marcha, la continua
promoción de la idea de que un tanto
por ciento del gasto sanitario se pierde por la mala gestión de lo público y
que la solución a esto es la gestión
privada, es el argumento que se ha
estado utilizando en España para encubrir que el objetivo es el negocio,
como se ha podido comprobar en estos tiempos. Así podemos encontrar
ya muchos ejemplos, como el de la
Comunidad de Madrid, a la que le
cuesta hasta seis veces más el mismo tratamiento en un hospital concertado que en uno público. También
el pasado mes de diciembre en la
Comunidad de Madrid, PP y Ciudadanos han desechado una propuesta de
Unidos Podemos que proponía la
creación de un centro de prototerapia,
para tratamiento con radioterapia de
alta precisión en casos de tumores

sensibles. Sin embargo, sí se
ha decidido implantar esta
técnica en la sanidad privada.
Una de las empresas que la
ofrecerán es Quirónsalud.
Si se sigue favoreciendo por
parte de las administraciones
públicas esta dinámica privatizadora, con ayuda de la teoría liberalizadora del PP y
Ciudadanos, más pronto que
tarde, tendremos un oligopolio que fijará los precios de los
procesos para proteger nuestra salud, similar a lo que sucede con la fijación de precios
actualmente de Farmaindustria. Nuestra población estará
cautiva del negocio de estas
multinacionales.
Afortunadamente durante el
pasado año 2018 se han dado
pasos en sentido opuesto,
concluyendo la desprivatización del Hospital de Alzira
(Valencia), que fue un buque
insignia de la privatización de
la sanidad, y desde sus inicios
se puede analizar el negocio
que supuso. Todavía estamos
a tiempo de frenar la privatización de nuestro sistema sanitario y que nuestra salud no
se convierta en un negocio.

Antonio Alarcó Hernández

Portavoz de Sanidad del Grupo Popular
en el Senado

Sanidad Universal y Sostenible.
Cambio de Paradigma
Con datos objetivos, la Sanidad española es la más eficiente de Europa y la tercera del
mundo, únicamente superada por Singapur y Hong Kong, según el índice que confecciona
la agencia financiera Bloomberg con datos de septiembre de 2018 y la última encuesta
de la Fundación GATE y LANCE.
La esperanza de vida en nuestro
país ha mejorado notablemente en
las últimas décadas. De las más
largas del mundo, con 82,5 años
(sólo por detrás de Hong Kong, Japón y Suiza), y un coste relativo que
se encuentra dentro de la media, y
es que destinamos nada menos que
el 9,2% del PIB. Más de 2.000 euros
por persona y año.
Pero además, como han mostrado otros estudios recientes de la
Comisión Europea, las bajas tasas
de mortalidad tratable (muertes
que pueden ser evitadas implementando intervenciones sanitarias, según Eurostat) son consecuencia de un sistema de atención
sanitaria eficaz. En el caso de las
mujeres, esta tasa de mortalidad
en España es la más baja de toda
la UE, mientras que en el caso de
los hombres es la octava más baja.
Un niño que nazca hoy en España
tiene un alto porcentaje de posibilidades de cumplir 100 años.
Los datos vienen a demostrar, porque es una evidencia, que tenemos
uno de los mejores Estados de Bienestar del mundo. Esto es debido a
que este país y los españoles nos
hemos sabido blindar como ciudadanos con este sistema eminente62

mente europeo, y todos debemos
sentirnos orgullosos de uno de los
logros más importantes de nuestra
historia. Y dentro del Estado de
Bienestar, uno de los tres pilares
básicos es la sanidad, reconocida
como una de las tres primeras del
mundo. La sanidad en España es
una historia de éxito mantenida.
También es verdad, con nivel de
evidencia, que una vida no tiene precio (concepto moral de todo bien nacido) pero la sanidad tiene un coste, y
es limitado. Por eso es demagógico
decir que puede haber de todo para
todos todo el tiempo. No es posible, y
mentiríamos si así lo dijéramos, luego para hacer la sanidad equitativa y
sostenible, habrá que realizar un
pacto por la sanidad y conseguir una
cartera servicios universal y financiada, y no los territorios.
Sin duda, uno de los mejores modelos sanitarios del mundo es el español, con los magníficos profesionales
que existen, y no es nada chovinista
sino real, pero cierto es que podemos
y debemos intentar mejorarlo en
muchos aspectos, y en eso nos centramos y estamos dedicados.
El futuro de la medicina es uno de
esos aspectos que debemos afrontar
profesionales, gestores, industria,

responsables políticos y ciudadanos, quienes deben ser
cada día más responsables y
participar más activamente
en su proceso curativo.
Siempre hemos opinado
que el centro de la sanidad
debe de ser el ciudadano (el
paciente) y todo debe de ser
y producirse alrededor de
los mismos, originando un
cambio de sentido, ya que
antes era el profesional. Eso
hoy en día no es así, ni en la
evidencia tampoco.
En nuestra trayectoria hemos respaldado la sanidad
pública, donde llevamos casi
40 años, pero tenemos que
hacerla todos más sostenible. Nosotros defendemos la
buena sanidad, y puede ser
pública, concertada y privada, y la mejor forma es la
colaboración entre las tres,
con responsabilidad y reglas
claras. Los países signatarios del tratado de Lisboa,
estamos implicados en una
sanidad de financiación pública y provisión de financiación libre, que lo haga quien
lo haga, con un sistema de
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Una vida no tiene precio,
concepto moral, pero la
sanidad tiene un coste y
es limitado
acreditación europeo (Distrito Único
Sanitario Europeo).
Solo se debe hacer en Sanidad lo
que evidentemente está demostrado. Es la medicina de la evidencia.
Por tanto la buena voluntad es iluminada y no tiene ninguna cabida.
Debemos mimar “el sistema”, pero
también conociéndolo y apostando
por mejorarlo, adaptándolo a los
tiempos actuales. Si los encargados
o responsables de gestionarlo, no lo
conocen, mal vamos. Los cargos no
hacen a las personas, sino las personas a los cargos, y algunos no
tienen en cuenta estos principios de
la evidencia y dañan el sistema.
La sanidad del siglo XXI ha de ser
genómica, personalizada y de precisión, que representa el cambio de
paradigma a realizar. La implicación
de los ciudadanos es una necesidad
objetiva del sistema para asegurar
el mejor acceso a los bienes sanitarios, por lo tanto es imprescindible
la divulgación en los medios de comunicación y también el conocimiento de los profesionales que trabajan, no como propaganda sino
como una necesidad objetiva del
sistema. No existe una buena sanidad sin los medios de comunicación.
No haríamos nada de esto si no
fuéramos resilientes empedernidos,
confiando en que podemos mejorar
lo mejorable, y que todos aportamos. Por ello, no hagamos política
con la sanidad, y sí política sanitaria.
En este Estado de Bienestar del que
nos hemos dotado todos los españoles de todas las ideologías, en los
presupuestos generales del año 2018
impulsados por el Partido Popular,
nos gastamos por encima del 63%
del presupuesto nacional, siendo el
más alto de la historia de nuestro
país para tal noble menester. Por todo ello nos parece oportuno clarificar
que la palabra gratuita no es baladí
ya que la sanidad es de financiación
pública, que no significa gratuidad. Y
también decir que la salud es un de-

recho para el 20% de la población
mundial. Por lo tanto estamos en la
parte del mundo más privilegiada.
La demografía, la natalidad, la longevidad, la medicina personalizada,
genómica y de precisión, la tecnología, Big-Data y la Inteligencia artificial son factores a tener en cuenta en
este cambio de paradigma. Estos
tres puntos condicionan y condicionarán las tomas de decisiones, que
obligatoriamente debemos hacer ya.
No se puede jubilar al talento, un
país que jubila al talento deja de ser
un gran país, muy pronto. España en
el 2050, será el país más envejecido
del mundo, el 40% tendrá más de 65

personalizada y de precisión.
Big Data. Inteligencia artificial. Hospitales de tercer nivel con personalidad jurídica
propia. Gerencias descentralizadas (cartera de servicios). Plan Integral de abordaje sobre la diabetes y sobre la obesidad. Plan nacional de salud mental y lucha
contra el suicidio, (la primera causa de muerte traumática en España es el suicidio,
tres veces más que los accidentes de coche). Subasta
de medicamento descentralizada. Utilización de genéri-

años, y hoy más de medio millón de
la población tiene más de 90 años.
El necesario control del dinero público y la propia evidencia hace que
se antoje una planificación del gasto
correcta, pero la sostenibilidad de
este servicio ha de quedar asegurada. Cierto es que no puede haber de
todo para todos durante todo el
tiempo, porque es demagógico y hay
que transmitirlo con normalidad a la
ciudadanía, pero también debemos
fortalecer el Pacto por la Sanidad en
todas las facetas, (el principio constitucional de las autonomías, no tiene nada que ver con que hayan 17
sanidades distintas).
El cambio de paradigma tiene que
pasar obligatoriamente por el Pacto por la Sanidad. Cartera de Servicios. Genoma humano, medicina

cos. Fomento de atención
domiciliaria. Cirugía mayor
ambulatoria. Enfermedades
raras y fármacos huérfanos.
Distrito único sanitario europeo. Luchas contra las pseudociencias. Dr. Google. Telemedicina y robótica. Ministerio de Salud y no de Sanidad.
Trasplante de órganos como
factor de cohesión nacional.
Aumento de especialistas en
pediatría y geriatría. Etc…
No hagamos política con la
Sanidad, pero sí política sanitaria. Lo que para una generación es un sueño, para
la siguiente es una realidad.
En medicina, el futuro es
presente y las soluciones
siempre circulares.
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José Martínez Olmos

Portavoz Sanidad PSOE Senado

La sanidad española y los avances en
la innovación biomédica
En los últimos años la investigación en el campo de la biomedicina está siendo capaz de
aportar innovaciones relevantes que permiten mejorar la capacidad de actuación frente
a enfermedades de gran impacto en la población. Son tiempos en los que se percibe una
cierta esperanza de que seamos capaces de ganar batallas a la enfermedad.

Hemos podido asistir a la buena noticia de disponer de fármacos capaces de tener una enorme efectividad
en la eliminación de la infección por
el virus de la hepatitis C. También,
hemos asistido a importantes avances en relación a la prevención y
tratamiento de la infección por VIH o
a los avances que en relación al cáncer y otras patologías se derivan de
la medicina genómica.
En definitiva, el mundo de la medicina avanza sin pausa hacia una
mejora en la capacidad de luchar
frente a las enfermedades y ello
cambia el panorama en relación a
la forma de organizar los servicios
sanitarios (tanto en el terreno preventivo como asistencial). También,
obliga a cambiar la forma de organizar la formación de los profesionales para asegurar la incorporación de los nuevos conocimientos
científicos o la forma en la que los
sistemas sanitarios deben abordar
los procesos de autorización de las
nuevas terapias, adaptándose a las
novedades que aporta la mejor capacidad de analizar los datos científicos con la gestión y el uso adecuado del big data.
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Podría decirse que, casi sin darnos
cuenta, estaríamos asistiendo a un
cambio revolucionario en el modo
de atender muchas de las patologías prevalentes ya que, a los avances científicos biomédicos, se suma
la revolución tecnológica que nos
aporta grandes novedades en el ámbito de la inteligencia artificial.
El hecho cierto es que en este panorama, la cronicidad y el envejecimiento poblacional condicionan
claramente el futuro de los sistemas sanitarios modernos junto al
propio desafío de incorporar la innovación con criterios de efectividad, de equidad, de sostenibilidad y
de transparencia.
Se hace necesario así extremar
los procedimientos de toma de decisiones relativas a la incorporación de las innovaciones en los
métodos diagnósticos y terapéuticos no solo en relación a su coste,
sino también en lo que se refiere a
la evidencia científica que avale su
incorporación o no a la cartera de
servicios y a la práctica clínica.
Debe tenerse en cuenta que una de
las potenciales capacidades que se
amplían con la disponibilidad tecno-

El mundo de la
medicina avanza sin
pausa hacia una
mejora en la
capacidad de luchar
frente a las
enfermedades y ello
cambia el panorama
en relación a la
forma de organizar
los servicios
sanitarios
lógica actual para gestionar
el big data son las referidas a
la posibilidad de disponer de
información relevante sobre
la efectividad de la práctica
clínica, pudiendo conocer con
relativa facilidad los resultados en salud tras la aplicación de nuevas tecnologías,
nuevos fármacos o nuevos
procesos de actuación en la
práctica clínica.
Este asunto genera nuevas
posibilidades en relación al

Es evidente que se
debe gastar bien y que
se debe gastar lo menos
posible, pues hay otras
muchas necesidades
en el ámbito del estado
de bienestar como las
pensiones o la atención
a la dependencia
papel de las agencias reguladoras,
de los poderes públicos, de las organizaciones profesionales y sociedades científicas o de las organizaciones de pacientes. Si duda, poder
disponer de mayores capacidades
para conocer el impacto en salud
por la aplicación de la innovación,
ofrece bases sólidas para que los
diferentes agentes y actores del
sistema sanitario jueguen un papel
más útil y relevante.
Si nos centramos en la medicina
genómica y de precisión, debe tenerse en cuenta que merece la pena
poner ‘luces largas’ en las reflexiones sobre el camino a seguir, porque
se está produciendo un cambio de
paradigma en muchas enfermedades, lo cual previsiblemente tendrá
una repercusión futura muy importante, tanto en las expectativas de
vida de las personas, como en la calidad de vida y, por supuesto en la
reorganización del sistema sanitario.
Otro aspecto relevante es el relativo a la sostenibilidad económica
de los sistemas sanitarios ya que
en lo que se refiere a los nuevos
procedimientos diagnósticos y a
los nuevos tratamientos, hay que
hablar también del precio de estos
productos porque es una de las
variables relevantes para la eficiencia y la sostenibilidad de los
sistemas públicos de salud.
Es evidente que se debe gastar
bien y que se debe gastar lo menos
posible, pues hay otras muchas
necesidades en el ámbito del estado de bienestar: las pensiones o la
atención a la dependencia son un
ejemplo a señalar.
Por eso son necesarias las luces
largas; así, no es lo mismo hablar
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de precios con la perspectiva de
España que con la perspectiva de
Europa. Somos el territorio del
mundo que mejores sistemas sanitarios tiene y somos también el
ámbito geográfico que más garantiza la universalidad. Por lo
tanto, hablar de precios, en un
sentido estratégico, supone que
las compañías farmacéuticas tienen que plantear sus costes y beneficios globales, para poder conseguir precios justos aprovechando alguna de las características
de la sociedad y la economía global en la que estamos inmersos y

establecer sistemas de garantía para acreditar todas
las actividades que hay alrededor de la intervención en
la salud de las personas y de
la población.
Decía al inicio que estamos en tiempos en los que
se percibe una cierta esperanza de que seamos capaces de ganar batallas a la
enfermedad. Por eso es
muy importante asegurar la
equidad en el acceso, la
sostenibilidad de los sistemas y las garantías ante los

El reto de luchar frente a las pseudociencias
cobra especial relevancia dadas las mejores
capacidades que tenemos para conocer las
evidencias que avalan el uso de terapias,
procedimientos y actividades
de las que la UE ofrece más potencial en su conjunto que cada
uno de sus Estados miembros en
su individualidad.
Por todo lo anterior, puede afirmarse que tenemos importantes
retos por delante. Incluso, el reto
de luchar frente a las pseudociencias cobra especial relevancia dadas las mejores capacidades que
tenemos para conocer las evidencias que avalan el uso de terapias,
procedimientos diagnósticos y actividades de la práctica clínica. Hay
todo un reto en este ámbito para

pacientes y los ciudadanos.
Ganaríamos así un futuro
mejor. Lo merecen nuestras
sociedades.
En definitiva, hay que establecer sistemas de garantía
para acreditar todas las actividades que hay alrededor
de la intervención en la salud de las personas y de la
población. Por eso es muy
importante asegurar la equidad en el acceso, la sostenibilidad de los sistemas y las
garantías ante los pacientes.
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Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda

Secretario general de la Asociación Española de
Medicamentos Genéricos - AESEG

Medicamentos genéricos… el tiempo corre
Distintas medidas legislativas adoptadas en los últimos años han colocado en una
situación delicada a la industria farmacéutica de medicamentos genéricos en España. El
halo de esperanza con el que arrancaba 2018, con reiterados anuncios de la entonces
directora general de Cartera Básica del Servicio del Sistema Nacional de Salud y
Farmacia, Encarnación Cruz, respecto a la intención del Ministerio de Sanidad de
impulsar un plan de reactivación del mercado de medicamentos genéricos, se ha ido
disipando poco a poco.
Doce meses y tres ministras de Sanidad después, los datos oficiales
confirman el estancamiento del
mercado de medicamentos genéricos en nuestro país, que –como se
ha alertado reiteradamente desde
la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG)– continúa alejándose de la media de la
Unión Europea.
En el último año, no han faltado
declaraciones de apoyo por parte de
las titulares de Sanidad, tanto Dolors Montserrat como Carmen Montón y ahora María Luisa Carcedo han
reconocido y fijado como prioridad
política el fomento del uso de los
medicamentos genéricos. Todos los
partidos políticos están de acuerdo
en que hay que hacer algo por impulsar su mercado, pero la realidad
es que no se ponen de acuerdo ni se
desarrollan normativas concretas
encaminadas a tal fin.
El tiempo corre. Ya ha pasado el
momento de las palabras cargadas
de buenas intenciones y de las
ideas que no se concretan. Es necesario, como ya se está haciendo en
el resto de Europa, adoptar políticas y medidas claramente defini68
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das que potencien el desarrollo del
sector. España es el único país
donde no existen iniciativas que incentiven o promocionen el uso de
estos fármacos. Y solo con hechos
se podrá reactivar el mercado.
Debemos ser realistas: si no se
consigue un retorno de la inversión
las compañías dejarán de centrarse en la producción de medicamentos genéricos. ¿Quién asumirá en-

tos genéricos y de su industria farmacéutica. En 2019,
seguiremos
ofreciendo
nuestra colaboración, aunando esfuerzos y trabajando en la búsqueda de propuestas que favorezcan el
desarrollo del mercado de
genéricos en aras de afianzar la sostenibilidad y eficiencia de nuestro sistema

El medicamento genérico libera recursos
públicos susceptibles de invertirse en otros
ámbitos del sistema sanitario, como I+D o
financiación de nuevos fármacos. Solo con
hechos se podrá reactivar el mercado
tonces la responsabilidad de haber
renunciado a un ahorro medio
anual de más de 1.000 millones de
euros? No olvidemos que el genérico libera recursos públicos susceptibles de invertirse en otros ámbitos del sistema sanitario, como I+D
o financiación de nuevos fármacos.
En AESEG somos conocedores de
la aportación a nivel social, sanitario y económico de los medicamen-

sanitario, proporcionar tratamientos farmacológicos
asequibles y contribuir al
crecimiento de nuestro PIB.
Pero el tiempo corre. Toca
pasar a la acción. Ha llegado
el momento de que el Gobierno mueva ficha, adopte
decisiones y las materialice.
Es el futuro de nuestra Sanidad el que está en juego.

Luis Truchado

Socio Director de EuroGalenus
Executive Search

Competencias y habilidades de futuro en
Life Sciences
Según un reciente estudio, el 14 % de las ofertas de empleo en 2018 para el sector Life
Sciences -que engloba Salud- trataban de puestos de trabajo que no existían hace 15 años,
vinculados principalmente a la digitalización y las nuevas tecnologías. Los nuevos puestos
de trabajo que se creen en 2019 se irán adaptando a esta nueva realidad socioeconómica.
Ante el interés de los profesionales
por desarrollar su carrera y adquirir nuevas habilidades. ¿Qué competencias valorarán más las empresas en 2019?
Las habilidades profesionales se
dividen en dos tipos: las “duras”,
que comprenden la formación,
(grado, postgrado, máster, etc.) y la
experiencia específica (ambas
cuantificables), y las “blandas” (soft
skills), que se corresponden con
actitudes, relaciones interpersonales, etc. La progresiva implantación
de la inteligencia artificial hace que
las habilidades “blandas” sean cada vez más importantes, pues son
las que los robots no pueden automatizar. El 57% de los directivos
senior afirma que las habilidades
sociales son más importantes que
la formación de base.
Fortalecer nuestras áreas de mejora resulta rentable para nuestra
carrera profesional, ya que las habilidades “blandas” son por definición adquiribles y mejorables.
¿Qué habilidades blandas se buscan en 2019? En primer lugar, la
Persuasión. Frecuentemente es la
competencia más buscada, ya que
tener un gran producto, plataforma
o un gran concepto es algo impres70
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cindible, pero la clave definitiva es
llegar al público objetivo y persuadir a los clientes potenciales.
Después, la Creatividad. Los robots son excelentes para optimizar
ideas ya existentes, pero las organizaciones necesitan líderes creativos que puedan concebir las soluciones disruptivas del mañana.
Y por supuesto, la Inteligencia
Emocional. Los profesionales con
dificultades para colaborar quedarán fuera en la nueva era, donde la
colaboración efectiva resulta vital.
Una mente empática y capaz de tolerar ambigüedad es una herramienta esencial para navegar por
el mundo cambiante de hoy, puesto
que las máquinas binarias no la
toleran y -de nuevo- las soluciones
de ayer no resolverán los problemas de mañana.
Por otra parte, las habilidades “duras” más demandadas serán:
• Razonamiento analítico. A medida que se genera más información que nunca, las empresas
necesitan profesionales capaces
de interpretarla y convertirla en
decisiones.
• Gestión de personas. Motivar y
alinear equipos, gestionar con-

•

•

•

•

flictos o liderar. El New
Normal reclama líderes
que puedan formar y desarrollar, algo siempre
escaso y apreciado.
Competencias de Ventas.
Habilidades siempre en
demanda. Los grandes líderes de Ventas se vuelven
más y más apreciados por
ser difíciles de encontrar.
Gamificación. Cada día
más importante proporcionar una mejor experiencia para los nuevos
usuarios digitales,
Marketing en redes sociales. Las social media
se han convertido en “la”
manera de comunicarse
digitalmente, con la aparición constante de nuevas
plataformas.
Habilidades periodísticas. El buen periodismo
nunca morirá y ya no es
terreno exclusivo de los
periodistas. Actualmente,
los equipos de marketing
y contenidos compiten por
la audiencia si cuentan
historias fiables y convincentes.

Eduardo Leyva

Director General de AbbVie España

El valor de la innovación para una
sanidad más sostenible
En los últimos años la inversión en I+D se ha convertido en uno de los temas omnipresentes
tanto en la conversación mediática como en la agenda política. Y después de un período
marcado por la recesión económica, ha vuelto a las prioridades públicas y privadas de la
mano de los primeros signos de recuperación. Una tendencia ya adelantada por el sector
farmacéutico, cuya inversión en I+D aumentó en 2017 por cuarto año consecutivo y
representa ya el 20% del total español, de acuerdo con los últimos datos de
Farmaindustria.

El liderazgo de la industria farmacéutica en I+D es un hecho innegable que dinamiza el tejido investigador en España y del que AbbVie
también forma parte. Nuestra filial
española es una de las más grandes de Europa y uno de los principales centros de actividad científica en el mundo. De hecho, de los
500 empleados que trabajan cada
día en nuestra compañía, uno de
cada cinco lo hace en el área científica y de investigación, desarrollo e
innovación de nuevos tratamientos
para aportar soluciones a problemas de salud aún sin resolver y
mejorar la vida de los pacientes.
Desde 2013 y a lo largo de nuestros cinco primeros años de vida,
hemos puesto en marcha 150 estudios clínicos y hemos desarrollado
proyectos de colaboración con
1.200 investigadores principales y
centros de investigación en todas
las comunidades autónomas. Un
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esfuerzo del que nos sentimos especialmente orgullosos, porque
nos ha permitido pasar de investigar 15 moléculas a hacerlo con 23,
y aumentar en 10 las patologías en
investigación.
En AbbVie creemos que esta innovación tiene un triple beneficio. El
primero, más evidente y motor de
todo lo que hacemos, es para los
pacientes. Nuestros tratamientos
mejoran la vida de 26 millones de
personas en todo el mundo cada
año y 45.000 en España. El segundo
tiene que ver con el sistema sanitario: AbbVie colabora con las autoridades para que la innovación llegue
a todas las personas que la necesiten en el momento que la necesiten.
Y, por supuesto, conlleva un importante beneficio para la economía:
los tratamientos innovadores son
sinónimo de una mejor progresión
de la enfermedad, menos bajas por
enfermedad y reducción de las es-

tancias hospitalarias y sus
costes asociados.
Por todo esto, el acceso a
los tratamientos innovadores debe ser una prioridad
en la agenda pública. Y debe serlo desde ya. Todos
tenemos que contribuir a
este cambio de paradigma
en el que la asistencia a los
pacientes supere la perspectiva económica para valorar la aportación real de
las nuevas terapias a la mejora de la calidad de vida de
los pacientes.
Este compromiso con la
sostenibilidad del sistema
sanitario constituye una de
las más sólidas convicciones en AbbVie, ha guiado
nuestros pasos en estos
cinco primeros años y lo
seguirá haciendo en los
próximos años.

Julio de la Rosa Escribano

Director de Relaciones Institucionales y
Market Access Air Liquide Healthcare

Nuestra ambición: Transformar el
futuro Healthcare
Air Liquide Healthcare, líder mundial de los gases, tecnologías y servicios para la
Industria y la Salud, está presente tanto en los hospitales como en el domicilio de sus
pacientes: lleva más de 115 años proporcionando productos y servicios así como
ofreciendo programas de prevención, diagnóstico y tratamientos en las enfermedades
agudas o crónicas con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Nuestra oferta de servicios abarca
soluciones a lo largo de toda la
atención sanitaria: durante la prevención de enfermedades nosocomiales, en los procesos agudos de
los pacientes en el hospital, dolencias crónicas en cada domicilio y
productos para la industria farmaceútica y del bienestar.
El conocimiento único a lo largo
de los años y el constante trabajo
nos confiere la responsabilidad de
ser actores principales para la
transformación en las áreas de especialización antes citadas: el servicio continuo en los hospitales tanto de gases medicinales como de
soluciones innovadoras relacionadas con el diagnóstico y tratamientos, el cuidado de los pacientes con
dolencias respiratorias en sus domicilios y la gestión clínica, maximizando la seguridad y la calidad
en los cuidados para prolongar la
vida a los pacientes con enfermedades crónicas complejas.
Todo ello no sería posible sin la
experiencia que hemos ido acumulando al ofrecer nuestras solucio74
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nes a más de 15.000 hospitales y
atender dia a dia a 1,5 mill de pacientes en el mundo, junto con el
compromiso a largo plazo de nuestros más de 15.000 colaboradores
de la actividad healthcare.
A través de esta atención continuada queremos permanecer fieles
a nuestra misión: “Protegiendo las
vidas más frágiles”, estando plenamente comprometidos con la comunidad sanitaria, ofreciendo las
mejores soluciones en nuestras
áreas de experiencia y anticipándonos siempre a los retos del futuro
de la asistencia sanitaria.
Fruto de estas soluciones inteligentes hemos desarrollado junto
con los profesionales sanitarios,
modelos que acompañan al paciente en su enfermedad que redundan
en una mejora en la adherencia a
los tratamientos prescritos, con un
mejor coste - eficiencia al sistema
sanitario.
Julio de la Rosa, director de relaciones institucionales y Market Access de Air Liquide Healthcare en
España, resume la trayectoria de la

empresa: “Nuestra gran experiencia en el sector es clave y nos confiere la posibilidad de ofrecer los productos
y servicios más innovadores
a pacientes y clientes. Esto,
unido al trabajo constante del
equipo humano garantizan el
éxito de la compañía y su crecimiento sostenible. La compañía conoce de primera mano cuáles son las necesidades de los pacientes y trabaja
de forma constante para
ofrecerles soluciones adaptadas: Los pacientes, son los
usuarios finales de nuestros
servicios y por ello trabajamos a diario para proporcionarles una estancia hospitalaria y domiciliaria humana y
de calidad; es por ellos por
los que nuestros esfuerzos
tienen sentido; solo con un
espíritu de verdadera colaboración entre todos los actores
se puede hacer frente a los
retos que nos depara un futuro healthcare”.

Diego Murillo

Presidente de la Fundación A.M.A.

A.M.A., la mutua en la que los
profesionales sanitarios pueden confiar
A lo largo de los últimos años, hemos observado una transformación en el mundo
asegurador motivada por diferentes factores: nuevas obligaciones financieras, digitalización
del sector, coyuntura económica… que han dado como resultado una reestructuración de
compañías (comercial y financiera), y en consecuencia, cierta inestabilidad en el sector.
Precisamente, el objetivo de cualquier compañía aseguradora es
transmitir tranquilidad a sus clientes, y en A.M.A. esa es una máxima
que llevamos impregnada en nuestro ADN y de la que podemos presumir con hechos.
A.M.A. es la mutua de los profesionales sanitarios, y lo es desde su
creación y siempre ha tenido claro
su foco: asegurar a los sanitarios
en todas sus facetas profesionales
y personales. La compañía nació
para dar respuesta a una necesidad
concreta, en el ramo de automóvil,
pero ha ido ampliando su actividad
con nuevas pólizas diseñadas y
adaptadas a las necesidades de
nuestros mutualistas.
Esto ha sido así siempre y en el
último año lo hemos seguido demostrando, manteniéndonos a su
lado en todas las circunstancias y
ampliando la oferta de coberturas
para facilitar cualquier póliza que
pudieran necesitar en su vida profesional o personal.
Buen ejemplo de esta filosofía es
la puesta en marcha a principios
del año pasado de AMA Vida Seguros y Reaseguros, la nueva compañía, con la que el Grupo A.M.A. ha
entrado en el ramo de Vida para
completar toda su extensa cartera
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comercial. En estos últimos meses
se han firmado ya más de 40 pólizas colectivas con Colegios Profesionales de toda España con más
de 80.000 asegurados. AMA Vida ya
empieza también a despuntar dentro del ranking de los seguros de
vida donde su crecimiento ha sido
considerable si tenemos en cuenta
su reciente constitución.
Además, hemos adaptado e innovado en nuestras pólizas para ofrecer nuevos seguros diseñados para
las necesidades concretas de los
sanitarios. Por ejemplo, hemos seguido buscando cómo proteger mejor a nuestros mutualistas en su
actividad diaria, actualizando nuestras pólizas de Responsabilidad Civil
Profesional, para que cada uno pueda encontrar la solución que más se
adapte a sus necesidades en función
de sus circunstancias de trabajo.
En el ámbito personal, A.M.A.
ofrece desde pólizas de automóviles, a hogar, multirriesgo, de accidentes o de viajes. Siempre con el
objetivo de estar cerca en momentos complicados como pueden ser
aquellos en los que se requiere
hacer uso de un seguro.
Y todo ello, realizando una fuerte
apuesta por las nuevas tecnologías,
incorporando nuevos canales de

información y de gestión de
las pólizas.
Desde el punto de vista financiero, la mutua ha tenido un año más un desempeño muy satisfactorio. Y, por
lo que respecta al volumen
de negocio, el número de
pólizas de la cartera de
A.M.A. creció en todos lo
ramos. Demostrando que
los profesionales confían
cada año más en nuestros
seguros.
Además, ha quedado probada la solvencia de la compañía. En el último ejercicio
auditado, el ratio de cobertura de A.M.A. era del 253%,
con casi 150 millones de euros de exceso de capital disponible frente al regulatorio
de Solvencia II. Un porcentaje de solvencia que está por
encima de la media de las 16
primeras compañías del
sector asegurador.
Todos estos datos son una
muestra fehaciente de que
A.M.A. trabaja año a año por
ofrecer a todos los profesionales sanitarios una solución completa en materia
aseguradora.

José Ferrer Rebolleda

Director Médico Asistencial de
Ascires Grupo Biomédico

Imagen y Genómica para una
medicina personalizada
La tecnología, la experiencia y la capacidad de Big Data hacen que la combinación de
Diagnóstico por Imagen y Genómica nos abra todo un mundo de posibilidades en el ámbito
médico que antes era inimaginable. Entre ellas, conocer la predisposición de las personas
a padecer enfermedades comunes que no siguen un modelo de herencia mendeliano sino
multifactorial, como el infarto, el párkinson, o el cáncer en general, de los que estamos
empezando a conocer sus bases genéticas.
Si hasta hace muy poco, el modelo de trabajo se basaba en estudiar
genes de alta susceptibilidad (un
gen = una enfermedad), el proyecto del Genoma Humano permitió
conocer la existencia de otros factores genéticos (genes de baja
susceptibilidad) y ambientales responsables de estas enfermedades
con alta incidencia en la población.
El 99.9 % del genoma lo compartimos todos los seres humanos, pero
dicho proyecto puso en relieve por
primera vez que, conociendo las
bases genéticas de ese 0.1 % que
nos diferencia, podemos descifrar
nuestra susceptibilidad a padecer
determinadas enfermedades. Eso
significa la posibilidad de estratificar a las personas según su riesgo
a padecer una patología para, a
medio plazo, contar con una eficiente medicina predictiva.
Esta ha sido la base del proyecto
BRECANRISK de ASCIRES Grupo
Biomédico. Una herramienta no invasiva de estratificación de las mujeres en función de su riesgo a padecer cáncer de mama. Es la primera vez que se unen pruebas de
Imagen y Genética cuya información combinada resultante, procesada mediante un algoritmo de de78
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sarrollo propio, permite individualizar el nivel de riesgo de padecer
cáncer de mama de cada mujer y
recibir seguimiento específico y por
tanto más eficaz, dando lugar a una
medicina personalizada.
En este proyecto, hemos contado
con la participación del Centro
Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), el Centro Nacional de Genotipado (CEGEN), el
Hospital Clínico Universitario de
Valencia y la Universitat Politècnica de València.
BRECANRISK es sólo un ejemplo
de lo que está por venir, y desde
ASCIRES pensamos que éste es un
camino a construir y desarrollar,
para abrir nuevas oportunidades a
cada paciente, como las que está
generando la incorporación de
tecnología de última generación.
Es el caso de la PET-RM, disponible en nuestro centro ASCIRES
CETIR Viladomat. Una tecnología
multimodal de diagnóstico por
imagen y medicina de precisión,
unión de dos tecnologías de imagen punteras, que puede detectar
tumores en tejidos blandos antes
de que sean visibles con técnicas
convencionales y con menor exposición a la radiación, en especial

para aquellas áreas diagnósticas en las que la resonancia magnética aporta
mayor capacidad diagnóstica, como oncología, neurología y cardiología.
Unir Genómica e Imagen
médica no es fruto de la casualidad para ASCIRES Grupo Biomédico; con 40 años
de experiencia. La larga trayectoria del Grupo, formado
por CETIR, ERESA y Sistemas Genómicos, con hitos
como la puesta en marcha
de la primera resonancia
magnética de España, el
primer servicio con radioterapia guiada por imagen, o
ser los primeros en usar la
secuenciación masiva para
el diagnóstico en nuestro
país, nos posicionan en el
mejor lugar para abrir camino en este ámbito. Además, nuestro fiel compromiso tecnológico de contar
siempre con los últimos
avances, gracias a la reinversión del 20% de los beneficios del Grupo en I+D+i.
Porque el futuro hay que
construirlo.

José María Martín Dueñas

Director General de Astellas Pharma España

Potenciando alianzas a favor del
paciente
Astellas Pharma trabaja cada día para convertir las innovaciones científicas en valor
para los pacientes. Nuestro esfuerzo constante en investigación con el objetivo de ayudar
a las personas que luchan frente a su enfermedad, proporcionándoles fármacos
innovadores y fiables.
Pero también, entendemos que el
apoyo a los pacientes y a sus necesidades requiere de un abordaje mucho más integral y colaborativo que
aúne el plano científico y el social. En
este sentido, consideramos que los
acuerdos y colaboraciones con otros
actores e instituciones desempeñan
un papel fundamental, ya que aportan nuevas perspectivas a nuestro
esfuerzo en investigación y compromiso con la sociedad. Por ello, nos
mantenemos en una constante búsqueda y evaluación de oportunidades
de colaboración que complementen
nuestra actividad.
La relación que Astellas establece
con sociedades científicas, asociaciones de pacientes, fundaciones y
diversos tipos de entidades es una
estrategia basada en el convencimiento de la necesidad de establecer
puentes sólidos de comunicación,
colaboración y desarrollo de distintos
proyectos en beneficio de la sociedad, que no sólo están enfocados en
el desarrollo de nuevos productos,
sino que buscan incidir desde una
perspectiva más global.
Un ejemplo reciente es el impulso
que ha dado Astellas a un proyecto
que busca un abordaje homogéneo,
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multidisciplinar e integral de las
personas que sufren síntomas de
tracto urinario inferior y que ha contado con el apoyo y el consenso de
11 sociedades científicas que representan a las especialidades de Urología, Ginecología, Atención Primaria, Geriatría, Enfermería, Rehabilitación y Farmacia.
El proyecto, que en una primera fase se ha plasmado en el documento
‘Criterios de derivación y manejo integral del paciente con STUI’, tendrá
continuidad en reuniones locales con
el objetivo de ser un camino que lleve
a la disminución de la variabilidad
clínica, la agilidad y eficiencia del
paso del paciente por el sistema sanitario y a garantizar la continuidad
asistencial y la mejora de la calidad
de vida de los pacientes.
Además, Astellas también ha establecido acuerdos anuales de distinto
alcance para dar voz y visibilidad a
las necesidades de los pacientes con
la Federación Nacional de Asociaciones de Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER), con la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH), con el
Grupo Español de Pacientes con
Cáncer (GEPAC), con la Plataforma

de Organizaciones de Pacientes (POP), o con la Alianza
General de Pacientes (AGP),
entre otros.
Nuestra red de alianzas
también tiene un componente de responsabilidad social
corporativa que se ha cristalizado en acciones continuadas como, por ejemplo, el
proyecto de la Alianza Hispano Americana que, junto a la
Asociación Española de Urología (AEU), atiende cada
año en un país centroamericano a pacientes en situación vulnerable, o acciones
que involucran directamente
a nuestros empleados en el
marco de nuestro programa
‘Changing Tomorrow Day’,
colaborando con distintas
entidades vinculadas a la
Fundación Adecco.
En definitiva, creemos firmemente que Astellas ha de
ser un actor de valor en el
ecosistema sanitario actual,
cada vez más conectado y
participativo, que permita entre todos mejorar la calidad
de vida de los pacientes.

Eduardo Recoder

Presidente de AstraZeneca España

Apoyemos a quienes mejoran
nuestras vidas
La salud es una de las máximas preocupaciones de las personas. Queremos estar sanos
y hacemos lo que está en nuestra mano para lograrlo: ejercicio, comida saludable,
revisiones médicas… Sin embargo, pocas veces nos paramos a pensar en lo que otras
personas pueden hacer y hacen por la salud.
No pensamos en que cada mañana,
miles de científicos acuden a centros
de investigación y universidades para
volcar sus esfuerzos en descubrir
aspectos fundamentales que mejoran nuestra calidad de vida y la de
miles de personas, incluyendo en
ellas tanto a pacientes como a cuidadores. No solemos pensar, en definitiva, en la vital importancia de la investigación científica y su impulso.
El apoyo a la ciencia no solo implica hablar de salud, sino también de
progreso. Hablamos del desarrollo
económico de un país y de su estado
de bienestar, hablamos de aumentar el empleo no solo en cantidad,
sino en calidad y, por supuesto, de
dar oportunidades a todo el talento
científico que hay en nuestro país.
España cuenta con una sólida base
para ser un referente científico, como son algunos centros de excelencia de referencia mundial o una
masa crítica de investigadores que
están aportando descubrimientos
clave para la mejora de la salud.
Pero no es suficiente. El elemento
fundamental para que seamos una
gran potencia científica es, sin ninguna duda, el talento científico y el
impulso a las carreras de nuestros
investigadores. Porque son precisamente ellos quienes, a través de su
esfuerzo, su compromiso y su crea82
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tividad cambiarán el futuro de la
salud y mejorarán las vidas de miles
de personas. Y es importante que
todas las partes involucradas en la
salud aunemos esfuerzos para apoyar la investigación científica.
En AstraZeneca nos sentimos especialmente orgullosos de nuestro
compromiso con el talento científico. Para impulsarlo y reconocerlo,
promovimos el año pasado, a través de nuestra Fundación, iniciativas como Nobel Prize Inspiration
Initiative, que pretende inspirar a

sino que también promovemos otro concepto muy importante: la divulgación de
la labor científica entre la
sociedad.
Es clave, sin duda, que los
ciudadanos entiendan por
qué la ciencia necesita apoyos, por qué debe estar equiparada a la inversión en salud o educación y por qué
debe ser un elemento clave
en el Gobierno. La creación
del Ministerio de Ciencia, In-

El elemento fundamental para que seamos una
gran potencia científica es, sin ninguna duda, el
talento científico y el impulso a las carreras de
nuestros investigadores. Son precisamente
ellos quienes cambiarán el futuro de la salud
jóvenes estudiantes a través de un
Premio Nobel; Mujer y Ciencia,
que impulsa la presencia y visibilidad de la mujer en el sector de la
ciencia y tecnología; y los Premios
Jóvenes Investigadores, junto al
Instituto de Salud Carlos III. A través de estos premios, no solo apoyamos económicamente las investigaciones más prometedoras de
nuestro país en áreas con importantes necesidades no cubiertas,

novación y Universidades ha
sido una buena noticia para
el sector. Iniciativas como
Ciencia en el Parlamento o
la reactivación de la convocatoria de los Premios Nacionales de Investigación
también lanzan señales positivas. Pero en nuestra mano está decidir hacia dónde
queremos seguir avanzando
como país.

Enrique de Porres

Consejero Delegado de ASISA

Adaptarnos a la medicina del futuro
El cambio tecnológico que define nuestro tiempo está alterando los cimientos de nuestra
sociedad. La revolución tecnológica de las últimas décadas, más rápida y más intensa
que nunca en la historia de la humanidad, está dando lugar a transformaciones profundas
en todas las vertientes de la actividad humana que tendrán como resultado una nueva
organización social.
Ningún sector escapa al cambio.
Tampoco la sanidad, donde la transformación tecnológica siempre ha sido un factor de desarrollo esencial. En
los últimos años, los avances científicos y tecnológicos en el ámbito sanitario se suceden a una velocidad vertiginosa. Esta evolución está permitiendo multiplicar los medios de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, así como su eficacia, y avanzar
con paso firme hacia una medicina
más personalizada. En poco tiempo,
la medicina será capaz de desarrollar
modelos predictivos para cada paciente que nos darán la capacidad de
adelantarnos al desarrollo de la enfermedad. Y estamos únicamente al
inicio de una transformación cuya
magnitud es difícilmente imaginable.
Estas nuevas capacidades, unidas
a la evolución natural de la morbimortalidad en sociedades desarrolladas, implicarán irremediablemente un cambio en la organización
actual de nuestros sistemas sanitarios para adaptarse a un escenario
en el que se reducen notablemente
los tiempos de abordaje, aproximación al diagnóstico y resolución de la
fase aguda de la enfermedad y aumenta la tendencia a la cronicidad
de todos los procesos.
Junto al avance tecnológico y las
nuevas formas de organización y
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gestión, la proliferación de datos
sobre salud y su explotación masiva,
conforman el elemento más trascendental para entender las transformaciones que incorporará la medicina del futuro. Los ciudadanos,
cada vez más conscientes del papel
que ellos mismos juegan en el cuidado de su salud, disponen de más
información que nunca y están dispuestos a compartir sus datos a
cambio de recibir una atención más
personalizada y adaptada a sus circunstancias personales.
Avanzamos pues irreversiblemente hacia un tipo de medicina muy
diferente de la que hemos conocido
y practicado hasta ahora. Para hacer
frente a este cambio, las organizaciones sanitarias debemos apostar
decididamente por el desarrollo de
nuevos instrumentos y herramientas que nos permitan ser mucho
más eficaces en la gestión de los
recursos y, a la vez, dar respuesta a
las demandas de los ciudadanos.
En este escenario tan complejo,
ASISA está llevando a cabo en los
últimos años un proceso de transformación tecnológica que afecta a
todas las áreas de la compañía, tanto asistenciales como de gestión, y
que supondrá un cambio profundo
en toda nuestra actividad y, sobre
todo, en la relación con nuestros

asegurados, que será mucho
más ágil y más digital. Por
eso, hemos apostado por desarrollar y poner a disposición de los clientes nuevas
herramientas que simplifican
los procesos y facilitan el acceso a sus prestaciones. A la
vez, invertimos buena parte
de nuestros recursos en dotar a nuestra red asistencial
de la tecnología más avanzada, aumentando la seguridad
de los pacientes y reduciendo
sus tiempos de espera y recuperación.
En los próximos años, ASISA seguirá creciendo e innovando, pero lo hará manteniéndose siempre fiel a su
apuesta fundacional por el
desarrollo de una medicina
de calidad, basada en la libre
relación entre médicos y asegurados, sin intermediarios,
y reinvirtiendo sus beneficios
en la mejora de la calidad
asistencial que reciben sus
clientes. Esa combinación de
realismo, idealismo y confianza en nuestro modelo es y
seguirá siendo la mejor garantía de nuestra apuesta por
desarrollar la mejor medicina posible.

Bernardo Kanahuati
CEO de Bayer España

Bayer celebra 120 en España
Firmes en el compromiso por el
avance científico para una vida mejor
Bayer es una compañía de ciencias de la vida, con más de 150 años de presencia en el
mundo. Este año además celebramos el 120 aniversario en España, manteniendo firme
nuestra apuesta por la ciencia para dar respuesta a algunos de los mayores retos de la
sociedad en salud y alimentación.
Anticiparnos a los retos de salud
y alimentación y ayudar a mejorar la calidad de vida las personas, es lo que impulsa diariamente a los cerca de 2.000 empleados que componen la organización en España.
Nuestras plantas son referentes
para Bayer en el mundo. En ellas
se producen productos tan emblemáticos como el ácido acetilsalicílico de nuestra conocida Aspirina®, cuyo 100% procede de la fábrica de La Felguera en Asturias.
También en Alcalá de Henares tenemos un centro de producción
único en Bayer, para la fabricación
de cápsulas de gelatina blanda; y
en Valencia, en Quart de Poblet,
ya en el área de Agricultura, la
planta que formula y envasa fitosanitarios para más de 50 países.

Más allá de nuestra capacidad
productora, la contribución de España a la investigación global, también es referencia para la organización. Nuestro trabajo está presente
de forma esencial en algunos de
los principales desarrollos que se
llevan a cabo en la actualidad y, no
en vano, somos el segundo país en
participación en número de ensayos dentro de Bayer.

Proteger la innovación y el avance
científico, un compromiso conjunto
Es justo también reconocer que parte de nuestra evolución está ligada a
la propia del país. Sin duda, el sistema sanitario español ha sido y sigue
siendo referente para todo el mundo, gracias a sus excelentes profesionales y las infraestructuras sanitarias de primer nivel.

Esta posición nos otorga
también la responsabilidad
de seguir potenciando la
innovación y el acceso a la
misma. La percepción pública de los medicamentos
requiere ser protegida, porque la innovación no es sólo la ciencia que está por
venir, sino toda aquella que
sigue contribuyendo a la
mejor salud de los pacientes y que permite a la industria innovadora seguir
dedicando esfuerzos a la
investigación.
Nuestro compromiso es el
de seguir contribuyendo a
este sistema sanitario, sin
dejar de invertir en ciencia
al servicio de la salud de
las personas.

Bayer, una trayectoria de avances para una vida mejor
A lo largo de los años y como organización global, hemos sido responsables de algunos de los grandes hitos
científicos en el ámbito de la salud. En la actualidad uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos, es
contribuir al tratamiento del cáncer y, en este sentido, nuestros avances en oncología de precisión nos llevan
a afrontarlo con gran ilusión y responsabilidad hacia los pacientes. Además, seguimos investigando en el
área cardiovascular, donde en los próximos años esperamos incorporar nuevas indicaciones y nuevas moléculas. Otra de las áreas destacadas es la de oftalmología, con avances que han supuesto un antes y un después en el tratamiento de algunas de las enfermedades más prevalentes y graves de la retina, como el
edema macular diabético o la degeneración macular asociada a la edad.
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Pedro Cano Megías
CEO Berbés

Rigor, trasparencia y comunicación
Las dos palabras que encabezan esta tribuna deberían entenderse como una pero hoy
en día ese “deberían” parece que está lejos de ser una realidad, aunque no siempre.
Vivimos una época donde la inmediatez prima sobre todo lo demás y es ese aspecto,
que en muchas ocasiones debe ser visto como un valor, el que puede hacer que el rigor
y la comunicación no sean un concepto que vayan de la mano.

Hay otros muchos factores externos
que influyen en la posible falta de
rigor en la comunicación; falta de
información, falta de contrastar los
hechos por falta de tiempo, presión,
no dar espacio equitativo a todos los
actores que puedan estar involucrados, falta de conocimiento de la
materia (esto debería preocupar y
mucho) por abarcar muy diversas
áreas (¿efectos de la crisis?, etc.
Si metemos todos estos aspectos
o circunstancias en una coctelera y
lo agitamos ¿qué nos sale?, ¿algo
que nos deja satisfechos?, ¿qué
cumple con los objetivos de informar y comunicar con el rigor que
debemos tener presentes a la hora
de escribir y de publicar en el soporte que se considere? Quizás estas sencillas cuestiones nos las debemos plantear todos cuando nos
pongamos delante del ordenador y
hagamos frente a noticias, historias,
avances, acontecimientos, etc… que
aporten valor, sean de actualidad, de
denuncia o simplemente informativas. Esto sin contar con las RRSS
que parece que pueden y son un
mundo aparte y no lo deberían ser,
aunque no sean equiparables.
88

ECSalud

Entiendo que es obligación de todo comunicador saber o ser consciente del recorrido y del impacto
de lo que comunica, pues aunque
exista el debate de si debe ser parte comunicador/informador o parte
educador, esto es muy cuestionable
pero podría en algunos casos verse
como tal, lo que sí está claro en la
sociedad actual y es un dato objetivo es que tienen influencia en las

dejarse de un lado ni cumplir con ello pues no podemos olvidar que igual que
cuando escribimos sobre algo o alguien debemos exigirles trasparencia de igual forma nos la debemos exigir a
nosotros, si no más.
Estas opiniones son solo
eso, opiniones, que se podrán compartir o no, pero

La forma de comunicarse debe ser
principalmente rigurosa, más allá de los casos
de tribunas o artículos de opinión, y
trasparente, otro concepto que no he
mencionado pero que no por estar de moda y
muy “manoseado” debe dejarse de un lado
personas, en las empresas, en los
servicios, en los productos, en la
reputación de todo ello, etc.
Por tanto la forma de comunicarse debe ser principalmente rigurosa, más allá de los casos de tribunas o artículos de opinión, y trasparente, otro concepto que no he
mencionado pero que no por estar
de moda y muy “manoseado” debe

que de alguna forma si deben ser parte de la actividad
comunicadora que se lleve a
cabo a través de los distintos
canales que puedan existir
para llegar a la sociedad en
general y estoy seguro que
de esa manera se podrá valorar más el trabajo que hay
detrás de todo ello.

Eduardo Barriga

Director General de Boiron España

Homeopatía en 2018, un paso más
cerca de Europa
2018 ha sido un año de cambios, convulso en el ámbito político y por ende para todo lo
que está sujeto a su supervisión. Un año plagado de noticias. Muchas de ellas buenas;
también algunas malas.
No ha sido distinto para la homeopatía, que ha servido de carta de presentación para los ministros de Sanidad y Ciencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la tendencia a
subsistir de la homeopatía durante
siglos, tengo el convencimiento de
que sigue siendo una opción terapéutica que ha llegado para quedarse. La homeopatía es una corredora
de fondo, una maratoniana.
En abril se publicaba, por fin, la
Orden Ministerial SSI/425/2018, por
la que se regula la comunicación
que debemos realizar los titulares
de los laboratorios en cuanto al
procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos homeopáticos. Este paso ha sido muy
positivo, no solo para adecuarnos a
la normativa que exige Europa, sino
para aportar un marco de seguridad para profesionales sanitarios y
pacientes. La Orden Ministerial ha
tardado años en ver la luz, pero, a
mi juicio, despeja incertidumbre y
añade seguridad jurídica, al tiempo
que nos acerca un poquito más a
Europa. Por fin podremos ofrecer al
ciudadano español las mismas posibilidades que los de los países
vecinos. Así que, puede decirse
aquello de ‘mejor tarde que nunca’.
Posteriormente, el año ha venido
marcado por el cambio en el Gobier90
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no y por las declaraciones de sus
ministros de Sanidad y Ciencia. Confío en que podamos retomar la senda del diálogo y del entendimiento
que siempre ha existido.
En la recta final del año, los ministerios de Sanidad y Ciencia se unían
para articular un plan contra las terapias no validadas científicamente. Un
Plan de Protección de la Salud frente
a las Pseudoterapias que ha causado
sorpresa. El asombro no es por su
objetivo, el cual comparto y forma
parte del ADN de BOIRON −proteger
e informar a los pacientes−, sino porque se introdujo a la homeopatía, a
mi juicio, de forma errónea y contradictoria respecto a la realidad social,
científica y legal en Europa. No es de
extrañar que la ministra de sanidad
acabase matizando sus palabras y
dejando a la homeopatía fuera de
este plan. La homeopatía, por mucho
que se empeñen, no es una pseudoterapia. Son innegables sus evidencias científicas y asistenciales.
Nos avala la ciencia, y también las
leyes. Pero, sobre todo, la demanda
y el derecho de libertad de elección
de los pacientes. Concretamente de
más de 8 millones de usuarios que,
en España, han recurrido a estas
terapias, según la última encuesta
de la FECyT.
Además, Europa ha constatado una
vez más la realidad legal de estos

fármacos. La Comisión Europea ha respondido al Gobierno de España que no tiene
intención de modificar la actual legislación de los medicamentos homeopáticos. Recuerda, además, que ningún
otro Estado miembro ha pedido cambios en una norma
de obligado cumplimiento en
todos los países de la Unión
Europea.
Por esta solidez intrínseca a
la homeopatía, tengo el convencimiento de que estos
medicamentos y BOIRON, el
principal fabricante de homeopáticos del mundo, seguirán ahí cuando nosotros
nos hayamos ido. Más de 200
años desde la creación de la
homeopatía y 86 desde que se
iniciara el proyecto de un laboratorio farmacéutico familiar e independiente en Francia parecen empeñados en
darme la razón. Despedimos
el año con la satisfacción del
deber cumplido e iniciamos
2019 con el compromiso de
permanecer fieles a nuestros
principios fundacionales:
contribuir a la salud de los
pacientes y a los avances de
la medicina mediante los medicamentos homeopáticos.

Eduardo Pastor

Presidente del Grupo Cofares

75 Aniversario Grupo Cofares
¡Más preparados que nunca para
el futuro!
Cuando se cumplen 75 años de la fundación del Grupo Cofares, es una buena oportunidad
para hacer balance de nuestra trayectoria y reflexionar sobre los nuevos desafíos que se
configuran en el presente y el futuro del sector. El Grupo Cofares fue fundada en 1944
por un grupo de farmacéuticos con el objetivo de ponerse al servicio de la labor del
farmacéutico y establecer relaciones de beneficio mutuo con laboratorios y proveedores.
Con tales premisas la cooperativa
debe seguir asegurando una clara
orientación a las necesidades de sus
socios, colocando siempre a la farmacia en el centro de sus actividades para que cada socio sea tratado
de manera personalizada. Un cometido que nos exige, por un lado, proteger al socio y, por el otro, defender
el modelo de farmacia actual, lejos
de la tendencia generalizada a la
concentración basada en el beneficio, que despersonaliza la atención
farmacéutica a los ciudadanos.
Somos conscientes de la profunda transformación que atraviesa la
farmacia, aunque la experiencia ha
puesto de manifiesto la gran capacidad de adaptación del sector. A lo
largo de los años la distribución ha
evolucionado enormemente desde
su originaria función de abastecer
y suministrar medicamentos. Hemos sido capaces de desplegar
una amplia y sólida gama de servicios integrales y de alto valor añadido enfocados a mejorar tanto la
rentabilidad y la gestión de las
oficinas de farmacias, como la relación del farmacéutico con el
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usuario. Porque nadie duda ya del
importante rol sanitario y social de
la farmacia como punto de encuentro entre el ciudadano y el
mundo sociosanitario.
Asimismo, sin ignorar la importancia de nuestro papel en el sector,
como mayor empresa sanitaria de
España, debemos garantizar que
nuestra actividad repercuta de manera positiva en la sociedad y lo hemos conseguido a través de la Fundación Cofares y de las acciones de
Responsabilidad Social Corporativa
de la compañía.
Con todo ello, y gracias a la dedicación de todos los que formamos
parte del Grupo Cofares, hoy podemos decir que somos la cooperativa
líder en el sector de la distribución
de medicamentos, con una cuota de
mercado del 26,94%, alcanzando
hasta el 60% en algunas regiones,
con más de 11.000 farmacias asociadas y 6.000 farmacias que operan
con nosotros como clientes.
Pero sabemos que podemos ir más
allá. Estos 75 años han servido para
consolidar el éxito de nuestra propuesta de valor como cooperativa. Y

es precisamente nuestro espíritu cooperativista el que
nos compromete a anticipar
los nuevos retos que debe
hacer frente la farmacia, y
ante los que no vamos a quedarnos inmóviles, no es
nuestra filosofía.
En este contexto, en 2018
hemos dirigido parte de
nuestros esfuerzos hacia
una apuesta por la transformación del negocio que contempla como principales
prioridades reforzar la solidez de la compañía, la digitalización y la diversificación.
Esto implica hacer procesos
más ágiles, ser más proactivos y ejercer de facilitadores
para nuestros socios. Debemos buscar nuevas sinergias en campos todavía por
explorar. Con nuestra estructura, nuestro equipo humano y nuestra experiencia,
estamos listos para apoyar
al farmacéutico y a la industria en el nuevo horizonte
sociosanitario.

Xavier Salvador

Editor de Crónica Global

Cuando el populismo entra por la
puerta, la verdad sale por la ventana
España tiene el honor de figurar entre los diez primeros países del mundo por su sistema
sanitario. No es una menudencia pertenecer a ese club exclusivo de estados en los que el
Estado del Bienestar ha llegado tan lejos. Tal privilegio, sólo superado por algún país
escandinavo o por microestados acaudalados y salidos de la condición de paraíso fiscal, es
uno de los grandes méritos de la sociedad española.
Desde la recuperación de la democracia, la sanidad española no dejó
de avanzar. Gobernantes, profesionales, ciudadanos e inversores han
contribuido en sus respectivas parcelas y grados de participación para
lograr esa loable posición.
Corren tiempos en los que nos
atropella la demagogia y el populismo. Es una obviedad que la salud
pública universal puede avanzar
más. Que eso además sea deseable
forma parte de la sana ambición de
cualquier pueblo. Que los responsables políticos de las distintas administraciones implicadas deberían
velar para que el avance no se detenga es de Perogrullo y un compromiso perenne con la ciudadanía.
Con la sanidad, como con las cosas
del comer y del querer, no se juega.
Y existen riesgos: algunos demagogos profesionales están dispuestos
a ello poniendo en cuestión el magnifico sistema edificado entre todos.
Una de las riquezas singulares de
España es su sanidad privada, que
coexiste y convive a la perfección
con la pública y universal. En algunas comunidades autónomas, como
la catalana, por ejemplo, el modelo
lleva años aplicándose y con unos
resultados exitosos que generan
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mayor investigación, mejores ratios
de atención y hasta una mejor satisfacción para usuarios y pacientes.
La colaboración público-privada está siendo estigmatizada por algunas
opciones políticas populistas que sin
el menor empacho emplean la brocha gorda y la demagogia contra sus
adversarios políticos para criminalizar uno de los tesoros del país y un
sector estratégico para la economía.
Algunos de estos vendedores de
crece pelo que acaparan tertulias
televisivas y radiofónicas, tribunas de
opinión o encabezan listas electorales son incapaces de admitir que si
España disfruta de una cierta potencia farmacéutica, o unos altos niveles
de investigación en determinadas
áreas (trasplantes, investigación oncológica, cardiológica…) no es sólo
porque desde el sector público se
haya alentado, sino por la existencia
de una industria privada que ha estimulado con su existencia un grado
de excelencia sanitario que nos acomoda entre los líderes mundiales.
Llegan tiempos convulsos en lo
político. Varias administraciones
cambiarán su composición para el
futuro inmediato y no debiéramos
desaprovechar la oportunidad de
reclamar más rigor. En especial a

La colaboración
público-privada está
siendo
estigmatizada por
algunas opciones
políticas populistas
que sin el menor
empacho emplean
la brocha gorda y
la demagogia contra
sus adversarios
políticos
aquellos políticos que se inflan como pavos reales con el
discurso, pero son cero exigentes y malos gestores de lo
público cuando tienen la
oportunidad de demostrarlo.
Porque, echen un vistazo a su
alrededor, recuerden hechos
recientes en distintos ámbitos y comprobarán como
cuando el populismo nos visita, la verdad, lo real, desaparece como por arte de magia. Impidan ustedes que eso
suceda con la sanidad, sería
un atraco.

Josep Santacreu

Consejero Delegado de DKV

DKV, 20 años de responsabilidad social
Después de dos décadas comprometidos con la responsabilidad social, es momento de
hacer balance todo lo vivido en este tiempo: los éxitos y los fracasos; las ilusiones y las
decepciones.
Todo comenzó en el año 1998, ofreciendo a los empleados la posibilidad de recaudar fondos para los
damnificados por el Huracán Mitch,
en Centroamérica.
En el año 2000 pusimos en marcha
un proyecto complejo y apasionante,
la Fundación Integralia DKV. Seguramente habría sido más fácil cubrir
la necesidad de negocio con un contact center propio, pero decidimos
apostar por dar una oportunidad de
formarse y acceder al mercado laboral a personas con discapacidad
que podían aportar su experiencia y
empatía en la atención telefónica a
nuestros clientes.
No ha sido sencillo el camino recorrido por los protagonistas de
“Vidas Minadas”, el extraordinario
proyecto fotográfico de Gervasio
Sánchez sobre algunas víctimas de
minas antipersona y cómo esta circunstancia ha afectado a sus vidas.
La admiración hacia la labor de los
fotoperiodistas nos ha llevado a
centrar la conmemoración de nuestros 20 años de RSE en torno al
homenaje a esa tarea, “Creadores
de conciencia”.
La colaboración con Intermón en
los inicios ha sido una de las palancas que ha impulsado nuestra RSC.
Desde 1998 hemos trabajado de la
mano para estar al lado de las per96
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sonas más vulnerables en los contextos más extremos y difíciles.
Más allá de la acción humanitaria,
hemos desarrollado conjuntamente proyectos de cooperación al desarrollado, de comercio justo y de
patrocinio.
La puesta en marcha del primer
grupo de voluntariado de la empresa y del proyecto de microseguros
en Ecuador, o las primeras plantaciones de árboles en Lleida, consolidaron la responsabilidad social en la
organización y sirvieron para implicar a los empleados y reforzar el
orgullo de pertenencia.
Con el paso del tiempo, lo que empezó con proyectos aislados, más
voluntaristas que producto de la reflexión, se fue encauzando hacia una
estrategia de la que la RSE pasó a
ser un eje principal. En total, en estos años, hemos llegado a dar apoyo
a 200 entidades, con un total de más
de 8 millones de euros en donaciones y más de 900.000 beneficiarios.
Empezamos a desarrollar proyectos directamente vinculados al negocio y a querer ser reconocidos
por nuestras actuaciones responsables con la mirada puesta en
gestionar y anticipar las expectativas éticas sociales y medioambientales de empleados, proveedores,
clientes y sociedad en general. En

este sentido, hemos sido
pioneros
en
gestión
medioambiental y en concienciación gracias a la labor
realizada desde hace más de
una década con las publicaciones del Observatorio de
Salud y Medioambiente.
Algunas de las claves para
conseguirlo han sido escuchar y fomentar el diálogo
con todos nuestros grupos de
interés, crear valor para la
sociedad y para la empresa,
pensar a largo plazo y fomentar la coherencia. Lo hemos aprendido a lo largo de
estos años y seguimos haciéndolo, aunque ahora con
proyectos y exigencias distintas que, mirando al futuro,
nos obligan a afrontar los retos que plantean la salud digital, la ciberseguridad y la
cada vez mayor exigencia de
transparencia y de innovación responsable, así como
nuestro compromiso con el
lenguaje claro.
Han pasado 20 años y seguimos con la misma ilusión
y las ganas intactas de seguir esforzándonos, día a
día, por hacer un mundo
más saludable.

Manuel Castro

Director de Sanidad en El Corte Inglés

“La humanización es una de las
principales palancas de cambio en el
entorno sanitario”
En la actualidad, tanto desde un punto de vista empresarial como asistencial, hemos
escuchado en múltiples ocasiones “El cliente es lo primero” o “El paciente es lo primero”
y debemos estar orientados hacia él.
Toda organización tiene en su ADN
esa declaración de intenciones,
aunque suele existir una enorme
diferencia entre las aspiraciones de
la organización y la realidad percibida por el cliente o paciente.
Desde las distintas organizaciones, los sistemas públicos de salud, seguros privados, provisión,
industria, tanto a nivel corporativo

Buscamos contribuir a la
sociedad y muy
especialmente en el
entorno sanitario
aportando soluciones
que faciliten y ayuden a
generar un impacto
positivo sobre los
pacientes y los
profesionales del sector
como desde un prisma personal
interactuamos con el cliente – paciente, generando diversos impactos en él, no siendo todos ellos positivos para una correcta integración del mismo dentro del sistema.
Es por ello necesario que todas las
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organizaciones y actores que interferimos en distintos momentos con
el paciente tengamos una hoja de
ruta que cause un menor impacto
sobre él, tanto a nivel asistencial
como humano.
Debemos decir que históricamente
ha existido un claro problema de
deshumanización de la persona en
el ámbito asistencial, lo que requiere una aproximación ético-profesional que aborde temas tales como el
de la naturaleza del ser humano, su
dignidad y su libertad, entre otros.
Existen ciertos aspectos relevantes en los procesos de salud y enfermedad de la persona como son:
• La formación en habilidades para
los profesionales sanitarios.
• La autonomía del paciente.
• La comunicación con el paciente
y su entorno.
• La intimidad del paciente.
Desde El Corte inglés Empresas
buscamos contribuir a la sociedad
y muy especialmente en el entorno
sanitario aportando soluciones
que faciliten y ayuden a generar un
impacto positivo sobre los pacientes y los profesionales del sector.
Ayudamos a crear espacios que
generen un entorno que cumpla

con los requisitos necesarios relativos a las infraestructuras y su dotación, los
requerimientos técnicos de
los materiales y los espacios de los proyectos que
hemos ejecutado en distintas áreas asistenciales, tales como hospitalización,
oncología, UCI, bloque quirúrgico etc. Estos proyectos
requirieren de un profundo
análisis conceptual y funcional de las necesidades
específicas del entorno más
óptimo para ese paciente y
para que los profesionales
puedan desarrollar su labor.
Debemos destacar que en
nuestro ADN están el servicio y la ayuda que prestamos
a nuestros clientes, acompañándoles en sus proyectos
desde un principio para ayudarles a conseguir sus metas, permitiéndoles fomentar la intimidad del paciente
y su entorno, dotándole de
una mayor autonomía y
prestándole una atención de
calidad en la que tenga libertad de elección.

Humberto Arnés

Director General de Farmaindustria

El círculo virtuoso de la nueva medicina
Medicina de precisión, big data biomédico, genómica y proteómica, terapias personalizadas,
innovación disruptiva… Todos estos términos forman ya parte de la nueva realidad de la
industria farmacéutica innovadora. Configuran un nuevo paradigma para la investigación
y desarrollo de nuevas soluciones terapéuticas tan repleto de oportunidades como
plagado de desafíos que habremos de afrontar con el empeño de lograr, al final del
camino, un sistema sanitario de la máxima calidad y capaz de ofrecer a los pacientes las
mejores terapias para sus problemas de salud.
En el último cuarto de siglo las
muertes por cáncer se han reducido un 20%; sólo en lo que va de siglo los fallecimientos por patologías cardiovasculares han retrocedido un 37%, y las nuevas terapias
biológicas han cambiado radicalmente el curso de las enfermedades reumáticas y autoinmunes. Al
tiempo, patologías como el sida han
dejado de ser mortales, y otras que
no tenían tratamiento eficaz, como
la hepatitis C, tienen ya cura.
Aunque existen otros elementos
implicados en esta evolución positiva, como los avances en el diagnóstico precoz, la evolución de la
formación médica o la creciente
implicación de los pacientes en el
cuidado de su salud, resulta evidente el protagonismo del medicamento innovador, responsable de
dos tercios de la ganancia de esperanza de vida en la primera década de este siglo.
Descubrir y desarrollar un nuevo
fármaco sólo es posible gracias a
un modelo de I+D cada vez más
abierto, colaborativo e internacional, que requiere de enormes esfuerzos y una adecuada protección
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de la propiedad industrial a través
de las patentes. Únicamente así es
factible para una compañía soportar los 10-12 años de desarrollo de
un fármaco, con una inversión de
más de 2.400 millones de euros y
un enorme riesgo, ya que sólo una
de cada 10.000 moléculas en investigación básica se acaba convirtiendo en un medicamento.
España está llamada a tener un
papel protagonista en este modelo
global. La industria farmacéutica
batió el récord histórico de inversión en 2017, con 1.147 millones de
euros, tras cuatro años consecutivos de crecimiento. Y es líder en
inversión en I+D industrial en España, con el 20% del total. Ya casi la
mitad de esa inversión (47,2%) se
destina a proyectos en colaboración
con hospitales y centros públicos y
privados de investigación.
El 60% de esa inversión se destinó
a ensayos clínicos. La apuesta de la
Administración, la calidad de los
centros sanitarios y la alta formación de sus profesionales, la creciente participación de los pacientes y el impulso de la industria están convirtiendo a España en una

referencia. Para muchas
multinacionales ya es el segundo país, tras Estados
Unidos, en el que más invierten en ensayos clínicos, y
se confirma además la tendencia al alza de la inversión
en fases tempranas, las más
complejas.
La medicina de precisión es
una revolución que está ya
haciendo evolucionar a los
sistemas sanitarios, a los
que ofrece mayor nivel de
efectividad en los tratamientos y, por tanto, mayor eficiencia. El modelo de investigación que ha permitido
enormes avances en el pasado y que promete aún mayores logros en la nueva era
ha garantizado también el
acceso de los pacientes a las
innovaciones sin poner en
riesgo la sostenibilidad del
sistema sanitario. Ahora
tendremos aún más posibilidades de perfeccionar este
círculo virtuoso para seguir
aportando salud y bienestar
al conjunto de la sociedad.

Miklós Auerbach

Director General de Gedeon Richter Ibérica

Gedeon Richter, cuidando de la Salud de la
Mujer en todas las etapas de su vida
El posicionamiento de la compañía en la actualidad se basa en una firme apuesta por la
innovación e I+D, creando soluciones terapéuticas de calidad que cubren las necesidades
de salud de la mujer en todas las etapas de su vida, desde la adolescencia hasta más allá
de la menopausia.
La compañía húngara, que cuenta
con más de 100 años de experiencia
en productos ginecológicos, tiene
una visión privilegiada de la situación
de la mujer. Su esfuerzo se centra en
seguir desarrollando y ofreciendo
fármacos innovadores y asequibles
que contribuyan a mejorar la calidad
de vida de las mujeres en todas las
etapas de su vida, con la máxima
calidad y cumpliendo las normativas
internacionales más exigentes.
En España, la estrategia actualmente se centra en las áreas de ginecología y fertilidad, contando con
un amplio portafolio de productos
comercializados. Asimismo, tendremos varios proyectos en marcha,
que incluyen una serie de ensayos
clínicos en los que participarán investigadores españoles durante los
próximos años. A nivel global, el
portafolio de la Compañía sigue en
continua expansión, no solo introduciendo fármacos innovadores enfocados en salud de la mujer, sino
también cubriendo un amplio abanico de áreas terapéuticas como son
tratamientos para el sistema nervioso central, el sistema cardiovascular y el aparato digestivo.
Desde Gedeon Richter Ibérica tenemos claro que el objetivo de la
102

ECSalud

compañía es seguir invirtiendo en
España, seguir creando empleo y
seguir poniendo en marcha proyectos en centros hospitalarios y con
especialistas españoles.
Adicionalmente, somos una de las
pocas compañías en nuestra región
cuyas señas de identidad se basan en
el desarrollo de productos innovadores, traduciéndose estos resultados
en terapias de calidad. Para lograr
este objetivo, la compañía invierte
anualmente alrededor de un 10% de
su facturación en I+D+i y cuenta con
cerca de 1.000 investigadores. Siguiendo esta línea, en el 2019 la
compañía lanzará su primer producto biosimilar de desarrollo propio
para el tratamiento de la osteoporosis en pacientes con alto riesgo de
fractura, problemática que afecta
principalmente a las mujeres.
Todos estos esfuerzos no serían
posibles sin el talento y compromiso
de nuestra plantilla, que en estos
momentos está compuesta por 70
colaboradores incluyendo una red
comercial propia, que trabaja con
dedicación y esfuerzo para adaptarnos a las necesidades del mercado y
contribuir a mejorar la atención de
las pacientes. Consideramos que los
resultados y crecimiento de la Com-

En el 2019 la
compañía lanzará
su primer producto
biosimilar de
desarrollo propio
para el tratamiento
de la osteoporosis en
pacientes con alto
riesgo de fractura,
problemática
que afecta
principalmente
a las mujeres
pañía se deben fundamentalmente a este trabajo en equipo, a la vez que a la apuesta
por la innovación constante y
a una cultura corporativa centrada alrededor de la ética
profesional, la transparencia y
el servicio al paciente.
En definitiva, Gedeon Richter seguirá trabajando cada día con la ilusión y convicción de estar contribuyendo a
mejorar la calidad de vida de
las mujeres y de servir a la
sociedad en su conjunto.

Guillermo de Juan

Director de Relaciones Institucionales
de GSK Farma España

GSK España y su paciente más
importante: la salud global
En GSK, nuestro propósito es hacer que las personas puedan hacer más, sentirse
mejor y vivir más tiempo y nuestro compromiso hacerlo extensible al mayor número de
personas posible. Cada año, alrededor de seis millones de niños menores de cinco
años mueren a causa de enfermedades prevenibles, casi todos procedentes de países
en desarrollo.
A través del trabajo en investigación, en el que cada vez más optamos por la colaboración con los
mejores expertos, nuestra ciencia
tiene el poder de cambiar esta
realidad.
En GSK España contamos con el
único centro especializado a nivel
nacional (y uno de los pocos existentes a nivel internacional) en
investigación de enfermedades
propias de países en vías de desarrollo: el Diseases of the Developing World (DDW), situado en Tres
Cantos (Madrid), donde trabajamos a diario por la salud global.
Global Health es, de hecho, el
nombre que ha tomado la unidad
específica del área de I+D orientada a la Salud Global y en la que se
fomenta la colaboración como
forma de trabajo. Este centro está
dedicado en exclusiva al descubrimiento de nuevos tratamientos
para la malaria, la tuberculosis y
las enfermedades causadas por
kinetoplástidos, enfermedades
infecciosas que asolan a los países en vías de desarrollo y que
cada año causan millones de
muertes.
Precisamente esta unidad de I+D
Global Health es uno de los moti104
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vos que han hecho que ocupemos
el primer puesto del Índice de
Acceso a los Medicamentos (Access to Medicine Index 2018), el
cual lideramos por sexta vez consecutiva. Este Índice, elaborado
por la Fundación Access to Medicine (una organización sin ánimo
de lucro), nos sitúa en este primer
puesto igualmente por tener la
mayor proporción en nuestro portafolio dedicada a enfermedades
prioritarias.
En GSK España trabajamos
constantemente por la salud global en el centro DDW, como muestra nuestro compromiso continuo,
y a largo plazo, combinando la
excelencia científica con una serie
de medidas que aseguran la calidad y el acceso a nuestros medicamentos y vacunas.
Igualmente, sabemos lo importante que es la colaboración en el
ámbito de la I+D y por ello este
centro de investigación está basado en un modelo de innovación
abierta basado en tres pilares,
entre los que destaca el Open Lab,
mediante el cual se permite a investigadores externos acceder a
sus moléculas e instalaciones para facilitar el avance en estas en-

En GSK España
contamos con el
único centro
especializado a nivel
nacional (y uno de
los pocos existentes
a nivel internacional)
en investigación de
enfermedades
propias de países en
vías de desarrollo
fermedades de tanto impacto social.
Este centro es una de las
mejores muestras del compromiso que mantenemos
en GSK España con la I+D a
lo largo de los más de 25
años de trayectoria con los
que contamos en esta área,
en la que estamos ampliamente enfocados. Nuestro
objetivo es desarrollar un
negocio farmacéutico que
llegue al mayor número de
personas del mundo y, en
consecuencia, cuidar a uno
de nuestros pacientes más
importantes: la salud global.

Carlos Barroso

Director General de Iberia en
Herbalife Nutrition

Las megatendencias que marcan
el paso
Para una empresa de nutrición y venta directa multinivel como es Herbalife Nutrition, ser
capaz de tener perspectiva de futuro, al mismo tiempo que un pie en el presente, es
fundamental para garantizar el éxito sostenible y a la vez ofrecer a la sociedad lo que
ésta demanda y necesita.

Los datos de obesidad y prevalencia de sobrepeso en España han
experimentado incrementos alarmantes en los últimos tiempos,
hasta el punto de convertirse en el
segundo país de Europa con más
casos. Si en 2010 el 22.5% de los
adultos tenía sobrepeso, ese porcentaje aumentó a 23.7% en 2014 y
se estima que, de no poner remedio, en los próximos diez años aumentará un 10%, según datos de la
OCDE.
Esto no solo afecta a la calidad de
vida de las personas, sino que lleva asociadas numerosas enfermedades. Es muy importante por lo
tanto concienciar a la población de
la necesitad de nutrirse de forma
correcta y de llevar un estilo de
vida saludable incluyendo la práctica de ejercicio en la medida adecuada para cada persona.
El proceso de envejecimiento de
la población es un fenómeno común en los países desarrollados y
representa un desafío tanto para
sus economías, como para sus sis106

ECSalud

temas de bienestar. En España,
datos recientes muestran que el
proceso ha seguido avanzando. En
los últimos 30 años el número de
personas mayores de 65 años se
ha duplicado y se estima que en
2050 el 30% de la población española sobrepase esa edad. Promocionar como envejecer de manera

mentarán al menos el 0,5%
del Producto Interno Bruto
(PIB) cada década, hasta
2060. Cuantas menos personas obesas o con sobrepeso y cuanto más saludablemente envejezcamos,
menor será la incidencia en
el gasto sanitario del país.

Si en 2010 el 22.5% de los adultos tenía
sobrepeso, ese porcentaje aumentó a 23.7% en
2014 y se estima que, de no poner remedio, en
los próximos diez años aumentará un 10%,
según la OCDE
saludable merece, sin duda alguna, nuestra atención.
Tanto la obesidad, como el envejecimiento de la población, por
distintas razones, provocan aumentos dramáticos en el gasto
sanitario, tanto para la atención
médica, como para la atención a
largo plazo. Según las previsiones
del gobierno, estos gastos au-

Si hacemos lo que está en
nuestras manos, desde
nuestro ámbito de influencia, para contribuir a una
sociedad más saludable y
feliz conseguiremos juntos
un futuro mejor para todos
con lo que, de una forma u
otra saldremos todos beneficiados.
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Guillermo Castillo

Director General y Consejero Delegado
de Ipsen Iberia

Nuestra apuesta por la investigación y
la innovación, nuestro mejor
compromiso con los pacientes
Mediante la investigación abrimos la puerta al desarrollo de nuevos fármacos que
mejoran la supervivencia de la población ante enfermedades cuya prevalencia va en
aumento, como sucede con el cáncer. Y con este objetivo hemos reforzado la I+D de Ipsen
en el área de oncología, centrándonos en aquellas patologías en las que todavía hay
necesidades no satisfechas de los pacientes.
Actualmente el cáncer es una de
las enfermedades crónicas con
mayor prevalencia en todo el mundo. En España, los tumores constituyen la segunda causa de muerte
después de las enfermedades cardiovasculares, y, de ellos, los que
presentan una incidencia mayor
son el cáncer colorrectal, de próstata, de mama o de pulmón.
Por ello, en Ipsen tenemos el
compromiso de promover la investigación y apostar por el desarrollo de fármacos innovadores
que favorezcan el avance de la
medicina y, sobre todo, mejoren la
calidad de vida y el bienestar de
los pacientes. Los diversos estudios y ensayos desarrollados en
los últimos años en nuestras 8
plataformas tecnológicas de I+D,
ubicadas en ciudades de referencia en biotecnología, empiezan a
ver la luz y nos acercan a nuevas
soluciones para enfermedades
debilitantes específicas y a prometedoras terapias en el área de
oncología, donde todavía podemos aportar mucho más.

A nuestro sólido porfolio en enfermedades raras (acromegalia y
trastornos del crecimiento) y neurociencias (trastornos del movimiento), estamos sumando importantes y prometedores fármacos en
oncología (riñón, próstata, tumores
neuroendocrinos y HCC), como el
uso de cabozantinib para el tratamiento en primera línea de pacientes adultos con carcinoma de células renales avanzado, aprobado
este año por la Comisión Europea.
Por otro lado, seguimos trabajando
por encontrar extensiones a estas
indicaciones.
El propósito final de la I+D en Ipsen es proporcionar soluciones
efectivas para las necesidades médicas no resueltas de los pacientes
y que dichas soluciones sean biotecnológicas e innovadoras. Por
eso, dedicamos en torno al 14% de
nuestros beneficios a nuestros programas de desarrollo e innovación
que llevamos a cabo en nuestros 8
centros de investigación.
Por otro lado, nuestros programas de investigación también in-

cluyen una política activa de
colaboraciones que abarca
desde la etapa de investigación básica a todas las etapas del desarrollo clínico.
Es importante contar con
sinergias con otros stakeholders con conocimientos
de vanguardia en las áreas
en las que desarrollamos
nuestra actividad.
Estas sinergias son fundamentales para garantizar la
máxima eficiencia en el largo camino de la investigación. Y sólo a través de la
investigación vamos a poder
incorporar nuevos y mejores fármacos al arsenal terapéutico. En Ipsen tenemos el firme compromiso
de ser un actor principal en
el área de la investigación,
pues entendemos que invertir en investigación es invertir en salud, y para nosotros la salud de nuestros
pacientes está en el centro
de nuestra actividad.
ECSalud
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Xavi Marti

Director General de Lundbeck Iberia

Lundbeck: Comprometidos con la
Salud Mental
Millones de personas viven con depresión, esquizofrenia, enfermedad de Alzheimer y
enfermedad de Parkinson. En Lundbeck, queremos entender por qué se producen estas
enfermedades y desarrollar los mejores tratamientos para aliviar los síntomas o curarlos
completamente.

La investigación del cerebro es
una de las más costosas. No solo
demanda más tiempo, sino que
también conlleva una mayor tasa
de fracaso respecto a la mayoría
de otras investigaciones médicas.
Pero con las enfermedades mentales en aumento, es más importante que nunca dedicar tiempo y
recursos a un mejor conocimiento
de estas patologías. Lundbeck es
la única compañía farmacéutica
centrada exclusivamente en las
enfermedades psiquiátricas y
neurológicas. Al invertir en investigación, podemos descubrir y desarrollar tratamientos que reduzcan la carga de estos trastornos.
Llevamos más de un siglo ampliando los límites de la neurociencia. Hemos sido pioneros en
algunos de los tratamientos más
importantes y utilizados en el
campo de los antipsicóticos y los
antidepresivos. Trabajamos estrechamente con pacientes, profesionales de la salud y la comunidad neurocientífica para descubrir las causas y encontrar nuevos tratamientos que puedan devolver la calidad de vida a las
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personas que viven con enfermedades mentales.
Este compromiso se manifiesta en
nuestro liderazgo en depresión, una
patología que conocemos bien y en la
que seguimos invirtiendo en I+D+i
para continuar dando respuestas a
las necesidades de los pacientes todavía hoy no cubiertas. Nuestro objetivo último pasa por lograr la recuperación funcional del paciente, de
modo que pueda desempeñar las
tareas de su día a día como lo hacía
antes de padecer la enfermedad. De
ahí la importancia de replantear la
enfermedad y abogar por un abordaje integral, que se resume en las
acciones que realizamos bajo el lema
RethinkDepression.
O nuestra involucración en el
abordaje de la esquizofrenia, junto
a nuestro partner Otsuka, con quien
trabajamos por fomentar la intervención temprana en beneficio del
paciente y su familia.
Así mismo, seguimos desarrollando herramientas innovadoras al
servicio de los profesionales sanitarios como Progress in Mind, nuestra plataforma de contenidos científicos en Psiquiatría y Neurología.

Cuando nuestro cuerpo
enferma,
encontramos
comprensión, cuidado y
atención en nuestro entorno. Pero cuando es nuestro
cerebro el que sufre, normalmente la gente se aleja.
Como especialistas en esta
área, tenemos un deber con
todos aquellos que viven
con enfermedades psiquiátricas y neurológicas para
combatir el estigma y promover un mejor tratamiento. Por eso trabajamos para
mejorar la comprensión de
la enfermedad mental y el
acceso equitativo a la innovación terapéutica, en favor
del empoderamiento de las
personas.
En Lundbeck todos tenemos el mismo objetivo: desarrollar tratamientos innovadores que mejoren la vida
de las personas con trastornos psiquiátricos y neurológicos. Una filosofía corporativa que se resume en nuestro lema: Comprometidos
con la Salud Mental.

Marieta Jiménez

Presidenta y Directora General de
Merck en España

Nos movemos, transformamos el mundo
Si hay una expresión que describa el momento actual de nuestra sociedad sería la
vorágine del cambio. El suelo se mueve y debemos aprender a bailar sobre él, en un
ejercicio de adaptación y perpetuo funambulismo.

La innovación pide paso empujada
por las nuevas tecnologías. La transformación es un mantra y la responsabilidad, el faro imprescindible para
no perderse y mantener el foco de
cada misión. Adaptarse y crecer sin
perder las raíces que nos dan solidez. Ese es el aliento que hace 350
años alumbró Merck, la compañía de
ciencia y tecnología que tengo el privilegio de dirigir en España. El mismo que nos guía hoy hacia el futuro.
En Merck nos movemos para
transformar el mundo. Sabemos
que una palanca imprescindible del
cambio es la ciencia, el desarrollo
del conocimiento a partir del talento y de la investigación. Por eso
nuestros esfuerzos se centran en la
innovación científica y tecnológica.
Así, en 2017 -últimos datos de ejercicio cerrado- invertimos 11,9 millones de euros en I+D+i en España,
un 30% más que en 2016. Y nuestra
ambición es seguir creciendo.
Crecemos cuando emprendemos
alianzas con start ups y empresas
tecnológicas, y también cuando impulsamos el trabajo de nuestros
más de 6.800 investigadores. Crecemos cuando lanzamos -como así
hemos hecho en 2018- dos medicamentos tan innovadores como Mavenclad® y Bavencio®.
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El primero de ellos, cladribina, ha
conseguido normalizar la vida de
muchas personas que conviven con
la esclerosis múltiple, en muchos
casos mujeres diagnosticadas a
esa edad en la que se enfrentan a
grandes retos vitales. Mavenclad®
permite controlar la enfermedad
durante 4 años con sólo 20 días de
tratamiento oral. Veinte comprimidos en total que abren la puerta,
por ejemplo, a plantearse un embarazo manteniendo el efecto protector del medicamento.
Por su parte, Bavencio® (avelumab), que hemos lanzado en alianza con Pfizer, es el primero de
nuestros decididos pasos en el
campo de la inmuno-oncología, y
una prueba de nuestro compromiso
por abordar las necesidades no cubiertas de los pacientes. Se trata de
la primera inmunoterapia para pacientes adultos con carcinoma de
células de Merkel metastásico, un
tipo de cáncer de piel raro y agresivo para el que hasta ahora no existía ningún tratamiento.
Pero no podíamos dejar que terminara el año sin abordar otro de
los grandes compromisos como
compañía: trabajar por el cierre de
las brechas de género y hacerlo
desde la perspectiva del impacto

económico que supone no
contar con el talento de las
mujeres. Así, en septiembre
nació ClosinGap. Una plataforma impulsada por Merck
en la que nos hemos aliado
con empresas tan potentes
como Mapfre, Vodafone,
Repsol, Meliá, L’Oréal, BMW
y Mahou San Miguel y Solán
de Cabras. El objetivo común
es analizar el impacto económico de las distintas brechas de género mediante la
elaboración de informes ad
hoc. El primero de ellos, sobre la brecha de salud, fue
liderado por Merck y vio la
luz el pasado mes de noviembre. Con los datos sobre
la mesa, las empresas de
ClosinGap nos comprometemos a adoptar medidas y a
ofrecer recomendaciones
para el cambio.
2018 ha sido, por tanto, un
año en el que en Merck nos
hemos movido como nunca,
con el foco en el compromiso con las personas y la sociedad. Al son de la ciencia y
la tecnología, que son nuestros pilares y nuestra esencia desde hace 350 años.

Anuario ECSalud

Ángel Fernández

Presidente y Director General de
MSD en España y Portugal

Colaboración e innovación, pilares para
la mejora de la atención en salud
Vivimos una época de transformación en múltiples ámbitos. Una transformación –
derivada en gran medida de los nuevos avances- que ha marcado 2018. El reto ahora es
conseguir un uso más eficiente y óptimo de las innovaciones, para obtener mejores
resultados de salud, mejor calidad de vida y mayor bienestar de las personas.
Son varios los factores a tener en
cuenta a la hora de analizar cómo se
gestionan estas innovaciones. Entre
otros, destacan los cambios demográficos, el aumento de las patologías
crónicas, los avances científicos o la
irrupción de las nuevas tecnologías.
En este sentido, establecer indicadores para medir los resultados de
las intervenciones en salud y conocer las best practices de las áreas
sanitarias resulta clave para seguir
avanzando hacia una mayor excelencia del sistema sanitario.
Pero, si he de destacar una condición indispensable para asegurar una adecuada gestión del desarrollo de la innovación, esta es
la colaboración. Colaboración entre entidades, administración sanitaria, gestores, políticos, profesionales sanitarios, asociaciones
de pacientes e industria.
Precisamente, esta es la filosofía
del proyecto ‘Innovando Juntos’,
iniciativa que se enmarca dentro
del compromiso de MSD con la mejora de la calidad de vida de los
pacientes, en este caso a través de
la colaboración público-privada, y
que facilita el encuentro entre universidades y empresas ligadas al
sector tecnológico para buscar so-

luciones a los retos tecnológicos a
los que hacen frente día a día los
profesionales sanitarios.
Porque estamos comprometidos
con la búsqueda de soluciones innovadoras a los grandes retos a los que
se enfrenta la sanidad. Pero también
somos conscientes de la complejidad
que ello supone, de ahí nuestra
apuesta por modelos de transformación como este, que cuentan con la
participación de distintas entidades.
En 2018, tuvimos la suerte de contar en España con Julie Gerberding,
vicepresidenta ejecutiva de MSD y
reconocida por la Healthcare
Businesswomen’s Association como
la Mujer del Año por su trayectoria y
contribución a resolver los problemas de salud más apremiantes del
mundo. Y justamente, quiso remarcar que “todos debemos colaborar
para combatir las cinco amenazas
de salud a la macropoblación como
el cáncer, la resistencia a los antimicrobianos, los trastornos cardiometabólicos, las enfermedades neurodegenerativas y las mentales”.
Y es que es necesario un diálogo
y una cooperación continuos para
una mayor eficiencia en la toma de
decisiones para lograr el objetivo
final: que las innovaciones en sa-

Todos debemos
colaborar para
combatir las cinco
amenazas de la
salud: el cáncer, la
resistencia a los
antimicrobianos, los
trastornos
cardiometabólicos,
las enfermedades
neurodegenerativas
y las mentales
lud lleguen a todo aquel que
lo necesite y en la medida
que las necesite.
MSD –que acaba de celebrar
su 50 aniversario en Españamantiene un firme compromiso con la innovación en el
campo de la ciencia biomédica. Porque es por y para las
personas por lo que nuestros
esfuerzos tienen sentido. Y
para ello, la colaboración con
todos los agentes que participamos en este sector es clave. Porque juntos, somos
más y mejores.
ECSalud

111

Jesús Acebillo

Presidente del Grupo Novartis España

Novartis, reimaginando la medicina
Desde Novartis estamos reimaginando la medicina con el fin de mejorar y prolongar la vida
de las personas y, por este motivo, trabajamos por contribuir en esta nueva era de la
innovación en salud, siempre con un alto nivel tecnológico, para conseguir hacer llegar
nuestros medicamentos al mayor número de personas, en el menor tiempo posible y
haciendo los procesos más eficientes.
Como compañía líder mundial en
desarrollo de nuevos medicamentos, utilizamos la innovación basada en la ciencia y las tecnologías
digitales para crear tratamientos
transformadores en áreas en las
que existe una necesidad médica
destacada. Además, desarrollamos fármacos cada vez más personalizados con el fin de cambiar
de forma radical la evolución de
las enfermedades a niveles que
nunca antes habíamos imaginado.
Novartis es una de las mejores
compañías a nivel internacional en
términos de inversión en investigación y desarrollo. Con más de
23.000 profesionales dedicados al
área de I+D en todo el mundo, nos
apoyamos en las últimas tecnologías de edición genética para que
nos ayuden a encontrar nuevos
tratamientos para algunas de las
patologías de mayor impacto.
Asimismo, apostamos por acelerar la innovación médica a través
de la colaboración con más de 300
instituciones académicas y 100
alianzas industriales, a nivel global. A día de hoy, podemos decir
que el equipo Médico y de Investigación y Desarrollo de Novartis en
España es uno de los grupos que
contribuyen en mayor medida a
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los programas de desarrollo clínico internacional del Grupo. Muestra de ello es que en 2018 Novartis en España ha participado en
222 ensayos clínicos y ha invertido
97 millones de euros en proyectos
de I+D+i.
Por otro lado, es importante destacar que para Novartis otro aspecto clave de éxito para reimaginar la medicina desde un punto de
vista digital radica en la formación
de todos los profesionales que es-

mentado distintas acciones
y actividades con el fin de
ofrecerles todas las herramientas posibles para
adaptarse a este cambio y
así obtener el máximo rendimiento de estas nuevas
tecnologías.
En este escenario, el futuro de Novartis, como empresa responsable de confianza en el cambio digital
de la práctica de la medici-

Con más de 23.000 profesionales dedicados al
área de I+D en todo el mundo, nos apoyamos en
las últimas tecnologías de edición genética para
encontrar nuevos tratamientos para algunas de
las patologías de mayor impacto
tán en contacto e implementan
esta nueva manera de entender y
abordar la salud, la eHealth. Para
nuestros colaboradores internos,
la compañía ya está llevando a cabo distintas iniciativas sobre cómo
utilizar y adaptarse a las nuevas
tecnologías con el fin de construir
una comunidad digital robusta. Y,
en cuanto a los profesionales sanitarios, pacientes, familiares y cuidadores, también se están imple-

na, es continuar aportando
un valor añadido a partir de
una innovación tecnológica
que ofrezca soluciones para
el cuidado de la salud que
permitan dar respuesta a
las necesidades cambiantes
de todos los agentes implicados en sanidad, poniendo
foco en los pacientes.
Desde Novartis estamos
reimaginando la medicina.

José Ramón Calvo Calvo

Director General de Oximesa

Porque cambiar significa adaptarse,
desarrollarse y mejorar
Si tuviera que resumir en una sola palabra el año 2018, esta sería “complicado”. Como
probablemente todo el mundo sabe, hemos estado inmersos en un laborioso proceso de
fusión, que finalmente en base a las exigencias de la comisión Europea ha finalizado con
la venta de todas las empresas de Praxair en Europa al grupo Nippon Sanso. Este
proceso ha representado un esfuerzo importante por parte de todo el personal
involucrado, sin afectar a la calidad del servicio prestado a los pacientes atendidos.
El nuevo año 2019 comienza para
Oximesa con un cambio importante
y significativo. Desde finales del
2018, formamos parte de Taiyo Nippon Sanso Corporation (TNSC). Taiyo Nippon Sanso es una empresa
perteneciente a la corporación Mitsubishi, con una fuerte consolidación de su negocio en Japón, Sudeste asiático, Estados Unidos y en
Europa (tras la adquisición del negocio europeo de Praxair) siendo ya
el cuarto operador mundial de gases Medicinales e Industriales.
OXIMESA Nippon Gases y Nippon
Gases Healthcare serán las dos
unidades de negocio de Nippon
Gases Europa que operarán dentro
del sector salud en nuestro país,
manteniendo la misma misión, visión y valores que nos han consolidado como empresas de referencia en cada una de sus áreas.
Cambiamos de nombre, pero
mantenemos el equipo humano y
los recursos materiales, que nos
han permitido ser líderes en el
cuidado de los pacientes con patología respiratoria, así como en el
desarrollo de la ingeniería necesa114
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ria para el suministro de gases a
centros hospitalarios.
Conscientes de la importancia de la
innovación en el tratamiento de la
salud, estamos desarrollando nuevas herramientas que mejoren el
empoderamiento y el cumplimiento
del tratamiento prescrito. Algoritmos
“inteligentes” que nos permiten un
análisis detallado de los datos registrados o la aplicación de la tecnología
al servicio de la formación de los
pacientes y sus cuidadores. Toda esta información nos permite diseñar
protocolos de tratamiento personalizados a cada paciente.
Durante los próximos meses trabajaremos intensamente en mejorar la calidad de vida de nuestros
pacientes gracias a nuevas propuestas, y poniendo todos los medios
necesarios para hacer más eficaz su
terapia e incrementar la adherencia.
Una mejor adherencia beneficia tanto al paciente como al sistema nacional de salud, consiguiendo un
mejor resultado de los recursos que
se ponen a disposición de estos.
OXIMESA NG cambia incesantemente, adaptándose a las nuevas

necesidades de los pacientes, se desarrolla de manera continua para mejorar el
servicio gracias a un equipo
humano con una formación
adecuada, rigurosa y actualizada. OXIMESA NG mejora
año tras año su labor asistencial pues seguimos siendo inconformistas (todo es
susceptible de mejora…).
Quiero hacer una mención
expresa al gran equipo que
conforma OXIMESA NG, sin
cuyo esfuerzo y profesionalidad no estaríamos reconocidos como una empresa
que ofrece el mejor servicio
a sus pacientes. Por ultimo
me gustaría remarcar nuestro compromiso con el cuidado de la salud, aplicación
de las nuevas aportaciones
en materia de innovación, el
I+D, TIC,s o electromedicina. Compromiso que permitirá ofrecer soluciones en
nuevas áreas, hasta ahora
poco exploradas por nuestra parte.

Miguel Carrero

Presidente de PSN

¿Asistencia Sanitaria ‘low-cost’?
¡A dónde vas!
Si hablamos de Medicina nos referimos al arte y ciencia de evitar y prevenir la enfermedad
al ser humano y curar o aliviar a los enfermos, siempre y únicamente ejercida por
médicos.

Cuando nos referimos a la Salud
hablamos entonces de una disciplina multidisciplinar y multiprofesional encaminada a lograr el estado
de completo bienestar físico, mental y social de las personas, según
preconiza la OMS.
Son conceptos que marcan la diferencia entre acto médico y acto
sanitario.
La medicina ejercida únicamente
por profesionales médicos legalmente habilitados y necesariamente
ungidos de VOCACIÓN, INTEGRIDAD, INTELECTO, HUMANISMO,
COMPROMISO y SOLIDARIDAD, así
capacitados para ejercer mediante
el denominado ACTO MÉDICO, en el
que se tienen que dar unas condiciones básicas de APTITUD MORAL Y
DIGNIDAD, LIBERTAD DE ACCIÓN
(tiempo y medios) y CONOCIMIENTO
SUFICIENTE.
Acto Médico que implica:
EMPATÍA (comprensión, respeto,
diálogo y confidencialidad), EXPLORACIÓN (intimidad, respeto y sensibilidad), VALORACIÓN (diagnóstico, pronóstico y ética) y TERAPEÚTICA (libertad, pericia, consentimiento y compromiso).
El objeto de la MEDICINA no es
tanto la enfermedad como el propio
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HOMBRE ENFERMO, en su concepto integral en relación con la naturaleza humana –fisis y psiquis–.
Inseparablemente la enfermedad y
su consecuencia en el ser humano,
la dolencia y sufrimiento, inmutable principio de la MEDICINA HIPOCRÁTICA.
La Medicina en su ejercicio requiere de unas condiciones básicas:
• Dignidad y aptitud moral,
• Libertad de acción con disponibilidad de tiempo y medios
• Conocimiento suficiente
Al invocar dignidad no se pretende
únicamente la protección de los intereses de los profesionales sino
preservar la calidad y procurar la
excelencia de la atención médica en
beneficio del paciente y la defensa
de los inalienables derechos de los
mismos. Preservar el liderazgo del
profesional, mantener la necesaria
libertad y luchar contra la deshumanización es procurar la efectividad terapéutica ante la dolencia.
La medicina es cada vez más técnica y científica, más educativa y
preventiva y, en ella, la relación
emocional médico-paciente sigue
siendo indispensable y el mayor
potencial en la recuperación de la
salud. La asistencia, si bien usa la

Al invocar dignidad
no se pretende
únicamente la
protección de los
intereses de los
profesionales sino
preservar la calidad
y procurar la
excelencia de
la atención médica
en beneficio
del paciente
tecnología y se enriquece
con el desarrollo científico,
se basa esencialmente en
valores, valores que no son
otros que los de los seres
humanos.
La globalización, los cambios en el actual modelo social, de las estructuras institucionales, el mercantilismo
y la priorización del beneficio
económico impuesto por los
intereses de la industria y del
mercado, hace que la asistencia sanitaria se reduzca
simplemente a tratar la en-
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fermedad, no al hombre enfermo y
su dolencia y sufrimiento, se deshumanice, desplaza la concepción hipocrática de la asistencia sanitaria
con deterioro de la profesionalidad,
el humanismo, la ética y la deontología, convirtiendo la salud en un
simple proyecto económico sometido a los intereses de la gestión económica y al mercadeo de ‘low cost’.
Esta situación conduce al médico
laboralizado, un simple intermediario sometido a interés de terceros, a
la condición de un simple operario
especializado orientado a conseguir
el menor coste y el mayor beneficio
económico para los gestores. Es
esta la causa principal de la deshumanización progresiva de la medicina que se viene dando.
La gestión mediatizada de la salud por entidades mercantiles privadas o público-administrativas,
cuyos resultados se miden en rendimientos económicos y políticos,
reduciendo los tiempos de consulta, deteriorando, empobreciendo y
entorpeciendo exámenes, explora-

ciones y actuaciones profesionales
por simples intereses crematísticos, aunque para ello tengan que
sacrificar la calidad de la asistencia. El Acto Médico en estas circunstancias se ve obligado a prescindir del tiempo necesario, del
diálogo, del interrogatorio, de establecer la necesaria empatía, de
la valiosísima exploración física y
apoyarse únicamente en múltiples
y a veces innecesarias pruebas
auxiliares, con pérdida de la calidad, de la necesaria precisión, de
la imprescindible reflexión, con
pérdida de eficacia terapéutica,
con aumento de la cronicidad, con
riesgo de inexactitud y posibilidad
de error y con posible perjuicio
para el paciente.

La insensata medicina
‘low cost’, la cicatería de
recursos y la competencia a
través de bajos y temerarios precios, únicamente
guiada por el beneficio económico, atenta frontalmente contra los principios éticos de beneficencia, no maleficencia y autonomía del
profesional y del paciente,
exigibles en el ejercicio de
una medicina de calidad,
humana, personalizada,
con importantes y suficientes recursos técnicos y evidencia científica.
Pacientes y profesionales,
la piedra está en nuestro
tejado.

El low cost conduce al médico laboralizado, un
simple intermediario sometido a interés de
terceros, a la condición de un simple operario
especializado orientado a conseguir el menor coste
y el mayor beneficio económico para los gestores
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Enric Jo

Director de la planta farmacéutica
de Reig Jofre en Barcelona

A la vanguardia de la liofilización
farmacéutica
Reig Jofre tendrá uno de los centros de liofilización más
grandes de Europa
Más de 40 años de expertise en la tecnología de la liofilización farmacéutica hacen
posible que los inyectables liofilizados de Reig Jofre estén presentes en los cinco
continentes.

La liofilización farmacéutica es el
proceso de estabilización de un
producto farmacológico en el que el
agua presente se retira aplicando
congelación y vacío. El sólido final
seco obtenido será estable durante
años y recuperará sus propiedades
cuando se vuelva a reconstituir con
el disolvente apropiado.
La gran dificultad del proceso de
liofilización y el riesgo adicional
asociado a los productos inyectables obliga a las compañías farmacéuticas a hacer frente a importantes retos tecnológicos y relevantes inversiones en equipos y
personal cualificado.
Los más de cuarenta años de experiencia en la tecnología de la
liofilización farmacéutica hacen de
Reig Jofre el partner de referencia
para la estabilización y formulación de moléculas químicas o biológicas difíciles de estabilizar para
otras compañías farmacéuticas
nacionales e internacionales, pe118
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queñas start-ups o grandes multinacionales, tanto en el ámbito de
la innovación más radical como en
el de los medicamentos genéricos.
Desde 2006, Reig Jofre cuenta
con un Centro de Excelencia en
Liofilización y un valioso equipo de
técnicos, científicos e ingenieros,
que recoge y adapta en nuestros
procesos el continuo progreso e
innovación en la tecnología de la
liofilización farmacéutica.
La aparición de inyectables biotecnológicos que aportan nuevas
soluciones terapéuticas requerirá
de la última tecnología en liofilización para conseguir la estabilidad
de estas moléculas complejas.
Reig Jofre ha iniciado este año un
ambicioso plan de inversiones para construir un edificio completamente state-of-the-art que integrará procesos automatizados,
equipado con tecnología de aisladores y que permitirá abordar el
desarrollo y la fabricación de pro-

La gran dificultad del
proceso de
liofilización y el
riesgo adicional
asociado a los
productos
inyectables obliga a
las compañías
farmacéuticas a
hacer frente a
importantes retos
tecnológicos y
relevantes
inversiones en
equipo y personal
ductos innovadores de origen químico o biológico.
Tendremos uno de los centros de liofilización más
grandes de Europa.

Alberto de Rosa

Consejero Delegado de Ribera Salud

Una de Agatha Christie
Agatha Christie (1890-1976). Escritora británica, de éxito internacional, pionera en el
género policíaco. Su fructífera carrera literaria nos ha proporcionado grandes títulos.
Mi preferido, Los diez negritos; cuyo argumento está intentado imponerse en la
sociedad española actual. Aquí también sufrimos con algunos personajes que abusan
de su poder para implantar cambios, sin importarles si perjudican a la sociedad en el
medio y largo plazo.
Algunos de ellos ya están fuera del
panorama político nacional después
de haber salido a la luz alguna de
las muchas vergüenzas ocultas que
se tapaban detrás de máscaras
amables y populistas. Pero quedan
muchos todavía empeñados en generar conflicto y cuestionar cosas
esenciales en una sociedad democrática como la libertad de elección,
la libertad de empresa, la libertad
de opinión, etc. Y lo que es peor,
apropiándose de una bandera pro
defensa de lo público que parece
que solo ellos defienden. No dudo
que lo defienden, pero en la teoría,
no en la práctica. Porque la práctica
demuestra que la colaboración público privada es la mejor alternativa
para mantener a largo plazo la sostenibilidad del sistema público.
Lo dice el último estudio de la Escuela Andaluza de Salud Pública,
que analiza más de 230 hospitales
de 17 comunidades autónomas y
concluye que los hospitales gestionados bajo el Modelo Alzira son más
eficientes. También lo afirma el Informe de la Sindicatura de Cuentas
de la Generalitat Valenciana, encargado por el propio gobierno, que
concluye que el modelo ahorra un
25% a la Administración al tiempo
que ofrece más calidad al ciudadano
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con menos listas de espera, más
inversión por habitante en infraestructuras sanitarias y más satisfacción del paciente.
Por esta razón, me decepcionan y
preocupan los anuncios marketinianos en un tema de tanto calado como es la colaboración público privada en sanidad.
Tener un informe, -el Informe
Abril-, que impulsó el partido socialista cuando estaba en el gobierno;
tener una Ley, -Ley 15/97-, que apoyó
el partido socialista y aplicó en las
comunidades autónomas donde gobernaba y, aun así, tener que escuchar en 2018 anuncios en contra de
la colaboración público y privada es
cuanto menos sorprendente, triste y
preocupante porque va en contra de
la tendencia actual en la mayoría de
los países democráticos más avanzados del planeta. Recordemos que
uno de los objetivos de desarrollo
sostenible fijados por la ONU para
2030 es la alianza entre sector público y privado para avanzar hacia
un modelo de economía sostenible.
Hay que tener cuidado porque se
empieza por una aldea, un pueblo,
después una ciudad… con el objetivo
de implantar experimentos sociales.
Es decir, se empieza atacando la colaboración público privada en sani-

dad, pero seguirá en educación, en servicios sociales, en
la industria farmacéutica, en
la gestión del agua, etc. Y, por
supuesto, se atacará la libertad de elección en MUFACE
por la que el 80% de los funcionarios eligen cada año ser
atendidos en la sanidad privada y que, como todos sabemos, es un modelo sustitutivo
de la sanidad pública.
Hay muchos que siguen callados mientras se ataca a los
primeros comensales porque
consideran que queda muy
lejos su turno, y que seguro
que algo cambia. Pero, o se
moviliza el sector de un modo coordinado, dejando de
mirarse el ombligo y los intereses particulares, o en poco
tiempo, no quedarán invitados en la mesa.
Como dice J.M. Guelbenzu
en el prólogo: “Diez negritos
responde al deseo de dar un
golpe definitivo en el mundo
de la novela policíaca para
demostrar quién manda,
quién es el número uno, el
único capaz de llegar al más
difícil todavía”.
Pues eso.

Joaquín Rodrigo

Director General de Sandoz Iberia

En Sandoz estamos comprometidos
con el acceso a medicamentos de
calidad para contribuir con un futuro
sostenible
En Sandoz nos mueve nuestra responsabilidad por mejorar la calidad de vida de los
pacientes y prolongar la vida de las personas. Nuestro compromiso se basa en aumentar
el acceso a medicamentos de calidad para el tratamiento de enfermedades complejas y
consideramos que la mejor manera de hacerlo posible, es contribuyendo con la
sostenibilidad del sistema sanitario, fomentando la innovación y la investigación.
A lo largo del 2018, hemos reforzado
los programas de formación dirigidos a todos los agentes que intervienen en la salud para fomentar la información sanitaria y así contribuir
con el desarrollo de Instituciones,
profesionales sanitarios, asociaciones y organizaciones de pacientes.
Todo ello, con el objetivo de mejorar
la calidad de vida de las personas.
Además, hemos realizado importantes lanzamientos de medicamentos de síntesis química y medicamentos biosimilares. Actualmente
contamos con más de 200 moléculas
y un total de 627 presentaciones comercializadas, de las cuales, 100 son
bioaparentes, formas sólidas orales
con idéntica apariencia en forma,
color y tamaño, lo cual, según el estudio de la Dra. Elsa López Pintor de
la Universidad Miguel Hernández de
Elche (UMH) publicado por el British
Medical Journal1 contribuye con la
adherencia al tratamiento. Asimismo, ya tenemos disponibles cinco
medicamentos biosimilares en España. Con esta amplia cartera ofrecemos soluciones a profesionales y
pacientes en la mayor parte de áreas
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terapéuticas: cardiología, en docrinología y metabolismo, dolor, reumatología, entre otras.
En Sandoz, estos logros no serían
posibles si no tuviéramos un firme
compromiso con las personas. Nuestra estrategia de Responsabilidad
Social Corporativa se basa en nuestra misión y visión de Grupo: ampliar
el acceso a la asistencia sanitaria
llegando a más pacientes, mediante
una gestión ética y responsable.
De esta manera, en el 2018, hemos puesto en marcha la segunda
edición de Sandoz HACk, una iniciativa que invita a emprendedores e
innovadores digitales a presentar
ideas con potencial que fomenten el
acceso a la salud en diferentes comunidades. Además, celebramos el
“Día de la Solidaridad” y organizamos campañas periódicas de recogida de ropa y juguetes donde registramos una alta participación de
nuestros colaboradores.
Estos son solo algunos ejemplos de
nuestro compromiso con la comunidad, pero, no sería posible si desde
Sandoz no cuidásemos a nuestros
colaboradores y no promoviésemos

la ética, la sostenibilidad y el
buen gobierno. Ofrecemos
oportunidades justas, defendemos la diversidad e inclusión, y apostamos por políticas que contribuyan con la
conciliación y equilibrio entre
la vida laboral y familiar. Nos
esforzamos por mejorar el
bienestar de nuestros colaboradores en todos los planos
de su vida, desde el cuidado
de su salud hasta su formación continua.
Todo este esfuerzo, lo hemos visto recompensado con
la obtención de los certificados Top Employer y Best Place To Work, los cuales son un
gran honor para nosotros,
porque nos demuestra que
nuestros colaboradores se
sienten orgullosos de trabajar
y pertenecer a esta gran familia que es Sandoz.
1 B Lumbreras, E López-Pintor. Impact of
changes in pill appearance in the adherence
to angiotensin receptor blockers and in the
blood pressure levels: a retrospective cohort
study. BMJ Open 2017;7:e012586.
doi:10.1136/bmjopen-2016-012586.

Margarita López Acosta

Directora General de Sanofi en España

La innovación y el diálogo entre todos
los que formamos parte del ecosistema
sanitario, claves para mejorar la calidad
de vida de los pacientes
Tengo el privilegio y el orgullo de pilotar la nave de Sanofi en España, una nave que avanza
gracias al esfuerzo de las más de mil personas que formamos parte de la organización.
Todos y cada uno de nosotros tenemos muy claro nuestro rumbo, que no es otro que el de
ayudar a mejorar la calidad de vida de personas afectadas por una enfermedad. Ese rumbo
viene marcado por retos y barreras que debemos superar, ya que solo así seremos capaces
de seguir desarrollando fármacos y servicios que realmente ayuden a los pacientes y a los
médicos que los tratan.
Nuestra esencia viene marcada por
innovar en el desarrollo de soluciones terapéuticas que permitan una
mejora en el manejo de enfermedades que todavía hoy no hemos podido curar, controlar o minimizar, pero
también en buscar fórmulas que
nos permitan asegurar un modelo
de negocio sostenible para el futuro.
Debemos seguir incidiendo en
nuestra firme voluntad de participar
de un diálogo abierto y constructivo
con todos los que formamos parte
del SNS. Necesitamos un entorno
predecible y en el que se reconozca
el valor de la innovación. Y lo necesitamos por el bien de los pacientes y
por el bien de toda la gente que trabajamos en este sector. Hablemos,
compartamos y tratémonos como
socios de salud, porque sólo así,
trabajando juntos, seremos capaces
de mantener un sistema sanitario
que es reconocido mundialmente.
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El mundo está cambiando, nuestra
sociedad está evolucionando, y es
lógico pensar que los modelos de
negocio y los entornos en los que
operamos deben también revisarse
y avanzar. Nosotros como Compañía estamos inmersos en una profunda evolución de nuestro modelo
y, obviamente, ello genera mucho
esfuerzo para asegurar que nuestros equipos evolucionan y se adaptan a los retos que tenemos frente a
nosotros y que tienen que asegurar
la sostenibilidad y nuestro futuro.
Esta evolución debe también trasladarse al modelo sanitario exterior:
todos debemos asumir que si queremos seguir ayudando a los pacientes y a los médicos que los tratan, tenemos que retarnos y afrontar las medidas necesarias que nos
permitan adaptarnos a los retos
sociales que tenemos: por ejemplo,
una población que cada vez vive

más años y requiere más
esfuerzos del SNS. Pero
también tenemos grandes
oportunidades, como por
ejemplo la irrupción del
mundo digital y como ello nos
debe permitir desarrollar
elementos de valor añadido
en el manejo de las enfermedades, o el Big Data, que debe ayudarnos a entender más
y mejor los retos sanitarios
del futuro para focalizar los
esfuerzos y los recursos donde sea necesario.
Por nuestra parte seguiremos esforzándonos en conseguir que los pacientes
puedan acceder a medicamentos innovadores que les
mejoren su calidad de vida.
No debemos olvidar que todos, tarde o temprano, seremos pacientes algún día.

Carlos Teixeira

Director General de TEVA para
España y Portugal

No podemos fallar a los pacientes
Estamos en un momento demográfico y político que requiere de un compromiso firme de
todos los agentes sanitarios en pos de una Sanidad fuerte, capaz de dar respuesta a las
necesidades de los ciudadanos, capaz de hacer partícipes a los profesionales y capaz de
seguir reforzando la universalidad, la equidad, el acceso y la sostenibilidad.
Es por eso que aprovecho esta tribuna para reforzar la necesidad de
un gran pacto por la Sanidad, un
pacto que incluya a todos los actores y que asegure y solidifique unos
pilares comunes que refuercen el
Sistema Sanitario que tanto nos ha
costado construir.
Nos enfrentamos a grandes retos
en el cuidado de nuestros mayores
ante el creciente envejecimiento de
la población y las necesidades terapéuticas y asistenciales en un entorno de patologías crónicas y pacientes pluripatológicos.
En este entorno también será necesario seguir innovando y ser capaces de incorporar aquellos tratamientos que puedan mejorar la calidad y esperanza de vida.
Ante este reto quisiera referir 4
aspectos que, bajo mi punto de vista, son clave:
1- La colaboración entre todos los
profesionales sanitarios y también
entre niveles asistenciales, atención primaria y atención hospitalaria. Hemos de trabajar para que
todos los profesionales de la salud,
médicos, farmacéuticos, enfermería, etc sean capaces de colaborar
en beneficio del paciente, buscando
la máxima eficiencia y efectividad
en sus actividades asistenciales.
2- Hemos de incorporar la mejor
innovación para nuestros pacientes, encontrando las fórmulas ne126
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cesarias para que esta incorporación sea coste-efectiva y eficiente,
todo ello bajo modelos integrales
que den respuesta en el menor
tiempo posible y de forma personalizada a cada paciente.
3- Para incorporar la innovación
hemos de potenciar y proteger a los
genéricos, los cuales son un pilar
fundamental en la sostenibilidad de
Sistema Nacional de Salud, suponiendo un nivel de ahorro realmente destacable. Actualmente tenemos un reto importante en este
campo pues España es de los pocos
países en la UE que no disponen de
políticas que protejan al medicamento genérico y lo incentiven en
su crecimiento.
4- Hemos de ser capaces de dotar
a la Sanidad de la partida necesaria
para hacer frente a estos retos, no
invertir lo realmente necesario y
justo puede producir graves desequilibrios que al final repercutirán
en los pacientes.
También es importante destacar la
aportación de la Industria Farmacéutica a la economía española, con
miles de puestos de trabajo, localización de plantas de fabricación, logística y I+D, contribución al PIB y
aportación a la balanza comercial a
través de la exportación. No defender y proteger este activo puede repercutir negativamente en un sector
considerado por los ciudadanos en-

Estamos ante
una clara
transformación,
con pacientes
informados,
formados y
organizados que nos
requerirán lo mejor
de cada uno de
nosotros y que nunca
nos perdonarían que
no lleguemos a
grandes consensos
tre los tres sectores de mayor importancia para España
superando a otras industrias
tan importantes como la de
telecomunicaciones o la de
automoción.
Estamos ante una clara
transformación, con pacientes informados, formados y
organizados que nos requerirán lo mejor de cada uno
de nosotros y que nunca nos
perdonarían que no lleguemos a grandes consensos
que refuercen y solidifiquen
una asistencia de calidad y
accesibilidad. Hacerlo es posible, solo depende de nosotros, hagámoslo.

Gabriel Núñez González

Presidente de Uniteco Profesional

50 años de responsabilidad civil
sanitaria
Este año se cumple medio siglo desde que se realizó la primera póliza de responsabilidad
civil profesional en nuestro país, hecha por Uniteco Profesional. Ese mismo año, además,
se fundó la correduría que, desde entonces, ha asegurado ininterrumpidamente a médicos
y dentistas de toda la geografía española.
Esta fecha no carece de importancia, y nos sirve para reivindicar este
seguro que sirve tanto para los profesionales de la salud como para
sus pacientes. En caso de provocar
un daño, la carrera profesional y el
patrimonio del médico quedan protegidos, así como el resarcimiento
debido al paciente.
En los últimos años este planteamiento tan sencillo se ha complicado por la amplia diversidad de vías
por las que un médico puede ser
reclamado. Ahora, los aspectos fundamentales de un seguro de responsabilidad civil profesional deben
ser mucho más amplios.
En la actualidad un seguro de este
tipo debe cubrir toda la casuística
por la que el trabajo de un facultativo puede ser puesto en duda y,
créanme, estas situaciones son amplísimas. Por este motivo, uno de los
pilares de este seguro es la capacidad de defensa jurídica que puede
ofrecer.
No me cansaré de explicar que a
igualdad de condiciones en un seguro de este tipo, el equipo jurídico que
hay detrás de la resolución de los
casos debe ser especializado y experimentado. Especializado en el
campo que les atañe, no vale cual128
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quiera para esta labor. Son muchos
los casos que un buen abogado que
defiende a médicos debe tener a sus
espaldas. La casuística en los casos
en los que se enjuicia la praxis médica son muy complejos, tanto como
especialidades diferentes existen y
como tratamientos y enfermedades.
En todos estos casos el abogado
debe saber de protocolos, apoyado
por peritos expertos, de cómo funcionan las consultas, los quirófanos,

que les afecta tan de lleno en
su vida profesional.
Y por supuesto no podemos
dejar de hablar de la labor de
la Fundación y su cátedra en
la Universidad de Alcalá. Este
pasado año ha comenzado el
IV Máster en Peritaje Médico
y Valoración del Daño Corporal, nuestra aportación a proteger mejor a los profesionales sanitarios formando a

A igualdad de condiciones en un seguro de
responsabilidad civil sanitaria, el equipo jurídico
que hay detrás de la resolución de los casos
debe ser especializado y experimentado. No vale
cualquiera para esta labor
las derivaciones... Todo un mundo
que debe ser aclarado ante un juez
cuando se da el caso y debe ser fielmente transmitido en aras de mostrar la verdad de cada caso.
A esto hay que sumarle nuestros
esfuerzos en el campo de la formación, donde seguiremos con más
fuerza si cabe en los hospitales y en
las consultas, trabajando con los
facultativos para que estén constantemente formados en esta disciplina

médicos en el correcto peritaje de la praxis médica.
Todo esto resume la labor
de Uniteco en favor de los
médicos, no solo asesorando
en seguros para su vida personal y profesional, sino ayudándoles a hacer una mejor
medicina favoreciendo el trato con sus pacientes, haciendo que esta relación vuelva a
sus orígenes.
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EMPRESAS
AbbVie
Air Liquide Healthcare
Astellas Pharma
AstraZeneca España
Asisa
Bayer
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Bristol-Myers Squibb
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DKV
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Gedeon Richter
GenesisCare
Gilead
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HM Hospitales
Merck
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Otsuka
OXIMESA
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AbbVie, cinco años de impacto en
Investigación e Innovación
2018 no ha sido un año más para AbbVie. Hemos celebrado nuestro quinto aniversario y
hemos hecho balance de los hitos y resultados conseguidos en estos cinco años. Un
lustro en el que AbbVie ha retado ideas, tomado riesgos y creado nuevas soluciones para
atender mejor las necesidades de los pacientes. Para ello, hemos apostado por la
Investigación y Desarrollo incrementando un 71% la inversión con resultados que
hablan por sí solos: desde 2013 hemos triplicado el número de moléculas en todas las
fases de desarrollo y hemos aumentado un 50% el número de moléculas en fase III.

Gracias a este foco permanente en
la innovación, contamos con cientos de patentes de nuevos descubrimientos en una amplia gama de
áreas terapéuticas, entre las que
destacan inmunología, onco-hematología, neurociencia y virología. En
inmunología hemos sido pioneros
con Humira® y esta sólida expe-

Oficinas AbbVie.
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riencia de 20 años en inmunología
nos permite seguir en la vanguardia e investigar en la próxima generación de tratamientos. Contamos
con más de 15 moléculas, dos de
ellas en última fase de desarrollo,
para enfermedades crónicas inflamatorias inmunomediadas. Por su
parte, onco-hematología se ha con-

Contamos con
cientos de patentes
de nuevos
descubrimientos
en una amplia
gama de áreas
terapéuticas,
entre las que
destacan
inmunología,
onco-hematología,
neurociencia
y virología
solidado como una de las
prioridades en la investigación de AbbVie, con más de
20 compuestos para más de
20 tipos de cáncer.
El balance de nuestros primeros cinco años de vida es
muy positivo: 17 aprobaciones de productos e indicaciones. Y también lo son las
perspectivas para el futuro
inmediato. AbbVie tiene el
potencial de ofrecer más de
20 nuevas aprobaciones pa-
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AbbVie ha sido
reconocida como
la segunda
compañía con
mejor reputación
por cuarto año
consecutivo a
nivel mundial
en la encuesta
de la organización
PatientView

ra 2020 y de tratar a 482 millones
de personas en todo el mundo.

Papel de los pacientes en la innovación
Todos los esfuerzos de AbbVie en
investigación tienen un punto de
partida -sus ocho centros de I+D- y
un solo destino: los pacientes.
Nuestra experiencia acumulada
tanto en moléculas pequeñas co-

mo en biológicos nos ha hecho
flexibles para buscar la solución
más idónea para el paciente. Y de
esta manera desarrollamos tratamientos para algunas de las enfermedades más graves y difíciles
de tratar, como la hepatitis C, el
VIH, la enfermedad de Párkinson,
la leucemia linfocítica crónica, o
enfermedades inmunomediadas
como psoriasis, Crohn, colitis ul-

cerosa, o artritis reumatoide, entre otras. En estas
patologías también colaboramos estrechamente con
las asociaciones de pacientes, más de 60 sólo en 2018,
para que estas personas
tengan un papel más activo
en su enfermedad.
Los pacientes también
desempeñan un papel fundamental en el avance de la
ciencia y el beneficio y la
seguridad de los propios
pacientes. Por esta razón, a
lo largo de estos cinco años
137.000 pacientes han participado en ensayos clínicos de AbbVie a nivel mundial y más de 12.400 en
España. Un compromiso
que se materializa en proyectos en los que estamos
trabajando como una plataforma web en la que las
personas que participan en
un estudio clínico puedan
acceder a toda la información sobre el mismo.
Todo esto ha motivado que
AbbVie haya sido reconocida como la segunda compañía con mejor reputación
por cuarto año consecutivo
a nivel mundial en la encuesta de la organización
PatientView,
valorando
-entre otros indicadores- la
información de alta calidad,
la seguridad del paciente,
los productos de alta calidad y la transparencia.
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AIR LIQUIDE HEALTHCARE: Ayudando
a los Pacientes y las Organizaciones
Sanitarias a través de la Innovación
Air Liquide Healthcare, es un laboratorio farmacéutico líder en gases medicinales y
servicios que lleva más de 100 años innovando y aportando soluciones de valor a sus
pacientes y clientes en sus tres líneas de actividad definidas: Actividad Hospitalaria,
actividad domiciliaria y cuidados del paciente crónico.

La actividad hospitalaria o Medical Gases desarrolla su negocio en
el hospital proporcionando a sus
clientes y pacientes soluciones de
valor para mejorar la estancia
hospitalaria: servicios innovadores
para la administración de los gases medicinales, toda la experiencia farmacéutica en cuidados en el
hospital, protegiendo a los pacientes y ayudando a los profesionales
sanitarios, el compromiso con los
más altos estándares de calidad y
seguridad y la búsqueda de la eficiencia para contribuir directamente en la sostenibilidad del sistema sanitario.
Movidos por el compromiso de
ofrecer a sus clientes los productos
y servicios más innovadores, la
compañía lanza su servicio Alpha,
un servicio de geolocalización RTLS
de pacientes y activos que permite
a los centros sanitarios a mejorar
su desempeño.
Alpha se define como un framework
para la mejora del desempeño de los
centros sanitarios proporcionando
tres beneficios principales; Accesibilidad a través de la optimización de
los flujos y pacientes de forma más
rápida y eficaz disminuyendo las listas de espera y facilitando el acceso
a los servicios de salud, sostenibilidad a través de la potenciación de
medidas e iniciativas que redunden
132
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en un aumento de la eficiencia de las
operaciones de los centros sanitarios
y por último, calidad asistencial
ofreciendo una mayor información y
haciendo a los pacientes partícipes
de su propio proceso asistencial de
manera que podamos mejorar su
propia experiencia paciente.
En la actividad domiciliaria o
Home Healthcare, la apuesta de
VitalAire, actividad que mejora la
calidad de vida de los pacientes
respiratorios crónicos, ha sido y
sigue siendo la búsqueda de soluciones o servicios innovadores que
permitan a nuestros pacientes
crónicos tener una mayor autonomía, independencia en su día a día

y la mejor calidad de vida
posible. En este sentido, VitalAire ha lanzado al mercado varias iniciativas que
ayudan al paciente a mejorar su adherencia a la terapia. Un seguimiento continuo, mayor accesibilidad y
proximidad a su lugar de
residencia y un plan de cuidados adaptado y personalizado a su patología y situación personal, son varios
ejemplos de un servicio
centrado en el paciente y en
su calidad de vida.
Con más de 100 centros
de atención a los pacientes
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Además de mejorar la
calidad de vida de los
pacientes, las
innovaciones que se
lancen al mercado deben
ser eficientes y contribuir
a la sostenibilidad de
nuestro sistema sanitario
respiratorios en el territorio nacional, los Puntos Inspira, VitalAire refuerza su presencia en cada
región y desarrolla protocolos
educativos y formativos para que
el paciente se convierta en una
figura activa y principal de su terapia, mejorando de esta manera
su grado de compromiso y cumplimiento. Aulas grupales, una
red específica de pacientes expertos que dan soporte y comparten
vivencias en torno a una misma
patología, personal asistencial de
VitalAire que resuelve dudas y forman en pautas para unos mejores
hábitos, hacen que los resultados
en Salud de los pacientes con terapias respiratorias crónicas sean
cada día mejores.

En el mundo de la cronicidad, Air
Liquide Healthcare atiende además a pacientes con diabetes.
Desde 1997, a través de su actividad Novalab, trabaja con los más
altos estándares de calidad e innovación para dar una dar respuesta rápida, flexible y eficiente
a las necesidades de sus pacientes con diabetes. La actividad está
especializada prioritariamente en
servicios y productos avanzados
para la diabetes, como Sistemas
de Monitorización Continua de
Glucosa (MCG) y Sistemas de Infusión Continua de Insulina o
Bombas de Insulina. Novalab Ibérica distribuye en España los sistemas de MCG Dexcom G4 Platinum, Dexcom G5 Mobile y Dexcom
G6, aprobados para uso con personas diabéticas a partir de los
dos años de edad. Los sistemas
Dexcom G5 y G6 se pueden utilizar
sobre dispositivos móviles y la información se puede compartir en
tiempo real con familiares o allegados. El más reciente Dexcom
G6 no requiere calibración, por lo
que no hay que pincharse, y permite la toma de decisiones clínicas en todo el rango de medida.

En Bombas de Insulina,
Novalab distribuye la Tandem t: Slim X2 que cuenta
con pantalla táctil, batería
recargable, dispone de funciones de ayuda para permitir calcular la dosificación y se integra con el
MCG Dexcom. Además el
software de la bomba se
puede actualizar por lo que
no queda obsoleta a medida que se incorporan nuevas funcionalidades.
Air Liquide Healthcare
cuenta con un equipo de
profesionales expertos y
comprometidos con el futuro del sector sanitario en
España. Es por esto que cada uno de ellos trabaja con
las organizaciones sanitarias, los equipos asistenciales y de gestión, con el objetivo común de que, además
de mejorar la calidad de vida de los pacientes, estas
innovaciones que se lancen
al mercado deben ser eficientes y contribuir a la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario.
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133

Astellas, vanguardia al servicio del
paciente
Astellas Pharma es la primera empresa farmacéutica japonesa en España, fundada
en 2005, mediante la fusión de las compañías japonesas Yamanouchi y Fujisawa, pero
que acumula casi dos siglos de experiencia en el desarrollo y comercialización de
medicamentos. Se trata de una compañía joven, cuenta con alrededor de 17.000
empleados y tiene presencia en más de 50 países, por lo que se trata de una compañía
farmacéutica global cuyo objetivo es convertir la ciencia innovadora en valor para los
pacientes.

La incorporación de nuevas áreas
de interés en las que aportar soluciones médicas ha sido una constante desde la creación de Astellas. Actualmente, su actividad gira en torno a las áreas de Oncología, Trasplante, Urología y Antiinfecciosas y trabaja en otras nuevas
áreas, como son las enfermedades
musculares, oftalmología, alergias
o trastornos psiquiátricos.
Para ello, Astellas está centrada
en el desarrollo de tecnologías y
procedimientos que permitan un
salto cualitativo en el abordaje de
las enfermedades, como la terapia
celular, terapia génica o plataformas de ADN para nuevas vacunas,
entre otras, enfocándose hacia
una medicina de precisión que
permita opciones terapéuticas
personalizadas. Con tal fin, dedica
el 16% de sus ventas a la I+D e
implica a más de 3.200 empleados
de todo el mundo en estos procesos, lo que le ha permitido, en la
actualidad, contar con un pipeline
de 35 nuevas entidades moleculares y biológicas.
Además, durante 2018 la compañía
ha realizado adquisiciones o firmado
acuerdos de colaboración con socios
134
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de valor que le permitirán avanzar en
antitumorales utilizando bifidobacterias (Anaeropharma) y virus oncolíticos (Universidad de Tottori); específi-

camente en el cáncer urotelial (Seattle Genetics); en terapia génica para el tratamiento de la esclerosis lateral

Astellas dedica el 16% de sus ventas a la I+D e
implica a más de 3.200 empleados de todo el
mundo en estos procesos. En la actualidad,
cuenta con un pipeline de 35 nuevas entidades
moleculares y biológicas

Programa Changing Tomorrow Day.
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Voluntarios en el programa Changing Tomorrow Day.

amiotrófica (Gene Therapy) y en el
tratamiento del glaucoma (Quethera); en células madre pluripotentes
(Universal Cells), o en el síndrome de
cistitis intersticial (Aquinox).
Asimismo, en esta búsqueda incesante de incorporar los últimos
avances científicos y tecnológicos,
la compañía acaba de hacer pública su decisión de construir en Ja-

pón el Centro de Ingredientes Activos para Productos Biofarmacéuticos y el Centro de Materiales de
Ensayos Clínicos de Multimodalidad, así como renovar el Instituto
Astellas de Medicina Regenerativa, ubicado en Estados Unidos.
En España, Astellas ha puesto a
disposición de los pacientes españoles desde su creación once nue-

Las personas son consideradas “la fuerza impulsora” de Astellas.

La compañía va a
construir en Japón
el Centro de
Ingredientes Activos
para Productos
Biofarmacéuticos y
el Centro de
Materiales de
Ensayos Clínicos de
Multimodalidad
vos medicamentos. Durante
los últimos ocho años, la
compañía ha sido reconocida además con el galardón
“Great Place to Work”, concedido por las valoraciones
de sus 280 empleados. Y es
que, las personas son consideradas la “fuerza impulsora” de Astellas, el empuje que le permite implementar su visión corporativa y su filosofía empresarial
que no es otra que trabajar
bajo su lema: “Cambiando
el mañana”.
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Preparados para el futuro…
Hace seis años, en AstraZeneca decidimos apostar de una manera definida por la ciencia
y cambiar así nuestro rumbo, orientándonos hacia el crecimiento sostenible. Desde
entonces, hemos experimentado un proceso de aceleración sin precedentes que nos ha
convertido, a paso firme, en una compañía más ágil, más eficaz, más cercana al liderazgo
científico y preparada para el futuro.

…apostando por la I+D
Si algo tenemos claro en AstraZeneca, es que mejorar la vida de los
pacientes debe ser nuestra razón
de ser y que no hay mejor motor de
movimiento para hacerlo posible
que la innovación y la ciencia. Por
ese motivo, la investigación y el
desarrollo son el centro de toda
nuestra actividad y nuestra palanca
para el avance científico.
En este sentido, solo en 2017 invertimos el 26% de nuestra facturación
mundial en programas de I+D. Una
apuesta que nos permitió cerrar ese
ejercicio con la aprobación de cuatro
nuevos tratamientos y con otros 19
en fase de revisión, y afrontar los
años venideros como una de las
compañías con el conjunto de fármacos en fase de investigación más
prometedores del mercado, compuesto por 11 moléculas y 144 proyectos en nuestro pipeline. Además,
más del 80% de esta investigación la
desarrollamos en el ámbito de la
medicina personalizada, porque
creemos que es el camino a seguir
para marcar una diferencia real en
la vida de los pacientes.
…reenfocando nuestros esfuerzos
Las cifras lo demuestran: en AstraZeneca invertimos en ciencia, sí,
pero en ciencia diferenciadora. Por
eso, hemos reenfocado nuestros esfuerzos en investigar los mecanis136
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mos que causan las enfermedades
en tres áreas terapéuticas prioritarias en las que no solo todavía hay
necesidades sin cubrir, sino que
también nos avala una amplia experiencia: cardiovascular, renal y metabolismo; oncología y respiratorio.
Estamos convencidos de que ahí es
donde más podemos aportar y, de
hecho, todos nuestros esfuerzos están centrados en las personas.

…cuidando de las personas
Cuidamos de las personas desde
tres puntos de vista: el de los pacientes, que son el centro de toda

Investigadoras de AstraZeneca.

nuestra actividad, el de
nuestros empleados, que
hacen esto posible, y el de
los profesionales sanitarios,
con los que compartimos el
fin de mejorar la vida de los
pacientes a través de avances en los tratamientos.
Por un lado, estamos convencidos de que contar con
el mejor talento es la clave
de nuestro éxito y la única
forma de lograr nuestro objetivo como compañía. Por
eso, nos esforzamos a diario por ofrecerles el exce-
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Los pacientes siempre en el centro.

lente lugar para trabajar que se
merecen y, muestra de ello, es el
reconocimiento que recibimos como empresa Top Employer en 2019
en España y en Europa. Compartimos una misma filosofía de trabajo y unos mismos valores, donde
promovemos el desarrollo profesional como una pasión y donde la
diversidad y la igualdad son tan
importantes que incluso hemos
llevado a cabo formaciones obligatorias en la materia.
Pero si algo nos caracteriza es que
ponemos a los pacientes siempre en
el centro. Ellos dan sentido a nuestras decisiones estratégicas y a las
iniciativas que promovemos para su
superación y toma de control de su
vida, fomentando la implicación de
la población en el cuidado de su salud y en la prevención. Y lo hacemos
a través de la Fundación AstraZeneca, de la que hace poco celebramos
su 15º aniversario y sus más de 335
proyectos impulsados, sus 241 actividades de formación a profesionales y pacientes, las 22 iniciativas de
concienciación desarrolladas y las
más de 16.000 personas beneficiadas por su actividad.
Por supuesto, también estamos
comprometidos con fomentar la formación y el talento científico de los

profesionales sanitarios a través de
iniciativas como los Premios Jóvenes Investigadores, que en 2019
cumplirán cinco años promoviendo
el talento investigador de España.

derivada de nuestra actividad y hemos desarrollado la
herramienta de autodiagnóstico MORE (Madurez de
las Organizaciones sanita-

La Fundación AstraZeneca ha cumplido 15
años con más de 335 proyectos impulsados,
241 actividades de formación, 22 iniciativas de
concienciación y más de 16.000 personas
beneficiadas por su actividad
…siendo responsables
En AstraZeneca no entendemos
una forma de trabajo que no tenga
la responsabilidad como eje vertebrador de nuestra estrategia y
nuestra forma de actuar. Trabajamos bajo un modelo de responsabilidad enfocado en el bienestar de
las personas que promueva la mejora en el acceso a la salud, la
protección medioambiental, y la
ética y el compromiso con la transparencia.
En este marco, hemos creado el
proyecto Tecniké con el que aprovechamos el big data para mejorar
la gestión clínica de los pacientes
con diabetes tipo 2. También hemos puesto en marcha medidas
para reducir la huella de carbono

rias orientadas a Resultados en Salud), para orientar
la financiación a resultados
de salud, generando valor a
pacientes, profesionales y
al sistema en su conjunto.
En definitiva, en Astra
Zeneca, tras un periodo de
aceleración,
apostamos
fuertemente por la I+D, por
el talento del equipo y por el
compromiso con la sostenibilidad. Reenfocamos nuestros esfuerzos y alcanzamos
la excelencia como compañía para diferenciarnos y
afrontar un futuro prometedor en el que seguir mostrando al mundo lo que la
ciencia puede hacer.
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ASISA cuida a sus clientes más allá de
la salud
Desde hace más de 40 años, ASISA mantiene un compromiso sólido con el cuidado de
las personas. Centrada desde su origen en el cuidado de la salud, ASISA ha desarrollado
un modelo propio como empresa de la economía social de mercado, sin ánimo de lucro,
que reinvierte sus beneficios en la mejora de la calidad asistencial y en la formación de
sus profesionales y que sitúa al asegurado en el centro de todas sus acciones.

Esa experiencia acumulada en el
ámbito de la salud ha construido
unos sólidos cimientos que la
compañía está aprovechando para
trabajar en otros ámbitos del seguro, como dental, vida, accidentes, decesos, asistencia en viajes o
mascotas.
Con su apuesta por convertirse en
una compañía multirramo, ASISA
aspira a aportar al mercado de los
seguros personales su forma particular de hacer las cosas y de atender a sus clientes, garantizándoles
acceso a servicios y coberturas de
gran calidad, con pólizas plenamente adaptadas a sus necesidades particulares, familiares o empresariales. Esa idea es la que trata de sintetizar con su lema “Sabemos cómo
cuidarte”: la capacidad y experiencia de la compañía a la hora de cuidar a las personas.
La transformación de ASISA en
una aseguradora multirramo se
apoya en los resultados conseguidos en los últimos años, que han
consolidado al Grupo ASISA como
el grupo privado de salud más
grande de España, configurado por
un conjunto de más de 70 sociedades cuyas actividades se agrupan
en tres ámbitos (actividad asegura138
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dora, actividad sanitaria y otras actividades no sanitarias), que factura
más de 1.250 millones de euros
anuales y que genera más de 5.200
empleos directos y otros 20.000 indirectos e inducidos.

Red asistencial propia
Esa solidez empresarial ha permitido a ASISA desarrollar una cartera de productos flexible, adaptada a
las condiciones particulares de cada cliente, con amplias coberturas
y un cuadro médico extenso que
incluye los centros y profesionales
de referencia. Además, ASISA
cuenta con una amplia red asistencial propia, liderada por el Grupo
Hospitalario HLA, que agrupa a 15
hospitales y clínicas, 32 centros
médicos multiespecialidad y 35
unidades de referencia en tratamientos de última generación, lo
que le convierte en el mayor grupo
hospitalario español propiedad de
una aseguradora. Esta red se completa con una treintena de clínicas
dentales, centros oftalmológicos,
unidades de reproducción asistida,
laboratorio clínico, etc.
En los próximos años, la compañía
seguirá desarrollando esta red
asistencial propia porque es uno de

Los resultados
conseguidos en los
últimos años han
consolidado al
Grupo ASISA como
el grupo privado de
salud más grande
de España,
configurado por un
conjunto de más de
70 sociedades
los elementos diferenciadores de la actividad del Grupo
ASISA y garantiza a los pacientes y asegurados los niveles más altos de calidad y
seguridad y el acceso a los
mejores profesionales.

Internacionalización
y transformación digital
Junto a esta diversificación
de su actividad aseguradora y asistencial, ASISA ha
puesto en marcha un proceso de internacionalización que se basa en la búsqueda de nuevas oportunidades de invertir y crecer
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Fachada delegación ASISA.

en el exterior mediante proyectos
que permitan exportar la experiencia acumulada en el ámbito de
la gestión sanitaria. ASISA ya tiene presencia en Portugal, donde
cuenta con las autorizaciones para operar en el mercado asegurador tanto en salud como en dental, y en Italia, donde ya ha abierto
una clínica dental y de cuidado
integral de la salud. Además, el
Grupo trabaja en Latinoamérica,
donde mantiene actividad en Brasil, en el ámbito dental, y en México y Nicaragua con sendas clínicas de reproducción asistida. Otra
región en la que está presente es
Oriente Próximo, donde mantiene
acuerdos para la gestión hospitalaria, la formación médica, etc.
Por último, en el ámbito tecnológico cuenta con una herramienta
informática de gestión sanitaria
integral, Green Cube, desarrollada íntegramente por la empresa
tecnológica del Grupo ASISA, Tich
Consulting, y que ya está instalada
en hospitales y centros médicos
de una docena de países.
Esta apuesta por la tecnología es
transversal a toda la compañía,
que está llevando a cabo un proceso de transformación tecnológica

que afecta a todas las áreas, tanto
asistenciales como de gestión, y
que tiene como prioridades ser
más eficientes y agilizar todos los
procesos y mejorar la atención de
las demandas de los clientes. El
objetivo final del proceso es garantizar que los clientes puedan tener
una relación plenamente digital
con la compañía, desde la contratación hasta la gestión de los servicios contratados.

compromiso con la mejora
de la atención a los clientes
ha hecho que ASISA haya sido elegida como la aseguradora de salud con el mejor
Servicio de Atención al Cliente en 2019, por cuarto año
consecutivo.
En definitiva, ASISA trabaja en un modelo de futuro
apoyado en la diversificación de su actividad asegu-

El compromiso mostrado por ASISA con la
mejora de la atención a los clientes ha hecho
que haya sido elegida como la aseguradora de
salud con el mejor Servicio de Atención al
Cliente en 2019, por cuarto año consecutivo
Para ello, ASISA ha desarrollado
un modelo de atención personalizada en todos sus canales digitales
(web, redes sociales, app) que permite a los usuarios realizar diferentes acciones desde cualquier dispositivo electrónico conectado, como
autorizar las pruebas diagnósticas o
los tratamientos más habituales,
acceder al directorio de centros y
profesionales médicos, o consultar
su tarjeta de salud o dental. Este

radora, el desarrollo de su
red asistencial propia y la
internacionalización de su
actividad y respaldado por
una profunda transformación digital. Todo ello con el
objetivo de seguir cuidando
a las personas cada vez en
más ámbitos de su vida cotidiana y con el aval de cuatro décadas de experiencia
en el cuidado de la salud.
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La Medicina de Precisión es la
revolución médica que la oncología
esperaba
En los últimos tiempos se habla cada vez con mayor frecuencia de la Medicina de Precisión,
un concepto que se basa en la individualización del tratamiento para cada paciente,
teniendo en cuenta sus características genómicas. Permite abordar la patología en función
de su perfil genético, clínico o molecular.
Medicina de Precisión como paradigma, ha sido un tema recurrente
en los últimos años, que ha llegado
incluso al Senado, donde la presidenta de la Sociedad Española de
Oncología Médica, Ruth Vera, propuso establecer una estrategia nacional consensuada para su desarrollo en España. Con respecto a
las pruebas genómicas, eje fundamental de la medicina de precisión,
Ruth Vera sostuvo, durante su intervención, que la estrategia nacional en este campo debe sustentarse en tres pilares fundamentales:
la capacidad de obtención de datos,
el análisis de los mismos y su interpretación, y el traslado de los resultados a la práctica clínica.
Por su parte, la Comisión Europea
ha declarado oficialmente que la
Medicina de Precisión ofrece una
mayor probabilidad de obtener los
resultados deseados para los pacientes gracias a las terapias dirigidas y a la intervención temprana de
la enfermedad. Existe evidencia
considerable de los beneficios potenciales de la Medicina de Precisión para los pacientes, los clínicos,
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el Sistema Sanitario y la sociedad.
Los pacientes tienen una mayor
probabilidad de recibir un fármaco
que les produce mayores beneficios
clínicos y menos riesgos de sufrir
efectos adversos. Y los beneficios
para el sistema sanitario y la sociedad son evidentes, pues se observan
mejoras en el manejo del paciente y
en el uso racional de los tratamientos, resultado al final en una optimización de los recursos sanitarios.
En Bayer trabajamos desde hace
tiempo en vista de hacer realidad
la Medicina de Precisión y estamos
enormemente orgullosos de tener
entre nuestro portfolio a larotrectinib, nuestro primer tratamiento
en este campo, un paso importante para los pacientes con cáncer y
sus familias.
La investigación en oncología de
Bayer siempre ha priorizado la
ciencia de vanguardia en una variedad de áreas de investigación y en
una variedad de tipos de tumores,
con la misión de lograr transformar
la vida de las personas afectadas
por cáncer a través de la ciencia y
de la innovación. Actualmente, te-

La Comisión
Europea ha
declarado
oficialmente que la
Medicina de
Precisión ofrece una
mayor posibilidad de
obtener los
resultados deseados
para los pacientes
gracias a las
terapias dirigidas
nemos distintos fármacos
comercializados para seis
indicaciones distintas: carcinoma heptocelular, carcinoma de células renales avanzado, carcinoma diferenciado de tiroides, cáncer de
próstata resistente a castración metastásico, cáncer colorrectal metastásico, y tumores del estroma gastrointestinal. Pero también disponemos de uno o más com-
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puestos en diferentes estadios de
desarrollo y centrados básicamente
en 7 áreas de investigación, como
pueden ser la señalización oncogénica, los inhibidores TRK (tropomiosina quinasa), la inmunooncología, los anticuerpos conjugados o
los radiofármacos. Sin duda, la Medicina de Precisión, con larotrectinib y, posteriormente, LOXO-195,
conforma una apuesta clara y firme
de Bayer en este campo.
Trabajamos en estrecha colaboración con profesionales sanitarios y
centros de investigación, elementos
clave del conocimiento médico que
nos sirven para entender las enfermedades y desarrollar los mejores
fármacos, siempre con el objetivo de
alcanzar el mayor beneficio para los
pacientes y la sociedad general.
En este sentido, las autoridades
sanitarias estadounidenses (FDA)
aprobaron a finales del pasado año
larotectrinib, un cambio de paradigma en la lucha contra el cáncer.
Larotrectinib, es un inhibidor de la
tropomiosina quinasa (TRK), para
el tratamiento de pacientes con
cánceres que albergan una fusión
del gen del receptor de la tirosina
quinasa neurotrófica (NTRK). Esta
alteración no se limita a ciertos tipos de células y por tanto la variedad de tumores que pueden tener
esta alteración es muy alta, afectando tanto a pacientes adultos como pediátricos, e incluyendo, por
ejemplo, cáncer de mama, colangiocarcinoma, cáncer de pulmón, y
varios tipos de sarcomas. Hablamos de un fármaco tumor-agnóstico (tratamiento basado exclusivamente en una alteración molecular
independientemente del tipo de tumor y de dónde se localice este)
que nos hace pensar en una nueva
forma de tratar el cáncer. Es la revolución médica que la oncología y
la medicina en general esperan
desde hace tiempo.
En los ensayos clínicos realizados,
larotrectinib demostró una tasa de
respuesta global confirmada del
80% según la evaluación de los investigadores, y del 75% según la
evaluación central den muchos tipos diferentes de tumores sólidos.

Ingrid Pallàs, Responsable del Área Médica de Oncología de Bayer.

La mayoría de los efectos secundarios fueron del grado uno o dos.
Estos resultados, publicados en
The New England Journal of Medicine, revelan el potencial que larotrectinib tiene para los pacientes
con tumores con fusión en TRK.

toquímica (IHC), para la presencia de TRK.
La aprobación de la FDA de
este tratamiento se ha considerado como un hito en el
nuevo paradigma de la oncología de precisión. En agosto

Larotrectinib, aprobado ya en Estados Unidos,
es un inhibidor de la tropomiosina quinasa para
el tratamiento de pacientes con cánceres que
albergan una fusión del gen del receptor de la
tirosina quinasa neurotrófica
La identificación de esta alteración
se realiza a través del uso de pruebas sensibles y específicas. Las
nuevas tecnologías de secuenciación (NGS, next generation sequencing) pueden proporcionar una visión completa de las alteraciones
genómicas en un gran número de
genes. La hibridación in situ por
fluorescencia (FISH) también se
puede utilizar para detectar tumores con fusión TRK y la inmunohis-

de 2018, Bayer presentó la
solicitud de autorización para
su comercialización en la
Unión Europea, esperando su
próxima aprobación durante
2019. Sin duda, un paso más
en la firme apuesta de Bayer
por el desarrollo de fármacos
muy selectivos para tratar el
cáncer con el principal fin de
aumentar al máximo el beneficio de los pacientes.
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Homeopatía: realidad social, legal y
científica
La última encuesta de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) refleja que un
25,4% de los españoles confía mucho o bastante en la homeopatía y un 19,6% ha utilizado
tratamientos como la homeopatía o la acupuntura1. Además, la Organización Mundial de
la Salud (OMS), en la resolución de su 56 Asamblea Mundial en 2003, insta a los Estados
miembros a integrar las medicinas complementarias, entre ellas la homeopatía, dentro
de sus sistemas nacionales de salud. Estos datos convierten a la homeopatía en un tema
de salud pública de interés que necesita ser abordado para avanzar en el desarrollo de
estas recomendaciones y dar respuesta a la población demandante de esta terapia.

Las cifras ayudan a entender mejor
la implantación y desarrollo de la
homeopatía en España. Así, cerca
de 10.000 médicos2 en España
–4.400 pediatras, 700 ginecólogos y
4.300 médicos generales-- prescriben de forma ocasional o habitual
medicamentos homeopáticos. Se
estima que este método terapéutico es empleado actualmente en
todo el mundo por 400.000 profesionales de la salud y más de 300
millones de usuarios. Estos datos
ponen de relieve que la homeopatía
se ha consolidado como una realidad social y profesional, y juega un
papel destacado en la salud de los
ciudadanos. Esta aceptación social
y clínica está avalada, como no podía ser de otra manera, por una
evidencia científica contrastada.
Países como Francia, Suiza, Bélgica o Alemania, han integrado desde
hace años la homeopatía en sus
sistemas de salud. En todos estos
Estados, con dilatada experiencia,
los medicamentos homeopáticos
gozan de una buena aceptación tanto por parte de los profesionales de
la salud como de los pacientes que
se tratan con ellos. Y es en algunos
de estos países donde se han llevado estudios de investigación que
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avalan la eficacia de la homeopatía.
Es el caso de Francia, donde se ha
realizado el mayor estudio farmacoepidemiológico en Atención Primaria con la participación de 8.559
pacientes y 825 médicos. El Programa EPI33 concluye que los pacientes
tratados por médicos que integran
la homeopatía en su práctica clínica
toman un 71% menos de psicotrópicos, un 46% menos de antiinflamatorios y un 57% menos de antibióticos, que quienes solo recurren a la
medicina convencional, y con resultados clínicos similares y sin mayor
riesgo de complicaciones.

Otro de los países que destaca por estudiar y arrojar evidencias científicas sobre la
homeopatía es Suiza. A finales de 2011 se publicó un informe del Gobierno suizo sobre Medicina Homeopática4,
representando la evaluación
más completa que hay sobre
esta terapéutica. El informe
revisa con detenimiento y de
forma global los ensayos clínicos a doble ciego aleatorio y
controlado mediante placebo
de los medicamentos homeopáticos, y evalúa su “efec-
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tividad en el mundo real”, así como la
seguridad y la relación entre el coste
y la efectividad.
Las conclusiones de la investigación básica preclínica -de laboratorio- es que los medicamentos homeopáticos parecen inducir efectos
reguladores y cambios específicos
en las células y organismos vivos.
En cuanto a la investigación clínica
-con pacientes- el informe señala
que 20 de las 22 revisiones sistemáticas prueban que los resultados de
los medicamentos homeopáticos
muestran una tendencia a favor de
la homeopatía. El informe suizo encontró evidencias que apoyan el tratamiento homeopático de las infecciones y alergias de las vías respiratorias. El informe cita 29 estudios
sobre “Infecciones del tracto respiratorio superior y reacciones alérgicas”, de los cuales 24 de ellos ofrecen un resultado positivo a favor de
la homeopatía. Además, seis de los
siete estudios controlados que compararon el tratamiento homeopático
con el tratamiento médico convencional, y 12 de los 16 estudios que
evaluaron los ensayos aleatorios
controlados con placebo, mostraron
un resultado positivo a favor de la
homeopatía. Su conclusión es que
“el tratamiento homeopático es eficaz y rentable y debiera estar incluido dentro del programa nacional de
salud de Suiza”.
Estos son algunos de los ejemplos
de países cercanos a España que
han estudiado en profundidad la homeopatía. Sin embargo, más de 250
años de práctica clínica evidencian
su eficacia en pacientes y en el tratamiento de diversas patologías.
Basta con hacer una búsqueda en
Pubmed para comprobar la existencia de más de 6.500 artículos indexados en esta base de datos5, 279
de ellos se corresponden a ensayos
clínicos, el tipo de estudio que con
mayor fiabilidad discrimina el efecto
de un principio activo por encima del
placebo. Asimismo, existen 2.370
registros de experimentos en investigación fundamental, según la base
de datos HomBrex6.
Desde distintas asociaciones y sociedades profesionales y centros de

investigación internacional especializados (HRI) en esta terapéutica
se ha insistido en que hay investigación suficiente tanto de laboratorio como estudios clínicos que demuestran las bases científicas de la
homeopatía, constatan que los medicamentos homeopáticos tienen
unos efectos específicos y confirman su interés terapéutico.

Un poco más europeos
Al tiempo que las evidencias científicas continúan ampliándose, en
España el debate está en la legalidad de estos medicamentos, un
discurso ya superado en Europa
desde hace años.
El 27 de abril de 2018 y tras casi 20
años de parálisis legal en España, se
aprobó la Orden Ministerial
SSI/425/2018 por la que se regula la
comunicación que deben realizar los
titulares de medicamentos homeopáticos a los que se refiere la
disposición transitoria sexta del Real
Decreto 1345/2007, de 11 de octubre,
por el que se regula el procedimiento
de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados
industrialmente.
Esta regulación llegaba tras el toque de atención que la Comisión
Europea daba a España en diciembre de 2017 y que obligaba a poner
fin a la restricción de importaciones
de los medicamentos homeopáticos. Bruselas recordaba que la situación actual “hacía imposible en
la práctica introducir en el mercado

español los medicamentos
homeopáticos que son comercializados legalmente en
otros Estados Miembros de
la UE”. El Ejecutivo español
tenía entonces dos meses de
plazo para responder a las
autoridades comunitarias. El
Gobierno de España debía finalizar la legislación de los
medicamentos homeopáticos para armonizarla al resto
de Europa. Este hecho, se
presentaba como una oportunidad para igualarnos a los
europeos y cerrar así una situación que comenzó hace
más de dos décadas.
Para evitar la multa de Europa, el Gobierno español
publicó la Orden ministerial
que finaliza la regulación de
los medicamentos homeopáticos. Contradictoriamente,
en España las dudas sobre
esta realidad legal continúan
por parte del Ejecutivo, a pesar de que terminamos el
2018 con el recordatorio de la
Comisión Europea de que no
tiene intención de evaluar ni
de modificar la actual legislación de los medicamentos
homeopáticos.
La homeopatía es, por lo
tanto, un método terapéutico que cuenta, tanto en España como en Europa, con
un respaldo social, legal y
científico, una disciplina
que debe continuar al alcance de profesionales sanitarios y pacientes en beneficio de la salud.
1 FECYT. Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología. IX Encuesta de Percepción
Social de la Ciencia 2018.
2 Sacristán Rubio A, Torres Jiménez JI.
Homeopatía, una realidad social y
asistencial. Aten Primaria 2015
3 PUBMED. Consulta online. [23 de mayo de
2018] Disponible en: www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/?term=EPI3+duru
4 Bornhöft G, Matthiessen G- Homeopathy in
Healthcare- Effectiveness, Appropriateness,
Satefy, Costs. Berlin: Springer; 2011
5 PubMed-NCBI: Búsqueda por
“homeopath*”: www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/
6 The databases of the Carstens Foundation:
HomBRex: www.carstens-stiftung.de/
databases/#/
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Bristol-Myers Squibb, productividad
puntera en investigación sanitaria
Bristol-Myers Squibb (BMS) es una compañía biofarmacéutica líder a nivel mundial con
sede en New Jersey, firmemente centrada en su misión de descubrir, desarrollar y
proporcionar medicamentos innovadores a los pacientes con enfermedades graves.
La compañía, cuyo origen se remonta al año 1858, está presente en más
de 130 países y cuenta con una
plantilla de más de 23.000 empleados en todo el mundo, que continúan con el legado de innovación.
Como empresa biofarmacéutica
líder en innovación, Bristol-Myers
Squibb ha desarrollado un robusto
porfolio en áreas terapéuticas de
gran impacto y con importantes
necesidades médicas no cubiertas
como son el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la artritis
y otras enfermedades inmunológicas, entre otras.
En la misma línea, la compañía
está desarrollando un prometedor
pipeline de investigación con el que
se pretende resolver algunos de los
mayores desafíos en el ámbito de la
salud. Para ello, la compañía dedica un importante número de recursos, así como una significativa inversión a la investigación con el fin
de poner a disposición de los pacientes fármacos seguros, efectivos y con mejor tolerabilidad en
áreas terapéuticas donde todavía
existen importantes necesidades
médicas por cubrir.
Bajo el mismo compromiso, la
compañía se estableció en nuestro
país, concretamente en Madrid,
donde actualmente cuenta con una
plantilla de más de 200 empleados.

I+D+i: equipo humano y actividad
Bristol-Myers Squibb está considerada entre las compañías más productivas de la industria por su ac144
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tividad investigadora. La compañía
desarrolla su actividad en las tradicionales áreas terapéuticas clave
para la compañía, así como en nuevas áreas de interés como las enfermedades fibróticas en distintas
modalidades que incluyen: moléculas pequeñas, biológicos, anticuerpos conjugados y terapia génica.
En el año 2017, la compañía invirtió 5.686,23 millones de euros en
I+D+i a nivel global, lo que supone
casi un 31% sobre el total de las
ventas de la compañía situando a la
compañía en el puesto número 10
del ranking mundial de inversión en
I+D del sector farmacéutico.
En el último año la actividad en
I+D+i en España resultó en una inversión de 20,72 millones de euros.
Concretamente, un 89% del gasto

logía (7%) y enfermedades
metabólicas (1%), las cuales
representan las principales
áreas de actividad en I+D+i de
la compañía en nuestro país.
En este punto es de importancia destacar el fuerte
compromiso de la compañía
con la I+D+i en nuestro país,
donde aproximadamente la
mitad de los ensayos clínicos en marcha (52%) durante el último año son en fases
tempranas (Fases I y II) que
son las que requieren un nivel de complejidad mayor en
materia de investigación.

El valor de las personas
En España, en el año 2017,
Bristol-Myers Squibb Iberia

La compañía está desarrollando un prometedor
pipeline de investigación con el que se pretende
resolver algunos de los mayores desafíos en el
ámbito de la salud. Para ello, dedica un
importante número de recursos
en nuestro país se destinó a la realización de ensayos clínicos. De esta
inversión cabe además destacar el
significativo porcentaje dedicado a
la investigación en fases tempranas. En el año 2017 la compañía
contaba con un total de 103 estudios
clínicos activos en nuestro país en
seis áreas terapéuticas: oncología
(76%), enfermedades cardiovasculares (9%), virología (8%), inmuno-

(España y Portugal) contaba
con más de 200 empleados.
Lejos de un conjunto fragmentado de prácticas individuales, nuestra organización
nos permite responder a las
necesidades individuales
con un enfoque unificado.
Nuestros profesionales forman un equipo sólido, en el
que las personas adecuadas
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Nuestra estrategia
sobre sostenibilidad
es integral y global,
abarca los
productos que
hacemos y cómo
los hacemos,
nuestras
instalaciones,
nuestros
compañeros y
nuestras
comunidades

Sede de Bristol-Myers Squibb.

y equipos con gran experiencia,
trabajan con una estrategia y prioridades comunes. Para ello, la
compañía cuenta con perfiles altamente cualificados con formación
principalmente relacionada con el
ámbito biomédico y científico distribuidos en diferentes categorías
profesionales.
Por todo esto, nuestra compañía ha
sido reconocida recientemente como
una las empresas “Top Employer”,
por estar entre las empresas de referencia con las mejores condiciones
para sus empleados, según ha designado el instituto Top Employers.

Nuestro compromiso con los
pacientes
En línea con el compromiso y la actividad de la compañía en España, cabe destacar el compromiso y la colaboración de Bristol-Myers Squibb
con los pacientes a través de:
• Desarrollo de alianzas clave con
las asociaciones de pacientes para desarrollar proyectos que les
den visibilidad y les ayuden a educar e informar a los pacientes.
• Diseño de proyectos con las asociaciones de pacientes que aporten valor.
• Contribución a la educación y
formación del paciente para mejorar su implicación en la enfermedad. Como compañía sanitaria, no solo estamos centrados en
llevar medicamentos transformadores a pacientes que se enfrentan a enfermedades graves, tam-

bién nos preocupa la salud de
nuestros empleados, nuestras
comunidades y nuestro planeta.
Nuestra estrategia sobre sostenibilidad es integral y global, abarca
los productos que hacemos y cómo
los hacemos, nuestras instalaciones, nuestros compañeros y nuestras comunidades. A pesar del crecimiento significativo de negocio,
nuestra compañía pudo también
reducir el uso de energía en un
13%, las emisiones de gas de efecto invernadero en un 19% y el uso
total de agua en un 9%.
Tenemos el compromiso de aumentar el acceso a los medicamentos a través de diferentes estrategias. En los últimos años, nuestra
compañía ha donado más de 400

sanitarios, integrando la
asistencia médica y los servicios de apoyo basados en
la comunidad y movilizando
a las comunidades en la lucha contra la enfermedad.
A través de la Fundación
Bristol-Myers Squibb, apoyamos programas basados en
la comunidad que promueven la concienciación sobre
el cáncer, el cribado, la asistencia y el apoyo en poblaciones de alto riesgo en Estados
Unidos, así como en el Centro y el Este de Europa y el
África subsahariana.
Trabajar por y para las
personas es la misión de
nuestra compañía y se ex-

A través de la Fundación Bristol-Myers Squibb,
apoyamos programas basados en la
comunidad que promueven la concienciación
sobre el cáncer, el cribado, la asistencia y el
apoyo en poblaciones de alto riesgo
millones de dólares en todo el
mundo para ayudar a más de 730.00
pacientes a acceder a medicamentos en los países en desarrollo.
La Fundación Bristol-Myers
Squibb promueve la equidad en la
salud y pretende mejorar los resultados de salud de poblaciones afectadas desproporcionadamente por
enfermedades graves, reforzando
la capacidad de los trabajadores

presa a través de un firme
compromiso con toda nuestra gente– los que usan
nuestros medicamentos,
los que viven en nuestras
comunidades y los que trabajan para nuestra empresa. Esta misión está orientada por nuestro compromiso inquebrantable con la
ética y la integridad.
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Las herramientas y equipos necesarios
para mejorar la rentabilidad de las
farmacias
El año 2018 ha sido un año determinante para Grupo Cofares. La actividad de la
cooperativa, líder en distribución farmacéutica en España, ha estado marcada por
importantes hitos que han culminado en un cierre de año excepcional, alcanzando una
cuota de mercado en torno al 27%, que incluso aumenta hasta el 60% en regiones como
Madrid, Segovia, Albacete o Guadalajara.
La fiel apuesta por la defensa del
modelo de farmacia español y la
misión de aportar valor a la oficina
de farmacia se mantienen como pilares inamovibles sobre los que se
sostiene la compañía desde su nacimiento, el 17 de julio de 1944, y que
se extienden hasta la actualidad,
cuando la cooperativa cumple 75
años. Y es esta integridad la que,
sumada al trabajo y la dedicación de
todos los miembros del grupo, ha
servido de garantía para aumentar
no solo el número de socios, si no
también, la fidelidad y confianza de
sus miembros.
Durante el 2018, El Grupo Cofares ha emprendido un camino de
transformación, que contempla
como principales prioridades reforzar la solidez de la compañía, la
transformación digital y la diversificación. Con esta premisa, la cooperativa quiere asegurar una
orientación 100% a las necesidades de sus socios, colocando siempre a la farmacia en el centro de
sus operaciones. Que cada farmacia sea tratada de manera personalizada y que cada socio encuentre las soluciones que necesita.
En este sentido, se ha convertido
en una prioridad el proteger al socio
del entorno no cooperativo que in146
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tenta acabar con el modelo solidario
que garantiza la accesibilidad y la
equidad del sistema que tenemos
hoy. Y, sobre todo, queremos ayudarle a mejorar la rentabilidad de su
oficina de farmacia, para lo cual
disponemos de las herramientas y
el equipo perfectos. Esta es la razón
que le hace ir más allá de la distribución convencional de medicamentos y productos sanitarios, y
avanzar hacia una farmacia cada vez
más asistencial que se consolide
cada vez más como un punto de encuentro entre el paciente y la salud.
Como cooperativa de capital 100%
farmacéutico, el Grupo Cofares tiene
el firme objetivo de apoyar la gestión
y rentabilizar al máximo la oficina de

farmacia. De este modo, un
año más, la empresa ha trabajado intensamente para
proporcionar la más extensa y
completa gama de servicios
que aportan valor añadido a
sus farmacias. Se han seguido desarrollando servicios
complementarios para la Oficina de Farmacia (Nutrición,
Ortopedia, Destino Salud), logística del medicamento para
terceros (Farmavenix), nuevos
servicios a otros centros sanitarios (hospitales y residencias), desarrollados por
OMFE/Cofares Hospitalario,
propuestas de acceso al medicamento por parte de países
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en vías de desarrollo (OMFE/Cofares
internacional) o servicios de consultoría logística internacional (Cofares
Estudios y Proyectos).
La formación es otra de las vías
en las que la distribuidora líder
encuentra para dotar al farmacéutico de las herramientas necesarias para reforzar su labor como
prescriptor de salud. A través del
Instituto de Formación Cofares,
que este pasado 2018 ha celebrado
su décimo aniversario, la cooperativa ha llevado a cabo durante todo
el año un completo programa formativo dirigido a mejorar el conocimiento y la especialización del profesional de la Farmacia Comunitaria en torno a diferentes temáticas,
desde la tercera edición del curso
PGD Farma, el curso para Cuidadores profesionales y No profesionales, el acuerdo con la Universidad
de Santiago de Compostela para
fomentar la práctica del alumnado
o la inauguración del Aula de Atención Farmacéutica de la Universidad de Salamanca.
Otra de las ramas que rigen la política de la compañía, y que le ha
permitido alcanzar los buenos resultados del último año, es su firme
propósito de asegurar el acceso del
paciente al medicamento de manera
equitativa. Por ello, el Grupo Cofares
opera a través de un patrón de distribución que aprovecha la capilaridad de las farmacias españolas para intensificar el alcance de su actividad y racionalizar el suministro de
medicamentos y productos sanitarios de acuerdo con la demanda que
se produce.
En 2018 la compañía ha dirigido
sus esfuerzos a la expansión y la
implementación de esta red logística de abastecimiento en todas las
áreas geográficas, abriendo 35
nuevas rutas, que se suman a las
800 ya disponibles. Estas vías, operan desde los más de 38 almacenes
con los que cuenta la cooperativa
repartidos por todo el territorio español, centros repartidos por todo
el territorio a través de los que da
servicio a más de 13.500 farmacias,
de las 22.000 que actualmente operan en nuestro país.

La expansión de Grupo Cofares
más allá de nuestras fronteras se
canaliza a través de la filial internacional OMFE, que destina un 5% de
las ventas a acciones sociales en
forma de donaciones de medicamentos y que cuenta hoy en día con
una red de 52 países en los que lleva
a cabo proyectos de suministro. Esta
labor le ha permitido contribuir en
2018 a la sostenibilidad de los sistemas sanitarios en zonas con dificultad de acceso a los medicamentos y
la atención sanitaria como son Mali,
Senegal, Congo o Gabón.

través de Fundación Cofares, como son el mercadillo
solidario o el concierto benéfico que organiza cada
año. Este año la entidad ha
entregado su premio al proyecto Infarma Solidario
puesto en marcha conjuntamente por los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de
Madrid y Barcelona.
Fiel al espíritu cooperativista
que han marcado su trayectoria durante estos 75 años de
historia, el Grupo Cofares ha

En 2018 la compañía ha dirigido sus esfuerzos a
la expansión y la implementación de esta red
logística de abastecimiento en todas las áreas
geográficas, abriendo 35 nuevas rutas, que se
suman a las 800 ya disponibles
Y es que, definitivamente, la responsabilidad social es uno de los
ejes centrales del Grupo Cofares,
algo que la compañía imprime en
todas sus actuaciones con el objetivo de responder satisfactoriamente
a las exigencias de los diferentes
grupos de interés. Varios ejemplos
tangibles en este sentido los encontramos en la importante labor
solidaria que ha desempeñado la
cooperativa a lo largo de 2018 a

sabido superarse en 2018. El
buen hacer de este último
ejercicio proporcionará el impulso necesario a la compañía para seguir incrementando el valor de las farmacias y
la rentabilidad de sus socios,
además de mantener su papel como dinamizador del
sector, contribuyendo a preservar y potenciar nuestro
modelo de farmacia.
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DKV celebra sus 20 años
de compromiso con la sociedad con
un homenaje al fotoperiodismo
DKV ha presentado la exposición “Creadores de conciencia. 40 fotoperiodistas
comprometidos”, que rinde homenaje a profesionales de la fotografía del Estado español
que arriesgan su vida en conflictos bélicos, desastres naturales o regímenes autárquicos.

La exposición presenta escenas
únicas que invitan a la reflexión
sobre situaciones que conectaran
con la conciencia colectiva del visitante. Producida por DKV con motivo del XX aniversario de sus acciones de Responsabilidad Social,
aborda las temáticas que se han
tratado durante estos veinte años
como problemas de cambio climático, enfermedades, salud, discapacidad o colectivos socialmente
marginados.
“Creadores de conciencia” reúne
el trabajo de 40 fotoperiodistas, algunos con una larga trayectoria,
como en el caso de Gervasio Sánchez, Kim Manresa, Sergi Cámara,
Clemente Bernad o Sandra Balsells
y otros más jóvenes, como Javier
Corso, Manu Brabo, Samuel Aranda, Bernat Armangué o Lurdes Basolí. Las 120 fotografías que se
presentan en la exposición se han
publicado en los medios de comunicación más importantes del mundo. Las imágenes dan a conocer
realidades inquietantes de lugares
lejanos como Siria, Colombia, Venezuela, Irak, Egipto..., y también
situaciones que vivimos en nuestro
propio barrio o ciudad. Algunos de
148
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los fotógrafos han desarrollado su
labor en la misma ciudad donde
viven. Todas las fotografías están
tratadas con seriedad y rigor, y con
un alma y una magia especiales.
Esta exposición itinerante se ha
estrenado en Barcelona, en el Palau Robert y estará en esta ciudad
hasta el 10 de febrero. Entre el 25
de febrero y el 28 de abril se podrá
visitar en el Círculo de Bellas Artes
de Madrid y, del 7 al 23 de junio estará en el Centre del Carme de Valencia. La aseguradora está pendiente de cerrar más fechas con el
objetivo de hacer llegar esta importante exposición a más ciudades.

medioambiental que DKV ha
desempeñado en estos 20
años; por otro, porque uno
de los primeros proyectos de
RSC que apoyó la compañía
fue “Vidas Minadas”, un trabajo fotográfico con el que
Gervasio Sánchez, en colaboración con Manos Unidas,
pone el foco sobre los horrores de las minas antipersona. “Vidas minadas” subrayó
la labor pedagógica y creadora de conciencia y, sin saberlo, DKV iniciaba una colaboración con el fotoperiodista que le llevaría hasta aquí.

“Creadores de conciencia” era el título casi
natural de una exposición de fotoperiodismo
que sintetiza el papel activista en materia social
y medioambiental que DKV ha desempeñado
en 20 años
La responsabilidad social, uno de
los principales ejes de la compañía
“Creadores de conciencia” era el
título casi natural de esta exposición ya que, por un lado, sintetiza el
papel activista en materia social y

En 1998 DKV inició su camino en la responsabilidad social al ofrecer a sus empleados la posibilidad de recaudar fondos para los damnificados por el Huracán Mitch,
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en Centroamérica. En 1999, lanzó
la Fundación Integralia DKV, que
suponía dar una oportunidad de
formarse y acceder al mercado la-

boral a personas con discapacidad
que podían aportar su experiencia y
empatía en la atención telefónica a
los clientes, y es el proyecto de RSC

© Samuel Aranda.

La responsabilidad empresarial se ha convertido en
un eje central de la compañía, lo que se ha traducido
en el apoyo a 200 entidades, con un total de más de
ocho millones de euros en donaciones

más emblemático de DKV.
Con el tiempo, la responsabilidad empresarial se ha
convertido en un eje central
de la compañía, lo que se ha
traducido en el apoyo a 200
entidades, con un total de
más de ocho millones de
euros en donaciones y casi
un millón de beneficiarios.

Mujer refugiada y su hijo caen al agua durante desembarco. Lesbos, Grecia 2015.
ECSalud

149

Ferring España apuesta por terapias
aplicadas desde perspectivas no
contempladas hasta el momento
Desde que en 2016 Ferring creara la Plataforma para la Innovación en Farmabióticos,
cuyo principal objetivo es la investigación y desarrollo de productos y medicamentos
innovadores a partir del estudio de la microbiota, ha desarrollado terapias para algunas
de las áreas terapéuticas en las que ya es líder, con especial énfasis en pediatría.

El desarrollo de probióticos para el
tratamiento de la diarrea asociada
a antibióticos o el tratamiento de
afecciones dermatológicas tratadas a partir de la intervención en
la microbiota intestinal son algunos los ejemplos del abordaje de
enfermedades desde perspectivas
hasta ahora no contempladas.
Ferring, con sede corporativa en
Dinamarca, y centros de investigación en Suiza, Suecia, China, India,
Israel y San Diego (EEUU), desde
donde se impulsa el desarrollo de
terapias para el mercado global,
continúa siendo propiedad de la familia de su fundador, el Dr. Frederick Paulsen, y mantiene su legado
de servicio a los pacientes. Actualmente cuenta con subsidiarias operativas en cerca de 60 países y comercializa sus productos en 110.
Sus más de 5.000 empleados a lo
largo del globo identifican, desarrollan y comercializan sus productos.
Terapias aplicadas a la salud humana, dentro de una medicina personalizada para cada uno de sus
pacientes, en áreas con gran impacto socio-sanitario como obstetricia y
ginecología, endocrinología, gastroenterología, pediatría, urología y
150
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Sede central de Ferring.
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Investigador de Ferring.

reproducción humana, son las que
centran su atención, dando solución
a patologías para las que, históricamente, no se disponía de alternativa
terapéutica y que facilitan la adherencia al tratamiento y el cumplimiento terapéutico, algo realmente
complicado en alguna de las patologías de referencia en las que el índice de abandono tras la ausencia de
síntomas es muy elevado.
Parto pre término y desarrollo
perfecto del feto, inducción del parto no espontáneo, prevención de la
hemorragia postparto, tratamiento
de la enuresis o la diabetes insípida, hormona del crecimiento, restablecimiento de la flora intestinal
asociada a tratamiento antibiótico,

Conducta profesional ética y responsable,
políticas de RSC seguras y sensibles con el
entorno, o la transparencia, son algunas de las
señas de identidad de la compañía a nivel
internacional
terapia hormonal para favorecer la
concepción en los casos de infertilidad o tratamiento de la colitis ulcerosa son algunos de los trastornos a los que Ferring dedica sus
recursos humanos y económicos.
Conducta profesional ética y responsable, políticas de Responsabilidad Social Corporativa seguras y
sensibles con el entorno, políticas
de transparencia, son algunas de

las señas de identidad de la
compañía a nivel internacional que permiten a Ferring poner al servicio de
sus pacientes las más modernas técnicas de investigación de moléculas y el
desarrollo de nuevas dianas
moleculares personalizando la medicina para cada
uno de sus pacientes.
ECSalud
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La mayor apuesta por la I+D de la
historia
La industria farmacéutica roza los 1.150 millones en inversión en investigación y se
consolida como líder en I+D industrial, con más del 20% del total en España.
compañías establecidas en España:
La inversión en investigación y desa130,7 millones de euros.
rrollo de la industria farmacéutica
Por otro lado, del total de 1.147
asentada en España alcanzó los
millones de euros destinados a I+D,
1.147 millones de euros en 2017. La
casi el 60% (662,1 millones) se dedicifra supone un aumento del 5,7%
có a ensayos clínicos; 131,3 millorespecto al año anterior, confirma la
tendencia al alza iniciada hace cuanes, a investigación básica; 60,1 mitro años y constituye un nuevo réllones, a investigación preclínica, y
cord histórico para el sector farma69,3 millones, a investigación galécéutico innovador, que consolida así
nica. Los estudios de farmacoecosu posición de liderazgo en I+D innomía y epidemiología supusieron
dustrial, ya que representa
más del 20% del total español.
Evolución de los gastos en I+D (2010-2017)
Además, según los resultados de la Encuesta sobre Actividades de I+D que realiza cada año Farmaindustria entre
sus asociados, el mayor incremento de la inversión en I+D el
año pasado correspondió a
proyectos de investigación desarrollados en colaboración
con hospitales y centros públicos y privados de investigación
(extramuros), capítulo que
creció casi un 10% hasta al- Fuente: FARMAINDUSTRIA.
canzar los 542,1 millones de
euros (el 47,2% del total). La indusinversiones por valor de 113,8 millotria farmacéutica se consolida así
nes, mientras que las compañías
como el gran dinamizador del tejido
destinaron 52,1 millones a desarroinvestigador biomédico en España,
llo tecnológico.
tanto público como privado.
Al igual que en años anteriores,
España, referencia en investigatodas las comunidades autónomas
ción clínica
fueron receptoras de inversiones
En el ámbito de ensayos clínicos se
extramuros de la industria farmaconfirma la tendencia al alza de las
céutica, con los hospitales y centros
inversiones en fases tempranas (fade investigación de Cataluña (132,7
ses I y II), que son las de mayor nivel
millones de euros), Madrid (118,2
de complejidad y han pasado a remillones), Andalucía (39,7 millones),
presentar el 36% del total de la inComunidad Valenciana (30,3 millovestigación clínica, mientras que los
nes) y Galicia (23,1 millones) a la
ensayos de fase III, que comparan la
cabeza. Parte de esta inversión se
seguridad y eficacia del nuevo tratahizo también en el extranjero por las
miento con la del fármaco de refe152
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rencia vigente, suponen un
54,6% del total.
El esfuerzo inversor de la
industria farmacéutica innovadora, junto a la estrecha
colaboración con la Administración y los centros sanitarios y de investigación, la
implicación de los profesionales sanitarios y la creciente participación de los pacientes, ha permitido
situar a España como
uno de los países europeos con mejores condiciones para albergar
ensayos clínicos, hasta
el punto de que un tercio de todos los realizados en Europa cuentan
ya con participación española. Para algunas
compañías multinacionales España es el segundo país, tras Estados Unidos, en participación en ensayos.
Este paso adelante es muy
positivo para el conjunto del
sistema sanitario, puesto que
atrae inversión en I+D para
los centros sanitarios, contribuye a que los profesionales
sumen la experiencia investigadora a la asistencial y estén a la vanguardia científica
y facilita a los pacientes un
acceso temprano a los nuevos tratamientos. En definitiva, sitúa a España en primera línea de la investigación biomédica internacional, lo que supone una gran
oportunidad para el país.
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Líderes en empleo estable, cualificado
e igualitario
La industria farmacéutica supera ya los 40.500 empleos directos, la gran mayoría
indefinidos y de alta cualificación. Multiplica por tres a las grandes empresas del Ibex en
participación de la mujer en puestos directivos.
años (un 12,5% más en 2017),
En los niveles de mayor responsaEl empleo en la industria farmacéude forma que más de uno de
bilidad el sector farmacéutico pretica innovadora con actividad en Escada cuatro nuevos contratos
senta tasas de participación femepaña crece de forma sostenida, y
(27,8%) corresponde a jóvenina mucho más elevadas que la
con un perfil de elevada calidad y
nes. Para 2018 se prevé elemedia empresarial. Así, los comités
cualificación, con presencia mayovar ese ratio a una de cada
de dirección de las compañías farritaria de mujeres y una importante
tres contrataciones.
macéuticas cuentan con un 41,3%
generación de empleo para jóveEstas son algunas de las
de mujeres, 3,4 veces más que la
nes. En concreto, los empleos auconclusiones de la Encuesta
media de las grandes empresas del
mentaron en 2017 un 3% (1.172
de Empleo imempleos netos más)
pulsada por Farhasta los 40.565 puesEmpleo en la industria Farmacéutica innovadora
maindustria. La
tos directos. En su conindustria farmajunto, incluyendo direccéutica refuerza,
tos, indirectos e inducicon este modelo
dos, la industria farmade trabajo, una
céutica innovadora da
de las más imtrabajo a unas 200.000
portantes necesipersonas en España.
dades del país,
En 2018, las primeras
como es la caliprevisiones apuntan a
dad en el empleo,
un incremento del 1,8%
que constituye
respecto al año anteuno de los más
rior, lo que permitiría
señalados desallegar a los 41.279 emfíos de la econopleos directos.
mía española.
El empleo de la indusPor otro lado,
tria farmacéutica se cael salario medio
racteriza por la estabilibruto asciende a
dad (un 94,2% son inde- Fuente: Encuesta Empleo FARMAINDUSTRIA / Encuesta Población Activa (INE).
42.136 euros (un
finidos), la alta cualifiIbex-35, que es del 12,1%. Además,
cación (un 62,4% son titulados uni85% más que el salario meel 21,5% de los primeros ejecutivos
versitarios), la dedicación (sólo el
dio en España), y el sector
en el ámbito de la industria farma1,5% de los empleados indefinidos
farmacéutico innovador es
céutica innovadora son mujeres,
trabaja a tiempo parcial) y la proporel quinto de los 99 que com3,7 veces más que en las empresas
ción de empleo femenino, hasta el
ponen la economía nacional
del Ibex-35, donde el porcentaje es
punto de que las mujeres ocupan el
que más recursos destina a
del 5,9%.
52% de los puestos de trabajo, el
la formación de sus empleaPor otro lado, frente a las elevadas
doble de la media del sector indusdos, y el cuarto con mayor
tasas de desempleo que afectan en
trial. Aparte de la confección (59%),
gasto social (siete veces más
España a los jóvenes, en el caso de
ningún otro sector productivo supeque la media nacional) dedila industria farmacéutica es precira el 50% de empleo femenino. En el
cado a la mejora de la calisamente el colectivo de menores de
área de I+D, el empleo femenino
dad de vida de sus trabaja30 años el que ha experimentado un
supone el 63,7%, el dato más alto de
dores (comedores, guardemayor crecimiento en los últimos
todo el tejido productivo en España.
rías, aparcamientos).
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Gedeon Richter, compañía
comprometida con proteger el bienestar
y la salud de las mujeres, presenta un
Informe de Bienestar a nivel europeo
Como parte de su programa de Responsabilidad Social Corporativa, la compañía
farmacéutica líder en salud de la mujer presenta este Informe que permitirá llamar la
atención sobre los problemas y las necesidades que las mujeres afrontan en su día a día.
Gedeon Richter, compañía farmacéutica internacional líder en salud de la
mujer, posee una visión excepcional
de la situación de las mujeres desde
su fundación hace más de 100 años.
La Compañía, que desarrolla y
comercializa un amplio portafolio
de productos que contribuyen a
mejorar la calidad de vida de las
mujeres en todas las etapas de su
vida, presta especial atención no
solo a la preservación de su salud,
sino también a su bienestar psicológico y social.
Para ello, la compañía creó en
2017 el Programa “iMujer” en España, iniciativa englobada en los
proyectos de Responsabilidad Social Corporativa de la Compañía.
Dentro del marco de este proyecto,
se celebraron los primeros “Premios iMujer” para reconocer públicamente a aquellas mujeres que
han destacado y potenciado el papel de la mujer en diversos ámbitos
como son la innovación, el emprendimiento, la comunicación, la mejora de la salud y la promoción del
compromiso social.
En el marco de este programa, la
compañía ha presentado recientemente el Informe de Bienestar de
la Mujer, un estudio realizado por
Kantar Millward Brown en representación de Gedeon Richter, en el
que han participado 7.000 mujeres
entre 16 y 59 años pertenecientes a
154
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siete países de Europa Occidental,
siendo España uno de estos países.
Este Informe ha encontrado que las
mujeres españolas, conjuntamente
con las portuguesas, son las más
felices y las que tienen un mayor nivel de bienestar de Europa Occidental. La familia, tener un estilo de vida
saludable, la apariencia física y el
cuidado de la salud son los factores
determinantes para ellas. Se cuidan
siguiendo una alimentación sana y
equilibrada y practican un 11% más
de deporte que las demás europeas.

Menos independientes y con menos tiempo para ellas mismas
El estudio de Gedeon Richter revela
que las españolas se consideran
menos independientes que el resto
de las europeas, especialmente las
mayores de 45 años. Asimismo,
aunque las españolas cuentan con
una vida familiar, laboral y personal
más equilibrada, se dedican menos
tiempo a ellas mismas que el promedio europeo. Las mujeres de entre 29 y 45 años son las que menos
tiempo libre tienen, ya que el trabajo y los niños ocupan la mayor
parte de su tiempo.
Más desempleadas
Si hablamos de trabajo, solamente
el 36% considera que su vida profesional es prioridad. Sin embargo, se
está produciendo un cambio gene-

Las mujeres
españolas,
conjuntamente
con las portuguesas,
son las más felices y
las que tienen un
mayor bienestar en
Europa Occidental.
La familia, tener
un estilo de vida
saludable, la
apariencia física y
el cuidado de la
salud son factores
determinantes
para ellas
racional con las jóvenes entre 16 y 20 años, que se sienten reconocidas, exitosas e
independientes, y que tienen
su carrera como prioridad
máxima.
A nivel laboral, el 60% de
las mujeres se sienten satisfechas, pero solo el 44% están contentas con su salario.
En paralelo, las mujeres españolas presentan un índice
de desempleo más alto que
sus homónimas europeas,
especialmente entre mujeres
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de 46 a 59 años. Precisamente, en
esta franja de edad, España duplica
el número de amas de casa de la
muestra europea.

Satisfechas sexualmente
Las relaciones y la sexualidad son
significativamente más importantes
para las mujeres españolas que para la media de las europeas. En este
sentido, las españolas aman más a
sus parejas (+4%), están más satisfechas sexualmente que las europeas (+8%) y consideran que su vida sexual es una fuente de energía
para ellas (+4%).
La salud en las mujeres
Las españolas son conscientes de
la importancia de la salud. Llevan
un ritmo de vida saludable, se realizan pruebas y exámenes médicos
y acuden al médico cuando lo necesitan. En cambio, las que no lo hacen son las jóvenes, aunque están
abiertas a cambiar este hábito. Los
temas que más les preocupan son
la anticoncepción, la menstruación
y la menopausia.
Anticoncepción
La anticoncepción, tanto por seguridad como por salud, es extremadamente importante para el grupo de
edad más joven. Los métodos anticonceptivos más utilizados por las
españolas son el preservativo
(40%) y la píldora anticonceptiva
(22%), mientras que a nivel europeo prefieren la píldora en primer
lugar y el preservativo en segundo.
Esta diferencia puede atribuirse a
que el miedo a los efectos secundarios de los métodos hormonales es
mucho más alto en España que en
el resto de países europeos.
Asimismo, las mujeres que utilizan el dispositivo intrauterino hormonal aprecian su conveniencia
frente al uso de la píldora y su capacidad de ser usado para contracepción y para tratar el sangrado
menstrual abundante.
Miomas uterinos
En relación a los miomas uterinos, el 24% de las mujeres españolas sufren de al menos tres

síntomas que podrían ser causados por miomas uterinos, el 20%
dos síntomas y el 27% uno. Aun
así, sólo el 10% tiene un diagnóstico médico específico.
La mitad de las mujeres de 25-50
años que reportaron tres o más síntomas, afirman que sus actividades
diarias están limitadas de alguna
manera por estos síntomas.
Asimismo, el 45% de este grupo
consulta a su médico/a o ginecólogo/a,
proporción que está muy por encima
del promedio europeo.
Por otro lado, el 72% de todas las
encuestadas sufren de al menos
un síntoma relacionado con los
miomas y 52% conocen lo que es
un mioma.
Considerando que una de cada
tres mujeres desarrolla esta patología a partir de los 35 años, se
puede concluir que hay mujeres no
diagnosticadas que consideran estos síntomas como parte habitual
de ser mujer.

Fertilidad
A las mujeres españolas les preocupan más los temas sobre el parto, el embarazo y la infertilidad,
que a la media de las mujeres europeas. Una gran parte de españolas en edad fértil están preocupadas por la infertilidad y la carga financiera que supone un tratamiento de fertilidad (57%).
La preocupación por la infertilidad
supone también una enorme carga

emocional para las mujeres
afectadas. Muchas de estas
mujeres utilizan algún tipo de
método para propiciar la concepción, pero solo un 22% ha
consultado con un profesional
médico. En consecuencia, los
métodos más utilizados son
los métodos naturales, como
la detección de la ovulación.

Menopausia
Las mujeres españolas de
entre 40 y 59 años en general se preocupan más por la
menopausia que en el resto
de Europa. Las principales
preocupaciones en esta etapa son los sofocos (36%), el
sueño (31%), el control de
peso (30%) y la pérdida de la
libido (28%).
Mejorando la calidad de vida de las mujeres
En definitiva, Gedeon Richter,
espera que estos datos permitan llamar la atención sobre los problemas y las necesidades que las mujeres
afrontan en su día a día.
Igualmente, considera que
este Informe será de gran
ayuda para desarrollar proyectos entre todos que contribuyan a potenciar el papel
de las mujeres en la sociedad, mejorando así su calidad de vida.
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GenesisCare, compromiso con la
innovación y la excelencia
GenesisCare cuenta con 30 años de experiencia en oncología en España, con un modelo
de atención oncológica integral y el más alto nivel de calidad, técnica y profesional. La
compañía ha apostado siempre por el compromiso con la excelencia, la innovación y la
atención personalizada y cercana con el paciente.

2018 ha sido un año de grandes
retos y proyectos, de crecimiento,
de una unión global entre los centros de todo el mundo bajo una
nueva imagen y de muchas ganas
e ilusión para seguir este camino
en este nuevo año.
Continuando con nuestros planes
de crecimiento, hemos inaugurado
un nuevo Centro de Excelencia Oncológica en Málaga y, en 2019, abri-

Hospital San Francisco de Asis en Madrid.
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remos otro en Barcelona. Con estas
aperturas, afianzamos nuestra posición como líderes en el panorama
nacional y ponemos al alcance de
nuestros pacientes los más avanzados tratamientos oncológicos y servicios complementarios para un
abordaje integral y una atención
personalizada.
Los acuerdos estratégicos con
partners que aporten valor a nues-

En 2018 hemos
apostado por la
remodelación de
algunos de nuestros
centros, por la
implementación de
novedosas técnicas
de tratamiento y por
la adquisición de
equipos tecnológicos
de última
generación
tro servicio son una pieza
clave de nuestra estrategia
empresarial. Por ello, este
año hemos establecido varios con importantes compañías sanitarias para poder ofrecer una asistencia
más completa a un mayor
número de pacientes.
Porque los pacientes son el
centro y han sido ellos en los
que nos hemos basado para
diseñar la nueva filosofía de
la compañía, Designing better care. Sin duda estas son
nuestras tres palabras claves de este 2018, una frase

Anuario ECSalud

que refleja la idea detrás de la nueva marca global que busca la innovación en la atención al paciente de
cáncer, involucrando en el cambio a
los propios pacientes y a los profesionales de salud. Nuestro propósito es diseñar una mejor atención
para lograr un cambio significativo
en la vida de las personas que lo
necesitan, es decir, conseguir los
mejores resultados posibles para
su salud y su calidad de vida. Un
objetivo que se logra con una atención de más calidad, más accesible
para los pacientes y lo más eficiente posible.
La innovación es una de nuestras
señas de identidad. Por ello, en
2018 también hemos apostado por
la remodelación de algunos de
nuestros centros, por la implementación de novedosas técnicas
de tratamiento y por la adquisición
de equipos tecnológicos de última
generación. Son ejemplos la incorporación de la Braquiterapia en
nuestro centro del Hospital La Milagrosa o el sistema Vision RT, que
incluimos de manera pionera en
Madrid, en el centro del Hospital
San Francisco de Asís. Este último
es uno de los sistemas más avanzados en seguridad y precisión de
tratamiento en radioterapia, sin la
necesidad de tatuajes, favorece
una escalada de dosis en el tumor
y una mayor protección del tejido
sano alrededor de este. Supone
una gran mejora en los tratamientos contra el cáncer, especialmente en el cáncer de mama izquierda,
puesto que esta técnica permite
realizar tratamientos en inspiración forzada mantenida, aplicando
la dosis en el momento en el que
el corazón se aleja de la pared torácica y de la mama.
Tecnología, innovación y una atención y un cuidado cercano que ofrecemos en los más de 60 centros
GenesisCare en todo el mundo, 21
de ellos en España. Identificamos
la oportunidad de hacer crecer
nuestra red internacional de centros con nuevos proyectos que permitan implementar mejoras operativas y promocionar nuestro innovador modelo de tratamiento.

Dr. Ramón Berra de Unamuno, Director General GenesisCare España.

Nuestro crecimiento se centra en el
diseño de experiencias de atención
de calidad a nuestros pacientes y
en ser relevantes para la vida de las
personas que más lo necesitan.
Desde el principio, hemos elegido
un compromiso con la excelencia a
través de controles de procesos,
trabajo en equipo, una comunica-

sado en la eficiencia y efectividad de los tratamientos.
Tenemos acuerdos con las
principales aseguradoras y
mutuas de salud. También
colaboramos de forma habitual y desde hace muchos
años con los servicios públicos de salud, para ofre-

El sistema Vision RT, que incluimos de
manera pionera en Madrid, en el centro del
Hospital San Francisco de Asís, es uno de los
más avanzados en seguridad y precisión de
tratamiento en radioterapia
ción interna fluida y una mejora
continua en la calidad de la atención, que abarca a nuestra gente,
nuestros centros, nuestros servicios
y nuestros equipos. Además, hemos
seguido apostando por el desarrollo
de programas de formación de profesionales y proyectos de investigación a través de nuestra Fundación.
Para GenesisCare es esencial la
colaboración interna y externa,
tanto entre los trabajadores de la
compañía como con las personas y
colaboradores externos. Trabajamos con un modelo de gestión
transparente en la atención integral de pacientes oncológicos, ba-

cer servicios médicos de
oncología radioterápica. Así
logramos estar lo más cerca posible del paciente
cuando nos necesita.
En el 2018 hemos hecho
un largo camino, pero todavía nos queda mucho por
recorrer. Por eso, afrontamos 2019 con muchas ganas de seguir creciendo y
apostando por este modelo
de oncología moderna y actual, que pone de verdad al
paciente en el centro y la
experiencia y la última tecnología a su servicio.
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Gilead, comprometida con la innovación
Gilead Sciences es una compañía biofamacéutica con más de 30 años de historia y 9.000
empleados con oficinas en seis continentes.

VI Edición Becas Gilead a la Investigación Biomédica.

Gilead apuesta por la innovación
transformacional, un concepto que
va más allá de la mera inversión en
investigación porque supone, además, la búsqueda de soluciones a
necesidades médicas no resueltas.
Las áreas terapéuticas en las que
Gilead trabaja son: VIH/SIDA, enfermedades hepáticas, hematología y oncología, enfermedades inflamatorias y respiratorias.
La estrategia de Gilead se basa en
fomentar la innovación, el acceso a
los medicamentos de todos aquellos que puedan necesitarlo y el fomento de la colaboración con distintos organismos.
La compañía pone también una
parte fundamental de sus esfuerzos al servicio de la investigación.
Así, Gilead España ha invertido más
de 100 millones de euros en I+D en
los últimos cinco años.
Un ejemplo de ello son las becas
anuales que lleva a cabo desde
2013 “Becas Gilead a la Investigación Biomédica” en colaboración
con el Instituto de Investigación
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Carlos III. La inversión en estos
seis años ha sido de 4,8 millones
de euros, que han servido para financiar 106 proyectos de 13 regiones distintas. Estas becas juegan
un papel fundamental para garantizar el acceso de algunos investigadores a fondos con los que desarrollar sus proyectos.
Además, en 2018 la compañía ha
puesto en marcha dos nuevos programas de becas para proyectos
del ámbito del diagnóstico y la derivación rápida de pacientes con VIH
y VHC con una dotación de 300.000
euros destinados a 10 proyectos de
VIH y hepatitis C.
Gilead apuesta por la investigación y la innovación para transformar y simplificar la atención de las
personas con enfermedades que
suponen una amenaza para la vida
en todo el mundo. Así, Gilead cuenta con más de 400 estudios clínicos
en curso y planificados que evalúan
compuestos con el potencial de
convertirse en la siguiente generación de medicamentos efectivos. De

Gilead cuenta con
más de 400 estudios
clínicos
en curso y
planificados que
evalúan compuestos
con el potencial de
convertirse en la
siguiente generación
de medicamentos
efectivos. Nuestro
país tiene presencia
en más de 50
de ellos
estos, nuestro país tiene una
presencia activa en más de
50. Por áreas de actuación:
• Enfermedades hepáticas:
 Gilead ha ayudado a transformar el tratamiento de la
infección crónica de la hepatitis C con tasas de curación de hasta el 95-99%.
Ha desarrollado cuatro terapias para el VHC en menos de cuatro años, incluido el primer tratamiento
pan-genotípico para la enfermedad.
 Es la compañía con el
portfolio más amplio para
tratar la hepatitis C y más
de 1,5 millones de pacientes en todo el mundo han
sido tratados con el régimen basado en sofosbuvir.
 El compromiso de Gilead
con las enfermedades he-
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Sede de Gilead Sciences en Estados Unidos.

•





•



páticas también se extiende a
otras patologías como la hepatitis
B o la esteatohepatitis no alcohólica (NASH). Esta última es una
patología todavía no muy conocida pero que representa una importante necesidad médica y para
la que tiene en marcha tres programas en desarrollo.
VIH/SIDA:
Gilead ha ayudado a conseguir
que la infección por VIH deje de
ser una enfermedad mortal y debilitante para convertirse en una
patología crónica y manejable. La
estrategia de Gilead en el VIH va
desde la prevención a la cura.
En 2006, Gilead introdujo el primer régimen de tratamiento de
comprimido único contra el VIH,
transformando el tratamiento de
la enfermedad. Trece años más
tarde, cuenta con seis regímenes
basados en triple terapia y de
comprimido único disponibles
para los pacientes y proveedores
para ayudar a abordar las diversas necesidades de los pacientes
con VIH en el mundo.
Hematología/oncología:
En oncología Gilead ha hecho una
enorme apuesta por liderar la terapia celular y transformar la enfermedad. Cuenta con un CAR-T ya
aprobado en Estados Unidos y la
UE para linfoma B difuso de células grandes y linfoma primario me-

diastínico de células B grandes.
Además, tiene 30 ensayos en diversas indicaciones. En este sentido,
sus principales líneas de investigación se centran en el tratamiento
de tumores hematológicos; con
linfocitos T con receptor celular
genéticamente modificado (TCR)
para tumores sólidos, y con inhibidores de las proteínas BET.

Acceso a los tratamientos
La filosofía de Gilead es que todas
las personas que lo necesiten deberían tener acceso a sus medicamentos, independientemente de
dónde vivan o qué recursos tengan.

La compañía dispone de
programas de acceso para
proporcionar sus medicamentos para el VIH y la hepatitis viral a precios sustancialmente reducidos en
más de 130 países de ingresos bajos, medios-bajos y
medios-altos.
Además, aproximadamente
10 millones de pacientes en
el mundo en desarrollo están
recibiendo terapias de Gilead
para el VIH/SIDA, dos tercios
de todas las personas en tratamiento. Por su parte, en
VHC, en poco más de un año
más de 350.000 pacientes recibieron terapias de Gilead
en países en desarrollo que
tenían las más altas cargas
de enfermedad del mundo.

Colaboración con otras
instituciones
Más de 2.000 organizaciones
en todo el mundo reciben el
apoyo y ayuda de Gilead. En
2016, donó casi 460 millones
de dólares a más de 2.000
organizaciones de todo el
mundo que trabajan para
mejorar las vidas de personas con enfermedades potencialmente mortales y su
Fundación otorgó más de 12
millones de dólares a diversas organizaciones.

Gilead Sciences Campus.
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Cuidar de los suyos: el primer paso
para cuidar la salud de la sociedad
Contar con la opinión de los empleados constituye una valiosa fuente de información
para garantizar un entorno de trabajo agradable y saludable y obtener unos mejores
resultados en la organización. Conscientes de ello, desde GSK están orientados desde
hace tiempo a un objetivo muy claro: cuidar de los suyos, como primer paso para poder
cumplir su misión de cuidar la salud de la población.

Fruto de su compromiso con la innovación responsable y su empeño en
garantizar el bienestar de sus empleados, el ranking “Mejores Empresas para Trabajar” de la revista
Actualidad Económica les ha otorgado recientemente un lugar en el pódium, siendo GSK reconocida como
la 2ª mejor empresa para trabajar
en España de un total de 100 empresas multisectoriales. GSK ha sido
escogida entre más de medio millar
de compañías que han sido valoradas
de acuerdo a las opiniones de diferentes expertos en la materia.
Lograr un puesto tan destacado en
el ranking no habría sido posible sin
el compromiso y la participación de
sus empleados, quienes se han involucrado desde el primer día en la
redefinición de su filosofía empre-

sarial interna, brindando soporte en
la definición de los valores principales de GSK, orientando su nuevo
enfoque en la gestión de personal y
ayudando a conocer sus necesidades para responder de una mejor
forma a los intereses individuales
de todos y cada uno de ellos. Factores clave que han contribuido a obtener este reconocimiento, y que
ponen en valor el esfuerzo y el trabajo de tanto tiempo de todas las
personas que hacen posible GSK.

Su gran prioridad: el cuidado de
sus empleados
Su éxito reside en el talento, la diversidad, la creatividad, el desarrollo
continuo, el trabajo en equipo y el
cuidado de todas las personas que
aportan valor al día a día de GSK.

Oficinas de GSK España en Tres Cantos, Madrid.
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Como resultado, el 85% de
los casi 100.000 empleados
de GSK se declaran orgullosos de formar parte de la
empresa. Por ello, se crean
vínculos emocionales que les
ayuden a comprender las
motivaciones e intereses de
las personas para facilitar a
cada cual aquello que necesita para ser más eficiente.
Mayor flexibilidad, fomento
del teletrabajo, facilidades en
el seguro médico, ayudas a la
escolarización, planes de
pensiones, sala de lactancia,
becas o cursos de idiomas,
son algunos de los beneficios
que ofrecen a sus empleados
y que han contribuido a que
GSK también sea la empresa
del sector farmacéutico más
atractiva para trabajar.
Otra de las muestras del
cuidado de sus empleados
es la iniciativa Partnership
for Prevention (P4P), un
programa global de la compañía dirigido a los empleados y sus familiares para
ayudarles a llevar una vida
saludable gracias al acceso
a 40 servicios de atención
médica preventiva de bajo
coste o sin coste para el cuidado de la salud, que incluyen servicios como inmuni-
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Laboratorios del centro DDW de GSK, Madrid.

zaciones, exámenes de detección
de cáncer, atención prenatal o
abandono del hábito tabáquico. Esto convierte a GSK en la primera
compañía multinacional en crear e
implementar un programa de atención médica preventiva de esta envergadura a nivel mundial.
Asimismo, tienen un fuerte compromiso con la igualdad y la diversidad en el ámbito profesional.
Desde 2011, GSK España cuenta con
el reconocimiento del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través del “Distintivo Igualdad
en la Empresa” -renovado en 2015
por tres años más- en reconocimiento al compromiso de la compañía por la incorporación de mujeres
en todas las categorías profesionales, especialmente por el aumento
de su presencia en puestos de responsabilidad. Un 53% de la plantilla
total de la compañía son mujeres y
un 46% de los puestos directivos o
mandos intermedios están cubiertos por mujeres.
También su centro de producción
en Aranda de Duero, que en 2018 ha
celebrado su 40º Aniversario, fiel a
su compromiso con la puesta en
marcha de políticas igualitarias, ha
recibido también este año el distintivo ‘Igualdad en la Empresa’, como
reconocimiento a la aplicación relevante y especialmente significativa
de medidas de igualdad de trato y
de oportunidades con sus trabajadoras y trabajadores. Actualmente,
GSK en Aranda de Duero cuenta con
una plantilla de alrededor de 570

personas, de las cuales un 46% son
mujeres y un 54% hombres. Un porcentaje equilibrado que la compañía viene manteniendo desde sus
comienzos y por el que ya se han
recibido otras certificaciones anteriores como el Distintivo “Óptima
Castilla y León” en 2008, dirigido al
reconocimiento de la igualdad de
género en el ámbito laboral.

de países en desarrollo. Actualmente, el DDW está centrado en la investigación de
nuevos tratamientos para la
malaria, la tuberculosis y
las enfermedades causadas
por kinetoplástidos. Este
centro se ubica en Tres Cantos (Madrid) y cuenta además con la iniciativa Tres
Cantos Open Lab Foundation, que permite albergar
en el centro a investigadores
externos para acceder a las
moléculas e instalaciones
de la Compañía y facilitar así
el avance en la investigación
de estas enfermedades.

La innovación responsable
impregna GSK España
La innovación responsable
guía la actividad de GSK España, una compañía farmacéutica cuyo objetivo es ser
la más innovadora, conseguir el mejor rendimiento y

La determinación de GSK España por el
desarrollo económico y laboral del país es
clara: más de 2 000 empleados, dos centros de
producción y un centro de I+D único en el mundo
lo avalan
Un centro único en el mundo
La determinación de GSK España
por el desarrollo económico y laboral del país es clara: más de 2 000
empleados, dos centros de producción y un centro de I+D único en el
mundo lo avalan. Esto le ha servido
para ser clasificada como Compañía
“Excelente” en el Programa Profarma (iniciativa conjunta de los Ministerios de Sanidad, Industria y Economía) desde su creación en 1995,
calificación que han revalidado
anualmente.
Desde 1991, GSK cuenta en España con un centro único en el mundo: Diseases of the Developing
World (DDW), el único centro español e internacional privado dedicado en exclusiva a la investigación y
desarrollo de nuevos tratamientos
frente a las enfermedades propias

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.
Así, la innovación responsable es la base del compromiso de GSK por establecer relaciones de confianza con todos sus interlocutores, ofreciendo siempre
productos y servicios innovadores que mejoren la calidad de vida de las personas y, en especial, la de las
personas que dan forma y
sentido a la compañía: sus
trabajadores.
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Los productos de Herbalife Nutrition
son bien conocidos por su calidad y
eficacia
Los productos de nutrición objetiva, control de peso, energía, fitness y cuidado
personal de Herbalife Nutrition están disponibles exclusivamente a través de sus
comprometidos distribuidores independientes en más de 90 países. Son bien conocidos
por su calidad y eficacia.

Sede Corporativa Herbalife Nutrition.

Como líderes mundiales en nutrición, Herbalife Nutrition produce
productos innovadores basados en
la ciencia, que cumplen con los estándares más exigentes en estudios, desarrollo y fabricación; todo
ello supervisado por un equipo de
asesores científicos de renombre
mundial. Además, patrocina investigaciones innovadoras en nutrición
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en las principales universidades de
todo el mundo.

Programa Herbalife “una Semilla, un Alimento”
El personal, equipamiento de última generación y sistemas de control de calidad durante todo el proceso de fabricación, ayudan a asegurar que cada producto cumple

con los más altos estándares de calidad de Herbalife
Nutrition.
“Una Semilla, un Alimento”
es más que una frase pegadiza. Es el compromiso de
garantizar la máxima calidad, seguridad y eficacia de
todos los productos de Herbalife Nutrition. Si bien el
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proceso es mucho más extenso,
“Una Semilla, un Alimento” se basa
en tres estándares principales:

Ingredientes con un propósito
Inversión en nuevos descubrimientos, agricultura responsable y métodos de producción avanzados para elaborar los mejores productos
posibles. El equipo está formado
por expertos en nutrición y salud de
todo el mundo.
Cuidado en cada etapa
Máximo esfuerzo para garantizar
que los productos de Herbalife
Nutrition cumplan o superen los
estándares de calidad de la industria. Se puede confiar en la pureza y
la eficacia de cada uno de los ingredientes, así como en la integridad
de los procesos.
Nutricion de confianza
Usando tecnología avanzada, se
monitoriza cuidadosamente el entorno donde se almacenan los productos, asegurando que se mantienen tan puros y eficaces cuando los
reciba como cuando se elaboraron
por primera vez.

Responsabilidad Social Corporativa: La Herbalife Nutrition Foundation
En sus esfuerzos en responsabilidad social corporativa, Herbalife
Nutrition apoya a la Herbalife
Nutrition Foundation (HNF) y sus
programas Casa Herbalife para
ayudar a proporcionar una buena
nutrición a niños necesitados.
Creada en 1994 por el fundador de
Herbalife, Mark Hughes (19562000), Herbalife Nutrition Foundation (HNF) es una fundación global
sin ánimo de lucro dedicada a mejorar la vida de los niños de todo el
mundo ayudando a proporcionar
acceso a una buena nutrición. Millones de niños en países en vías de
desarrollo y en todo el mundo sufren de desnutrición. Imaginan un

mundo donde todos los niños tengan igual acceso a una nutrición
saludable. Financian donaciones a
organizaciones caritativas que
brindan a los niños vulnerables la
nutrición que necesitan para alcanzar su máximo potencial. Además,
HNF a menudo apoya los esfuerzos
de socorro en respuesta a catástrofes naturales en todo el mundo.
Hace veinte años, HNF comenzó
como un programa único en Brasil.
Hoy, proporciona millones de dólares
en fondos cada año a más de 130
orfanatos, hospitales, escuelas y organizaciones en más de 50 países.
Con el convencimiento de que una
buena nutrición es más que simplemente tener suficiente alimento para
comer, los programas de Casa brindan a los niños la nutrición, el cuidado y la educación que necesitan para
prosperar hoy y poder volar mañana.
En España, la HNF colabora con
Aldeas Infantiles SOS desde hace
doce años. Desde entonces han sido muchos los proyectos en los
que, en torno a la nutrición, ha colaborado con esta organización de
ayuda a la infancia.
Aldeas Infantiles SOS llegó a España en 1967 para atender a niños y
jóvenes en situación de vulnerabilidad, impulsando su desarrollo y autonomía, mediante el acogimiento
en entornos familiares protectores y
el fortalecimiento de sus redes familiares, sociales y comunitarias.

En España, la HNF
colabora con Aldeas
Infantiles SOS desde
hace doce años.
Desde entonces han
sido muchos los
proyectos en los
que, en torno a la
nutrición, ha
colaborado con esta
organización de
ayuda a la infancia
Las donaciones son en
gran medida posibles por la
complicidad de los miembros y personal de Herbalife
Nutrition que con ilusión y
compromiso
organizan
eventos para recaudar fondos para Herbalife Nutrition
Foundation y gracias también a sus generosas aportaciones.
En noviembre, miembros,
personal y colaboradores
recorrieron 600 kilómetros
en bicicleta para cubrir la
distancia entre Sevilla y Madrid en 5 días con el fin de
recaudar fondos y promocionar a la vez un estilo de
vida saludable a través de la
actividad física.
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HM Hospitales alumbra su proyecto
nacional en red
El año 2018 será recordado en HM Hospitales porque la organización dio un paso histórico
al conformar un proyecto sanitario de dimensión nacional gracias a la llegada del Grupo
a Barcelona, en concreto al Hospital HM Delfos.

Con el aterrizaje en Cataluña el
Grupo que preside el Dr. Juan Abarca Cidón ya está presente con su
modelo asistencial en red en las
dos áreas geográficas españolas
con la máxima penetración del doble aseguramiento y mayor población. Hecho que hace que se pueda
afirmar que HM Hospitales da a luz
un proyecto de sanidad privada
centrada en el paciente y con una
verdadera dimensión nacional.
De hecho, HM Hospitales encara
su llegada a Barcelona como un
reto en el que el principal objetivo
es conformar una estructura en
red, que es su sello característico,
y cuyo hecho diferencial reside en
la integración de todos los hospitales del Grupo para que todos los
procesos, la atención y los protocolos sean iguales para todos los
pacientes, se encuentren en la
Ciudad Condal, Madrid, León, Toledo o Santiago de Compostela.
A la dificultad de levantar un proyecto asistencial en un nuevo territorio hay que añadir que el proyecto
de HM Hospitales está basado en
un modelo diferenciado centrado
en la medicina personalizada, la
investigación y la docencia, lo que
representa una verdadera revolución en la oferta sanitaria de la
Ciudad Condal, que cuenta con una
gran tradición de sanidad privada.
Para lograrlo, HM Hospitales está
inmerso en un plan de inversiones
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de 30 millones euros para reformar
instalaciones, incorporar tecnología y
apostar por equipos de profesionales
en el Hospital HM Delfos. El objetivo
es hacer de este centro hospitalario
una referencia en la sanidad privada
catalana y que sea la punta de lanza
sobre la que construir una red asistencial de HM Hospitales en Barcelona, que también contará, como en
Madrid, con centros especializados
de alta complejidad en áreas de especial interés para HM Hospitales
como son la Oncología, la Cardiología y la Neurociencia.
La estrategia en red asistencial
que define a HM Hospitales se extiende y afianza también en otras

latitudes. En León se ha culminado con éxito en este
2018 la definitiva unificación
de los hospitales HM San
Francisco y HM Regla, que
ya trabajan como un único
hospital en dos ubicaciones
y que se ha convertido en la
referencia de la sanidad privada en la ciudad y la provincia. Lograr ese puesto singular en León ha implicado
una inversión de más de dos
millones de euros desde su
llegada y tiene en la remodelación del área Quirúrgica
de HM San Francisco su
principal hito. A esta cifra

Hospital Universitario HM Puerta del Sur en Móstoles.
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Transformación digital:
HM Hospitales va a
invertir 20 millones de
euros en los próximos 5
años con el objetivo
principal de mejorar la
eficiencia y la
transparencia de su
relación con el paciente
hay que añadir 1,5 millones que la
compañía tiene pensado invertir en
2019 para seguir con la renovación
de instalaciones y la adquisición de
la mejor tecnología sanitaria.
Otra pieza clave en el esquema de
HM Hospitales está en Galicia, que
en este pasado 2018 ha cimentado
más si cabe el concepto de red
asistencial con la puesta en marcha
de su propuesta oncológica denominada HM CIOCC Galicia y ubicado
en el Hospital HM La Esperanza de
Santiago de Compostela. Este centro, hermanado e interconectado
con su gemelo HM CIOCC en Madrid, (primer ‘Cancer Center’ privado de España por número de nuevos pacientes), completa la oferta
asistencial de HM Hospitales en
ese territorio, que ya está presente
en 3 ciudades con 5 hospitales. De
hecho, pone a disposición de sus
pacientes las terapias más innovadoras, el acceso a ensayos clínicos
y la última tecnología.
En Madrid, HM Hospitales sigue
creciendo tanto en calidad como en
resultados asistenciales por lo que
cada vez más pacientes eligen al
Grupo para cuidar de su salud y
afianza su posición de liderazgo en
la sanidad privada de la región con
siete centros hospitalarios y catorce policlínicos, que conforman un
tejido asistencial singular.
Más allá de la evolución que tiene
el Grupo en cada uno de los territorios en los que está presente, otro
de los puntos característicos de
HM Hospitales y que ha experimentado una notable evolución en los
últimos tiempos está en la apuesta
por la excelencia en la investigación. Un buen ejemplo de ello es la

Hospital Universitario HM Montepríncipe en Madrid.

puesta en marcha de ensayos clínicos disruptivos por la Fundación de
Investigación HM Hospitales y
orientados a pacientes, sea cual
sea su ubicación geográfica.
Desde la creación de la Fundación HM en 2003 el Grupo ha participado en unos 700 ensayos clínicos de los que se han beneficiado
más de 5.000 pacientes. Estas investigaciones han conseguido modificar fichas técnicas de medicamentos, implementar guías de
práctica clínica e impactar en
áreas tan diversas como el cáncer,
los biomateriales, la economía de
la salud y los trastornos del movimiento entre otros.
Tras ahondar en el modelo asistencial y la apuesta por la investigación, otro de los ejes fundamentales de HM Hospitales reside en
la docencia. En este campo en
2018 el Grupo ha alcanzado una
cifra histórica de 3.000 estudiantes
para cursar la residencia MIR, estudios de Postgrado, el Grado de
Medicina, Enfermería y Odontología, junto a la Universidad CEU San
Pablo, o las diversas titulaciones
de Formación Profesional que se
imparten en Formación HM – Centro
de Profesiones Biosanitarias
HM Hospitales.
Por último, HM Hospitales afronta
2019 lleno de retos, pero hay uno de
importancia capital como es la implementación del Plan de Trasfor-

mación Digital, que pretende
adaptar todos los procesos
asistenciales y administrativos mediante el uso de la
última tecnología. Para ello,
HM Hospitales va a invertir
20 millones de euros en los
próximos 5 años (2019-2023)
con el objetivo principal de
mejorar la eficiencia y la
transparencia de su relación
con el paciente.
Esta iniciativa se traduce en
la puesta en funcionamiento
de nuevas plataformas web y
canales de comunicación más
intuitivos y conectados que
respondan a las necesidades
de salud del paciente de una
manera inmediata como la
cita online, la elección de centros y profesionales, los tiempos de espera o la posibilidad
de gestionar su historia clínica a través de la APP de
HM Hospitales. Todos estos
servicios se idean con el objetivo de facilitar los procesos
internos de atención al usuario y de esta forma ofrecer
una mejor prevención, mejores diagnósticos y más precisos, y una atención terapéutica personalizada. En definitiva, orientados a ofrecer al
paciente la máxima calidad
asistencial.
www.hmhospitales.com
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Contra la brecha de género, datos
La compañía de ciencia y tecnología Merck lidera el clúster ClosinGap, que reúne a
grandes compañías de España con el objetivo de cerrar la brecha de género a partir de
datos. La plataforma, que se creó el pasado mes de septiembre, irá publicando informes
relativos a cada una de las brechas existentes. El primero se presentó solo dos después,
en noviembre, y trató la brecha de salud, pilotada por Merck.

España se encuentra en el puesto
29 de los 144 países estudiados en
el Global Gender Gap Report que
acaba de publicar el Foro Económico Mundial, que evalúa las desigualdades existentes entre hombres y mujeres. Nuestro país ha
cerrado un 75% la brecha de género. Sin embargo, aún queda mucho
trabajo por hacer.
Bajo esta premisa, y ante la evidencia de que el problema sigue
lejos de resolverse, en 2018 ha nacido el clúster ‘ClosinGap. Women
for a Healthy Economy’, impulsado
por la compañía líder en ciencia y
tecnología Merck, con el objetivo de
generar conocimiento e impulsar
buenas prácticas que ayuden a
construir un futuro igualitario.
Grandes empresas están comenzando a creer firmemente en la necesidad de cerrar esta brecha, y la
igualdad de género ya forma parte
de las prioridades de los responsables de importantes compañías de
nuestro país. El clúster ClosinGap
está formado precisamente por
ocho de esas grandes empresas de
nuestro país: Merck, Mapfre, Vodafone, Repsol, Meliá Hotels International, L’Oréal España, Mahou San
Miguel y Solán de Cabras, y BMW.
Su origen se encuentra en la iniciativa global de la compañía alemana
‘Healthy Women, Healthy Economies’, un programa global lanzado
en 2014 por Merck bajo el paraguas
del Foro de Cooperación Económica
Asia Pacífico, con el objetivo de
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identificar y eliminar las barreras
que impiden a las mujeres desarrollar su pleno potencial en la sociedad. España es el primer país que lo
adapta para poder extender la experiencia a las circunstancias que se
dan en la Unión Europea.
¿Por qué es necesario un clúster
como ClosinGap? La respuesta está
precisamente en los datos que se
están extrayendo en el propio clúster. Habrá que seguir trabajando
mientras la tasa de paro de las mujeres sea del 17%, frente al 13,7%
de los hombres. La situación seguirá preocupándonos mientras la
brecha en el ámbito de las pensiones alcance el 40% en algún tramo
de edad. La sociedad tendrá una
ingente labor mientras persista el
desigual reparto de las excedencias
por cuidado de familiares o la alta
proporción de mujeres con ingresos

menores o iguales al Salario
Mínimo
Interprofesional
(17,8% frente a 7,8%). Estas
son solo algunas de las principales premisas del análisis
inicial llevado a cabo por
ClosinGap, presentadas en
septiembre, cuando el clúster se dio a conocer a la sociedad española.
En este sentido, uno de los
primeros pasos del clúster
será la realización de un
diagnóstico sobre las principales brechas de género
existentes en la sociedad. En
concreto, en noviembre se
presentó el primero de los
informes: el análisis de la
brecha en la salud, conducido por Merck. Posteriormente, Mahou San Miguel y Solán
de Cabras se enfocará en la

Foto de familia del clúster ‘ClosinGap. Women for a Healthy Economy’,
impulsado por Merck.
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“Se diagnostican
en mayor medida los
problemas de salud
relacionados con las
enfermedades
cardiovasculares
en hombres que en
mujeres, a pesar de que
ellas fallecen más por
estas patologías”
brecha en el ocio; L’Oréal lo hará con
el consumo; Mapfre se centrará en
el ámbito de las pensiones; Vodafone, en el digital; Repsol, en la conciliación y la corresponsabilidad; Meliá Hotels International hará lo propio con el turismo, y BMW Group,
con el ámbito de la movilidad.

La brecha de género en salud
El pasado mes de noviembre, Merck
presentó el primer informe, referente a la brecha de salud, y apostó
por examinar algunas de las causas y efectos de la desigualdad entre hombres y mujeres en salud y
trabajar intensamente para que se
eliminen las barreras de género en
este ámbito y se permita así una
justa igualdad de oportunidades.
Todo ello, partiendo de dos conceptos: brecha de género en salud y
coste de oportunidad. La primera
hace referencia al conjunto de desigualdades existentes en el estado
de bienestar físico, psicológico y
social por condición de género,
mientras que el segundo hace hincapié en el valor económico de la
alternativa a la que se renuncia.
Según un estudio de 2017 publicado en ‘The Lancet’, la esperanza de

vida en España para una mujer nacida en 2030 será de 88,07 años, por
83,47 para los hombres. Sin embargo, aunque las mujeres viven más
años, lo hacen con peor salud que
los hombres. Si se lograran suprimir estas desigualdades, las mujeres podrían llegar a una edad avanzada gozando de un mejor estado de
salud, lo que supondría un ahorro
potencial de casi 9.000 millones de
euros al año para el Estado. “De
eliminarse las desigualdades que
condicionan una peor salud para la
mujer, el ahorro potencial que supondría para la sociedad española
en su conjunto llegaría al 0,8% del
PIB, lo que supone el 70% de la factura farmacéutica, cifras que nos
habrían permitido poner en marcha
soluciones que ayuden a la innovación y sostenibilidad del sistema
sanitario”, subrayó Marieta Jiménez, presidenta y directora general
de Merck en España y presidenta de
ClosinGap, durante la presentación
de la brecha de salud.
Otro dato que se debe tener muy
en cuenta es que las mujeres fallecen en mayor proporción que los
hombres por enfermedades cardiovasculares y existen indicios de
sesgos inconscientes de género en
salud. En 2016 murieron 64.471
mujeres por esta causa (32% del
total de defunciones) y 55.307 hombres (26%). “Se diagnostican en
mayor medida los problemas de
salud relacionados con las enfermedades cardiovasculares en hombres que en mujeres, a pesar de
que ellas fallecen más por estas
patologías. De hecho, los síntomas
de infarto agudo de miocardio en la
mujer son menos conocidos, lo que
podría conducir a una menor auto-

percepción del riesgo y a que
sean menos diagnosticadas”, informó Ana Polanco,
directora de Corporate
Affairs de Merck, durante la
presentación del informe.
Otro dato destacado del informe se refiere a la baja tasa
de nacimientos del país: si
España se hubiera comportado como la media de países
de nuestro entorno, habrían
nacido 1,2 millones de personas más desde 1985, de forma que en 2016 habría
900.000 personas más en
edad de trabajar. “El impacto
económico de que esto no
haya ocurrido fue de 31.003
millones de euros en 2016 o,
lo que es lo mismo, un 2,8%
del PIB”, señaló Ana Polanco.
En cuanto al coste de oportunidad, acciones como hacerse cargo del cuidado de
un familiar o un hijo -el 95%
de quienes lo hacen son mujeres- debido a la inexistencia de alternativas en cuanto
a conciliación familiar y laboral conllevan tomar la decisión (voluntaria u obligada)
de reducir la jornada laboral
y, por lo tanto, el salario.
El informe, por tanto, ha
demostrado que la desigualdad se puede abordar desde
una perspectiva diferente,
logrando poner cifras a una
realidad social existente que
genera importantes consecuencias económicas y contribuyendo, a su vez, a la
eliminación de barreras de
género que permitan la
igualdad de oportunidades.
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MSD: 50 años a la vanguardia de la
investigación y la innovación en España
Con una firme apuesta por la innovación y la invención para la vida, la compañía
biofarmacéutica MSD se instaló en España en 1968 gracias al nivel, prestigio y
reconocimiento internacional de los investigadores españoles.

Este 2018 la Compañía biofarmacéutica MSD ha celebrado su 50
aniversario en España, cincuenta
años inventando para la vida mediante el descubrimiento y el desarrollo de medicamentos y vacunas para hacer frente a aquellas
enfermedades que a día de hoy siguen suponiendo un desafío y
afectan a millones de personas.
Son cinco décadas de innovación
biofarmacéutica, de apuesta por la
I+D+i, compromiso con la sociedad, gestión del talento y de la diversidad y desarrollo de un equipo
profesional altamente cualificado.
Medio siglo caracterizado por mucho esfuerzo, colaboración entre
agentes sanitarios y sociales y dedicación a los pacientes y al conjunto de la sociedad.
A lo largo de su historia y como
resultado de su firme compromiso
con la I+D, MSD ha proporcionado
significativas innovaciones que han
contribuido a salvar, mejorar y prolongar la vida en todo el mundo.
La filial española juega un importante papel en los esfuerzos de
investigación y fabricación dentro
de la Compañía. En este sentido,
actualmente, en el área de la investigación clínica, MSD en España tiene un rol preponderante. Así,
el equipo español de MSD partici168
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pa en aproximadamente el 80% de
los estudios de investigación clínica de la compañía a nivel global,
siendo la segunda filial que participa en más proyectos de investigación de MSD, solo por detrás de
la central, en Estados Unidos.
Esto ha sido posible gracias al
gran nivel de nuestro sistema sanitario y a los grandes profesionales
de la salud e investigadores que lo
conforman. “MSD es el resultado
de una colaboración excepcional
con los profesionales sanitarios, las
administraciones públicas, universidades, centros de investigación,
compañías del sector privado y
otras muchas instituciones con los
que compartimos un objetivo común: contribuir a que todos vivamos con mejor calidad de vida y por
más tiempo”, tal y como ha subrayado Ángel Fernández, presidente
- director general de MSD en España y Portugal en el acto conmemorativo del 50 aniversario.

Hitos en salud
MSD ha contribuido con significativos avances y continúa centrada en
la investigación de algunos de los
desafíos de salud más importantes
de hoy en día y en enfermedades
que afectan a millones de personas
en todo el mundo como la Oncolo-

El equipo español de
MSD participa en
aproximadamente el
80% de los estudios
de investigación
clínica de la
compañía a nivel
global, siendo la
segunda filial que
participa en más
proyectos de
investigación
gía, enfermedades infecciosas, hepatitis C, o la enfermedad cardio-metabólica, a
la vez que amplía y fortalece
áreas como vacunas y se sitúa en la primera línea en la
lucha contra emergencias
globales como el Ébola.
Asimismo, también dedica
su tiempo 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
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Fachada de MSD.

para reducir las muertes relacionadas con el embarazo y el parto, o el
Programa de Donación de MECTIZAN®, mediante el cual MSD dona
íntegramente el fármaco MECTIZAN® (ivermectina) desde hace
más de 30 años. Algunos de los
éxitos alcanzados con este Programa son la verificación por parte de
la OMS de la eliminación de la oncocercosis o ceguera de los ríos en
Colombia, Ecuador, Guatemala y
México; y la eliminación de la filariasis linfática en Togo, convirtiéndose en el primer país de África en
conseguirlo.
Y es que la Responsabilidad Social Corporativa 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 protección del medioambiente, la ética y la transparencia y
el respaldo a los empleados y el
entorno en el que trabaja. Como
parte de este compromiso, la Compañía cuenta con el Programa MSD
Gives Back de Voluntariado por el
que cede anualmente a cada empleado 40 horas remuneradas
dentro del horario laboral para

realizar actividades de voluntariado y fomentar el espíritu solidario.
Además de estas iniciativas, MSD
en España también desarrolla actividades y programas locales de
RSC, que le han hecho merecedora de diferentes distinciones y reconocimientos.
Entre estos reconocimientos se encuentra el Premio Multinacionales
Marca España 2018 en la categoría
de RSC por la cesión que realizó la

nuevos fármacos gracias a la
alianza establecida en 2008
entre la Junta de Andalucía,
la Universidad de Granada y
MSD en España.
Por su parte, el compromiso de la Compañía con la inclusión, la igualdad y diversidad laboral se mantiene año
tras año, tal y como avalan
múltiples reconocimientos,
como el el Distintivo Igual-

La RSC de MSD abarca todos los ámbitos y
se refleja a través de programas de filantropía
para mejorar y aumentar el acceso a una
asistencia de calidad, la protección del
medioambiente, la ética y la transparencia y
el respaldo a los empleados
Compañía de su colección de cultivos microbianos a la Fundación Medina, una cesión que ha convertido a
esta institución como la entidad con
la mayor librería de cultivos microbianos del mundo en una única sede, al haber alcanzado los 190.000
cultivos. La Fundación Medina es un
centro pionero y modelo innovador
de colaboración público-privada para la investigación y el desarrollo de

dad en la Empresa concedido por el Ministerio de Sanidad por aumentar la presencia de mujeres en cargos de
responsabilidad, el certificado de Empresa Familiarmente Responsable (EFR), la
distinción Top Employer, o el
Certificado ESR como “Empresa Socialmente Responsable con su Plantilla”.
ECSalud
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“Novartis, reimaginando la medicina”
En Novartis estamos reimaginando la medicina con el fin de mejorar y prolongar la vida
de las personas. Como compañía líder mundial en desarrollo de medicamentos,
utilizamos la innovación basada en la ciencia y las tecnologías digitales para crear
tratamientos transformadores en áreas en las que existe una necesidad médica
destacada. En nuestra misión de descubrir nuevos medicamentos, nos situamos entre
las mejores compañías a nivel mundial en términos de inversión en investigación y
desarrollo.

Los productos de Novartis llegan a
más de 1.000 millones de personas
y nos esforzamos en encontrar innovadoras vías para expandir el
acceso a nuestros tratamientos.
Más de 125.000 personas de más
de 140 nacionalidades distintas trabajan en Novartis a nivel mundial.
Con sede en Basilea, Suiza, en
Novartis disponemos de un amplio
portafolio que aporta soluciones a
distintas necesidades; medicamentos innovadores, medicamentos genéricos y biosimilares y productos
para el cuidado de la visión. En cada una de estas áreas, Novartis
tiene posiciones de liderazgo a nivel mundial.
La investigación y el desarrollo
son el eje de nuestra compañía, con
23.000 científicos, médicos y profesionales en todo el mundo centrados en descubrir nuevos tratamientos y desarrollarlos para los pacientes. En 2017, Novartis invirtió
aproximadamente 9.000 millones
de dólares en proyectos de I+D, lo
que representa el 18,3% de sus
ventas netas.
En los Institutos Novartis de Investigación Biomédica, más de 6.000
científicos trabajan para descubrir
posibles terapias nuevas que mejores los resultados sanitarios de los
pacientes. Uno de ellos, el Instituto
170
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Novartis de Enfermedades Tropicales, está totalmente dedicado al
descubrimiento de tratamientos para enfermedades desatendidas.
Centrarnos en los pacientes y
guiarnos por la ciencia nos ha permitido descubrir tratamientos in-

más fuertes y más productivas del sector.
Para poder hacer frente a
los retos sanitarios en los
países emergentes es necesario desarrollar e implementar soluciones locales

En 2017, Novartis invirtió aproximadamente
9.000 millones de dólares en proyectos de I+D,
lo que representa el 18,3% de sus ventas netas
novadores para enfermedades que
van desde el cáncer hasta las enfermedades degenerativas. Gracias
a este enfoque, Novartis cuenta con
una de las carteras de productos

sostenibles. Por ello, desde
el programa Novartis Access nos focalizamos en
mejorar en países de renta
baja y media el acceso a los

23.000 profesionales trabajan en el área de I+D de Novartis.
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Novartis ha desarrollado 222 ensayos clínicos durante 2017 en España.

tratamientos de enfermedades
crónicas, no transmisibles, como
la malaria, y en asegurar que los
pacientes están correctamente
diagnosticados y tratados. Desde
su lanzamiento en 2015, se han
suministrado más de 800.000 tratamientos, cada uno de los cuales
ha proporcionado el medicamento
necesario para un mes en Kenia,
Etiopía, Líbano y Camerún.
También centramos nuestros esfuerzos en mejorar la salud cardiovascular en poblaciones urbanas
de renta baja. A través de la iniciativa Better Hearts Better Cities, la
Fundación Novartis y sus socios,
abordan la hipertensión y sus factores de riesgo de un modo sostenible y escalable. La iniciativa se
está estudiando en tres ciudades:
Ulán Bator, Dakar y Sao Paulo.
Asimismo, en enero de 2017, Novartis se unió a más de 20 farmacéuticas para lanzar Access Accelerated, la primera colaboración
de este tipo con varios socios centrada en mejorar la atención de
enfermedades crónicas en países
de renta baja.
En Novartis, la Responsabilidad
Social Corporativa forma parte integral de la manera en que gestionamos nuestras actividades empresariales diariamente y está presente en nuestro compromiso dual
de ampliar el acceso a la asistencia
sanitaria y dirigir nuestra actividad
de forma responsable.

Nuestro equipo Médico y de Investigación y Desarrollo en España
es uno de los grupos que contribuye en mayor medida a los programas de desarrollo internacional de
Novartis. Durante 2017, hemos
puesto en marcha y hemos realizado 222 ensayos clínicos, gracias
a un equipo de más de 206 profesionales y la colaboración de 986
investigadores externos.
Los ensayos clínicos (Fase I-Fase
IV internacional y local) realizados
en España han involucrado a un
total de 2.898 pacientes diagnosticados de diferentes patologías. En
estos estudios han participado 986
investigadores pertenecientes a
227 centros sanitarios, tanto hospitalarios como de la red de asistencia primaria distribuidos por todo el
territorio nacional.
En la actualidad están en marcha
ensayos clínicos de Fase I a IV en
oncología, hematología, enfermedades osteoarticulares, dermatológicas, cardiovasculares, respiratorias, neurológicas, en trasplantes y
en oftalmología.
Datos de 2017 muestran la participación de Novartis España en un
total de 127 ensayos en fases iniciales, Fase I y Fase II (69 y 58 ensayos respectivamente), que representan un 52% sobre el total de
ensayos clínicos internacionales
realizados en nuestro país.
Un compromiso con la I+D+i también patente a través de nuestra

apuesta por la innovación industrial con una de las mayores presencias industriales
en España. Disponemos de
cinco plantas de producción y
somos una de las pocas compañías del sector que desarrolla el ciclo completo de
producción del medicamento, desde la materia prima
hasta el producto acabado.
En Novartis, promovemos la
ética y el fortalecimiento de la
gobernanza adoptando medidas que garanticen que nuestros principios estén alineados con las expectativas de la
sociedad, en pos de un comportamiento ético. Como
compañía socialmente responsable, hacemos a los empleados partícipes de la acción social de la empresa. Un
buen ejemplo es el Día de la
Solidaridad, la iniciativa social
interna con más repercusión
en el Grupo que se celebra en
los países donde estamos
presentes y en la que los colaboradores pueden participar
en las actividades solidarias
organizadas en colaboración
con instituciones y ONG. En
2017, más de 27.000 empleados de 80 países dedicaron su
jornada laboral a apoyar a sus
comunidades locales.
Desarrollamos mejores soluciones para los pacientes
a través de la innovación
científica y del liderazgo en
el cuidado de la salud para
alcanzar nuestro compromiso de mejorar la calidad de
vida de las personas y sociedades de todo el mundo.
Con más de 3.000 colaboradores de Novartis España,
aspiramos a abordar los desafíos de una forma distinta
porque solo trabajando juntos podremos mejorar los resultados para los pacientes y
lograr cambiar la práctica de
la medicina. Porque en Novartis lo que nos inspira a
diario es innovar para lograr
reimaginar la medicina.
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Otsuka, desde la prevención de la salud
al tratamiento de la enfermedad
Nuestro origen japonés está presente en nuestra forma de actuar, de investigar, de
crecer y de hacer. El nombre de nuestra compañía en nipón es “Oh tsu-Ka”, que significa
“Gran Acontecimiento”, por eso todo lo que hacemos se orienta a mejorar la salud y el
bienestar de los pacientes. Gracias a nuestra actitud no convencional, evitamos enfoques
tradicionales para llegar a soluciones en el cuidado de la salud del mañana.

En Otsuka nos apasiona desarrollar
y ofrecer soluciones en aquellas
áreas en las que hay necesidades
médicas no cubiertas. A lo largo de
nuestros 97 años de historia, nuestro principal objetivo ha sido ayudar

a personas que padecen enfermedades graves, tanto si afectan a millones o tan solo a unos pocas. Otsuka en España centra su actividad
en tres grandes áreas (nutracéutica,
farmacéutica y otros) y cuenta con

En Otsuka el legado es de vital importancia. Trabajamos para preservar
el legado existente y dejar también nuestra aportación a la sociedad.
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Otsuka en España
centra su actividad
en tres grandes
áreas (nutracéutica,
farmacéutica y
otros) y cuenta con
unas ventas netas
por encima de 200
millones de euros
anuales y cuatro
centros de
producción
unas ventas netas por encima de 200 M€ anuales y cuatro centros de producción.
Nuestra visión del mundo
se resume en dos principios
japoneses que guían toda
nuestra actuación. Por un
lado, Jissho-Shugi, que significa ganar responsabilidad
a través de los resultados, es
decir, esforzarnos para hacer cosas extraordinarias y
así ser premiados con una
mayor responsabilidad y
nuevos desafíos.
Por otro, Sozosei, cuyo significado es creatividad y que
se representa a partir de
tres símbolos permanentes

Anuario ECSalud

Tardamos veinticinco
años en desarrollar el
primer agonista parcial
de la dopamina para
tratar trastornos
psicóticos y 30 en
desarrollar el primer
tratamiento para la
Poliquistosis renal
autosómica dominante
en el Instituto de investigación de
Tokushima, Japón, lugar de nacimiento de Otsuka Pharmaceutical.
Una escultura a partir de dos grandes troncos de cedro que mantienen un equilibrio imposible para
recordar la necesidad de pensar
diferente y de cómo la creatividad
puede superar problemas en apariencia imposibles de solucionar.
Un jardín pétreo con grandes piedras que parecen flotar por arte de
magia sobre el agua y que simbolizan el potencial que puede adquirir
una empresa al abandonar ideas y
enfoques tradicionales. Por último,
una tomatera que puede llegar a
dar 10.000 tomates, en lugar de 60
como una convencional, gracias al
cultivo hidropónico, y que significa
que si permitimos que la mente sea
libre y explore, podemos alcanzar
nuestro verdadero potencial.
A partir de estos principios animamos a nuestro equipo, que en España suma más de 650 personas, a
que dé lo máximo de sí para lograr
cosas extraordinarias día tras día y
así ir adquiriendo mayor responsabilidad en sus tareas, apoyado por
nuestros valores de compañía.
Un enfoque no convencional: Desafiar la rutina y lo común es un
principio que nos anima a hacer las
cosas mejor. Nuestro equipo piensa
de modo no convencional al abordar aquellas áreas en las que hay
una necesidad no cubierta.
Pensamos Diferente: Si nos esforzamos para enfrentarnos a los retos, pensamos de modo diferente y
seguimos el camino menos transi-

Una tomatera puede llegar a dar 10.000 tomates gracias al cultivo
hidropónico, en comparación a los 60 procedentes de un cultivo
tradicional. Si permitimos que la mente sea libre y explore, podemos
alcanzar nuestro verdadero potencial.

tado, pueden sucedernos cosas
extraordinarias.
Perseverancia: Por vía de la investigación farmacéutica, perseveramos para identificar nuevos avances en tratamientos de gran valor
clínico. Por ejemplo, tardamos
veinticinco años en desarrollar el
primer agonista parcial de la dopamina para tratar trastornos psicóticos y 30 en desarrollar el primer

inversión global en I+D de
1.400 millones de euros
anuales, nuestros científicos
utilizan su pasión, perseverancia y creatividad para desarrollar y ofrecer soluciones
en distintas áreas de las que
destacan la oncología, sistema nervioso central, nefrología y medicina digital que
aporte opciones adicionales
no solo para pacientes sino

Queremos pensar diferente, ser creativos y
perseverantes para conseguir hacer cosas
extraordinarias. Esta filosofía corporativa tiene
su representación simbólica en nuestro logo
tratamiento para la Poliquistosis
renal autosómica dominante, una
enfermedad hereditaria, crónica y
progresiva caracterizada fundamentalmente por el desarrollo y
progresivo crecimiento de múltiples quistes llenos de líquido en
ambos riñones y en otros órganos.
Gran apuesta de negocio: Nuestro
enfoque de negocio es investigar
sobre el tratamiento de enfermedades graves para lanzar nuevos
productos y soluciones que aporten
diferencias sustanciales en la vida
de las personas.
Esta manera de pensar y hacer nos
lleva a investigar continuamente en
los 45 centros de investigación que
tenemos en todo el mundo. Con una

también para cuidadores y
profesionales de la salud.
En conclusión, en Otsuka
queremos pensar diferente,
ser creativos y perseverantes
para conseguir hacer cosas
extraordinarias. Esta filosofía
corporativa tiene su representación simbólica en nuestro logo. La forma azul, de
mayor tamaño y que tiene su
origen en la primera letra del
nombre, representa el cielo.
El degradado de azul significa
apertura, libertad, inteligencia y futuro. La pequeña “o”
en rojo pretende representar
la energía enfocada a un solo
objetivo: la mejora de la salud
y el bienestar del paciente.
ECSalud
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Evolución interna que se refleja en la
excelencia en el cuidado de los pacientes
Cuando nace OXIMESA en Granada en el año 1966, lo hace como empresa fabricante y
distribuidora de oxigeno medicinal mediante cilindros 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.

Tras 22 años unidos a la multinacional americana Praxair, durante
el año 2018 se ha consolidado la
compra por la empresa Taiyo Nippon Sanso, (TNSC) perteneciente a
la corporación Mitsubishi. TNSC se
sitúa como la 4ª empresa de gases
a nivel mundial, en cerrada competencia por el 3er puesto, siendo uno
de los primeros suministradores de
gases medicinales para el sector
sanitario en el mundo. Este dato no
hace más que reafirmar la vocación
sanitaria del Grupo Taiyo.
Desde TNSC se aporta una importante base en investigación, desarrollo y compromiso con la salud de
todas las personas que padecen alguna enfermedad, no solo respiratoria, sino crónica multipatológica.
OXIMESA Nippon Gases trabaja
incansablemente los 365 días del
año, por lograr el bienestar de todos sus pacientes, el esfuerzo y el
desarrollo de las competencias de
todos y cada uno de los integrantes
de la compañía es fundamental para obtener los mejores resultados
en el cuidado de los pacientes que
bien en su domicilio o en centros
sanitarios, se benefician de la prestación de Terapias Respiratorias
Domiciliarias (TRD).
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Bajo el nombre de TRD, se engloban principalmente a la Oxigenoterapia (en todas sus variedades),
Ventiloterapia (tanto para el tratamiento de las patologías relacionadas con el sueño, como con la ventilación mecánica domiciliaria), Aerosolterapia, Monitorización de
constantes y otras terapias alternativas utilizadas como apoyo a la
ventilación mecánica.

Actualmente
más
de
260.000 pacientes distribuidos a lo largo de toda la geografía española son atendidos con profesionalidad y
entusiasmo, haciendo de la
calidad de vida una realidad.
Para poder prestar el mejor
servicio a nuestros pacientes
y cuidadores es de vital importancia contar con un equi-
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Durante los últimos
años, OXIMESA Nippon
Gases ha apostado por
la aplicación de las
nuevas tecnologías,
como la monitorización
remota de equipos, y
la mejora en la
información a los
profesionales sanitarios
involucrados en el
tratamiento del paciente
po de enfermería, fisioterapia, nutricionistas, Técnicos sanitarios
especializados, etc., que, liderados
por un neumólogo experto en las
TRD, puedan dar respuesta profesional a las diferentes demandas
domiciliarias y/o ambulatorias notificadas por el paciente o bien indicadas por los profesionales autorizados para la prescripción de TRD.
Todos los medios humanos destinados por OXIMESA, junto con el
empleo de nuevas tecnologías y
novedosos abordajes en la formación y empoderamiento de los pacientes, familiares o cuidadores,
permiten obtener no solo una mejor percepción de los cuidados recibidos, sino unos resultados significativamente superiores a los
logrados con abordajes tradicionales. La continua retroalimentación de los resultados obtenidos,
especialmente durante las primeras semanas de tratamiento, es
fundamental para adaptar el tratamiento a cada paciente y poder
lograr los mejores resultados basados en un cumplimiento acorde
a la prescripción realizada por el
especialista. Igualmente, este seguimiento personalizado permite
adelantarse a posibles agudizaciones o recaídas en la patología
diagnosticada previamente, evitando desagradables reingresos
hospitalarios.
OXIMESA Nippon Gases ofrece
atención multidisciplinar personalizada al paciente en el domicilio, dentro de las consultas hospitalarias,

centros de atención al paciente
(CentrOX) o las unidades móviles,
que perfectamente equipadas para
atender cualquier servicio, permiten
la atención de los pacientes en su
localidad reduciendo los plazos y aumentando la satisfacción del usuario.
Adicionalmente, la compañía dispone un teléfono de atención técnicosanitaria 24 horas / 365 días.
Durante los últimos años, OXIMESA Nippon Gases ha apostado por
la aplicación de las nuevas tecnologías, como la monitorización remota de equipos, y la mejora en la información a los profesionales sanitarios involucrados en el tratamiento del paciente (nuevas funcionalidades en el portal web para
profesionales, app de control, gestión y promoción de hábitos saludables e higiene de sueño). Muestra
de la evolución tecnologíca es la
aplicación de la telemedicina en los
dispositivos para el tratamiento de
la apnea del sueño y la ventilación
mecánica, que permiten disponer
al servicio prescriptor información
puntual sobre la adherencia del
paciente, así como de su evolución
e incidencias.
Por otro lado, OXIMESA Nippon
Gases lidera en unos casos y colabora en otros, proyectos de gestión
de pacientes crónicos pluripatoló-

gicos que abarcan el cuidado de pacientes con EPOC,
insuficiencia cardiaca, diabetes, procesos oncológicos, entre otros. En estos
proyectos OXIMESA Nippon
Gases instruye al paciente y
sus cuidadores en el uso de
la tecnología, además de
poner a su disposición el
personal sanitario, capaz de
atender cualquier incidencia relacionada con el servicio prestado.
Durante los próximos años,
el servicio prestado por
OXIMESA Nippon Gases seguirá evolucionando hacia la
cercanía con el paciente y
sus cuidadores, humanizando los tratamientos mediante iniciativas que mejoran la
calidad, proximidad y profesionalidad. Al mismo tiempo, tanto los profesionales
OXIMESA y la División medica de Nippon Gases (Nippon
Gases Healthcare), como
los centros de investigación
que dispone la compañía,
trabajan coordinadamente
para ampliar la cartera de
servicios de atención domiciliaria a otros ámbitos fuera
de las terapias respiratorias.
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En 2019 nace una nueva forma de
entender el seguro de Salud
Previsión Sanitaria Nacional (PSN) representa la protección integral que necesita todo
profesional universitario, tanto en el desempeño de su actividad como en su ámbito
personal y familiar. PSN es referente en calidad, atención, profesionalización, servicio,
asesoramiento, especialización y transparencia; posee cerca de 90 años de experiencia
y cuenta con la confianza de más de 112.000 profesionales. Con un crecimiento sostenido
a lo largo de los años, la Entidad se ha afianzado en otros ramos diferentes a los ya
tradicionales de Vida y pensiones, y su experiencia y confianza le impulsan a seguir
ampliando su abanico de soluciones aseguradoras.
La adquisición de AMIC Seguros Generales le permitió abordar nuevos
ramos de No Vida y, desde entonces,
PSN no ha cesado en su empeño de
ofrecer nuevos productos y una protección integral a su colectivo. A los
seguros de Responsabilidad Civil y
Decesos, le siguen Automóvil, Viajes
y, en breve, una apuesta diferencial
en el campo de la Salud.
Salup, que así se llamará el producto, es un nuevo modelo de seguro diseñado desde la sensibilidad
de los profesionales sanitarios y
centrado en las necesidades del
paciente. Esta iniciativa nace para
promover un sistema que mejore la
relación médico-paciente, el acceso a los servicios sanitarios, la dignificación del trabajo de todos los
profesionales de la salud, todo ello
con un importante respaldo tecnológico. Se trata de una decidida
apuesta para dar solución a los
principales retos que ha de afrontar
nuestra sociedad en el campo de la
asistencia sanitaria: su necesidad
de humanización, la excelencia en
el servicio, la libertad de ejercicio…
y, además, representa un paso natural para PSN, ya que es una entidad que surgió de los profesionales
sanitarios, y que mantiene con éstos un irrenunciable compromiso
con cada uno de sus momentos vi176
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tales. Por eso en 2019 llegará un
nuevo paradigma a la hora de entender los seguros de Salud.
En cuanto a 2018, PSN ha seguido
avanzando en las diferentes líneas
estratégicas. Respecto a los productos, los últimos en incorporarse a la
cartera aseguradora han sido el Seguro Multirriesgos y el de Viajes.
Ambos son resultado del acuerdo de
colaboración con Mapfre y PSN puede presumir de ofrecer de los productos más completos del mercado.

La mejor atención a sus mutualistas
Al igual que cuida al detalle cada
uno de los productos que ofrece,
PSN pone el mismo empeño en dar
la mejor atención a sus mutualistas. Hace dos años dio un paso importante en este sentido con la adquisición de un edificio histórico en
la calle Génova de Madrid para
convertirlo en su sede central, que,
junto con la inauguración de nuevas
instalaciones en La Coruña, dieron
el pistoletazo de salida a la implantación y unificación de la imagen de
marca de la Entidad en espacios a
pie de calle, amplios y diáfanos. En
el último año y siguiendo este patrón se han abierto nuevas oficinas
en Lérida, Vitoria, Bilbao, Logroño,
Huesca, Huelva, Teruel y Arrecife.
Además, la Mutua ha adquirido un

edificio de seis plantas en el
casco histórico de Sevilla para albergar su futura sede
principal en la capital andaluza. Se consolida así otra
de las apuestas de PSN por
tener presencia en los lugares más emblemáticos de
las principales ciudades españolas.
Pero la labor de PSN no se
queda en la protección y asesoramiento personalizado de
su colectivo; va más allá. Otro
de los puntos fuertes de la
Mutua es obtener el máximo
rendimiento de los ahorros
de sus mutualistas a través
de diversas herramientas.
Concretamente, PSN fue la
gestora de fondos de pensiones que mayor rentabilidad
ofreció, en noviembre, a través de sus productos (1,35%),
según los datos publicados
por la consultora independiente VDos. La importancia
de PSN como gestora de
pensiones viene confirmada,
además, por sus acciones de
colaboración con entidades
financieras de primer nivel,
como es el caso de las gestoras EDM y Buy & Hold Capital
o el roboadvisor Finanbest.
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del ahorro gestionado, que
sigue aumentando año tras
año y que alcanza ya los
1.430 millones de euros en
el primer semestre de 2018.

De igual modo, PSN mantiene
acuerdos de distribución con las
plataformas Tressis e Inversis. Año
tras año, los planes de pensiones de
PSN escalan posiciones y obtienen
magníficas calificaciones en los rankings más reconocidos del sector,
como es el de Morningstar.

Nuevos productos, confianzas
renovadas
Por otro lado, y siguiendo con la
labor de obtener el mejor rendimiento del capital del colectivo protegido, la Entidad ha lanzado este
mismo año iProtect, un nuevo producto financiero vinculado a su seguro de fondos de inversión Unit
Linked, con la particularidad de que
garantiza el capital en un 80%. Esta
herramienta está pensada para
aquellos inversores más conservadores que, buscando rentabilidades
atractivas, no están dispuestos a
someter sus ahorros a los vaivenes
del mercado. Es el caso de PSN
Ahorro Flexible que, en el primer
aniversario desde su lanzamiento,
gestionaba 170,8 millones de euros
de inversión de sus mutualistas y
contaba con más de 6.500 pólizas.
A todo ello se le suma el empujón
que ofrece la Sociedad Cotizada de
Inversión en Mercados Inmobiliarios,
PSN Gestión Socimi, dirigida a gestionar los inmuebles del Grupo destinados a arrendamiento, y que ha comenzado a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Se trata de
la primera Socimi promovida por una
mutua de seguros española para la

gestión de inmuebles destinados al
alquiler. La Entidad celebró su primera junta de accionistas en la que
se anunció un resultado positivo de
127.377 euros desde el inicio de su
actividad. Al cierre del actual ejercicio está previsto un resultado por
encima de los 400.000 euros.
Todo ello junto a la imprescindible
necesidad de adaptarse a los nuevos
signos de los tiempos y a las necesi-

Cultura mutual y compromiso solidario
Por encima de todo ello está
la naturaleza mutual de PSN.
Si hay un elemento diferencial, es su marcada cultura
ética y el indeclinable compromiso con su colectivo protegido. Estas han sido las
bases que han construido
una historia de protección.
Por eso, en un tiempo en el
que los avances tecnológicos
hacen que los cambios se
sucedan a un ritmo vertiginoso, PSN ha plasmado su
esencia en un documento, el
Código Ético de PSN, que
condensa la esencia, lo que
la hace verdaderamente diferencial: solidaridad, lealtad,
integridad, respeto, colabo-

La Mutua ha adquirido un edificio de seis
plantas en el casco histórico de Sevilla para
albergar su futura sede principal en la capital
andaluza. Se consolida otra apuesta de PSN
por tener presencia en los lugares más
emblemáticos de las ciudades españolas
dades actuales del cliente. El Grupo
PSN se ha incorporado en calidad
de asociado a la red blockchain
Alastria, un método de conexión entre entidades de diferentes ámbitos
de actividad que persigue la realización de transacciones de manera
digital, caracterizadas por la total
eficacia, trazabilidad y seguridad de
los procesos, que podrán realizarse
en tiempo real, con el consecuente
ahorro de tiempo y costes. De este
modo, PSN ha dado un importante
paso en favor de su estrategia de
transformación digital.
De otra parte, la mejor prueba del
sostenido avance de la Entidad y de
la confianza que los mutualistas
depositan en PSN es la evolución

ración, transparencia y excelencia. Por otro lado, y continuando con este compromiso
solidario, el Grupo PSN ha
lanzado el Programa Filia,
una iniciativa que pretende
contribuir a paliar el sentimiento de soledad que afecta
a muchas personas de la tercera edad a través de la colaboración desinteresada del
colectivo protegido por PSN
en diferentes labores de
acompañamiento a mayores.
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Cuidar de tu salud y la de los tuyos,
nuestra razón de ser
Para un Grupo como Quirónsalud, el cuidado de la salud va mucho más allá del
diagnóstico y del tratamiento de las patologías que puedan sufrir nuestros pacientes.

En este sentido, el último año ha
supuesto un importante desarrollo,
aunando el sólido crecimiento del
Grupo con una firme apuesta por la
mejora de la experiencia y la seguridad del paciente, la incorporación
de tecnología de vanguardia y la potenciación de la investigación y la
innovación; dando lugar a la creación de un modelo asistencial que
sitúa los beneficios para el paciente
y su bienestar como fin último de
todas nuestras acciones.
Sin duda, el proyecto más destacable de 2018 ha sido nuestra
apuesta por la protonterapia. Una
técnica de radioterapia, no disponible hasta ahora en España, indicada para distintos tipos de cáncer y
que se caracteriza por no atacar los
alrededor del tumor y causar menos efectos secundarios, un punto
que marca especialmente la diferencia en el tratamiento de, sobre
todo, tumores detectados en los
ojos y el cerebro, tumores cercanos

Centro Protonterapia.
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al tronco cerebral, médula espinal
u otros órganos vitales, cáncer de
cabeza y cuello, cánceres recurrentes y cánceres pediátricos. La
apuesta por la protonterapia como
la técnica radioterápica más avanzada en la actualidad supone un
paso más en el desarrollo natural
de nuestro compromiso de excelencia en la atención al paciente.
Una realidad que será tangible y
estará disponible en el último trimestre de 2019, abierto a pacientes
procedentes de toda la geografía
española, tanto de la sanidad pública como de la privada, y que cambia
de forma radical el escenario actual en nuestro país en el cual, para
recibir este tipo de tratamiento,
sólo existía la opción de desplazarse a países otros europeos como
Francia o Suiza, donde sí existen
unidades de este tipo.
Así, el Centro de Protonterapia de
Madrid se convierte en el número
59 en todo el mundo, en el 24º del

El proyecto más
destacable de 2018
ha sido nuestra
apuesta por la
protonterapia. Una
técnica de
radioterapia, no
disponible hasta
ahora en España,
indicada para
distintos tipos de
cáncer que estará
disponible en el
último trimestre
de 2019
continente europeo y en el 1º
en nuestro país.
Sin embargo, es importante
destacar que son múltiples
los proyectos e iniciativas
que se llevan a cabo en todos
y cada uno de nuestros centros para implementar las
mejores técnicas y alternativas terapéuticas que contribuyan a mejorar no sólo el
tratamiento sino también la
calidad de vida de nuestros
pacientes. Tres de nuestros
centros cuentan ya con quirófanos híbridos, salas que
cuentan con un aparato de
rayos X para realizar diagnósticos por imagen durante
las operaciones, la reciente
apertura en la Fundación Ji-
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ménez Díaz de un quirófano con resonancia magnética intraoperatoria
de alto campo, que permite realizar
una resonancia durante la operación y que se utiliza sobre todo para
pacientes con tumores cerebrales o
la adquisición de varios neuronavegadores que, asociados a la colaboración médica interdisciplinar, han
revolucionado el campo de la cirugía minimizando los riesgos y optimizando los resultados y la seguridad asistencial. Estos son algunos
ejemplos, pero son muchos más los
proyectos e inversiones, que, por
una cuestión de espacio, resulta
imposible citar en estas líneas.
Merece también la pena hacer una
especial mención a los recursos
destinados a la innovación y a la labor docente e investigadora en
nuestros hospitales e institutos de
investigación en aras de un doble
beneficio: facilitar al paciente el acceso a técnicas y fármacos innovadores, y contribuir a los avances
científicos en el manejo de enfermedades de alto impacto social. Un
buen ejemplo es el reciente proyecto Matrix, desarrollado de forma
conjunta por la Fundación Jiménez
Díaz y el CNIC, que busca desarrollar innovadores tratamientos para
la toxicidad cardiaca asociada a los
tratamientos del cáncer.
Otras de las áreas que forman parte de las líneas estratégicas de investigación del Grupo son las enfermedades neurodegenerativas, la
salud de la mujer y el niño, las patologías respiratorias y dermatológicas relacionadas con el medio ambiente y las relacionadas con el estilo de vida como la diabetes y el
riesgo cardiovascular.
Finalmente, esta labor no sería
suficiente para ser merecedores de
la confianza que nos demuestran los
pacientes al depositar en nuestras
manos su bien más preciado (su
salud y la de sus familiares) sin
nuestra apuesta clara por la orientación a las personas y a sus necesidades. Nuestra principal misión
siempre ha sido, es y será prestar la
mejor asistencia sanitaria a nuestros pacientes. Lo que pretendemos
ahora es integrar este cometido en

Quirófano con resonancia integrada en Fundación Jiménez Díaz.

un concepto más amplio y transversal como es procurar la mejor experiencia paciente, la creación de un
vínculo especial entre el hospital, el
paciente y la Sociedad, siendo capaces también de establecer una amplia cadena de valor en nuestra relación con los ciudadanos.
Esta cadena de valor la construimos día a día trabajando en un enfoque más amplio y de fondo en el
que la asistencia humanizada es un
pilar importante, pero no el único,

Avances significativos en
los diversos ámbitos del
trabajo asistencial y que
son reflejo del firme compromiso, del trabajo en
equipo y del esfuerzo diario
de nuestros profesionales.
Fruto de esta labor son los
diversos premios y reconocimientos que hemos recibido a lo largo de 2018, desde los Reconocimientos en
Excelencia de la Gestión

Tres de nuestros centros cuentan ya con
quirófanos híbridos, salas que cuentan con un
aparato de rayos X para realizar diagnósticos por
imagen durante las operaciones
para conseguir que la experiencia
del paciente sea el nuevo paradigma de la excelencia sanitaria, junto
con la seguridad y la efectividad de
la práctica clínica.
Una mejor accesibilidad y tiempos
de espera, mejor información, mayor capacidad de elección, establecimiento de relaciones personales
más estrechas, hospitales limpios,
confortables y que creen un ambiente amigable, y la transformación digital y tecnológica de los procesos
administrativos y asistenciales son
algunos de los hitos que han marcado nuestra labor en 2018.

EFQM o en Calidad Asistencial de varios de nuestros
centros hasta la inclusión
de más de medio centenar
de nuestros profesionales
en el listado de los 100 mejores médicos de España,
según la revista Forbes.
Para nosotros es, sin duda,
la unión de todos estos factores, tecnológicos y humanos,
lo que nos mantiene a la vanguardia y nos permite adelantarnos los cambios y
grandes novedades que, sin
duda, están por llegar.
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REAL LIFE DATA, primera compañía
100% española especializada en
Big Data Healthcare
Real Life Data, creada en el año 2015, tiene entre sus mayores logros haber desarrollado
la base de datos de registros electrónicos de salud más importante en España: BigPac©. Además, Real Life Data trabaja en exclusiva dentro del ámbito de la salud, por lo
que la sitúan como empresa española de referencia para desarrollar proyectos de
investigación sanitaria a través del Big Data.
El Big Data de Real Life Data basa
la calidad de sus investigaciones en
la capacidad de integrar y homogeneizar los datos de salud, previamente anonimizados en origen, de
distintas fuentes para integrarlos
de manera longitudinal.
Real Life Data surge de un planteamiento estratégico para mejorar
la atención sociosanitaria a través
del uso de la tecnología para orientarse hacia un futuro donde se potencie la prevención y diagnóstico
de enfermedades y el desarrollo de
una medicina remota o telemedicina. Este cambio se dará gracias al
Big Data gestionando la información de una manera integrada.
Real Life Data es la primera empresa tecnológica 100% española
especializada en Big Data de Salud
y Real World Evidence ubicada en
España. Recientemente abrió su
primera filial en Estados Unidos, en
Palo Alto, California.
La era de la información abierta
en Healthcare está en marcha. Ha
hecho falta más de una década de
avances para conseguir que la digitalización esté presente plenamente en las organizaciones sanitarias.
Estas organizaciones llevan agregando millones de registros de información sanitaria procedente de
muchos ámbitos. Desde la gestión
180
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e investigación, hasta el desarrollo
de bases de datos electrónicas.
Real Life Data dispone de cuatro
grandes áreas de excelencia, que
han sido edificadas con un único
propósito: desarrollar un auténtico
liderazgo metodológico para poder
garantizar que las mejores prácticas se apliquen en la ejecución de
cada proyecto. Para ello se fomenta
la innovación en lo referente al Big
Data Salud, gracias al desarrollo y
adopción de nuevas metodologías.
También se aplican los conocimientos de Real Life Data para un abordaje más tecnológico de todas las
patologías desarrollando algoritmos, análisis y resultados de datos
clínicamente coherentes. Sólo así

Ha hecho falta más
de una década de
avances para
conseguir que la
digitalización esté
presente
plenamente en las
organizaciones
sanitarias
se puede garantizar un uso
práctico y completo para impulsar y mejorar la asistencia sanitaria de todos los
ciudadanos, dando respuesta inmediata a los cambios
en la ciencia.
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El Big Data en Salud
surge de la necesidad de
aprovechar la
información almacenada
dentro de una
organización sanitaria
con el fin de identificar
tendencias, predecir
resultados y gestionar
la salud pública de
la población
Estas cuatro grandes áreas son:
Epidemiología, Gestión Sanitaria,
Outcomes Research y Estadísticas
de la salud.
En el área de la epidemiología,
Real Life Data ha desarrollado
vanguardistas y efectivos métodos
epidemiológicos, analizando las
fuentes de información que nos
proporcionan los datos longitudinales de salud. Estas investigaciones se apoyan en un equipo multidisciplinar de ingenieros, epidemiólogos, bioestadísticos y expertos en Salud, ubicados en España,
que diseñan protocolos para la
mejor selección de bases de datos
y su uso en la investigación epidemiológica en España.
La gestión de la salud debe mantenerse al día con las nuevas metodologías del Big Data para desarrollar constantemente algoritmos
que demuestren los beneficios de
los tratamientos para la salud, obteniendo una sanidad pública universal sostenible y de calidad, ofreciendo análisis a las Administracio-

nes Sanitarias a nivel nacional, regional y/o hospitalario.
Real Life Data cuenta con un equipo de investigadores que trabaja
sobre la base de una Medicina Basada en la Evidencia, evaluando resultados en salud a través del análisis de datos. Para esto se combinan todas las disciplinas científicas
de Real Life Data: salud pública,
epidemiología y bioestadística.
El equipo de Real Life Data está
formado por médicos, analistas de
datos, ingenieros, estadísticos y en
general profesionales de la salud,
que trabajan conjuntamente para
comprender los objetivos y retos de
cada proyecto que se plantea.
En cada fase del proyecto se introduce un enfoque metodológico
consensuado dentro de la organización sanitaria, desarrollando una
estrategia eficaz en el análisis de
los datos y una correcta interpretación de los resultados obtenidos.

Es importante señalar que
Real Life Data fomenta el desarrollo de nuevas técnicas y
métodos para cada caso, con
un equipo de asesores externos, líderes de reconocido
prestigio en su especialidad
médica, que colaboran de forma regular con la empresa.
En Real Life Data saben que
esta filosofía del Big Data en
Salud no es una moda, sino
que surge de la necesidad de
aprovechar la información
almacenada dentro de una
organización sanitaria con el
fin de identificar tendencias,
predecir resultados y gestionar la salud pública de la
población para mejorar la
atención al paciente. En definitiva, Big Data Salud es desarrollar medicina preventiva a partir de la información.
Una de las más interesantes implicaciones del Big
Data en la asistencia sanitaria es que las organizaciones puedan ofrecer, desde ya, una atención mucho
mas precisa y personalizada. Real Life Data proporciona una visión más completa de la salud siendo capaces de predecir cómo cada paciente responderá a
un tratamiento específico o
identificar a los pacientes
en riesgo antes de que surja
un problema de salud.
ECSalud
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Reig Jofre, 90 años comprometidos
con la salud
La compañía farmacéutica Reig Jofre celebra su
90 aniversario de compromiso con la salud y el bienestar
de las personas
Fundada en 1929, la compañía familiar Reig Jofre es la quinta farmacéutica española
por cifra de negocios, cotizada desde 2015 en el mercado continuo español, dedicada a
la investigación, el desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos
farmacéuticos y complementos nutricionales.
Reig Jofre cuenta con más de 40
años de experiencia en la liofilización farmacéutica, gracias a la firme apuesta de la compañía por
tecnologías de vanguardia como
vector de diferenciación y crecimiento, y gracias al sólido equipo
de profesionales capaz de estabilizar y formular moléculas biotecnológicas complejas. Desde 2006,
Reig Jofre dispone además de un
Centro de Excelencia en Liofilización dedicado al estudio y mejora
de los procesos de liofilización.

Reig Jofre estructura su actividad en tres grandes áreas:
• Tecnológicas farmacéuticas especializada en el desarrollo y fabricación de antibióticos derivados de la penicilina y productos
farmacéuticos inyectables estériles y liofilizados. Esta área ha
permitido la expansión internacional y que los productos de Reig
Jofre se distribuyan o licencien en
más de 65 países de los cinco
continentes.
• Productos de especialidad centrada en la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de especialidades en dermatología, respiratorio y ginecología,
principalmente.
• Consumer healthcare, con marcas consumidor para la prevención
182
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Laboratorio de Reig Jofre.

y el cuidado de la salud, en la que
destaca la línea de complementos
nutricionales, que se comercializa
bajo la marca Forté Pharma, mayoritariamente en Francia, Bélgica, España y Portugal.
Para el desarrollo de su actividad,
Reig Jofre cuenta con 1.000 colaboradores, cuatro centros de desarrollo y producción en Europa (dos en
Toledo, uno en Barcelona y uno en

fabricación de antibióticos
derivados de la penicilina en
dos unidades de producción
independientes (penicilinas
y cefalosporinas), para evitar contaminaciones cruzadas. En 2018 concluyó la
ampliación destinada a satisfacer las necesidades del
mercado nacional y a abordar la entrada prevista en el

Reig Jofre cuenta con 1.000 colaboradores,
cuatro centros de desarrollo y producción en
Europa, venta directa en siete países y los
productos de Reig Jofre llegan a cerca de 70
países de los cinco continentes
Suecia), venta directa en siete países y los productos de Reig Jofre
llegan a cerca de 70 países de los
cinco continentes, gracias a más de
130 socios comerciales
Las dos plantas de Toledo están
especializadas en el desarrollo y

mercado de Estados Unidos
en 2019.
En la planta de Barcelona,
especializada en el desarrollo y fabricación de inyectables estériles y liofilizados,
se inició en 2018 el proyecto
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Centro de excelencia de liofilización de Reig Jofre.

de ampliación de la capacidad de
producción aséptica con tecnologías
de vanguardia, que permitirá abordar el desarrollo y fabricación de
productos innovadores y biosimilares, consolidar la presencia de Reig
Jofre en los mercados actuales internacionales de Europa y Japón y
asumir la entrada en mercados de
grandes volúmenes como Estados
Unidos e Indonesia, entre otros.
La planta de Suecia está centrada
en el desarrollo y fabricación de los
productos dermatológicos tópicos
de la compañía.
Reig Jofre apuesta por la I+D como
uno de los ejes de su estrategia de
crecimiento y con el compromiso de
ofrecer una amplia gama de productos con valor añadido, desde productos de prescripción que aborden
necesidades no satisfechas, hasta
productos de venta libre y complementos 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 farmacéuticas, centros de investigación
y hospitales. Estos proyectos
abordan necesidades de nuevos
tratamientos.
• Nuevos productos a base de nuevas indicaciones de activos conocidos o nuevas formulaciones innovadoras.

• Gestión del ciclo de vida
del producto y extensiones
de productos.
Reig Jofre apuesta por la
innovación colaborativa,
manteniendo acuerdos de
co-desarrollo en sus áreas
de especialidad tecnológica
y terapéutica con diferentes modelos de colaboración con centros de investigación, pequeñas y medianas compañías para formar
sinergias, crear valor juntas y ofrecer una solución a
una necesidad concreta para las personas.

ALGUNOS DE LOS HITOS DE 2018
• Se constituyó la joint-venture Syna Therapeutics, para el desarrollo de productos biofarmacéuticos en el ámbito de los biosimilares
y moléculas innovadoras.
• Se inició la comercialización en Indonesia de Remikaf, anestésico
de última generación basado en remifentanilo, compuesto innovador en la práctica clínica en dicho país.
• Se inauguró la ampliación de la planta de producción de antibióticos de Reig Jofre en Toledo. El acto fue presidido por el presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado del presidente regional,
Emiliano García-Page y de la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón.
• Se inició el plan de inversiones en la planta de especialización
tecnológica en productos inyectables estériles de Barcelona, por
el que se triplicará las capacidades de producción aséptica y se
incorporarán tecnologías de última generación para abordar desarrollos más complejos y cumplir los requisitos de los mercados
más exigentes.
• Excelente evolución de la línea de complementos nutricionales de
Reig Jofre, Forté Pharma, que:
Amplió la gama de salud con el lanzamiento en Francia, mercado
de origen de la marca, de Forté Nuit 8h, alternativa natural para
ayudar a combatir los trastornos del sueño.
Afianzó su liderazgo en control de peso en Francia, gracias al
excelente desarrollo de las ventas de sus gamas existentes y a los
nuevos lanzamientos en las familias de drenantes y quemadores.
Amplió la línea capilar de la gama de belleza con el lanzamiento
de Expert Anticaída, nuevo capilar en 1 sólo comprimido para la
caída hormonal del cabello, especialmente recomendado en la
alopecia hereditaria masculina, la alopecia femenina por cambios
hormonales o estrés prolongado y la alopecia areata.
• Reig Jofre recopiló en una única plataforma de formación digital, el
Aula de Formación Reig Jofre, toda su oferta de formación continuada dirigida a profesionales de la salud, a la que podrán acceder
desde la página de inicio de la web corporativa, www.reigjofre.com.
• Reig Jofre reforzó su área de productos de especialidad terapéutica en la gama de Respiratorio/ORL gracias al desarrollo de la
nueva fórmula Milrosina Spray®, solución indicada en el alivio
sintomático de ulceraciones y aftas bucales.
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La salud que viene: medicina digital,
predictiva y personalizada
El grupo Ribera Salud implanta modelos predictivos para
combatir la cronicidad
El sector sanitario va más atrasado que otros sectores en lo referente a cultura digital.
Dentro del sector, la sanidad pública está todavía más alejada de este entorno y es que,
en pleno siglo XXI, hay quien todavía continúa hablando de número de camas o de ratio
de profesionales como indicadores de calidad asistencial obviando que ahora, las
necesidades de pacientes y profesionales son distintas, que los retos a los que se
enfrentan los sistemas sanitarios son globales y que es necesario avanzar para hacer
frente a ellos.

En los centros que gestiona el grupo Ribera Salud son conscientes
de esos desafíos. Así, a través de
un programa propio de gestión de
salud poblacional, la compañía es
capaz de ofrecer algo más que una
foto fija de la situación de la salud
de los ciudadanos, porque permite
clasificar a la población en función
de las necesidades de salud que
requerirán cuidados sanitarios.
Se trata de un modelo de asistencia poblacional, predictivo,
personalizado, preventivo y participativo. Poblacional porque cubre a todos los ciudadanos. Predictivo, porque se ha desarrollado
un modelo propio predictivo basado en diferentes modelos de ajuste a riesgo. Personalizado, porque
cada ciudadano tiene un plan de
cuidados individualizado que permite a los profesionales sanitarios actuar de forma proactiva y
coordinada. Preventivo, porque el
plan incluye programas de pro184
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moción de la salud y prevención
de la enfermedad y, Participativo,
porque cada ciudadano está directamente implicado en el cuidado de su salud.
Para poner en marcha este programa, en primer lugar, se estratifica correctamente a la población para poder asignar un nivel
de cuidados en función de su ries-

Para facilitar el seguimiento y control exhaustivo
de los pacientes crónicos,
Ribera Salud ha puesto a
disposición de los profesionales y de los ciudadanos
un espacio interactivo de
salud: YOsalud. A través de
él, los pacientes pueden acceder a toda la información

La compañía es capaz de ofrecer algo más que
una foto fija de la situación de la salud de los
ciudadanos, porque permite clasificar a la
población en función de las necesidades de
salud que requerirán cuidados sanitarios
go. En segundo lugar, y como resultado de la estratificación, se
obtiene la carga de enfermedad
de cada uno de los pacientes para,
a partir de ahí, diseñarles un plan
de cuidados personalizado y estandarizado.

relacionada con su salud.
Desde cualquier dispositivo
móvil con conexión a internet, el paciente puede consultar de su historia clínica
los informes de alta hospitalaria, los resultados de las
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Los cinco pilares sobre los que se apoya el
programa de gestión poblacional de
Ribera Salud.

pruebas diagnósticas realizadas y
acceder a recomendaciones personalizadas de salud, así como
realizar gestiones administrativas.
Como característica diferencial
YOsalud permite, además, la comunicación directa, de manera
instantánea, con sus profesionales
asignados (medico / enfermera) de
su centro de salud.

Ribera Salud ha puesto
a disposición de
los profesionales y
de los ciudadanos
un espacio interactivo
de salud: YOsalud.
Se trata de una
firme apuesta por la
transformación digital
sin perder de vista el
objetivo humanista
Se trata de una firme apuesta por
la transformación digital en la
prestación de la atención sanitaria
mediante la personalización de los
cuidados, el empoderamiento de
pacientes y profesionales, y el apoyo de la tecnología sin perder de
vista el objetivo humanista que debe predominar siempre en la relación entre sanitarios y pacientes.

Una paciente acompañada por un profesional sanitario durante la consulta.

Pirámide poblacional con la estratificación de la atención a pacientes crónicos.
ECSalud
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En Sandoz estamos comprometidos con
el acceso a medicamentos de calidad
para contribuir con un futuro sostenible
Sandoz es la división del Grupo Novartis dedicada a desarrollar medicamentos genéricos
y biosimilares. Nuestra misión es descubrir nuevas maneras de mejorar y prolongar la
vida de las personas, así como mejorar el acceso a medicamentos de calidad a través de
la innovación.
El 2018 ha sido un año lleno de novedades y crecimiento para Sandoz.
En los últimos años, los medicamentos biosimilares han demostrado ser una importante opción
tanto para los pacientes, mejorando su acceso a medicamentos de
calidad en el tratamiento de enfermedades complejas; como para el
Sistema Nacional de Salud, por su
mayor eficiencia. En la actualidad,
Sandoz comercializa ocho biosimilares en todo el mundo, y en España, ya contamos con seis de ellos.
Sus áreas terapéuticas claves son
la inmunología; enfermedades inflamatorias autoinmunes, onco-hematología y la endocrinología pediátrica,
gracias al lanzamiento del primer
biosimilar aprobado por la Agencia
Europea del Medicamento (EMA), hace ya más de una década. Sin embargo, para que los biosimilares aporten
todos sus beneficios, es indispensable que estos medicamentos alcancen una mayor implantación en el
mercado, de forma que puedan generar ahorros con los que poder incrementar el acceso y reinvertirse en
investigación e innovación.
Además de estos lanzamientos,
hemos controlado el gasto farmacéutico ofreciendo otras importantes moléculas específicas a la farmacia hospitalaria.
Asimismo, este año se ha reforzado nuestro compromiso con la
puesta en marcha de proyectos cla186
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ves dirigidos a la educación sanitaria e impulso de la formación especializada. VÍNCVLO es uno de nuestros proyectos, ha sido desarrollado
junto con La Sociedad Española de
Enfermería Nefrológica (SEDEN) y
Novartis Farmacéutica, con el objetivo de impulsar la comunicación
entre los profesionales de Enfermería de Trasplante y los pacientes, para favorecer el éxito del trasplante re-nal. La implicación activa
del paciente con trasplante renal
en su propio cuidado, puede mejorar el pronóstico de la intervención,
por ello, VÍNCVLO involucra a los

nocimientos especializados.
Por otra parte, en el área
de medicamentos genéricos,
hemos destacado por tener
uno de los vademécums más
extensos del mercado. el
cual, entre otros atributos,
se diferencia por la bioapariencia de gran parte de las
moléculas que, según el estudio de la Dra. Elsa López
Pintor de la Universidad Miguel Hernández de Elche
(UMH) en 2016 y publicado
por el British Medical Journal1, puede contribuir a la

Para que los biosimilares aporten todos sus
beneficios, es indispensable que estos
medicamentos alcancen una mayor
implantación en el mercado, de forma que
puedan generar ahorros con los que poder
incrementar su acceso
pacientes con trasplante renal para
que se conviertan en agentes activos de su salud antes, durante y
después de la intervención. También el Programa Contigo, las Becas internacionales de intercambio
de endocrinología pediátrica o la
organización del VI Congreso Iberoamericano de Endocrinología Pediátrica desde hace seis años, son
buenos ejemplos de nuestro compromiso con el intercambio de co-

reforzar la adherencia al tratamiento. Además, en el
2018, Sandoz ha sido la primera compañía de genéricos en incluir las fotografías
de sus medicamentos en la
plataforma CIMA (Centro de
Información de Medicamentos) para completar la información del medicamento y
ayudan a garantizar un uso
correcto y seguro. Desde ha-
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ce años Sandoz incorpora imágenes reales de la forma farmacéutica en el embalaje exterior de sus
medicamentos, respondiendo así a
una necesidad informativa de pacientes y profesionales sanitarios,
siempre en colaboración con la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
Todas estas iniciativas las hemos
puesto en marcha con el objetivo de
contribuir con la oficina de farmacia. Así, pretendemos responder a
los nuevos retos de salud que presenta la sociedad y ayudar a la farmacia comunitaria a consolidarse
como un espacio de atención integral al paciente. Gracias a nuestro
programa “RUMBO al paciente” o
con investigaciones como la llevada
a cabo junto con el Observatorio de
la Adherencia al Tratamiento (OAT),
para el “Estudio de Adherencia
desde la Visión de la Farmacia”,
intentamos responder a estas necesidades.
Además, en Sandoz España contamos con un departamento Médico
que contribuye con la labor formativa fundamental en materia de
medicamentos biosimilares y genéricos complejos. Su labor educativa
es clave y está dirigida a profesionales de la sanidad, contribuyendo
así a mejorar el conocimiento de
estos medicamentos a través de
alianzas con sociedades científicas,
presencia en congresos, simposios
y cursos de formación.
Por último, destacar el compromiso de Sandoz con las asociaciones
de pacientes a través de numerosas iniciativas. Junto a la Coordinadora Nacional de Artritis, ConArtritis, ha participado por segundo año
consecutivo en la campaña “Octubre, Mes de la Artritis y la espondiloartritis”, así como en la campaña de sensibilización “No es
cuentitis, es artritis” cuyo objetivo
es sensibilizar sobre el impacto físico y psicológico de la enfermedad
en pacientes jóvenes. En esta línea,
el cuento “La curiosidad Infinita de
María”, elaborado junto con la Fundación de la Sociedad Española de
Endocrinología Pediátrica y la Asociación de Pacientes con Déficit de

Edificio Norvartis Madrid.

Hormona de Crecimiento, que busca desestigmatizar y normalizar las
patologías crónicas en los más pequeños, sobre todo, aquellas que
requieren inyecciones periódicas.
Además, por segundo año consecutivo, ha patrocinado en el Hackathon de Salud un galardón, junto
con el Grupo Español de Trabajo en
Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa y la Confederación de Crohn
y Colitis Ulcerosa. En esta ocasión
el premio “GETECCU - ACCU SANDOZ Enfermedad Inflamatoria
Intestinal” reconoció a la mejor
iniciativa digital capaz de responder
a una necesidad de salud presente
en los pacientes y preparada para
mejorar su convivencia con la enfermedad.
Sandoz sabe que la esfera digital
se ha convertido en la principal
fuente de información a la que acu-

den los usuarios en cuestiones de salud, es por eso que
apuesta firmemente por el
avance en este ámbito. Aunque este fenómeno nos confiere un mundo de posibilidades, lo cierto es que también
acarrea importantes riesgos.
Por ese motivo, en colaboración con asociaciones de pacientes, instituciones y organismos oficiales, Sandoz se
esfuerza para que los pacientes tengan acceso a información ágil, coherente y
de calidad a través de canales digitales libres de bulos.
1 B Lumbreras, E López-Pintor. Impact of
changes in pill appearance in the adherence
to angiotensin receptor blockers and in the
blood pressure levels: a retrospective cohort
study. BMJ Open 2017;7:e012586.
doi:10.1136/bmjopen-2016-012586.
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Sanofi apuesta por España para sus
proyectos clave de I+D
En Sanofi nos dedicamos a apoyar a las personas en sus problemas de salud. Somos una
empresa biofarmacéutica global centrada en la salud humana. 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.

La compañía ocupa una posición
consolidada dentro del ámbito sanitario gracias a su presencia global,
su amplia variedad de productos para mejorar la calidad de vida de los
pacientes y su orientación a mercados emergentes. Tenemos una cartera de productos diversificada, entre
medicamentos, productos de consumo sanitario y vacunas. Además,
apostamos por la investigación y la
innovación científica, de la mano de
socios estratégicos, para poder cubrir con éxito las necesidades terapéuticas de los pacientes, tanto en el
presente como en el futuro.
En este sentido tenemos como
máxima prioridad proteger la salud,
mejorar la calidad de vida y responder a las necesidades terapéuticas
de la población mundial. Nuestro
compromiso ha sido siempre, y seguirá siéndolo los próximos años,
mejorar el acceso a los medicamentos y a la atención sanitaria. A nivel
mundial, Sanofi está presente en los
cinco continentes y cuenta con 107
fábricas y más de 20 centros de I+D
en América del Norte, Asia y Europa.
Actualmente, tenemos 9 medicamentos y 6 vacunas en la última
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Sede de Sanofi, Barcelona.

fase de desarrollo o en registro.
Durante el período 2014-2020, se
han lanzado o se espera lanzar 18
medicamentos o nuevas indicaciones y cinco vacunas.

Sanofi España
Sanofi tiene una importante presencia en España y un fuerte compromiso en términos de actividad
industrial, comercial e inversión
en I+D+i. De hecho la compañía
considera España un país clave en
nuestras perspectivas de éxito de
cara a los próximos años.

Tenemos nuestra sede
central en Barcelona y otra
sede en Madrid. Además
disponemos de un centro
de fabricación en Riells i
Viabrea (Girona) donde se
producen unos 60 millones
de unidades equivalentes a
cerca de tres millones de
comprimidos recubiertos y
cápsulas y 379 referencias.
Esto supone más de 30 productos distintos fabricados
para más de 20 patologías
diferentes.
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Desde España abastecemos a 120
países de todo el Mundo, lo que
significa que exportamos el 86% de
lo que producimos.

I+D
La Investigación y Desarrollo es
nuestra piedra angular y se centra
en satisfacer las necesidades no
cubiertas de los pacientes y ofrecer
soluciones verdaderamente innovadoras.
Para Sanofi, las principales áreas
de investigación son: oncología,
metabolismo y diabetes, trombosis,
sistema nervioso central, cardiología, medicina interna/ hipercolesterolemia, respiratorio, dermatitis,
enfermedades raras y vacunas.
La inversión en I+D a nivel mundial fue de casi 5.500 millones de
euros, lo que supone cerca del 16%
de las ventas, y con el firme compromiso de aumentar las inversiones hasta los 6.000 millones de
euros en los próximos años.
La apuesta de Sanofi con la I+D+i
en España es clara y sostenida en
el tiempo. De las 60 moléculas que
Sanofi tiene en investigación a nivel
global, la unidad de estudios clínicos de España está involucrada en
el desarrollo de 45. Esto significa
que España contribuye en el desarrollo del 75% del pipeline.
Esta unidad de estudios clínicos
está distribuida geográficamente
entre Barcelona y Madrid y, desde
diciembre de 2015, cuenta con un
total de 5 colaboradores regionalizados en Andalucía, Canarias, Valencia, Galicia y Granada.

Actualmente (finales 2018) estamos llevando a cabo en España 64
estudios clínicos: 10 en fase I, 12 en
fase II, 28 en fase III y 14 estudios
post-registro (incluyendo los de fases IV). Esto se traduce en un seguimiento a más de 1.500 pacientes,
repartidos en 700 centros de España
(entendido por centros los servicios
hospitalarios, las clínicas privadas y
centros de asistencia primaria).

Lanzamientos recientes y futuros
Todo el esfuerzo investigador que
estamos realizando en Sanofi ha tenido, y seguirá teniendo en los próximos meses, sus frutos en forma de
medicamentos puestos al servicio
de los profesionales sanitarios y, por
lo tanto, de los pacientes.
En 2018 se incluyó por primera vez
en los programas públicos de vacunación nuestra vacuna contra la gripe VaxigripTetra®. Se trata de una
vacuna cuadrivalente que contiene
dos cepas del virus de la gripe tipo A
y dos del tipo B. La OMS incluye las
vacunas cuadrivalentes frente a la
gripe entre sus recomendaciones y
afirma que “las vacunas cuadrivalentes que podrían ofrecer una protección más amplia frente a los virus
de tipo B están disponibles y las re-

La inversión en I+D a
nivel mundial fue de
casi 5.500 millones
de euros, lo que
supone cerca del
16% de las ventas, y
con el firme
compromiso de
aumentar las
inversiones hasta los
6.000 millones en los
próximos años
comendaciones no deberían
limitarse únicamente a las
vacunas trivalentes”.
También este año que acabamos de cerrar nos ha permitido poner a disposición
de los profesionales sanitarios Kevzara® (sarilumab)
un medicamento biológico
para el tratamiento de la
artritis reumatoide (AR). En
España se estima que tienen
AR unas 200.000 personas,
según la Sociedad Española
de Reumatología (SER). En
la AR, el sistema inmunitario ataca los tejidos de las
articulaciones, provocando
inflamación, dolor articular,
hinchazón, rigidez y fatiga.
De cara al futuro, nuestra
apuesta por desarrollar soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas
nos va a llevar a tener en los
próximos meses –si todo sale como está previsto- 5
nuevos medicamentos en
áreas terapéuticas tan destacadas como la oncología,
la diabetes, la hemofilia y la
dermatitis atópica grave.
Esta apuesta es un ejemplo
más del compromiso de Sanofi con las personas que padecen una enfermedad y, a su
vez, con todos los que acompañan a estos pacientes, ya
sean personas de su ámbito
más cercano, familiares o
profesionales sanitarios.
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Teva lanza TevaTrainer.tv, una
plataforma de formación digital en
asma y EPOC para profesionales
sanitarios
Desde su llegada a España en 2004, TEVA está orientada a satisfacer las necesidades de
los pacientes, poniendo a su disposición un amplio vademécum que crece día a día. Su
objetivo es doble: mantener el liderazgo en medicamentos genéricos y liderar franquicias
estratégicas.

Teva ha lanzado TevaTrainer.tv,
una plataforma de formación digital continuada para profesionales
sanitarios en el área de respiratorio, concretamente en las enfermedades de asma y EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica).
Se trata de un novedoso programa formativo basado en contenido interactivo destinado a actualizar y ampliar los conocimientos
de los profesionales sanitarios en
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estas enfermedades respiratorias para ayudarles en la atención que ofrezcan a sus pacientes. Así, especialistas de toda
España podrán mejorar y ampliar
sus conocimientos en estas enfermedades respiratorias a través de formatos pensados para
que puedan actualizar cómodamente, desde cualquier lugar y
en cualquier momento, sus conocimientos en esta área.

Carlos Texeira, director
general de Teva para España y Portugal, ha destacado
el compromiso de la compañía con la formación en el
área de respiratorio con el
objetivo final de mejorar la
calidad de vida de los pacientes: “En Teva, nuestra
motivación principal se centra en seguir aportando nuevas opciones y soluciones
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“Nuestra motivación
principal se centra
en seguir aportando
nuevas opciones y
soluciones terapéuticas.
El objetivo con esta
plataforma digital es
convertirnos en
referentes en la
formación respiratoria
a nuestros profesionales”
terapéuticas con la clara intención
de conseguir que nuestros pacientes vivan días mejores. El objetivo
de Teva con esta plataforma digital
es convertirnos en referentes en la
formación respiratoria a nuestros
profesionales sanitarios”.
Los contenidos incluidos en TevaTrainer.tv están dirigidos a neumólogos, médicos de atención primaria y alergólogos, además de a
otros profesionales sanitarios, como farmacéuticos y enfermeros.
En concreto, ya está siendo utilizada por más de 200 profesionales
españoles.

gún la OMS, 235 millones de personas sufren asma en el mundo.
En España, un 5% de los adultos y
un 10% de los niños son asmáticos. Es la enfermedad crónica más
común durante la edad infantil.
En cuanto a la EPOC, En España
hay 2,9 millones de personas diagnosticadas con esta patología, según el estudio internacional Global
Burden of Disease (GBD 2015). Esta
enfermedad es además altamente
discapacitante, estando entre las
diez primeras causas de mortalidad y discapacidad combinadas. La
EPOC disminuye notablemente la
calidad de vida de quienes la padecen, y también de su entorno más
cercano. Las personas con EPOC
tosen, expectoran y tienen dificultad para respirar cada día.

A través de debates respisaludables, masterclass,
casos clínicos evolutivos y
Teva talks se actualizará,
compartirá y debatirá toda
la información relevante y
de última hora sobre estas
patologías entre los profesionales para la mejor atención al paciente. En esta
plataforma, los usuarios
encontrarán referencias bibliográficas y vídeos formativos en un contenido dinámico e interactivo, de alto
rigor científico.
Los profesionales interesados pueden acceder a esta plataforma y registrarse
de forma gratuita en el sitio
web de TevaTrainer.tv.

Según la OMS, 235 millones de personas en el
mundo sufren asma en el mundo. En España,
un 5% de los adultos y un 10% de los niños son
asmáticos. En cuanto a la EPOC, en España hay
2,9 millones de personas diagnosticadas

Asma y EPOC, dos rebeldes con
causa
El asma y la EPOC son dos enfermedades respiratorias crónicas,
complejas y con elevada prevalencia en la edad adulta que requieren
de un continuo estudio para su
correcto manejo terapéutico. SeECSalud
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Uniteco Profesional, la tranquilidad
que el profesional sanitario necesita
En nuestra vida todos necesitamos, y queremos, ser capaces de trabajar sin sobresaltos.
En el caso de los profesionales sanitarios este es uno de los factores clave para el óptimo
desarrollo de su labor profesional. Por ello Uniteco Profesional, desde que empezó a
trabajar hace 50 años, ofrece a todos los profesionales de la salud ese plus que necesitan
en su día a día para hacer una mejor Sanidad.

Uniteco Profesional es una correduría de seguros especializada en el
sector sanitario. Desde que en 1969
su presidente, Gabriel Núñez, suscribiera la primera póliza conocida
en España de Responsabilidad Civil
Profesional Sanitaria, ha 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 coberturas necesarias y
las compañías que mejor se adaptan a las necesidades del profesional sanitario. Ofrecen todo tipo de
soluciones aseguradoras a sus
clientes: responsabilidad civil profesional, responsabilidad civil de
sociedades médicas, autos, hogar,
multirriesgos, vida, accidentes,
viajes, baja laboral, salud…
Uniteco Profesional está en el top
10 de las corredurías nacionales y
entre las 50 mejores empresas del
sector, gracias a sus 50 años de
buen trabajo y servicio a los profesionales sanitarios de todo el país.
Además, cuenta con 145.000 pólizas
en vigor, más de 130.000 siniestros
gestionados con éxito, 55.000 clien192
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tes atendidos y más de un centenar
de profesionales de todos los ámbitos al servicio del cliente. El informe
Plimsoll, que analiza los principales
indicadores económicos de empresas de diversos sectores, acredita a
Uniteco como la correduría nacional
número uno en resultado antes de
impuestos, con datos a cierre del
año 2017. El buen hacer a lo largo de
estos años, la experiencia acumulada y la exclusividad de productos
aseguradores especialmente diseñados para profesionales de la salud
se han visto reconocidos por el propio sector, en el que más de 200 corredurías de toda España ofrecen
los productos de Uniteco a los profesionales sanitarios.

Colaborar por un mundo mejor,
no tiene precio
Uniteco Profesional creó la Fundación Uniteco Profesional en 2013
para dar cabida institucional a los
proyectos de responsabilidad social
corporativa que ya llevaba desarrollando la correduría desde hace
años. El principal objetivo de esta
institución es el de acompañar a los
profesionales sanitarios en su carrera profesional personal a través
del impulso de nuevos proyectos y

Uniteco Profesional
está en el top
10 de las
corredurías
nacionales y
entre las
50 mejores
empresas del
sector, gracias a
sus 50 años de
buen trabajo y
servicio a los
profesionales
sanitarios
actividades de carácter científico, divulgativo, cultural o
de interés social que contribuyan al conocimiento y difusión de la defensa de la
sanidad y los profesionales
que trabajan en ella.
Desde esta institución se
promueve el conocimiento
de la responsabilidad civil
profesional, y demás ámbitos relacionados, en el mundo sanitario. En 2016 se comenzó a impartir, en colabo-
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En 2019 se celebrará la séptima edición de los Premios a la Excelencia MIR.

Desde el año 2013 los
Premios MIR valoran el
esfuerzo y tesón de los
primeros 50 estudiantes
en el examen MIR.
Este homenaje a los
profesionales más
jóvenes alcanzará
su séptima edición
en este año 2019
ración con la Universidad de Alcalá,
el Máster en Peritaje Médico y valoración del Daño Corporal, para mejorar y profesionalizar la formación
de estos profesionales en la defensa judicial de los profesionales sanitarios. La formación de peritos
responde a la necesidad de profesionales especializados, ante el aumento de las demandas, que ayuden a los jueces a discernir la buena praxis médica.
La Fundación de la correduría
colabora 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.
La Fundación ha colaborado además en diversas ponencias y conferencias sobre temas como la
troncalidad en el desarrollo de los
MIR o el futuro de los estudiantes
de Medicina ante una situación de
incertidumbre.
Desde su nacimiento la Fundación ha velado por el apoyo y el
reconocimiento a los profesionales

rá su séptima edición en
este año 2019.

Una compañía mutinacional
En 2012 Uniteco Profesional
comenzó un plan de expansión territorial para dar mejor servicio a sus clientes
por todo el país. En la actualidad la correduría ofrece sus servicios desde 15
oficinas comerciales.
El plan de expansión también ha supuesto la internacionalización de la empresa, la cual ya está presente

El Máster en Peritaje Médico y Valoración del
Daño Corporal, es parte de la actividad docente
que Uniteco lleva a cabo desde la cátedra
Salud, Derecho y Responsabilidad Civil de la
Universidad de Alcalá
más jóvenes, creando en 2013 los
Premios MIR. Estos galardones
valoran el esfuerzo y tesón de los
primeros 50 estudiantes en el examen MIR. Este homenaje alcanza-

en Ecuador desde 2015
ofreciendo a los profesionales de la salud del país andino servicios de protección
aseguradora especializada.
ECSalud
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*Datos obtenidos de Google Analytics ConSalud.es
**Datos obtenidos de Twitter Analytics y de Facebook Insignes

194

Anuario ECSalud

195

Los Premios ConSalud 2018 reúnen a
la sanidad española
La redacción de ConSalud.es, editado por el Grupo Mediforum, ha otorgado los Premios
ConSalud 2018, donde se ha reconocido la labor de profesionales, empresas, asociaciones
de pacientes, instituciones, y políticos vinculados al sector salud.

Foto de familia de los premiados.

La elección de los premiados se ha
realizado mediante una selección
interna en función de las noticias
más vistas durante el año 2017 en
ConSalud.es y de los programas
que, a juicio de la redacción, han
destacado más en ese año, en cada
una de las categorías establecidas.
Además,
la
redacción
de
ConSalud.es ha otorgado cuatro
reconocimientos especiales: al
“Político del año más sensibilizado
con la Sanidad”, que ha recaído en
Patxi López, presidente de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados. El galardón ha sido entregado
por el consejero delegado del Grupo Mediforum, Juan Blanco, y del
director general, Sergio Blanco.
El premio “Especial ConSalud
2018” ha sido entregado a la Asociación para el Autocuidado de la
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El premio “Especial ConSalud 2018” ha sido
entregado a la Asociación para el Autocuidado
de la Salud (anefp), así como a Miguel Carrero,
presidente de PSN, que ha recibido el premio a
la “Trayectoria Profesional”
Salud (anefp), cuyo director general, Jaume Pey, ha recogido este
galardón; así como Miguel Carrero,
presidente de PSN, que ha recibido
el premio a la “Trayectoria Profesional”; mientras que el premio
especial a la “A la Integración Social”, ha sido entregado a Juan
Manuel González Serna, presidente del Grupo Siro.
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 consejero de Sa-

nidad de la Comunidad de
Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Al acto, también han
acudido la consejera de Salud de La Rioja, María Martín; y el consejero de Sanidad de Asturias, Francisco
del Busto.

16 Categorías
Además de los cinco reconocimientos especiales, los
Premios ConSalud 2018
cuentan con doce categorías
más: “Figura del Año”, “Pro-
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Los Premios ConSalud 2018 han tenido lugar en el Club
Financiero Génova.

grama de Pacientes”, “Centro Médico de Referencia”, “Centro Humanizado”, “Empresa Farmacéutica”, “Sociedad Científica”, “Aseguradora Sanitaria”, “Iniciativa
ConSalud”, “Empresa de Tecnología”, “Programa de Comunicación
en Salud”, “Asociación de Pacientes” y “Fundacion del Año”.
El reconocimiento a la “Figura del
Año” ha sido para Isidro Díaz de
Bustamante, presidente de la Asociación de Centros y Empresas de
Hospitalización Privada (ACHPM),
por su aportación al acuerdo alcanzado con los representantes sociales para la firma del convenio histórico que ha supuesto una mejora
considerable a más de 17.000 profesionales sanitarios en Madrid.
El premio al “Programa pacientes” ha recaído en “VitalAire”, de
Air Liquide. El galardón ha sido
recogido por Dolores Paredes, Directora de Actividad de Terapias
Respiratorias Domiciliarias de
VitalAire.

Enrique Ruiz Escudero, Dolores Paredes y Sergio Blanco.

La “Figura del Año” ha
sido Isidro Díaz de
Bustamante, por su
aportación al acuerdo
alcanzado con los
representantes sociales
para la firma del
convenio histórico en la
Sanidad de la
Comunidad de Madrid
En la categoría “Fundación del
año”, se ha llevado el premio la
Fundación Pro CNIC y Mediaset,
por la campaña “La Tribu del Corazón”. Luis Carlos Bertrán, presidente de la Fundación Pro CNIC;
Paolo Vasile, CEO de Mediaset; y
Ana Rosa Quintana, periodista,
han sido los encargados de recoger el galardón.
Los hospitales también han ocupado dos de las categorías del certamen. El galardón al mejor “Cen-

Natalia Armstrong, External
Communications Manager
de Novartis.

La premiada Milagros
González Béjar, de Semergen.

El premiado Manuel Conde, director
gerente de Ruber Internacional.

El premiado Luis Hevia, gerente
del Hospital Universitario Central
de Asturias.

tro médico de referencia” ha
sido para el Ruber Internacional, y al mejor “Centro
humanizado”, para el Hospital Universitario Central de
Asturias (HUCA).
La “Empresa farmacéutica
del año” es otra de las categorías galardonadas, cuyo
premio ha sido para Novartis.
La encargada de recoger la
estatuilla ha sido Natalia
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Enrique Ruiz Escudero, Luis Ortiz y Juan Blanco.

Ana Dávila-Ponce de León, María Río y María Velasco.

Benito Prósper, José Luis Enríquez y Juan Blanco.

Enrique Ruiz Escudero, Luis Carlos Bertrán, Paolo Vasile,
Ana Rosa Quintana y Juan Blanco.

Armstrong, del equipo de Comunicación de Novartis.
Los galardones también han reconocido en la categoría “Iniciativa
ConSalud”, a la compañía farmacéutica Gilead. La directora general
en España, María Río, ha agradecido el galardón.
De igual modo, Begoña Barragán,
presidenta de Gepac, ha mostrado
su satisfacción por el premio que
ha recibido la entidad en la categoría “Asociación de Pacientes”.

Aseguradora y Tecnología Sanitaria
Los Premios ConSalud 2018 han
reconocido la labor de las aseguradoras. Así el galardón a la mejor
“Aseguradora Sanitaria del año” ha
sido para Asisa. El premio ha sido
recogido por Luis Ortiz Quintana,
Consejero de Asisa Lavinia.
Esta edición también ha querido
premiar a la tecnología sanitaria
mediante la categoría “Empresa
de Tecnología del año”, que ha re-

caído en Real Life Data. José Luis Enríquez, CEO de la
compañía ha sido el encargado de recoger el galardón.
La labor desarrollada por
las sociedades científicas
también ha tenido lugar en
los premios, que han reconocido a la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen)
como “Sociedad científica

José Ramón Fernández Ruiz,
responsable del Programa de
Asistencia Dental Infantil de Osakidetza.

La premiada Begoña Barragán,
presidenta de GEPAC.

Alipio Gutiérrez fue el
encargado de presentar la gala.
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José Antonio Martínez, Jaume Pey y Marta Gómez.

Francisco del Busto, Miguel Carrero y María Velasco.

del año”. Milagros González Béjar, vocal de Relaciones Institucionales de Semergen ha recogido el
reconocimiento.
Por último, la comunicación en salud ha sido otro de
los aspectos premiados por el Grupo Mediforum. Así,
la Consejería de Salud del Gobierno Vasco ha sido
galardonada por el mejor “Programa de Comunicación en Salud”, gracias a la campaña ‘Sonreír no
cuesta nada’. José Ramón Fernández Ruíz, responsable del Programa de Asistencia Dental Infantil de
consejera María Martín, Isidro Díaz de Bustamante y
Osakidetza ha sido el encargado de recoger el premio. La
Marta Gómez.

Juan Blanco, Patxi López y Sergio Blanco.

Ana Dávila-Ponce de León, Juan
Ramón González Serna, presidente
de Grupo Siro, y María Velasco.

Luis Hevia, María Río y el consejero de Sanidad de Asturias,
Francisco del Busto.

El consejero de Sanidad de Madrid,
Enrique Ruiz Escudero.

Patxi López, presidente de la
Comisión de Sanidad.
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Ruiz Escudero: “Biomad convertirá a
Madrid en referente de la investigación”
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha sido
protagonista del IV Almuerzo Coloquio ConSalud.es, una cita en la que ha hecho repaso
de la gestión del Ejecutivo autonómico.

Concha Caudevilla, Enrique Ruiz Escudero y Juan Blanco.

El Grupo Mediforum celebraba el
pasado 27 de septiembre el IV Almuerzo Coloquio ConSalud.es, un
acto que contó con la presencia del
consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, y en el que se abordaron
los principales asuntos de la actua-

lidad sanitaria. El evento, desarrollado con la colaboración de Otsuka
y la participación de su directora
general en España, Concha Caudevilla, reunía a más de 70 profesionales del sector.
El titular de Sanidad felicitaba, en
primer lugar, a la empresa editora

Algunos de los asistentes, antes del comienzo del encuentro.
200

que dirige Juan Blanco por
“impulsar iniciativas que suponen un valor añadido”. “Estos almuerzos nos brindan la
oportunidad de debatir los
retos del sistema sanitario”,
apuntaba el representante
del Ejecutivo madrileño.

Sergio Blanco y Domingo del Cacho.
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El consejero de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, Enrique Ruiz Escudero.

Ruiz Escudero subrayaba que la
sanidad pública es “patrimonio”,
por lo que el Gobierno autonómico
destina el 41% del presupuesto
regional a esta partida. “Hay que
hacer política en sanidad, pero ésta nunca debe estar politizada”,
declaraba.
De hecho, el dirigente sanitario
manifestaba que la Consejería de

Ana Dávila-Ponce de León, Isidoro Díaz de Bustamante y
Julio Fernández Llamazares.

“La Consejería de Sanidad planifica a futuro,
apostando por la humanización de la asistencia
y una sanidad de vanguardia”
Sanidad “planifica a futuro, apostando por la humanización de la
asistencia y una sanidad de vanguardia”. Tanto es así que, según ha
descrito Ruiz Escudero, “desde el

Diego Sanjuanbenito, Pere Blancher, Teresa Chavarría, Joaquín Estévez y
César Gómez Derch.

Pablo Calvo Sanz.

inicio de la legislatura buscamos soluciones innovadoras,
con el objetivo de adaptar
nuestro sistema a la realidad
sociosanitaria”.

Alberto Giménez.

Antonio López Farré, Luis González, Florentino Pérez y Jorge Andrada.
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Pedro Cano.

José Ramón Luis-Yagüe, Luis Truchado, Nicola de Chiara y Juan Antonio
Álvarez de la Parra.

Julio Mayol, Antonio Alemany, Elena Casaus y Miguel Ángel Andrés.

Hoja de ruta de la sanidad madrileña
Entre los múltiples proyectos del
Ejecutivo que preside Ángel Garrido en materia sanitaria, Enrique
Ruiz Escudero anunciaba que la
Comunidad de Madrid va a potenciar un programa de Enfermería
Escolar, una iniciativa que “se encargará de atender los problemas
de salud de los alumnos y que fomentará los hábitos de vida saluda-

El Gobierno de la Comunidad de Madrid
destina el 41% del presupuesto regional a la
sanidad. “Hay que hacer política en sanidad,
pero ésta nunca debe estar politizada”
ble”. Un proyecto que, además, se
va a desarrollar de forma coordinada con la Consejería de Educación
e Investigación.

Fernando Tornero, José Ramón Calvo y Jaume Pey.
202

Luis Arriola.

En el ámbito de la tecnología, el consejero aseguraba
que la red hospitalaria madrileña se va a reforzar con 13

Marta Osuna, Pablo Corbalán y Alfonso Gil.
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José Ramón Luis-Yagüe, Antonio Alemany, Bárbara
Fernández y Julio Mayol.

aceleradores lineales para el tratamiento del cáncer y se desplegará un
plan estratégico de cirugía robótica,
que contempla la implantación de
seis robots quirúrgicos Da Vinci.
Ruiz Escudero tenía también palabras para Biomad, un proyecto de
bioregión que buscará que “Madrid
sea una referencia en investigación”.
“Esta propuesta va a reconocer la
calidad investigadora de la autonomía, que es mucha, y va a aumentar
nuestra competitividad”, concluía.

Mónica Parramón, Fernando Prados, Adolfo Fernández-Valmayor,
Ricardo Herranz y Pablo Busca.

Eduardo Pastor, Luis Mayero, Daniel Gallego y Antonio Zapatero.

Otros de los invitados al encuentro.

Mª Luz de los Mártires, Eva Negro y Ana López-Alonso.

Mª José Calvo, de la Subd. Gral. de
Farmacia y Productos Sanitarios.

Eusebio Azorín, Mª Jesús García, Jesús Sánchez Martos y Manuel Vilches.
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Arranca el I Foro de Comunicación
Salud Digital
El evento, organizado de forma conjunta por Novartis, Grupo Mediforum, Quirónsalud y
Oximesa, busca poner sobre la mesa el papel de las nuevas tecnologías en la comunicación
con el paciente.
Arranca el I Foro de Comunicación
Salud Digital, un evento organizado
de forma conjunta por Novartis,
Grupo Mediforum, Quirónsalud y
Oximesa, y que busca poner sobre
la mesa el papel de las nuevas tecnologías en la comunicación con el
paciente.
El acto, celebrado en Caixa Forum
Madrid, ha sido inaugurado por
Diego Sanjuanbenito, viceconsejero de Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de
Madrid; Begoña Gómez, directora
de Comunicación y Relaciones con
los Pacientes de Novartis España
Ad interim; José Ramón Calvo, director general de Oximesa; Adolfo
Fernández-Valmayor, director general de Transformación y Sistemas de Quirónsalud, y Juan Blanco, CEO del Grupo Mediforum.
Blanco ha explicado que, para muchos expertos, el desarrollo tecnológico está basado en seis pilares:
“Los datos, la supercomputación, la
inteligencia artificial, la movilidad,
la conectividad y las redes sociales”.
En este sentido, todos los ponentes
han asegurado que estas tecnologías son una “gran oportunidad”
para el sector de la salud. “Todos los
actores involucrados somos conscientes del impacto positivo de la

salud digital”, ha asegurado Gómez,
quien ha indicado que “los pacientes
son una inspiración” y son los que
impulsan a la compañía farmacéutica a “seguir desarrollándose”.
Fernández-Valmayor ha destacado
el cambio que está sufriendo la relación médico-paciente. “Hasta
ahora era una comunicación paternalista pero, a día de hoy, cuestiones
como la transparencia o la inmediatez son factores de calidad”, ha subrayado.
“La digitalización es un medio, no
es un fin”, ha manifestado, por su
parte, José Ramón Calvo. El director
general de Oximesa ha coincidido
con el viceconsejero de Humanización y ha revelado que “digitalizar
no significa deshumanizar”.
Finalmente, Sanjuanbenito ha recordado que “nunca se debe perder
la perspectiva que, al otro lado de
las herramientas digitales, siempre
se encuentran personas”. “En humanización cada vez hablamos menos de pacientes y más de agentes,
de personas”, ha concluido.

La asistencia digital autonómica
Tres comunidades autónomas han
querido participar este jueves en el I
Foro de Comunicación Salud Digital,
un evento organizado por Novartis,

Juan Ramón Rábade, Juan Blanco, Fernando Prados y
José Antonio Ballesteros.
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Grupo Mediforum, Quirónsalud y Oximesa, y que ha
buscado poner sobre la mesa
el papel de las nuevas tecnologías en la comunicación
con el paciente.
Ha sido en la exposición
‘Asistencia digital al paciente. La apuesta de las CC.AA.
Mesa de Consejerías’ cuando Fernando Prados, viceconsejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid; José
Antonio Ballesteros, director general de Asistencia Sanitaria del Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha
(Sescam), y Juan Ramón
Rábade, director general de
Salud Pública y Consumo de
La Rioja, han expuesto los
proyectos e iniciativas de sus
gobiernos autonómicos.

Redes sociales
Profesionales sanitarios, pacientes y expertos en comunicación digital han analizado el rol que desempeñan
las redes sociales en el ámbito de la salud. Lo han hecho en el I Foro de Comunicación Salud Digital, un
evento organizado de forma

Begoña Gómez, Juan Blanco, Diego Sanjuanbenito,
Adolfo Fernández-Valmayor y José Ramón Calvo,
durante la inauguración del I Foro de Comunicación
Salud Digital.
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El viceconsejero de Humanización de la Asistencia Sanitaria de
la Comunidad de Madrid, Diego Sanjuanbenito, ha inagurado el acto.
Juan Blanco, CEO del Grupo
Mediforum, durante su intervención.

conjunta por Novartis, Grupo Mediforum, Quirónsalud y Oximesa, y
que ha buscado poner sobre la mesa el papel de las nuevas tecnologías en la comunicación con el paciente.
La mesa, denominada ‘Redes sociales en salud. Una nueva forma de
conectar con los pacientes’, ha sido
moderada por Luis Truchado, CEO
de Eurogalenus, y ha contado con la
participación del doctor Alfonso Vidal, jefe de la Unidad de Dolor del
Hospital Quirónsalud Sur (Alcorcón);
Marta Ferreres, external communication manager de Novartis; Amelia
Martínez Barrios, enfermera de la
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, y Daniel Gallego, presidente de Alcer.

Componentes de la mesa ‘Humanización y cronicidad.
Qué papel juega la comunicación digital’.

sidad Complutense de Madrid
(UCM); Miguel Ángel Vences, director general adjunto de CSA; José Luis Enríquez, CEO de Real Life
Data, y Pablo Alejandro Martínez,
project controller de Quasar Science Resources, han participado en
‘Tendencias de futuro: Medicina
Predictiva y Comunicación Digital’,

Medicina Predictiva
La Medicina Predictiva ha sido uno
de los puntos fuertes del I Foro de
Comunicación Salud Digital, un
evento organizado este jueves por
Novartis, Grupo Mediforum, Quirónsalud y Oximesa, y que ha buscado poner sobre la mesa el papel
de las nuevas tecnologías en la comunicación con el paciente.
Expertos de reconocido prestigio
como el investigador Antonio López Farré, profesor titular de la
Facultad de Medicina de la Univer-

Humanización de la cronicidad
La humanización y la cronicidad
han sido dos de las temáticas que
se han abordado en el I Foro de

Expertos de la mesa ‘Redes sociales
en salud. Una nueva forma de conectar
con los pacientes’.

Expertos analizan la Medicina
predictiva y la comunicación digital.

Comunicación Salud Digital,
un evento organizado este
jueves por Novartis, Grupo
Mediforum, Quirónsalud y
Oximesa, y que ha buscado
poner sobre la mesa el papel de las nuevas tecnologías en la comunicación con
el paciente.

Representantes de las consejerías abordaron la asistencia
digital al paciente

una mesa moderada por el doctor
Julio Mayol, director médico y de
Innovación del Hospital Clínico San
Carlos (Comunidad de Madrid).

La mesa, denominada ‘Humanización y cronicidad. Qué
papel juega la comunicación
digital’, ha sido moderada por
Blanca Fernández-Lasquetty,
patrona de la Fundación
Humans, y ha contado con la
participación de Sagrario Mayoralas, directora médico de
Oximesa-Praxair; Marta del
Olmo, directora de Información y Atención al Paciente de
los Hospitales Públicos en
Madrid de Quirónsalud; Sofía
Azcona, directora de Marketing Corporativo de Cofares, y
José Sacristán, coordinador
de Gestión Económica y Sistemas de Información del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (Sescam).
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Forbes cita a representantes del sector
sanitario y farmacéutico en un foro de
excelencia
La revista Forbes ha organizado un encuentro que ha reunido a los principales
representantes del sector sanitario y farmacéutico del país.

La revista Forbes ha organizado la
jornada ‘Forbes Summit Healthcare’
que ha reunido a las principales figuras del sector sanitario y farmacéutico español. El objetivo del encuentro ha sido establecer una
atención sanitaria basada en el valor, discutir los planteamientos que
deben hacerse las empresas del
sector o cómo hacer frente a la
transformación digital.
El acto, conducido por el periodista Javier Ruiz, ha contado con la
presencia de representantes de varias compañías como Novartis,

Farmaindustria o IDIS, además de
centros públicos como el Hospital
Clínico San Carlos.
Andrés Rodriguez, editor de Forbes España, ha destacado la importancia del encuentro asegurando que se trata del foro sanitario
más importante de España.
Julian García Vargas, ex ministro
de Sanidad en la época de Felipe
González, ha sido el encargado de
abrir el acto. Ha aprovechado su
intervención para destacar el Sistema Nacional de Salud “uno de los
mejores del mundo”, algo que se-

gún ha explicado no hubiera
sido posible sin el apoyo del
sector farmacéutico y los
avances tecnológicos que en
él se desarrollan.
Las cinco mesas que han
marcado la jornada han debatido sobre las vías de
crecimiento del sector sanitario, la innovación en el
sector farmacéutico, cómo
introducirla en dicho sector, la innovación y aportación del sector público y
privado y la innovación liga-

Forbes Summit Healthcare.

Una de las mesas del Forbes Summit Healtcare.

Expertos analizaron el sector de la salud.

Juan Blanco, CEO del Grupo Mediforum, moderó una
de las mesas.
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Juan Blanco, CEO del Grupo Mediforum.

Juan Blanco, CEO del Grupo Mediforum, charla durante el
Forbes Summit Healtcare.

Mesa Forbes Summit Healthcare.

Enrique Ruiz Escudero, durante la Forbes Summit Healthcare.

da a la relación con el paciente a
través del uso del big data.
En los próximos cinco años se espera que el gasto en salud mundial se
multiplique alcanzado los 5,5 puntos
sobre todo por el envejecimiento de
la sociedad “por lo que es necesaria
una transformación del sector”, ha

asegurado Jorge Bagán, socio director de Sanidad de Deloitte.
La innovación es una inversión
que tarda mucho en llegar al mercado. Uno de los principales retos
del sector sanitario actual es que
estos avances lleguen directamente a los pacientes, que son

Julián García Vargas, exministro de
Sanidad y curator de Forbes Summit
Healthcare.

Andrés Rodríguez, presidente,
editor y director de Forbes España.

Enrique Ruiz Escudero, consejero de
Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Adolfo Fernández-Valmayor,
secretario general de IDIS.

En los próximos
cinco años se espera
que el gasto en
salud mundial se
multiplique
alcanzado los
5,5 puntos sobre
todo por el
envejecimiento de
la sociedad
quienes realmente se van a
beneficiar.
Los representantes tanto
del sector sanitario como
del sector farmacéutico
coinciden en un aspecto fundamental, hoy en día es imposible entender la salud
sin que esté ligada a las
nuevas tecnologías y la digitalización, “existe un cambio de tendencia, tecnología
y salud convergen cada vez
más”, ha explicado Roger
Villarino, socio de Deloitte.
“El sector salud es el segundo más impactado por
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Beatriz Vicén, Head Public Affairs & Quality de Bayer España.

El Forbes Summit Heathcare reunió a los máximos
representantes del sector de la salud.

Los avances que se han realizado en los últimos años
son de gran importancia. “En los últimos 50 años se
ha llevado a cabo el mayor desarrollo en el sector
sanitario de la historia”
las nuevas tecnologías”, ha asegurado Elena Zabala, CEO de Laboratorios Zambon. Esto aporta grandes ventajas sobre todo a la hora de
avanzar para mejorar la atención
de los pacientes.
“La responsabilidad de la industria
farmacéutica es garantizar que exista un medicamento para cada enfermedad grave a la que se tiene que

enfrentar el paciente”, ha explicado
Martín Sellés, presidente de Farmaindustria. Para poder conseguir
estos medicamentos innovadores la
industria farmacéutica invierte cada
caño 130.000 millones de euros a
nivel mundial en investigación básica y clínica.
En los últimos años se han conseguido avances tan importantes co-

mo conseguir que el VIH no
sea una enfermedad mortal
y alargar y mejorar la calidad de vida de los pacientes
con cáncer. Esto se ha conseguido gracias a la colaboración con los profesionales
sanitarios, los hospitales públicos y privados, las sociedades científicas…
Sellés ha aprovechado su
intervención para hacer un
llamamiento para que se
mejore la financiación del
sistema sanitario público.
“En 2009 se le dedicó el 6,5%

Carina Escobar, presidenta de la POP.

El periodista Javier Ruiz.

Jorge Bagán, socio director de Sanidad de Deloitte España.

Martín Selles, presidente de Farmaindustria.
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El sector farmacéutico tuvo una amplia representación
en la Forbes Summit Healthcare.

Los participantes abordaron aspectos como la innovación
en salud.

El sector farmacéutico
tiene que hacer frente
a varios
factores como el
envejecimiento de la
población, la cronicidad
de muchas
enfermedades y la
gran cantidad de
nuevos fármacos que se
están desarrollando
del PIB mientras que el año pasado
bajó hasta el 5,9%, seis décimas
por debajo. ¿Estamos dedicando
suficientes recursos a nuestro sistema público?”
“Necesitamos un desarrollo importante del big data y de la inteligencia artificial para mejorar los
ensayos clínicos” ha explicado
Concha Serrrano, directora de relaciones institucionales de Pfizer.
La inteligencia artificial favorece
que el científico se dedique únicamente a aquello que aporta valor.
Además del desarrollo de las nuevas tecnologías, el sector farmacéutico tiene que hacer frente a varios
factores que pueden poner en jaque
su buen funcionamiento, entre ellos
destacan el envejecimiento de la
población, la cronicidad de muchas
enfermedades y la gran cantidad de
nuevos fármacos que se están desarrollando, muchos de ellos nunca
llegarán a probarse.
Sobre la financiación y la sostenibilidad del sistema también se ha pronunciado Orlando Vergara, director

José Luis Enríquez, presidente de Real Life Data.

de Neurociencias de Novartis. “La
sostenibilidad del sistema farmacéutico pasa por una gran oportunidad,
somos los actores para cambiar el
sistema”.
A pesar de que todavía queda
mucho camino por recorrer, los
avances que se han realizado en
los últimos años son de gran importancia. Según datos proporcionados por Juan Blanco, CEO de
Mediforum, “en los últimos 50
años se ha llevado a cabo el mayor desarrollo en el sector sanitario de la historia”.

Unión del sector público y privado
Uno de los momentos más importantes de la jornada ha sido la
mesa que se ha centrado en la
aportación de la innovación en el
sector público y en el sector privado. “La colaboración entre el sector público y privado ha proporcionado una gran capacidad de adaptación de los avances actuales”, ha

explicado Antonio Sánchez,
director general de Muface.
José Soto, director del
Hospital Clínico San Carlos,
ha destacado el gran parecido que existen entre el
ámbito público y privado,
ambos luchan por lo mismo, “lo único que nos diferencia es que el dinero de
uno no sale de los presupuestos generales”. “El acceso a la innovación universal es un reto del futuro por
el que todos luchamos”.
Para Marcos Guerra, director de Deloitte, uno de
los principales problemas a
los que están haciendo frente ambos sectores es la fuga
de los profesionales a otros
países. Para evitar este escenario asegura que es necesario “buscar un modelo
de trabajo que permita trabajar con ciertas sinergias,
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complementarias. Su colaboración es incuestionable
e impresionable ya que ambas mejoran la calidad del
sistema asistencial”, ha explicado Ruiz Escudero.

Luis Mayero, nuevo presidente del IDIS.

Marcos Guerra, director de Deloitte España.

Antonio Sánchez, director general
de Muface.

José Soto, gerente del Clínico San Carlos.

hay que trabajar convergiendo hacia los dos modelos”.

Ruiz Escudero, en la Forbes
Summit Healthcare
El consejero de Sanidad, Enrique
Ruiz Escudero, ha participado en

nos escenarios para abordar las
cuestiones esenciales del sistema
sanitario.
El consejero de Sanidad ha querido
aprovechar su intervención para
destacar la colaboración que debe
haber entre la sanidad pública y la

“La sanidad pública y privada nunca deben ser
antagónicas sino complementarias. Su colaboración
es incuestionable e impresionable ya que ambas
mejoran la calidad del sistema asistencial”
este foro de excelencia. Ruiz Escudero ha asegurado que participar
en iniciativas como la desarrollada
por Forbes es un “autentico honor”
ya que este tipo de actos son bue-

Enrique de Porres, CEO de Asisa.
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privada, una línea que ha marcado
el discurso de las cinco mesas que
han formado el foro.
“La sanidad pública y privada
nunca deben ser antagónicas sino

Pedro Luis Sánchez, director de
estudios de Farmaindustria.

Relación con el paciente y
big data
El big data ha sido uno de los
grandes protagonistas del
encuentro hasta tal punto
que ha contado con una mesa
propia ‘Innovación y relación
con el paciente: tratamiento
del data y compatibilidad de
las historias clínicas’.
El sistema sanitario español es uno de los mejores
del mundo. Algo que para
Juan Blanco, CEO de Mediforum, es gracias a los
avances que se han llevado
a cabo en los últimos años.
“En los últimos 50 años se
ha llevado a cabo el año desarrollo en el sector sanitario de la historia”.
Una de las cosas que ha
destacado esta mesa del
resto es que ha contado con
el testimonio de los pacientes, los grandes protagonistas del avance tecnológico
del sector. Carina Escobar,
presidenta de la Plataforma
de Organizaciones de Pacientes, ha pedido que se les
trate como ha personas,
además ha hecho un llamamiento para que los avances
tengan en cuenta a los pacientes crónicos y no solo a
los pacientes agudos.
Por su parte, José Luis Enríquez, CEO de Real Life Data, ha destacado que el paciente debe ser siempre la
prioridad de todas las innovaciones. Además, ha señalado que “el big data ofrece al
paciente la posibilidad de acceder a su propia información”. A su vez, ha reseñado
que “a nivel de big data lo
importante no es donde estamos ahora, sino de dónde
venimos”.

Grupo Mediforum entrega los Premios
SaluDigital 2019
La compañía editora de SaluDigital.es ha entregado los galardones que reconocen las
mejores iniciativas tecnológicas en salud. Cerca de 300 personas han asistido a estos
premios.

Foto de familia de los III Premios SaluDigital.

Cerca de 300 personas han asistido a la gala de los Premios SaluDigital 2019, que organiza el Grupo Mediforum, editor de SaluDigital.es. El acto ha contado con la
asistencia del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
Enrique Ruiz Escudero, así como
con la presencia de Juan Blanco,
CEO del Grupo Mediforum, empresa editora de las publicaciones
SaluDigital.es y ConSalud.es, entre otras figuras destacadas. El
evento ha estado patrocinado por
Grupo Cofares, Grupo Novartis,
Linde Healthcare, Real Life Data y
212

Estos galardones han reconocido y premiado, un
año más, las iniciativas que durante el pasado año
han contribuido a mejorar la salud y vida de las
personas a través de la tecnología sanitaria
el Observatorio de Comunicación
Salud Digital.
Un año más, se han reconocido y
premiado las iniciativas que durante el año pasado han contribuido a mejorar la salud y la vida de
las personas a través de la tecnología sanitaria. En la categoría de
Mejor Iniciativa Pública en Salud

Digital, el jurado ha premiado a Proyecto STIQ, cuyo
objetivo es mejorar la calidad asistencial, la seguridad y la experiencia del paciente y su entorno en el
circuito quirúrgico del Hospital Rey Juan Carlos mediante la implantación de un
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sistema de trazabilidad inalámbrico integrado en los sistemas de
información disponibles en el centro, mejorando la eficiencia del
proceso y eliminando actividades
que no aportan valor. Ha recogido
el premio Juan Rey, jefe del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial
del Hospital Universitario Rey
Juan Carlos.
Por su parte, en la categoría a
Mejor Iniciativa Privada, la elegida
ha sido Humans 4 Health by Cigna,
cuyo objetivo es consolidarse como espacio de referencia para el
intercambio de conocimiento en
salud y bienestar en la empresa.
En esta categoría, el premio ha sido recogido por Juan José Montes,
director general de Cigna España,
Aida Sastre, Chief Marketing Officer de Cigna España.
Otra de las categorías premiadas
han sido las de Mejor App de Salud y Mejor App de Medicina, en el

Enrique Ruiz Escudero, Juan Rey y Eduardo Pastor.

primer apartado, la aplicación galardonada ha sido First Call, la
primera aplicación de colaboración ciudadana en casos de emergencia a nivel mundial y cuyo pre-

Fred Simoes, Aida Sastre, Juan José Montes y Fernando Prados.

Ana Dávila, Domingo Navarro, Miguel Sánchez y David Asín.

La Mejor App de
Salud ha sido First
Call, la primera
aplicación de
colaboración
ciudadana en casos
de emergencia a
nivel mundial. La
Mejor App de
Medicina fue
Monitor de Dolor del
Vall D´Ebrón
mio lo han recogido Miguel
Sánchez y Domingo Navarro, cofundadores de la
aplicación. Por su parte, la
mejor aplicación de Medicina ha recaído en Monitor de
Dolor, una app diseñada por

José Luis Enríquez, Josep Garcés Nafarrate y Fernando Prados.
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Fernando Prados, Diana Virginia Castilla,
Carlos Suso Rivero y Eduardo Pastor.

un equipo multidisciplinar de psicólogos, médicos y enfermeras especialistas en dolor y una ingeniera informática del Vall D’Ebrón.
Han recogido el premio Diana Virginia Castilla y Carlos Suso Rivero, miembros el equipo.

José Luis Enríquez, Francisco Crespo y Ana Dávila.

En la categoría Mejor Proyecto de
Telemedicina, el ganador ha sido
Inhalcheck, una herramienta para
teleasistencia de pacientes con asma y EPOC, tanto al inicio de la
prescripción de la terapia inhalada
como en aquellos casos en que sos-

Begoña Gómez, Manuel Marcos Fernández y Fernando Prados.

Enrique Ruiz Escudero, Julio Mayol y Sergio Blanco.
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peche fracaso terapéutico
atribuible a posibles defectos
en la técnica de inhalación.El
premio ha sido recogido por
Josep Garcés Nafarrate, director General de Idemm
Farma.

Enrique Ruiz Escudero, María Castro, Pablo Caballero y
David Asín.

Mejor proyecto de Wearables es otra de las categorías galardonadas. En este
caso, el premio ha sido para
Dexcom G6, el primer tipo
de sistema de monitorización continua de glucosa
permitido para ser utilizado
como parte de un sistema
integrado con otros dispositivos médicos compatibles e
interfaces electrónicas. El
encargado de recoger el galardón ha sido Francisco
Crespo, director General de
Novalab Ibérica.
Otra de las categorías ha
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sido la de Mejor Blog de Salud. El
premio ha recaído en EGOM, un
blog de ginecología y obstetricia
cuya finalidad es dar a las pacientes información de calidad y avalada por un equipo médico. El premio ha sido recogido por el director Gerente de EGOM, Manuel
Marcos Fernández.
Por otro lado, en la categoría Mejor Proyecto en Fase de Desarrollo, el cual ha recibido además del
galardón, 2.000 euros para continuar con su puesta en marcha, ha
recaído en Globin, un sistema inteligente de asesoramiento personalizado en nutrición, suplementación, ejercicio físico y apoyo psicológico para pacientes de cáncer,

Enrique Ruiz Escudero, Fidel Illana y Juan Blanco.

Eduardo Pastor ejerció de anfitrión de la gala.

Juan Blanco, organizador de los Premios.

Personalidades antes de la entrega de premios.

Enrique Ruiz Escudero fue el encargado de
clausurar los Premios.

supervivientes y familiares o cuidadores. María Castro y Pablo Caballero, cofundadores de Oncodieta,
han recogido el premio.
Por último, en esta edición de los
Premios SaluDigital 2019, la Personalidad Digital del Año ha recaí-

do en Julio Mayol, profesor titular
de Cirugía de la Universidad Complutense de Madrid y Director Médico del Hospital Clínico San Carlos. Asimismo, el Premio SaluDigital 2019 a la Institución Digital del
Año 2019, ha sido para el Hospital

Universitario de La Princesa, donde la eSalud es un
área estratégica en la que
están implicadas distintas
unidades del centro. Su director Gerente, Fidel Illana,
ha recogido el galardón.
215

216

Anuario ECSalud

NOTICIAS DESTACADAS
de 2018 en ECSalud.com

217

Enero

02-01-2018

08-01-2018

Novartis y Johnson & Johnson,
las farmacéuticas que
cambiarán el mundo

Pfizer deja de lado la investigación contra el Párkinson y
el Alzheimer

Ambas compañías son las únicas
del sector farmacéutico que aparecen en el ránking global de las
50 empresas que cambiarán el
mundo y que cada año publica la
revista Fortune.

La decisión provocará aproximadamente 300 despidos en sus sedes de Cambridge y Andover durante varios meses.

Hay empresas que más allá de
conseguir sus propios objetivos y
beneficios, apuestan por la Responsabilidad Social Corporativa,
proyectos sociales y actividades
sin ánimo de lucro, y por ello estas
son las empresas que gracias a
sus inversiones desinteresadas
pueden llegar a cambiar el mundo.
En base a estas premisas es como
la revista Fortune ha elaborado el
ránking con las 50 empresas que
pueden cambiar el mundo en el
futuro, compañías de todo el mundo y de todos los sectores.
En concreto, del sector farmacéutico son las firmas Novartis y
Johnson & Johnson las que han
conseguido colarse en este prestigioso listado, situándose en los
puestos cuarto y noveno, respectivamente.
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La compañía farmacéutica Pfizer
ha anunciado que dejará de invertir en el desarrollo de nuevos medicamentos para combatir las enfermedades de alzheimer y párkinson ya que los resultados han
sido poco efectivos.
Según ha informado Wall Street
Journal, la decisión provocará aproximadamente 300 despidos en sus
sedes de Cambridge y Andover.
No obstante, la reestructuración
no afectará al desarrollo de medicamentos en etapas posteriores para el tratamiento del dolor
o a la investigación de medicamentos para enfermedades neurológicas raras.
Ahora, la farmacéutica está planeando usar los ahorros para financiar sus proyectos de I+D de
medicamentos en otras áreas y
ha calificado la decisión como “un
ejercicio para reasignar” determinados gastos hacia aquellas áreas
donde su cartera de productos y
su experiencia científica son más
sólidas.
Asimismo, Pfizer también ha adelantado que planea establecer un
fondo de riesgo corporativo para
invertir en prometedores proyectos de neurociencia fuera de la
compañía.
Al igual que muchos otros, Pfizer
ha invertido mucho en el desarrollo
de tratamientos para estas enfermedades. Sin embargo, los resultados no han sido los más esperados.

16-01-2018

Europa denuncia un defecto
en las jeringas orales de Shire
La Agencia Europea del Medicamento recomienda a los padres y
cuidadores que inspeccionen
“cuidadosamente” estos productos antes de administrar medicamentos a sus hijos con epilepsia.
La Agencia Europea del Medicamento (EMA, en sus siglas en inglés) ha informado de un defecto en
las jeringas orales Buccolam, un
medicamento comercializado por
Shire para detener ataques convulsivos agudos y prolongados en niños y adolescentes con epilepsia.
Según informa la EMA en un comunicado, la tapa translúcida puede permanecer unida a la jeringa,
por lo que recomiendan a padres y
cuidadores de los pequeños “inspeccionar cuidadosamente” estos
productos antes de administrar el
medicamento.
De este modo, se va a enviar una
carta informando del defecto a
todos los médicos y farmacéuticos
que prescriben y despachan
Buccolam en forma de alerta para
que la compartan con los padres
de los pequeños que la utilizan.
Según explican desde la EMA, para
administrar el medicamento cargado en la jeringa hay que sacarla
del paquete, retirar la tapa roja y
administrarlos en la parte interna
de la mejilla cuando el niño está
sufriendo un ataque epiléptico.
Ahora se han registrado algunos
casos en los que el defecto impide
que el medicamento salga de la jeringa con normalidad. “Esto ha provocado, en algunos casos, que parte de la tapa caiga en la boca del
paciente y sea inhalada o ingerida”.
Por su parte, la compañía está trabajando para resolver esta complicación en las nuevas jeringas que
fabrique, pero las que están ya comercializadas en toda la Unión Europea corren el riesgo de haber sido distribuidas entre los pacientes.
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La Fundación A.M.A. aprueba
su Plan de Actuación 2019

China deja en evidencia a
Medtronic

Cofares alcanza la mayor cuota
de mercado de su historia

La entidad concede este año 124
becas para profesionales sanitarios, financia becas de investigación y apoyará más 75 programas
de ayudas sociales.

El gobierno chino ha reprendido a
la compañía por hacer incluido a
Tibet, Taiwan y Hong Kong como
países separados en su sitio web.

La distribuidora farmacéutica ha
superado el 28% de cuota de mercado en el pasado mes de Diciembre, lo que supone la mayor cifra
de su historia.

El patronato de la Fundación
A.M.A., presidido por Diego Murillo
y compuesto por catorce profesionales sanitarios, entre los que figuran los presidentes de los Consejos
Generales de Farmacéuticos, Médicos, Odontólogos y Veterinarios, el
Presidente y Secretario General de
A.M.A. Seguros y destacadas personalidades de Asociaciones Profesionales y Científicas, aprobó el
pasado 13 de diciembre el Plan de
Actuación 2019, en el que se encuentran las nuevas iniciativas que
la institución pondrá en marcha y
apoyará a lo largo de este año.
La Fundación A.M.A. seguirá centrando su actividad en 2019 en tres
pilares fundamentales: el apoyo a
la formación de los futuros profesionales sanitarios a través de la
concesión de becas; la divulgación
científica mediante la convocatoria
de premios y ayudas a la formación;
y el apoyo a organizaciones sin ánimo de lucro en proyectos sociales.
De este modo, en 2019 continuará
su programa de becas de posgrado
en Sanidad incluyendo, además de
las tradicionales ayudas para médicos, enfermeros, farmacéuticos y
psicólogos, becas para la formación
de biólogos, físicos y químicos como en la anterior edición, según ha
informado Diego Murillo. Así, este
año se convocarán un total de 124
becas a la formación de futuros
profesionales sanitarios, entre las
que se encuentran las once ayudas
para profesionales veterinarios.

La compañía de dispositivos médicos Medtronic ha quedado retratada ante China. Y es que, los
reguladores del ciberespacio de
China han reprendido a Medtronic, así como a otras compañías
como Zara, Delta, Airlines y
Marriott por la clasificación “ilegal” de las regiones.
Concretamente, Medtronic incluyó
a Tibet, Taiwan y Hong Kong como
países separados en su sitio web,
por lo que tuvo que emitir una disculpa pública y eliminar el contenido.
Así, la compañía se disculpó en su
sitio web alegando que “entiende
completamente la posición del gobierno chino sobre los asuntos territoriales relevantes”. “Hemos
ajustado la configuración de la página web relevante”, han asegurado desde la compañía.

Por su parte, Lu Kang, portavoz
del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, ha dado la bienvenida a las empresas extranjeras para hacer negocios en China, al
tiempo que ha recriminado que
“deberían respetar la soberanía e
integridad territorial de China, respetar la ley y los sentimientos de
los pueblos chinos, que son la base
de cualquier corporación para hacer negocios en cualquier país”.

Cofares sigue consolidando su posición al frente del sector de la
distribución farmacéutica en España, aumentando sus resultados y
su cuota de mercado. En diciembre
de 2017 la Cooperativa alcanzó el
28,19% de cuota, superando por
primera vez en toda su historia el
28% de market share a nivel nacional y confirmando así los buenos
resultados y el incremento constante que la cuota presentó durante todo el ejercicio. De este modo
la media anual de 2017 ascendió
hasta el 26,94%, lo que implica un
crecimiento de 0,66 puntos a nivel
nacional respecto al cierre del
ejercicio anterior.
Otro dato destacable es la uniformidad del incremento, con subidas en
prácticamente todas las Comunidades Autónomas. Cofares es la única
distribuidora del mercado que opera en todas las Comunidades y actualmente cuenta con al menos un
almacén logístico en cada una de
ellas. Los crecimientos más destacados se han producido en Castilla
La Mancha, con 1,93 puntos, y en
Baleares, con 1,57 puntos, dos Comunidades en las que la Cooperativa inauguró almacén en 2017. En
Andalucía, el aumento también es
significativo con más de 1,52 puntos
porcentuales de mejora.
En algunas de las ciudades donde
Cofares es líder de mercado no
solo se ha mantenido esta posición
si no que además se ha aumentado
la distancia con los competidores,
reforzando su fortaleza en un mercado altamente maduro y competitivo. Es el caso de ciudades como
Segovia, Albacete o Guadalajara,
entre otras, donde la cuota de
mercado actual ya supera el 60%,
al igual que sucede en Madrid, pero en las que igualmente se ha
seguido creciendo a ritmo de entre
0,5 y 2 puntos porcentuales.
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Febrero

05-02-2018

07-02-2018

15-02-2018

Heineken contra las cuerdas:
piden que ponga fin a su patrocinio en la lucha contra el VIH

El IQOS de Philip Morris no
“engaña” a los profesionales
sanitarios

Elsevier, en el punto de mira
por los 25 millones que cobra
a España

Según han recriminado las organizaciones, el acuerdo con el Foro
Mundial de VIH solo ayudaría a
Heineken a ampliar su alcance de
comercialización.

El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) es
partidario de aplicarle la misma
regulación que al resto del tabaco.

España gasta anualmente unos 25
millones de euros en suscripciones a Elsevier, una cantidad que
duplica o triplica el gasto de otros
países europeos.

El acuerdo entre el Fondo Mundial
de VIH y la compañía Heineken no
ha tardado en despertar las críticas.
Y es que, un grupo de activistas internacionales han pedido el fin de
inmediato de ese acuerdo.
Según una carta a la que ha tenido
acceso Reuters, dirigida a Peter
Sands, director del Fondo Mundial, una alianza de más de 2.000
organizaciones del sector salud
han expresado su malestar ante
este acuerdo que “solo ayudaría a
Heineken a ampliar su alcance de
comercialización”.
“Las empresas transnacionales que
producen y comercializan agresivamente alcohol dependen del uso nocivo de éste para sus ventas y ganancias”, apunta la carta.
Asimismo, en el escrito han acusado a Heineken de socavar y subvertir la implementación de políticas
de alcohol basadas en evidencia “al
mismo tiempo que expanden las
redes de distribución y comercialización para hacer crecer su mercado en algunos países”.
Según ha anunciado el Fondo Mundial, “la asociación avanzaría más en
un objetivo común de lucha de epidemias de enfermedades en África”,
pero lo cierto es que a las organizaciones no parece haberle gustado y
han solicitado que “finalice la asociación con Heineken y que se tome en
cuenta sus preocupaciones cuando
se exploren futuras asociaciones”.
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Parece que el nuevo dispositivo
IQOS de Philip Morris no ha podido
engañar a los profesionales del
sector salud. Y es que, el Comité
Nacional para la Prevención del
Tabaquismo (CNPT), integrado por
más de 30 sociedades científicas y
asociaciones profesionales, ha
arremetido contra el nuevo producto de la multinacional tabacalera
cuya principal novedad es que calienta tabaco en lugar de quemarlo.
En un comunicado, el CNPT ha
apuntado que pese a que la estrategia publicitaria incide en que el dispositivo resulta menos nocivo que el
cigarrillo convencional, “es un producto de tabaco y como tal contiene
nicotina y otras sustancias tóxicas”.
“Aunque algunas de estas sustancias estén en menor concentración
que en el cigarrillo de combustión,
eso no impide considerar el uso del
IQOS como un riesgo para la salud”,
han dicho, al tiempo que han insistido en que “no existen evidencias
sólidas que avalen la seguridad de
este producto ni su eficacia como
estrategia de reducción de daños”.
En cuanto a los efectos negativos,
el CNPT ha argumentado que “su
consumo puede tener el efecto poco deseable de retener a las personas fumadoras en su adicción y ser
una puerta de entrada a la misma”.
Además, han exigido que el dispositivo se someta a las mismas prohibiciones en cuanto a su uso en espacios públicos cerrados, y en
cuanto a su publicidad y promoción.

Millones de euros se deslizan cada
año desde universidades o centros
de investigación a la cuenta de las
grandes revistas científicas. Entre
estos grandes grupos editoriales
el más cuestionado es Elsevier,
quizá por ser la mayor editorial de
literatura científica del mundo
con más de 2.500 revistas.
Hasta ahora la opacidad de cuánto
invierten las instituciones públicas
en suscripciones a revistas científicas es máxima. Sin embargo, según datos de El Confidencial, España gasta anualmente unos 25
millones de euros en suscripciones a Elsevier, una cantidad que
duplica o triplica el gasto de otros
países europeos.

Tal y como ha informado dicho diario, hasta hace poco, la actividad
de esta editorial pasaba desapercibida pese a facturar 2.600 millones de euros en 2016. Sin embargo, un día vieron su negocio amenazado y decidieron contraatacar.
Así, en junio de 2017 lograron que
un tribunal estadounidense condenara a SciHub obligándoles a pagar a Elsevier 15 millones de dólares (12 millones de euros). Asimismo, en octubre denunciaron a la
página ResearchGate por infracción del ‘copyright’.
Y es que, Elsevier ha llegado a alcanzar tanto poder que hasta ha
llegado a eliminar de la App Store
y Google Play una aplicación española llamada NandaNocNic ideada
para su uso profesional entre enfermeras.
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Mylan, en el limbo de la definición de desabastecimiento

Amazon se cuela en el mercado
farmacéutico

El sector farmacéutico reivindica
una definición precisa sobre lo que
la Administración considera desabastecimiento de fármacos.

La nueva línea Basic Care de Amazon presenta un total de 60 productos fabricados con la compañía
Perrigo.

El mercado farmacéutico se enfrenta a diario a un problema que
amenaza de forma seria el sector.
Todos los actores implicados muestran su preocupación ante el desabastecimiento de medicamentos
como un problema que, aunque es
global, en España está presente
con particularidades especiales.
Y es que, los farmacéuticos se
quejan de que es necesaria una
definición precisa sobre lo que tanto la Administración central como
las autonómicas consideran desabastecimiento.
Según la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps)
actualmente existen 253 presentaciones de fármacos con problemas
de desabastecimiento en España.
Sin embargo, el sector de la distribución farmacéutica sitúa en miles
los medicamentos afectados.
Precisamente, la farmacéutica estadounidense Mylan se encuentra inmersa en este problema. Según
adelantó la Cadena Ser a principios
de este mes, la Aemps ha admitido,
en una actualización fechada el 2 de
febrero de 2018, la falta de suministro del fármaco de Mylan para enfermos de cáncer de páncreas, Kreon.
Asimismo, la Agencia ha reconocido a dicho medio que el problema
de desabastecimiento de Kreon
podría continuar previsiblemente
hasta mediados de este año.
Sin embargo, desde ECSalud.com
nos pusimos en contacto con Mylan,
quién ha reconocido que ha habido
falta de suministro pero “ya se está
regularizando el canal”.

Finalmente el gigante del comercio
minorista ha logrado su cometido y
se ha colado en el mercado farmacéutico.
Y es que, mientras que la industria
farmacéutica estaba ansiosa por anticipar el paso de Amazon en la
venta online de fármacos con receta,
legal en Estados Unidos, Amazon se
ha colado en las ventas de medicamentos sin receta con la ayuda de
la compañía Perrigo.
Por ahora, la venta online de medicamentos con receta por parte de
Amazon se limitaría a Estados Unidos, donde la venta de estos fármacos es legal, a diferencia de otros
países como España que restringe
la venta a distancia de los medicamentos sin receta y a su venta en
farmacias autorizadas.
En agosto, Amazon lanzó una línea
de productos de salud llamada Basic
Care. Concretamente, la cartera de
productos consta de 60 tratamientos
fabricados con la compañía Perrigo.
En este sentido, una representante
de Amazon ha explicado la CNBC que
“Basic Care no insta directamente a
Amazon para que comience a vender
medicamentos con recetas”.
Amazon ya vende productos OTC (que
no necesitan prescripción médica) de
marca en su sitio web, incluidos los
de la marca GoodSense de Perrigo.
Además que Amazon tenga los
precios más bajos no significa que
los consumidores compren constantemente las marcas de Perrigo
en línea.
Por su parte, Perrigo, que está buscando un cambio de tendencia bajo el
nuevo CEO, Uwe Röhrhoff, tomará
todas las ventas que pueda obtener.

27-02-2018

Almirall premia a su nuevo
CEO… aunque sus beneficios
se desploman
Peter Guenter cobró 2,14 millones
de euros en 2017 como un “incentivo de contratación” por fichar para
dirigir la farmacéutica catalana.
Después de fulminar a Eduardo
Javier Sanchiz supuestamente por
los malos resultados de la compañía, Almirall ha decidido premiar a
su nuevo consejero delegado, Peter Guenter, con 2,14 millones de
euros en 2017 como “incentivo de
contratación”.

Según consta en el informe anual
sobre remuneraciones de los consejeros del ejercicio 2017 que la
compañía controlada por los hermanos Gallardo ha remitido a la
Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), Guenter percibió
un total de 2,35 millones en 2017, al
haber estado tres meses al frente
de la compañía. Sin embargo, el
grueso de dicha cantidad corresponde al incentivo por fichar para
dirigir la farmacéutica catalana.
Parece que a la compañía liderada
por los hermanos Gallardo no le ha
supuesto nada cubrir de oro a su
nuevo consejero, aunque sus beneficios se hayan desplomado al registrar un resultado neto de 27,1
millones en 2017, una caída de un
67% respecto a 2016.
Guenter se incorporó a Almirall el
pasado mes de octubre en sustitución de Eduardo Sanchiz, ahora consejero independiente de CaixaBank.
Sanchiz recibió una retribución de
2,85 millones de euros, un 10,8%
más respecto a los 2,57 millones
de 2016, que incluye una indemnización de 800.000 euros por parte
de Almirall por dejar su cargo de
consejero delegado.
En su conjunto, el consejo de Almirall percibió una retribución de 6,45
millones en 2017, frente a los 3,83
millones del ejercicio anterior.
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Marzo

05-03-2018
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19-03-2018

Quirónsalud se alía con Cleveland Clinic para liderar la
experiencia del paciente

Novalab y Rueda Farma firman
un acuerdo para reforzar la
asistencia farmacéutica

La Fundación madri+d entrega sus premios a los proyectos más innovadores

Quirónsalud apuesta por la mejora de la experiencia del paciente
como una necesidad en la que se
busca crear un vínculo entre el
hospital y el paciente.

Rueda Farma impulsará su posicionamiento en el mercado y estima que sus ventas podrían superar los 4,5 millones de euros.

La ceremonia de entrega de la
duodécima edición de los premios ha estado presidida por Rafael Van Grieken, consejero de
Educación e Investigación de la
Comunidad de Madrid.

Quirónsalud quiere liderar la experiencia del paciente en el sector
hospitalario y se ha aliado con
Cleveland Clinic, líder internacional en este ámbito, quién evaluará
y aconsejará a los profesionales
de Quirónsalud para mejorar la
comprensión del estado actual de
la experiencia del paciente en los
centros de Quirónsalud y diseñar
recomendaciones de mejora.
Concretamente, la colaboración
permitirá que ambas instituciones trabajen juntas en la consecución de una atención sanitaria
más humana y de mejor calidad
en los hospitales de la red Quirónsalud. La experiencia del paciente es un concepto que va mucho más allá de la mera satisfacción de los pacientes, ya que hace
referencia a todos aquellos aspectos que estos valoran más
cuando buscan y reciben atención
sanitaria.
Cleveland Clinic es el centro pionero en estrategias de experiencia de paciente en Estados Unidos
y fue el primero en crear la figura
del Chief Experience Officer y la
Oficina de Experiencia de Paciente. Considerado uno de los mejores hospitales de su país a nivel
global (y el primero en algunas
áreas como el corazón), el ejemplo de sus políticas de actuación
en este ámbito ya es uno de los
casos de estudio de Harvard Business Review y ha permitido que
sea considerado líder mundial en
visibilidad científica en materia de
experiencia de paciente.
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Novalab Ibérica, compañía adquirida por Air Liquide en 2016, y Rueda
Farma han anunciado un acuerdo
para desarrollar y comercializar un
extenso portfolio de productos farmacéuticos, entre ellos los que refuerzan el segmento de farmacia
asistencial.
Concretamente, según un comunicado remitido por ambas compañías, Novalab Ibérica aportará su
potencial tecnológico innovador
mientras que Rueda Farma asumirá las funciones de acceso a mercado y comercialización.
El acuerdo aúna la experiencia de
20 años de Novalab Ibérica en torno
a productos relacionados con el
bienestar de las personas con diabetes y con las necesidades de los
laboratorios clínicos, junto con la
de más de una década de Rueda
Farma en esta misma área.
El objetivo del acuerdo por parte
de ambas compañías reside en establecer las líneas para una nueva
estrategia que tendrá especial foco en el concepto de farmacia asistencial, apoyando al farmacéutico
en su rol activo como parte fundamental de la cadena asistencial.
A raíz del acuerdo ya se espera el
lanzamiento de cuatro productos
de forma inmediata: DonnaTest
Ovulación y DonnaTest Embarazo,
que, según las farmacéuticas, reactivarán las ventas, EldonCard, el
único producto disponible para la
detección del grupo sanguíneo, y
Cardiocheck, que está destinado a
medir el perfil metabólico y el riesgo cardiovascular del paciente.

La Fundación madrid+d ha celebrado este lunes la ceremonia de
entrega de la duocécima edición
de los premios donde se han galardonado a los proyectos más innovadores de la Comunidad de
Madrid.

La entrega de los premios, ha
tenido lugar en el patio de la Real
Casa de Correos, sede de la Comunidad, y ha estado presidida
por Rafael Van Grieken, consejero de Educación e Investigación
de la Comunidad, quién ha dicho
ser testigo de cómo el trabajo de
los premiados tienen una conexión directa con la sociedad. Asimismo, el consejero madrileño
ha destacado el trabajo, el esfuerzo y el talento de los investigadores que mejoran nuestra calidad de vida a través de sus proyectos.
Concretamente, la ceremonia ha
comenzado con el Premio madri+d
al mejor proyecto del Consejo Europeo de Investigación, un premio
que reconoce la mejor participación madrileña en las convocatorias de excelencia del Consejo Europeo de Investigación.
El premio está dotado con 5.000
euros en metálico y un análisis de
la patentabilidad de los resultados de investigación desarrollados en el marco del proyecto. En
esta ocasión, el galardón ha sido
para el doctor Víctor de la Peña,
investigador del Instituto Imdea
Energia por su proyecto ‘Hymap’.

Anuario ECSalud
19-03-2018

iDental, contra las cuerdas en
el Congreso
Afectados de toda España se reunirán con los diputados de Unidos
Podemos en el Congreso, Txema
Guijarro y Rita Bosaho; y con la diputada del PSOE, Susana Sumelzo.

Parece que no se avecinan buenos
tiempos para iDental y las quejas
de los pacientes afectados llegarán
este martes hasta el Congreso de
los Diputados.
En primer lugar, a las 13 horas, la
plataforma de personas afectadas
de iDental de Alicante se reunirá
con Txema Guijarro, secretario del
grupo parlamentario de Unidos
Podemos, y Rita Bosaho, diputada
portavoz adjunta de la Comisión de
Sanidad y Servicios Sociales de
Unidos Podemos.
Dicho encuentro se produce por
iniciativa de Francisco Camacho,
portavoz de la Plataforma de Alicante de las personas afectadas
por iDental y de Pascual Pérez
Cuenca, secretario general de Podemos Alicante.
Seguidamente, por la tarde, afectados de iDental de toda España
también tendrán la ocasión de reunirse con Susana Sumelzo, diputada del PSOE en Zaragoza.
A esta reunión acudirán representantes de afectados de Andalucía,
Aragón, Castilla y León, Madrid o
Comunidad Valenciana, entre otros
con el único objetivo de buscar el
apoyo político del partido socialista
para que se abra una investigación
real en toda España contra la empresa iDental y así poder ayudar a
los afectados.
Este encuentro ha sido posible
gracias a que Mery Alves, una
afectada de iDental que reside en
Zaragoza, denunció su situación
de abandono y la de los miles de
afectados.

23-03-2018
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Reig Jofre crea una ‘joint-venture’ para el desarrollo de biosimilares

Un fármaco de Roche relacionado con la muerte de cinco pacientes

Gracias a esta alianza, Reig Jofre
ampliará su cartera de desarrollo
de inyectables de alto valor añadido optando a un mercado mundial
de alrededor de 1.000 millones.

Hemlibra es utilizado como tratamiento profiláctico de rutina para
prevenir episodios de sangrado en
pacientes con hemofilia A con inhibidores del factor VIII.

La farmacéutica Reig Jofre ha
afianzado su apuesta por la innovación abierta y el desarrollo de inyectables y liofilizados con la constitución junto a la compañía biotecnólogica LeanBio de la joint-venture
‘Syna Therapeutics’ para el desarrollo de productos biofarmacéuticos en el ámbito de los biosimilares
y moléculas innovadoras.
Según ha informado la farmacéutica en un comunicado, el doctor
Andreu Soldevila, fundador de
LeanBio en el año 2014, será el
CEO de esta ‘joint-venture’, mientras que Gabriel Roig presidirá el
consejo de administración que
contará también con Isabel Amat y
Rafael Montilla. La sede social de
‘Syna Therapeutics’ se ubicará en el
Parc Cientific de Barcelona.
‘SynaTherapeutics’ tendrá que financiar nueve millones de euros
para llevar a cabo las primeras
etapas del desarrollo. Los socios
fundadores aportarán tanto el capital inicial, estimado en dos millones
de euros, como trabajo, conocimiento y experiencia.
La ‘joint venture’ no descarta permitir en los próximos años la entrada de nuevos socios financieros o industriales, que puedan
aportar valor estratégico al proyecto más allá de la financiación.
Asimismo, no se descarta la entrada de un socio comercial para
acompañar el desarrollo clínico en
sus últimas fases.

Parece ser que, Hemlibra, el fármaco de Roche para prevenir episodios de sangrado en pacientes
con hemofilia A, es el causante de
la muerte de cinco pacientes que
estaban tomando este nuevo medicamento.
Según han informado medios internacionales, Genentech, empresa
perteneciente a Roche, ha sido
quién se ha encargado de informar
sobre los fallecimientos, pero, hasta el momento, “tienen pocas informaciones acerca de las circunstancias exactas de las muertes”.
Hasta la fecha, cinco adultos que
han tomado Hemlibra han fallecido.
Para todos, el médico tratante ha
dicho que la causa de la muerte
está relacionada a Hemlibra.
El primer fallecimiento tuvo lugar
en 2016. Seguidamente, en 2017,
un adulto que participó en el ensayo
clínico fase III HAVEN 1 falleció y
otro que tomó el fármaco también
murió. En lo que va de año han fallecido otras dos personas que tomaban Hemlibra.
Pero, parece ser que hay más. Roche informó de dos casos de tromboembolismo y tres casos de microangiopatía trombótica en dos ensayos de fase III. En ese momento,
Roche convenció a sus seguidores
más optimistas con este medicamento con un informe que decía que
uno de los pacientes había fallecido
por una hemorragia rectal después
de ser tratado con Emicizumab.
Sin embargo, pese a todo, Roche
nunca parpadeó, y en el pasado mes
de noviembre aprobó en Estados
Unidos su fármaco, una victoria muy
necesaria para la compañía para
explicar la pérdida de la protección
de patentes de tres grandes fármacos. La Unión Europea aprobó el
fármaco en febrero de este año y
Japón el pasado 18 de marzo.
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Coca-Cola apuesta por las bebidas vegetales y ecológicas
La compañía amplía su oferta de
bebidas a un total de 18 marcas
para llegar a más momentos de
consumo y ofrecer una alternativa
para cada ocasión.

Coca-Cola mantiene su apuesta
por la innovación, así como el objetivo de dar respuesta a las exigencias de los consumidores. En este
sentido, el nuevo reto de la compañía se encuentra en las bebidas
ecológicas y vegetales, un mercado
en el que ahora se ha embarcado
de lleno con el lanzamiento de nuevas marcas.
Y es que, con el fin de convertirse
en una compañía total de bebidas,
Coca-Cola trae al mercado español
la marca Honest, con la que entra
en el mercado ecológico de la mano
de tres variedades de tés y tres variedades de cafés.
Son productos con ingredientes orgánicos y azúcar de caña, con los
que la firma quiere democratizar lo
ecológico, haciendo este tipo de
productos más accesibles y asequibles a los consumidores españoles.
Por otro lado, Cola-Cola también
ha presentado Ades, una marca con
ocho productos que fusionan los
beneficios de las semillas con los
de la fruta. Estas bebidas tienen
como base la avena, almendra,
arroz o la soja.
“Con las nuevas categorías impulsamos el crecimiento de nuestro
negocio y ampliamos nuestra oferta de bebidas, pero no dejamos de
innovar, reforzar y hacer más grandes otras categorías en las que ya
estamos”, ha señalado Esther Morillas, directora de Marketing de
Coca-Cola Iberia.
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¿Asumirá Grünenthal las nuevas indemnizaciones para
afectados de talidomida?

Lilly de nuevo bajo el punto de
mira por su medicamento para la artritis reumatoide

Desde Ciudadanos señalan que representantes de Sanidad han mantenido al menos una reunión informal con la farmacéutica para tratar este asunto.

Los nuevos datos proporcionados
por Lilly a la FDA no alteraron
sustancialmente la información
de la solicitud original, por lo que
no convencen al regulador.

La estrategia adoptada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con el objetivo de
compensar a las víctimas españolas de la talidomida prevé que la
farmacéutica Grünenthal, que comercializó el fármaco, sea copartícipe de las indemnizaciones que
recibirán los afectados. Así está
establecido en la proposición no de
ley (PNL) aprobada en 2016 con el
apoyo de todos los grupos parlamentarios en el Congreso y en la
que se basa el trabajo de Sanidad al
respecto.
El diputado por Ciudadanos y portavoz de Sanidad del partido de Albert Rivera, Francisco Igea, ha
confirmado en declaraciones a
ConSalud.es que representantes
del Ministerio de Sanidad han mantenido “un contacto de manera informal” con el laboratorio.
“Aún no podemos hablar de ninguna cantidad ni de ninguna estrategia diseñada para saber qué va a
aportar Grünenthal al reconocimiento de las víctimas en España.
Lo que nosotros tenemos claro es
que Sanidad no puede aceptar que
la compañía no reconozca sus responsabilidades”, dice Igea. Además, añade, “ahora sí estamos en
condiciones de exigir a la compañía
lo mismo que ha hecho el Estado
español, que es reconocer su responsabilidad”.

Parece que el medicamento de Lilly para la artristis reumatoide,
Baricitinib, no convence al regulador estadounidense, lo que le está
provocando a la compañía más de
un ‘dolor de cabeza’.
Y es que, tal y como ha expuesto la
Agencia del Medicamento de Estados Unidos (FDA por sus siglas en
inglés), el fármaco presenta riesgos graves de coágulos sanguíneos
mortales a dosis más altas.
Los nuevos datos proporcionados
por Lilly a la FDA no alteraron sustancialmente la información de la
solicitud original, por lo que no
convencen al regulador.

“En este momento, la aprobación
en Estados Unidos está en peligro”, ha dicho a Reuters Kurt
Kemper, analista de Hilliard
Lyons, quien ha añadido que la revisión fue mucho más dura de lo
que esperaba.
Los datos respaldan una dosis de 2
microgramos del medicamento,
pero no una dosis mayor de 4 microgramos, lo que ha planteado
dudas sobre si la dosis más alta
proporciona beneficios.
Además, los datos limitados disponibles sobre la dosis más baja
complican la evaluación de su
análisis de riesgo/beneficio.
Baricitinib es una píldora que se
toma una vez al día y pertenece a
una clase de medicamentos conocidos como inhibidores de JAK,
que funcionan bloqueando las enzimas causantes de inflamación
conocidas como Janus kinasas.
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Anefp reúne a sus presidentes
por su 40 aniversario
El director general de Anefp ha
destacado la oportunidad que este 40 aniversario ha brindado para reunir a todas las personas que
han sido protagonistas de la historia de la asociación.

En el marco de los actos conmemorativos del 40 aniversario de la
Asociación para el Autocuidado de
la Salud (Anefp), se ha celebrado
un encuentro con los presidentes
de la asociación desde su fundación en 1978, al que han asistido
José Antonio Pérez España, Rafael García Gutiérrez, Luis Ruiz,
Juan López-Belmonte, Fernando
Rodríguez Arce, Albert Esteve,
Javier Peris, Claudio Lepori, José
Vicente Santa Cruz y Jordi Ramentol, además del director general de anefp, Jaume Pey, y la
subdirectora, Carmen Isbert.
Pey ha destacado la oportunidad
que este 40 aniversario ha brindado para reunir a todas las personas que han sido protagonistas de
la historia de Anefp y que han liderado desde su posición como presidentes la historia del autocuidado en España.
Asimismo, durante su intervención
ha puesto en valor la labor desempeñada por cada uno de los presidentes, quienes han comentado
los distintos hitos de la asociación
desde su creación en 1978, destacando el trabajo del equipo de
Anefp.
Pey también ha tenido un recuerdo entrañable para los presidentes de Anefp fallecidos, Alberto
García Ortiz y Ramón Rocabert,
así como para los que no han podido estar presentes en este acto
como Elena Zabala, Esteban Plata y Francisco Peréx.
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Fresenius Medical Care, premiada por su sistema de línea
de sangre en hemodiálisis

DKV, comprometido con la
transparencia, publica su nuevo informe corporativo

El sistema 6008 CAREset simplemente se inserta en la máquina
de diálisis, lo que elimina la necesidad de conectar manualmente
las líneas de sangre, lo que limita
los posibles errores de conexión.

Dicho informe recoge el resultado
económico, social y ambiental de
la compañía y las actuaciones más
destacadas durante el año 2017.

Fresenius Medical Care ha ganado
el Premio de Diseño Red Dot para
su sistema 6008 CAREset. Este
avanzado desechable se combina
con la máquina de diálisis 6008
para formar el 6008 CAREsystem.
El 6008 CAREset se ha desarrollado para su uso en todos los tratamientos de hemodiálisis, incluida
la terapia avanzada de diálisis
HighVolumeHDF de la compañía.
El premio se ha presentado anualmente desde 1955 por el Design
Centre North Rhine-Westphalia en
Essen (Alemania). Más de 6.300
productos de compañías en 59 países se inscribieron en la competencia de este año.
“El 6008 CAREsystem representa
una complejidad reducida y minimiza el número de pasos de manejo durante la diálisis”, ha dicho
Olaf Schermeier, director ejecutivo de Fresenius Medical Care, a la
vez que ha explicado que “el diseño innovador del 6008 CAREset
hace una contribución clave a esto”. “Debido a que las líneas de
sangre están preconectadas, el
personal médico tiene más tiempo
para brindar atención directa al
paciente. Estamos encantados con
el reconocimiento que traerá este
premio de renombre internacional”, ha añadido.

La misión de DKV es contribuir a
la salud y al bienestar de las personas ofreciendo seguros y soluciones de forma responsable. Así,
como parte de esta gestión responsable, la aseguradora ha presentado el Informe Integrado
2017.

Dicho informe proporciona información de la compañía a los grupos de interés sobre su modelo de
negocio y líneas estratégicas así
como sobre los impactos económicos, ambientales y sociales.
Así, en términos económicos, DKV
Seguros ha facturado 39,2 millones de euros (48,9 en 2016) debido
a que la compañía tuvo que pagar
el pasado año 5,3 millones de euros más en impuestos que en el
año anterior.
Siguiendo con los datos económicos, DKV ha realizado una contribución fiscal en España de 19,8
millones. Además, ha aumentado
en un 97,3% (96,4% en 2016) los
contratos de empleo indefinido y, a
nivel social, junto a la Fundación
DKV, ha invertido más de 642.000
euros en distintos proyectos.
Respecto a la digitalización, el
proyecto más destacado durante
2017 ha sido el de Gestión del
Cambio ya que tiene un gran impacto en el resto. En el caso de
transformación digital, DKV no lo
ha aplicado solamente a tecnología, sino a personas, cómo se trabaja, cómo se prioriza o cómo se
utilizan las herramientas digitales
disponibles.
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Bill Gates dona 10 millones
para la investigación de una
vacuna contra la gripe
A través de su fundación, Gates
financiará los proyectos más innovadores que propongan una
solución definitiva contra el virus
de la gripe.

El fundador de Microsoft, Bill Gates, está dispuesto a erradicar el
virus de la gripe. Ahora, el magnate ha anunciado una donación de
12 millones de dólares (10 millones de euros) para avanzar en la
investigación que permita desarrollar una vacuna contra la gripe.
Y es que, cada año, este virus es la
causa de la muerte de entre
290.000 y 650.000 personas en
todo el mundo.
Por esta razón, la Fundación Gates cree que para encontrar la
solución definitiva es necesario
que científicos de todas las ramas
médicas participen.
“Buscamos financiar ideas que
sean arriesgadas e innovadoras,
permitiendo que estos productos
innovadores se conviertan rápidamente en productos listos para
pruebas clínicas. Queremos promover la colaboración interdisciplinaria y, además, buscamos enfoques completamente transformadores, en lugar de sumar una
investigación más”, ha señalado
la fundación en un comunicado.
Durante una conferencia, Gates
ha explicado que la distribución
del dinero se hará en montos de 2
millones de dólares (1,6 millones
de euros) para proyectos individuales referentes al tema que
sean innovadores. Después, los
proyectos más innovadores pasarán a una segunda fase con una
financiación de 10 millones de
dólares (8,3 millones de euros).
Así, el primer modelo de la vacuna estaría listo para el próximo
año 2021.
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PSN explica los requisitos para cumplir con el nuevo RGPD

Praxair, entre las cien mejores compañías líderes en RSC

El nuevo RGPD prevé que la información se proporcione a los interesados de forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso,
con un lenguaje claro y sencillo.

En 2017, las aplicaciones de Praxair permitieron a sus clientes
evitar más del doble de los gases
de efecto invernadero que se emitieron en todas las operaciones de
la compañía.

El Grupo PSN, a través de su consultora Sercon, ha organizado este
miércoles 9 de mayo una jornada
con el objetivo de mostrar detalladamente las obligaciones y requisitos para adaptarse y cumplir con
el nuevo Reglamento Europeo de
Protección de Datos (RGPD).
Y es que, el cumplimiento de la
normativa en materia de protección de datos es uno de los aspectos legales en los que más profesionales y empresas tienen interés.
Así, bajo el nombre de ‘¿Estás preparado para adaptarte al Reglamemto Europeo de Protección de
Datos?’, PSN, de la mano de expertos como Antonio Troncado,
catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz
y exdirector de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad
de Madrid; Claudio Tamargo, CRM
manager en Kia Motors Iberia; y
Salvador Serrano, responsable
del área de Protección de Datos
de PSN Sercon, ha querido dar a
conocer y explicar todos los detalles acerca de este nuevo reglamento.
Esta nueva ley se puso en marcha
hace dos años con el fin de establecer unas reglas comunes en
todas las empresas establecidas o
no en la Unión Europea que traten
datos personales de ciudadanos
europeos.
Este nuevo reglamento, que sustituirá a la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), vigente en
España desde 1999, será de aplicación obligatoria el próximo 25
de mayo con el objetivo de que los
ciudadanos puedan decidir cómo
quieren que se traten sus datos,
así como la información que reciben de las empresas, a través
siempre de un conocimiento explícito e inequívoco.

Praxair ha ocupado el puesto número 17 en la lista de las cien
mejores compañías líderes en responsabilidad social corporativa
que ha realizado la revista Corporate Responsibility en 2018.
Este es el sexto año consecutivo
que la empresa ha sido reconocida. Así, la lista reconoce el liderazgo y los logros basados en el
desempeño en siete categorías:
ambiental, cambio climático, derechos humanos, relaciones con
los empleados, gobierno corporativo, filantropía y desempeño financiero.
“Nos sentimos honrados de ser reconocidos por CR Magazine como
un líder en responsabilidad social
corporativa”, ha señalado Riva
Krut, vicepresidente y director de
sostenibilidad de Praxair, para el
que “este logro reconoce la dedicación de sus empleados al medio
ambiente, las prácticas comerciales responsables y las comunidades locales a las que sirven”.
En 2017, las aplicaciones de Praxair permitieron a sus clientes evitar más del doble de los gases de
efecto invernadero que se emitieron en todas las operaciones de la
compañía y proporcionar agua potable a 145 millones de personas.
Además, los empleados de Praxair ejecutaron proyectos de participación comunitaria que beneficiaron
aproximadamente
a
355.000 personas.
Por todo ello, el desarrollo sostenible de Praxair ha sido ampliamente reconocido. En 2017, la
compañía fue incluida en los índices mundiales de sostenibilidad de
Dow Jones durante 15 años consecutivos y recibió un puntaje perfecto de 100 en el Índice de igualdad
corporativa de la Campaña de derechos humanos.
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Takeda reducirá su inversión
en I+D tras la compra de Shire
Takeda prevé ahorrar 1.400 millones de dólares (1.190,94 millones
de euros) al final de los tres años
posteriores al cierre del contrato.
La compra de Shire por 46.000
millones de libras (52.550 millones de euros) por parte de Takeda
tendrá costes.
Y es que, el acuerdo añadirá decenas de miles de millones de dólares a la carga de deuda de la industria farmacéutica japonesa, lo
que exige una reducción de costes
para así mantenerse a flote sin
sofocar la innovación.
Precisamente, según ha informado
Reuters, el plan de Christophe
Weber, CEO de Takeda, implicar
contratar a uno o más inversionistas a largo plazo, así como mantener viva su línea de investigación y
desarrollo mediante el descarte de
programas que no cumplen.
“Es realmente importante que no
desperdiciemos recursos en activos que son moderadamente innovadores”, ha dicho Weber.
En este sentido, Weber cree que el
enfoque de Shire en el desarrollo
de fármacos en etapas posteriores
sobre la investigación inicial facilitará la integración de las dos compañías. “No hay un gran centro de
investigación que deba cerrarse”,
ha apuntado.
En total, Takeda prevé ahorrar
1.400 millones de dólares (1.190,94
millones de euros) al final de los
tres años posteriores al cierre del
contrato y recortar entre un 6% y un
7% de la fuerza de trabajo combinada, unos 3.600 empleados según
los últimos recuentos de empleados de las empresas.
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El caos se apodera de iDental:
impago a trabajadores, cierre
de clínicas y nueva huelga

Merck cumple 350 años mirando hacia el futuro

En los últimos días, también ha
cerrado la clínica de Granada
“hasta nuevo aviso” por un altercado con un paciente.

Cientos de demandas de pacientes
afectados, falta de materiales, cierre sucesivo de clínicas, impago de
nóminas a odontólogos y nueva
huelga. La situación por la que
atraviesa iDental cada día se agrava más y parece que está muy lejos
de remontar.
Y es que, después de que Weston
Hill tomara el control de la gestión
de la compañía el pasado mes de
octubre, algunos pacientes y trabajadores pensaron que sus nuevos dueños podía revertir la situación, pero no ha sido así.
Primero fueron las clínicas ubicadas en Méndez Álvaro (Madrid) y
en Sevilla que echaron el cierre
hace unas semanas. Después a lo
largo de estos días se han ido sucediendo uno detrás de otro.
La clínica iDental de Santander
cerró por desahucio la pasada semana dejando a miles de pacientes
con sus tratamientos a medias. A
ésta, le siguió la clínica de Barcelona que cerró sin dar ninguna
explicación ni avisar a clientes y
trabajadores.
Precisamente, el pasado jueves,
los Mossos d’Esquadra desahuciaron la sede. La policía autonómica ejecutó el vaciado del cuartel
general del grupo de clínicas dentales en la región por impago a la
Seguridad Social.
Por todo ello, en Cataluña, la inquietud de los pacientes es notoria. Y es que, tras el cierre de la de
Barcelona y algunas cancelaciones
en las consultas, temen que la clínica ubicada en Tarragona siga el
mismo camino.

Durante el acto de celebración, se
habló sobre cómo la tecnología
impacta en nuestros hábitos relacionales y de consumo, así como
sobre la medicina regenerativa para prevenir y curar enfermedades.
Merck Cumple 350 años bajo el
lema ‘Always Curious. Imagina
los próximos 350 años’. Con este
enfoque, la compañía celebró
ayer un evento en el que participaron representantes internacionales de la ciencia y la tecnología
como Juan Carlos Izpisúa, profesor del Laboratorio de Expresión
Génica Cátedra Roger Guillemin
del Instituto Salk, y Neil Harbisson, artista cíborg.

La jornada estuvo conducida por la
periodista Carme Chaparro y contó
con la asistencia de Dolors Montserrat, ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, quien quiso
sumarse a la celebración del 350º
aniversario de Merck tras la clausura del evento.
Otro de los retos en los que Merck
pone el foco en la actualidad es en
los cambios tecnológicos, marcados por su rapidez y capacidad de
empoderar a los ciudadanos
Marieta Jiménez, presidenta y directora general de Merck en España, dijo que “están muy orgullosos
de su pasado” pero “también muy
ilusionados sobre lo que Merck
aporta a la sociedad y cómo puede
continuar mejorando las vidas de
millones de personas en todo el
mundo. Ya estamos construyendo
los próximos 350 años e imaginando cómo serán la ciencia y la tecnología del futuro”.
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Elena Zabala, reelegida presidenta de anefp
Elena Zabala ha marcado como
principales objetivos para su
próximo mandato la promoción
del valor del autocuidado en colaboración con todos los agentes
del sector.

El Consejo Directivo de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (anefp) ha reelegido como presidenta a Elena Zabala, directora
general de Zambon Iberia, quien
ha agradecido “la confianza depositada para seguir al frente de la
asociación un nuevo mandato,
máxime en un ejercicio tan especial
para la organización, que conmemora el 40 aniversario de su fundación en 1978, para desarrollar en
España la cultura del autocuidado,
la prevención y los hábitos saludables, donde los medicamentos y los
productos de autocuidado sean
aliados de esta forma de vida”.
Asimismo, el Consejo Directivo de
la asociación ha procedido al nombramiento, como vicepresidentes,
de Alberto Bueno (Laboratorios
Salvat), Eugeni Sedano (Esteve),
Germano Natali (Alfasigma), Javier Navarro (Uriach Consumer
Healthcare), Jordi Ramentol (Ferrer Gelos), Marc Pérez (Laboratorios Hartmann), Tomás Olleros
(Grupo Farmasierra) y José Mª
Sardá (Johnson&Johnson), como
vicepresidente económico.
Zabala ha marcado como principales objetivos para su próximo mandato la promoción del valor del
autocuidado en colaboración con
todos los agentes del sector como
autoridades y profesionales sanitarios, instituciones, medios de comunicación, etc., lo que permitirá
educar a los ciudadanos del futuro
en el valor de la prevención y de la
calidad de vida y su contribución a
la sostenibilidad y futuro de los
sistemas sanitarios.
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MSD celebra sus 50 años con
su apuesta por la investigación y la innovación en España
Expertos en oncología, vacunas, enfermedades infecciosas y cardiovasculares han debatido sobre la evolución de la innovación en salud.
MSD ha celebrado un acto de conmemoración por su 50 aniversario, en el
que han querido destacar el valor de
la investigación y la innovación en España.
“Este año celebramos cinco décadas
de innovación biofarmacéutica, de
apuesta por la I+D+i, compromiso con
la sociedad, gestión del talento y de la
diversidad y desarrollo de un equipo
profesional altamente cualificado.
Medio siglo caracterizado por mucho
esfuerzo, colaboración entre agentes
sanitarios y sociales y dedicación a los
pacientes y al conjunto de la sociedad”, ha asegurado Ángel Fernández,
presidente y director general de MSD
en España y Portugal, durante el coloquio EFE Fórum ‘Innovación y transformación en salud’, celebrado para
conmemorar este aniversario, de la
mano de EFE, con la presencia del
consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, además de diferentes personalidades relevantes del
mundo de la sanidad y la investigación.
“MSD es el resultado de una colaboración excepcional con los profesionales sanitarios, las administraciones
públicas, universidades, centros de
investigación, compañías del sector
privado y otras muchas instituciones”
“Como resultado de nuestro firme
compromiso con la I+D, MSD ha proporcionado significativas innovaciones
que han contribuido a salvar, mejorar
y prolongar la vida en todo el mundo.
Estamos enormemente orgullosos de
nuestro legado de 50 años de compromiso con la salud y el bienestar de la
población de España, y también del
importante papel que la filial española
juega en los esfuerzos de investigación y fabricación dentro de la Compañía. Estoy tan orgulloso de lo que hemos logrado juntos como del futuro
que tenemos por delante”, ha subrayado el Kevin Ali, presidente de MSD
internacional.

18-06-2018

Medtronic bajo lupa tras sus
acuerdos con la Xunta
La Xunta habría denegado a una
asociación de pacientes los acuerdos firmados por la sanidad pública gallega con Medtronic.
La compañía estadounidense Medtronic está de nuevo envuelta en
una polémica. Y es que, parece ser
que la Consejería de Sanidad de la
Xunta de Galicia denegó a la Asociación de Pacientes y Usuarios del
Hospital Clínico de Santiago el acceso a la documentación que había
pedido para conocer íntegramente
los acuerdos firmados por la sanidad pública gallega con Medtronic.
Tal y como ha informado Eldiario.
es, el gobierno gallego se amparó
en la necesidad de proteger el “secreto comercial y propiedad industrial” de la compañía para no divulgar los anexos con los detalles de
los convenios con Medtronic para
los hospitales de Santiago, A Coruña y Lugo. Así, ante la negativa, la
asociación acudió a la Comisión de
la Transparencia donde el Servicio
Gallego de Salud (Sergas) ha vuelto a defender la negativa a la entrega de la documentación.
En su momento, tal y como detalló
Praza.gal, los documentos que la
Xunta denegó al colectivo de pacientes revelan que la entrada de
Medtronic en hospitales públicos
también trae consigo la puesta a
disposición de la compañía estadounidense de dinero y personal
de la sanidad pública gallega.
Ahora, casi medio año después, la
Comisión de Transparencia ha resuelto el caso y estima la reclamación de la asociación pero no le
concede acceso directo a los documentos.
La Comisión de Transparencia considera que la Consejería de Sanidad
gallega ha incurrido en un “vicio de
forma” que hace necesario “retrotraer el expediente al punto en el
que dicho trámite fue omitido”.
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General Electric sale del índice del Dow Jones tras más de
100 años

AXA Seguros deberá pagar
150.000 euros por mala praxis
en un tratamiento dental

Humana y Roche Diagnostics
enfrentan una demanda de 45
millones en EE.UU.

Se trata del primer cambio desde
2015 en la lista que integra ese
índice, considerado como el más
importante del parqué neoyorquino.

Una sentencia dictamina que se
produjeron daños y perjuicios
por incumplimiento del deber de
información y actuación defectuosa en la atención que recibió
una paciente en una clínica dental de Madrid.

La demanda, presentada en 2014,
alega que ambas compañías participaron en un acuerdo de soborno.

El grupo General Electric será
sustituido en el índice del Dow Jones de Industriales de la Bolsa de
Nueva York por la cadena farmacéutica Walgreeens. Así, el índice
se queda sin el único miembro que
quedaba desde su fundación en
1896.
Según ha informado la compañía
encargada del Dow Jones, la salida
de General Electric se hará efectiva el próximo día 26 de junio. Asimismo, la compañía ha justificado
la salida del grupo ante los cambios experimentales por la economía de Estados Unidos, donde las
empresas financieras, de productos de consumo, tecnológicas y de
cuidados sanitarios tienen una
mayor preeminencia que las empresas industriales.
Se trata del primer cambio desde
2015 en la lista que integra ese
índice, considerado como el más
importante del parqué neoyorquino aunque no el favorito de muchos operadores de Wall Street,
que se inclinan más por el selectivo S&P 500.
El Promedio Dow Jones de Industriales (DJIA por su sigla en inglés) está integrado por treinta
firmas e intenta abarcar todos los
sectores, teniendo en cuenta su
capitalización bursátil pero sin que
haya desviaciones en favor de determinados sectores.

La asociación El Defensor del Paciente, especializada en negligencias médicas, ha informado en un
comunicado de la sentencia que un
juzgado de Madrid ha emitido contra AXA Seguros por el daño que
sufrió una paciente al recibir un
tratamiento dental en una clínica.
La aseguradora deberá indemnizar a la mujer con 149.909 euros.
La sentencia indica que se produjo
un incumplimiento del deber de
información y una actuación defectuosa en la extracción del molar 36
y la colocación inmediata de implante de titanio. Considera, así,
que existió falta de información al
no prestar la paciente su consentimiento, así como no estar planificada la cirugía de implantes.
La paciente acudió a una clínica
dental de Madrid con dolor en la
pieza dental. El dentista que la
atendió, sin realizar ningún examen complementario ni recoger
consentimiento informado de la
cirugía, procedió a la extracción de
la citada pieza dental, procediendo
de manera inmediata a la colocación del implante. A pesar de acudir en dos ocasiones a la clínica
manifestando parestesias y dolor
en toda la zona de la mandíbula
izquierda, en ningún momento, le
realizaron un control radiológico.

Humana y Roche Diagnostics se
enfrentan a una demanda de 45
millones de dólares (38,7 millones de euros) en Estados Unidos.
La demanda expone que Roche
intentó tentar financieramente a
Humana para garantizar el acceso a las operaciones comerciales
del pagador.
Un juez federal de Illinois (Estados Unidos) desestimó, en su momento, dos peticiones de apelación, ya que consideró que Humana podía rescindir un contrato con
Roche Diagnostics en 2013 que
hubiera eliminado efectivamente
los productos Roche de control de
glucosa de los formularios de Humana.
La demanda fue presentada por
un exempleado de Roche Diagnostics quién alegó que Roche
rechazó indebidamente la deuda
que Humana tenía con la compañía para mantener sus productos
de prueba de diabetes en los formularios de Humana y excluir
productos de la competencia.
La jueza Elaine E. Bucklo desestimó los argumentos de Roche y
Humana al decir que la ‘Ley de
Reclamaciones Falsas’ está diseñada para alentar a los denunciantes a denunciar posibles fraudes en todas las industrias.
Bucklo también rechazó las declaraciones de Roche Diagnostics
que manifestaban que el exempleado no cumplía con los “estándares de particularidad” cuando
informaba sobre posibles fraudes
entre Humana y Roche, ya que,
“los denunciantes que presenten
infracciones de la ‘Ley de Reclamaciones Falsas’ no necesitan
proporcionar detalles altamente
específicos del aparente fraude,
sino solo las observaciones internas que indican una posible actividad delictiva”.
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Trump arremete contra Pfizer
por subir el precio de sus
medicamentos

Boston Scientific adquiere
Claret Medical por más de 180
millones

Bristol-Myers Squibb pone el
foco en enfermedades autoinmunes y cáncer

A través de Twitter, el presidente
estadounidense ha criticado a la
farmacéutica por haber aumentado el precio “sin ningún motivo”.

Los términos del acuerdo incluyen un pago inicial en efectivo de
220 millones de dólares (187,7
millones de euros) y hasta 50 millones de dólares (42,6 millones
de euros) como posible pago de
hitos basado en el reembolso.

El Centro de Innovación para la
Terapia Inmune de la universidad
realizará investigaciones sobre
proyectos y BMS tendrá la opción
de licenciar exclusivamente agentes terapéuticos descubiertos por
la universidad.

La compañía Boston Scientific ha
llegado a un acuerdo para comprar
Claret Medical, una empresa privada que ha desarrollado y comercializado el Sentinel, un sistema
de protección embólica cerebral
que se usa para proteger el cerebro durante ciertos procedimientos de intervención, predominantemente en pacientes sometidos a
reemplazo valvular aórtico transcatéter (TAVR).
Según ha informado la compañía
en un comunicado, los términos
del acuerdo incluyen un pago inicial en efectivo de 220 millones de
dólares (187,7 millones de euros) y
hasta 50 millones de dólares (42,6
millones de euros) como posible
pago de hitos basado en el reembolso.
El sistema Sentinel, que recibió la
marca CE en 2014 y aprobación de
la Agencia del Medicamento de
Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) en 2017, es el único
dispositivo aprobado para proteger
a los pacientes contra el riesgo de
accidente cerebrovascular durante
TAVR, un procedimiento mínimamente invasivo para reemplazar la
válvula aórtica en pacientes con
estenosis aórtica severa. Los restos embólicos como el calcio o los
tejidos se pueden soltar durante el
procedimiento, viajar a través del
torrente sanguíneo hacia el cerebro y causar daños neurológicos y
neurocognitivos.

La compañía Bristol-Myers Squibb
(BMS) y la Universidad de Tsinghua
(China) han anunciado una colaboración a través de la cual descubrirán agentes terapéuticos contra
las enfermedades autoinmunes y
el cáncer.
La colaboración reúne la experiencia científica y las capacidades
respectivas de BMS y la Universidad de Tsinghua con un enfoque en
la validación de nuevos objetivos y
el desarrollo temprano de fármacos candidatos para el desarrollo
clínico, ha informado la compañía
en un comunicado.

El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, ha criticado a Pfizer
por desmarcarse de la rebaja voluntaria con la que dijo se comprometió la industria farmacéutica hace un mes y le ha acusado de
aprovecharse de los “más pobres”.
Así lo ha dicho el presidente estadounidense a través de un mensaje
publicado en su perfil de twitter
donde ha apostillado que “Pfizer y
otros deberían estar avergonzados
por haber elevado el precio de los
medicamentos sin ningún motivo”.
“Están simplemente aprovechándose de los pobres y otras personas incapaces de defenderse por sí
solos”, ha lamentado, al tiempo
que ha señalado que “esto lo hacen mientras negocian precios
más bajos en otros mercados, como Europa”. “Responderemos”, ha
concluido el presidente.
Asimismo, Alex Aznar, secretario
de Salud y Servicios Humanos de
Estados Unidos, siguió el hilo del
‘tuit’ del presidente diciendo que
“los fabricantes de medicamentos
que han elevado los precios han
creado un punto de inflexión en la
política de precios de los medicamentos de Estados Unidos”.
“El cambio está llegando a los precios de los medicamentos, ya sea
doloroso o no para las compañías
farmacéuticas”, ha escrito Azar. Ni
Trump ni Azar han dado detalles
sobre qué cambios de política se
implementarían para disminuir los
precios.
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Según los términos del acuerdo, el
Centro de Innovación para la Terapia Inmune de la Universidad de
Tsinghua realizará investigaciones
sobre proyectos y BMS tendrá la
opción de licenciar exclusivamente
agentes terapéuticos descubiertos
por la Universidad de Tsinghua.
“Como institución de investigación
basada en inmunología en China,
la Universidad Tsinghua ICIT continúa explorando un innovador modelo de incubación de tecnología
para transformar los resultados de
investigación básica en medicamentos terapéuticos a través de la
cooperación estratégica”, ha dicho
el profesor Chen Dong, director
del Instituto de Inmunología de la
Universidad de Tsinghua.

Anuario ECSalud
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PSN apuesta por su transformación digital
PSN ha apostado por adaptarse
al nuevo modelo de cliente de
seguros, “más exigente, informado y que busca contenidos a
través de nuevos soportes”.

PSN, la mutua de los profesionales
universitarios, está inmersa en
pleno proceso de transformación
digital, un cambio que impactará
en todos los ámbitos, no sólo en el
tecnológico o en el de las operativas de trabajo, ya que la mutua
señala que “lo más importante son
las personas, puesto que sin ellas
el proceso no es posible”.
Uno de los motivos por los que se
lleva a cabo este proceso en la
compañía es la adaptación al nuevo modelo de cliente de seguros,
“más exigente, informado y que
busca contenidos (y respuestas) a
través de nuevos soportes”.
Pero por encima de todo busca
ofrecer el mejor servicio al mutualista a través de todas las mejoras
derivadas de este proceso y que se
centra en aspectos como la experiencia del mutualista, la optimización de los distintos procesos, y la
creación y mejora de productos
acordes a las nuevas necesidades
que les van surgiendo.
Según Cristina García, directora
general de PSN, “la clave está sin
duda en profundizar en el rol que
tienen los profesionales y los equipos de trabajo en el proceso de
transformación digital. Nunca se
destacará demasiado el rol de las
personas: la digitalización definitiva no se dará por la tecnología, sino por un cambio personal, fruto
de la convicción de la necesidad de
la transformación. Eso es lo que
hace que una compañía sea definitivamente competitiva y perdure”.

28-07-2018

Una app de Medtronic para la
diabetes pone en riesgo a los
pacientes
Esta aplicación está destinada a la
monitorización continua o periódica
de los niveles de glucosa presentes
en el líquido intersticial bajo la piel
en personas con diabetes mellitus.
Los problemas para Medtronic continúan. Ahora, la compañía ha informado a la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) de la posibilidad de
que los dispositivos Apple con versiones del sistema operativo iOS
11.3 y 11.4, cierren la aplicación
GuardianTM Connect, número de
modelo CSS7200, sin emitir la alerta “comunicación perdida”, ha informado la Aemps en un comunicado.
La aplicación GuardianTM Connect
es un componente del sistema de
monitorización continua de glucosa
(MCG) Guardian Connect. Esta aplicación está destinada a la monitorización continua o periódica de los
niveles de glucosa presentes en el
líquido intersticial bajo la piel en
personas con diabetes mellitus. Asimismo, el sistema MCG Guardian
Connect incluye el transmisor Guardian Connect (MMT-7821) y el sensor EnliteTM (MMT-7008).
De acuerdo con la información facilitada por la empresa, el sistema
operativo puede cerrar la aplicación
GuardianTM Connect sin avisar al
usuario de que la aplicación no se
está ejecutando, ni se está comunicando con el transmisor GuardianTM Connect.
Si el usuario no es consciente de que
la aplicación no se está ejecutando,
es decir, no recibe los datos de glucosa del sensor y las alertas asociadas, y no se realiza autocontroles de
glucosa en sangre con regularidad,
sino que confía en que le avisen las
alertas de glucosa del sensor, no
tomará las medidas necesarias para
impedir o tratar un evento de hipoglucemia o hiperglucemia.

30-07-2018

Philips creará una innovadora
red de patología digital para
mejorar la atención del paciente
Esta asociación tiene como objetivo modernizar la atención al paciente y ofrecer servicios innovadores y líderes a nivel mundial.
La compañía Philips y Oxford University Hospitals (OUH) NHS Foundation Trust han anunciado un
acuerdo para crear una red de patología digital con el objetivo de
ayudar a encauzar diagnósticos
más rápidos y eficientes para los
pacientes.

OUH desplegará la solución de patología IntelliSite de Philips en el
Hospital John Radcliffe en Oxford
(Inglaterra), que servirá como un
servicio de laboratorio central para
los sitios asociados en el Hospital
Universitario Milton Keynes NHS
Foundation Trust y Great Western
Hospital NHS Foundation Trust en
Swindon, ciudad de Inglaterra.
Los patólogos juegan un papel crítico en la detección de enfermedades,
particularmente con el diagnóstico
de cáncer. Tradicionalmente, los patólogos analizan muestras de tejido
en portaobjetos de vidrio bajo un
microscopio. Cuando se busca una
consulta con un subespecialista, estos portaobjetos de vidrio se deben
transportar al segundo sitio, lo que
puede ocasionar la pérdida o el daño
de los portaobjetos, así como retrasos en el diagnóstico.
Por ello, con la creación de esta red
digital, OUH aprovechará la solución de patología IntelliSite de Philips, incluido su escáner ultra rápido y el sistema de gestión de imágenes, para permitir que los médicos de las tres regiones y dentro de
la red contra el cáncer de Thames
Valley colaboren de forma remota
en casos de pacientes.
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Abbvie y Tolero Pharmaceuticals cierran un acuerdo de colaboración para la AML
Las compañías investigarán el
potencial de la terapia combinada con venetoclax (AbbVie) y el
agente de investigación alvocidib
(Tolero Pharmaceuticals) para el
tratamiento de la leucemia mieloide aguda de tipo recurrente.

La compañía biofarmacéutica AbbVie ha cerrado un acuerdo de colaboración con Tolero Pharmaceuticals mediante el cual se investigará el potencial de la terapia combinada con venetoclax (AbbVie) y el
agente de investigación alvocidib
(Tolero Pharmaceuticals) para el
tratamiento de la leucemia mieloide aguda de tipo recurrente.
El director ejecutivo de Tolero
Pharmaceuticals, David J. Bearss,
ha señalado que en la compañía
“están muy contentos de anunciar
la colaboración con AbbVie, ya que
marca un paso importante en el
desarrollo de este nuevo agente
para pacientes con leucemia mieloide aguda de tipo recurrente”.
Por su parte, el vicepresidente y
director de Desarrollo Global de
Oncología de AbbVie, Neil Gallagher, ha asegurado que “esta es una
oportunidad única para reunir e
investigar dos primeros y únicos
compuestos en clase para ayudar
a los pacientes con leucemia mieloide aguda de tipo recurrente”.
Atendiendo a los términos del
acuerdo, ambas farmacéuticas
compartirán, por igual, todos los
gastos de desarrollo. En este contexto, cabe destacar que AbbVie
mantendrá los derechos comerciales completos de venetoclax y
Tolero Pharmaceuticals hará lo
propio con alvocidib.
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¿Está preparada la industria
farmacéutica para el Brexit?

La Comisión Europea autoriza
la fusión entre Linde y Praxair

Desde mayo de 2017, la Comisión
Europea y la Agencia Europea del
Medicamento han informado a las
empresas y han concienciado sobre
la necesidad de poner en marcha
las medidas necesarias.

Desde Bruselas, la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, ha marcado una
serie de pautas para que la operación económica cumpla la normativa comunitaria.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, en sus siglas en inglés European Medicines Agency)
se hizo eco en el mes de julio de
una encuesta en la que se analizan
las diversas estrategias que van a
adoptar las compañías farmacéuticas tras la salida del Reino Unido
de la Unión Europea y si están preparadas para abordar el proceso
conocido como Brexit.
Entre las múltiples conclusiones
que se desgranan, el estudio explica
que los titulares de autorización de
más de la mitad de los productos
aprobados para su comercialización
(hasta 694 casos, lo que eleva la cifra al 58% del total), no han completado, a día de hoy, el proceso de
adaptación que mantenga las citadas autorizaciones cuando el país
abandone la unión.
Desde mayo de 2017, la Comisión
Europea y el organismo regulador
continental han informado a las
empresas y han concienciado sobre
la necesidad de poner en marcha
las medidas necesarias. De hecho,
se han publicado y actualizado regularmente avisos de información
sobre cuestiones legales y orientación sobre requisitos prácticos y
simplificados.
En este contexto, algunas compañías como AstraZeneca están aumentando alrededor de un 20% las
reservas de sus medicamentos por
si no se llegase a un acuerdo comercial entre Reino Unido y la
Unión Europea.
En concreto y según informó en julio
la agencia de noticias Reuters, la
medida afecta tanto a los medicamentos fabricados en el país británico que podrían exportarse al continente como a aquellos suministros
en la Unión Europea que pueden
estar dirigidos en otra dirección, es
decir, una coyuntura bidireccional.

La Comisión Europea (CE) ha autorizado esta semana la fusión entre las compañías Linde (Alemania) y Praxair (Estados Unidos),
dos empresas que se dedican al
suministro de gases medicinales e
industriales. No obstante, desde
Bruselas han marcado una serie
de condiciones para que la operación económica cumpla la normativa comunitaria.
De este modo, la proveedora americana tendrá que vender todo su
negocio de gas en el Espacio Económico Europeo (EEE). Así mismo,
Praxair tendrá que vender los contratos de suministros de helio en
Europa, con el propósito de no alterar la competencia en el mercado global. De este modo, la CE ha
apuntado que el acuerdo preserva
“los intereses de los consumidores
europeos”.
La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, ha
manifestado que “gases como el
oxígeno o el helio son un aporte
fundamental para una gran variedad de productos que necesitamos
y usamos en nuestro día a día”.
Las condiciones fijadas por la Comisión Europea permitirá, a juicio
de Vestager, que el acuerdo no
desemboque “en una mayor concentración en Europa”, de manera
que los clientes puedan seguir obteniendo un beneficio de la “competencia necesaria en estos mercados”, sin riesgo de que se produzca un monopolio.
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Grifols, obligada a vender activos en Estados Unidos para
evitar un posible monopolio

Pfizer retira un lote de un fármaco para niños por riesgo de
sobredosis

Ferring y Celmatix anuncian
una colaboración en el campo
de la genómica

La Comisión Federal de Comercio
de Estados Unidos (FTC) ha exigido
a la empresa española que venda
activos en el país americano con el
propósito de evitar un posible monopolio de la compañía en los centros de donación de sangre.

La compañía con sede en Nueva
York ha emitido un comunicado
en el que anuncia el retiro de un
lote de Children’s Advil a raíz de
la confusión generada entre los
padres con las instrucciones de
dosificación, lo que podría desembocar en una sobredosis.

El objetivo principal es profundizar en el conocimiento de la biología ovárica y acelerar el desarrollo de terapias personalizadas
tanto en el campo de la salud femenina como en el de la medicina reproductiva.

La Comisión Federal de Comercio
de Estados Unidos (FTC, por sus
siglas en inglés Federal Trade
Commission) ha exigido a la empresa española Grifols que venda
activos en el país americano con el
propósito de evitar un posible monopolio de la compañía en los centros de donación de sangre, lugar
donde obtienen el plasma para la
fabricación de sus medicamentos.
Según informa El Economista, este organismo ha obligado a la farmacéutica que preside Víctor Grifols a deshacerse de las clínicas
que posee en Lincoln (Nebraska),
Augusta (Georgia) y Youngstown
(Ohio). A día de hoy, la empresa
tiene activos 196 centros de donación de sangre en el país, situados
en 32 de los 50 estados.
La operación de la FTC se ha producido a raíz de la compra de Biotest US Corporation, competidora
directa de Grifols en Estados Unidos. Atendiendo a detalles concretos, la compañía española cerró un
acuerdo por el que se hacía con 24
centros de plasma, dos más en
construcción y varios activos por
una cuantía que ascendía a los 244
millones de euros.
Toda vez estudiado el caso, la Comisión Federal de Comercio aceptó la compra a condición de que
Grifols si deshiciese de las citadas
clínicas.

Un problema en el envasado de
Children’s Advil, un medicamento
para el dolor infantil fabricado por
la farmacéutica Pfizer, ha llevado a
que la compañía retire de forma
voluntaria su producto. El motivo,
según ha informado FiercePharma, era que la taza y las instrucciones de dosificación estaban generando confusión entre los padres, lo
que podría desembocar en una sobredosis de los más pequeños.
Por este motivo, la empresa con
sede en Nueva York ha emitido
este lunes un comunicado en el
que anuncia el retiro voluntario de
un lote de Children’s Advil Suspension Bubble Gum Flavoured 4
FL OZ Bottle, a raíz de las quejas
en las que se denuncia que la taza
marca la dosis en “cucharitas” y
las instrucciones del etiquetado se
describen en milímetros.
Una sobredosis de este medicamento, cuyo principio activo es el ibuprofeno, podría causar náuseas, vómitos, dolor de cabeza, somnolencia,
visión borrosa y mareos. En la nota
de la compañía que dirige Ian Read
se asegura que “Pfizer pone el mayor énfasis en la seguridad del paciente y calidad del producto, tanto
en cada paso de la fabricación como
en la cadena de suministro”.
En el año 2016, la farmacéutica se
vió obligada a retirar 126 lotes de
Children’s Advil en Canadá debido a
un problema de fabricación que
podría afectar la dosificación del
producto sanitario. Entonces, Pfizer
manifestó que podían formarse
unos pequeños grumos de ibuprofeno en el frasco, por lo que si no se
agitaba bien antes de cada uso,
podría dar lugar a dosis más altas o
más bajas de forma inconsciente.

Las compañías Ferring Pharmaceuticals y Celmatix han anunciado este jueves una ambiciosa colaboración en el campo de la genómica. Esta se centra en profundizar en el conocimiento de la biología ovárica y acelerar, así, el desarrollo de terapias personalizadas,
tanto en el campo de la medina
reproductiva como en el de salud
de la mujer.

Esta colaboración se apoyará en la
profunda experiencia que tanto Ferring como Celmatix tienen en el
campo de la salud reproductiva de la
mujer. Podría, asimismo, generar
nuevas soluciones con un impacto
más amplio en la salud de la mujer.
El objetivo de esta colaboración es
usar el conocimiento contenido en
la base de datos de Celmatix y
aplicarlo a investigar las respuestas de las mujeres a las terapias
de estimulación ovárica durante
los tratamiento de fertilización in
vitro (FIV). Estas respuestas pueden variar de forma significativa y
podrían estar relacionadas con las
características del genoma de las
pacientes. Los hallazgos de esta
investigación pueden ayudar a reducir los efectos secundarios, algunos, como el síndrome de hiperestimulación ovárica potencialmente muy graves, de ciertas terapias actuales.
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Septiembre

07-09-2018

14-09-2018

19-09-2018

Pharma Mar planea su lanzamiento a la bolsa de Estados
Unidos

AstraZeneca y MSD establecen
una alianza estratégica en oncología

Las grandes tecnológicas continúan su fuerte apuesta por
el sector salud

La farmacéutica ha presentado
de forma confidencial un borrador de documento de registro
conforme al Formulario F-1 ante
la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), pero todavía no
es efectivo.

La colaboración expandirá el potencial de olaparib, ya aprobado
en España para cáncer de ovario
con mutación BRCA y en catorce
indicaciones más actualmente en
desarrollo.

Las grandes empresas tecnológicas quieren seguir creciendo más
en el sector sanitario, el cual representa, aproximadamente, el
18% de la producción económica
de EE.UU.

AstraZeneca y MSD han firmado
un acuerdo estratégico de colaboración en oncología con el objetivo
de co-promocionar Lynparza (olaparib), el primer inhibidor de la
poli ADP-ribosa polimerasa (PARP)
aprobado a nivel mundial. Esta
alianza, que se basa en el acuerdo
global que se hizo efectivo en julio
de 2017, permitirá poner a disposición de un mayor número de pacientes los tratamientos más innovadores que suponen una diferencia real en su calidad de vida.

Las grandes tecnológicas siguen
creciendo y aumentando su interés
por el sector sanitario. Prueba de
ello es el nuevo Apple Watch, desarrollado para monitorear el corazón, desarrollar electrocardiogramas y detectar caídas.
Y es que, aunque Apple ya había
promovido el uso de sus dispositivos móviles para el seguimiento de
la salud y la investigación médica,
esta nueva herramienta supone la
incursión más audaz hasta la fecha.
No obstante, a pesar de haber lanzado este nuevo dispositivo hace
relativamente poco, las grandes
empresas tecnológicas (Apple,
Amazon, Microsoft y Google) quieren seguir creciendo más en el
sector sanitario, el cual representa,
aproximadamente, el 18% de la
producción económica de Estados
Unidos.
De hecho, Amazon, por su parte,
compró en el pasado mes de junio
la compañía de venta de fármacos
online Pillpack. Por otro lado, la
compañía matriz de Google (Alphabet) hizo una inversión de 375 millones de dólares en Oscar Health,
una compañía de seguros de salud
enfocada en la tecnología.
Asimismo, Alphabet también dispone de Calico, una compañía biotecnológica que tiene como objetivo
estudiar las causas del envejecimiento y desarrollar herramientas,
a partir de la tecnología, que permitan alargar las vidas de las personas y contrarrestar las enfermedades relacionadas con la edad.

La compañía farmacéutica Pharma Mar finalmente se lanzará a
cotizar en Estados Unidos. Según
ha informado la compañía en un
escrito remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), está planeando hacer una
ampliación de capital para empezar a cotizar en la bolsa de Estados
Unidos con una oferta registrada
de ‘American Depositary Shares’
(ADS) representativas de sus acciones en el país norteamericano.
La compañía también ha indicado
que este hecho ya fue adelantado
como uno de los elementos principales de la estrategia para la fusión con Zeltia en diciembre de
2014, si bien entonces no se dijo
que la salida al mercado estadounidense sería mediante una ampliación de capital.
El calendario y los términos de la
oferta propuesta, que se realizaría
mediante un aumento de capital
sin derecho de suscripción preferente a aprobar por el consejo de
administración dentro de los límites de la delegación de la junta
general, aún no han sido determinados.
La farmacéutica ha presentado de
forma confidencial un borrador de
documento de registro conforme al
Formulario F-1 ante la Comisión
de Valores de Estados Unidos
(SEC), pero todavía no es efectivo.
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En España, olaparib está aprobado
como monoterapia para el tratamiento de mantenimiento de pacientes adultos con cáncer de ovario epitelial seroso de alto grado,
de trompa de Falopio, o peritoneal
primario, con mutación genética
BRCA (germinal y/o somática),
sensible a platino, en recaída, que
están en respuesta (respuesta
completa o parcial) a quimioterapia basada en platino.
Ambas compañías desarrollarán y
comercializarán olaparib conjuntamente, tanto en monoterapia como en combinación con otros fármacos. Además, cada una de ellas
desarrollará y comercializará olaparib de manera independiente en
combinación con sus respectivas
terapias inmuno-oncológicas.

Anuario ECSalud
20-09-2018

26-09-2018

Mutual Médica destina 23.000
euros a proyectos de investigación

Gilead lanzará genéricos para
la hepatitis C crónica en Estados Unidos

Un total de 18.000 euros van dirigidos a proyectos de investigación
liderados por médicos jóvenes,
que están en su último año de residencia o la han finalizado hace
dos años.

Los genéricos autorizados se
lanzarán a un precio de lista de
24 dólares (20,39 euros) para el
curso de terapia más común y
estará disponible en enero de
2019.

Hasta el próximo 28 de septiembre está abierto el plazo para presentar proyectos y artículos a los
Premios de Investigación que convoca Mutual Médica. Los galardones están dotados con 23.000 euros que se reparten entre una beca
y dos accésits, y el Premio Dr. J.
Font que reconoce la labor investigadora.

Gilead Sciences ha anunciado planes para lanzar versiones genéricas autorizadas de Epclusa y Harvoni, sus principales tratamientos
para el virus de la hepatitis C crónica en Estados Unidos, a través
de una subsidiaria creada recientemente, Asegua Therapeutics.
Según ha informado Gilead en un
comunicado, los genéricos autorizados se lanzarán a un precio de lista
de 24 dólares (20,39 euros) para el
curso de terapia más común y estará disponible en enero de 2019.
Desde el lanzamiento de la primera medicación para la hepatitis C
crónica de Gilead en 2013, el precio
promedio pagado por cada botella
de medicamento en Estados Unidos ha disminuido más de un 60%
de los precios de lista públicos,
entre las aseguradoras de salud y
los contribuyentes del gobierno.
Sin embargo, debido a la complejidad y estructura del sistema de
salud de EE.UU., estos descuentos
brindados por Gilead no siempre
se traducen en menores costos
para los pacientes. Además, los
contratos existentes, junto con las
leyes asociadas con las políticas
de precios del gobierno, hacen que
sea difícil reducir rápidamente el
precio de lista de un producto una
vez que está en el mercado.
En este caso, las aseguradoras
tendrán la opción de ofrecer ya sea
los genéricos autorizados o los
medicamentos de marca para Epclusa y Harvoni.

“Este tipo de iniciativas son fundamentales para materializar ideas
que se podrán traducir en una mejora de nuestra práctica clínica”,
ha destacado el ganador de la Beca 2017 a la hora de recoger su
galardón.
En este sentido, Francesc Bas, Primer Accésit de la Beca 2017 y presidente de la sección de Médicos
MIR y Médicos Jóvenes del Colegio
de Médicos de Barcelona, ha explicado que “esta Beca permite llevar
a cabo los estudios que genera la
mente abierta e ilusionada de un
médico joven”. La Beca Mutual
Médica va destinada a un trabajo
de investigación dirigido por un
médico que esté en el último año
de residencia o la haya finalizado
en los últimos dos años.
“Múltiples centros de investigación
alientan la participación en el Premio Dr. J. Font, otorgándole una
mayor dimensión”, aseguraba hace unos meses Xavier Carrillo,
Premio Dr. J. Font 2017.

29-09-2018

Anaeropharma y Astellas
crearán nuevos fármacos antitumorales utilizando bifidobacterias
Con el acuerdo las dos compañías realizarán investigaciones
conjuntas sobre sustancias específicas para crear fármacos candidatos para la terapia del cáncer
que utiliza bifidobacteras.

Anaeropharma Science y Astellas
han firmado un acuerdo de investigación a través del cual crearán
nuevos fármacos antitumorales
utilizando bifidobacterias.
Según ha informado Anaeropharma en un comunicado, con el
acuerdo las dos compañías realizarán investigaciones conjuntas
sobre sustancias específicas para
crear fármacos candidatos para la
terapia del cáncer que utiliza bifidobacteras.
Astellas adquirirá el derecho de
primera negociación con respecto
a la licencia exclusiva necesaria
para la comercialización en base a
los resultados de esta investigación conjunta.
Además, el acuerdo no limitará
ninguna actividad de investigación
y desarrollo de i-DPS realizada por
Anaeropharma que se aplique a
otras moléculas distintas de las
sustancias mencionadas anteriormente.
El objetivo de la compañía es aprovechar la tecnología recombinante
de bifidobacterias llamada i-DPS
para crear una nueva clase de medicamentos contra el cáncer.
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Octubre

24-10-2018

26-10-2018

26-10-2018

Asisa, elegida como aseguradora con el ‘Servicio de Atención al Cliente del año’

El tratamiento para el alzhéimer de Biogen y Eisai sigue sin
convencer a los inversores

La aseguradora ha obtenido la
puntuación más alta entre las
aseguradoras de salud y mejora
la valoración de la atención a los
clientes a través de los canales
digitales.

Ante este nuevo análisis, los inversionistas han mostrado su desconfianza debido a la falta de respuestas claras.

Amgen, obligada a reducir el
precio de su fármaco para el
colesterol tras sus bajas
ventas

Asisa ha obtenido el premio ‘Elegido Servicio de Atención al
Cliente del año 2019’ en la categoría de seguros de salud, galardón que entrega anualmente
Sotto Tempo Advertising.
Este es el cuarto año consecutivo
que la aseguradora logra este
reconocimiento, creado con el
objetivo de promover la calidad
del servicio de las empresas y
ayudar a los clientes a elegir las
empresas que les ofrecerán mejor atención en 25 sectores diferentes.
La elección del ‘Servicio de Atención al Cliente del Año’ está basada en una metodología rigurosa, realizada a través de las técnicas de mystery shopper llevadas a cabo mediante la herramienta tecnológica eAlicia. A
ellas se suma la opinión de los
clientes de las compañías participantes, que se evalúa a través
de encuestas de satisfacción realizadas por Netquest, multinacional especialista en investigación
de mercados.
Mediante las técnicas de mystery
shopper se valoran los cuatro
principales canales a distancia de
la atención al cliente: el teléfono,
el e-mail/formulario web, la página web y las redes sociales. En
total, se realizan 200 test para
cada empresa (130 llamadas telefónicas, 50 realizados vía mail,
12 contactos libres en la web, 8
contactos a través de redes sociales, Twitter y Facebook) y para
cada canal de comunicación se
establecen diferentes criterios de
evaluación que se engloban en
Gestión de la Disponibilidad, Criterios Relacionales y Calidad de
la Respuesta, tanto a nivel técnico como humano.
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El fármaco para la enfermedad de
Alzhéimer
conocido
como
BAN2401 desarrollado por Eisai y
Biogen sigue sin entusiasmar a los
inversores.
Según ha informado Reuters, tras
un nuevo análisis, las compañías
han asegurado que la dosis más
alta del medicamento es efectiva.
Sin embargo, los inversionistas han
mostrado sus dudas ante los datos.
Tanto Eisai como Biogen han estado
tratando de descartar las preocupaciones sobre los resultados del
ensayo del medicamento que en
julio mostró que los pacientes tratados con el medicamento en las
primeras etapas de la enfermedad
experimentaron un 30% menos de
deterioro cognitivo que aquellos
que han tomado un placebo.
Esos resultados resultaron confusos debido a la preocupación de
que los reguladores europeos eliminaran a los pacientes con una
mutación genética de Alzheimer
llamada APOE4 del grupo de prueba que recibió la dosis más alta, lo
que posiblemente reduciría el nivel
de éxito.
Los científicos de Eisai que presentaron los datos en la conferencia de
ensayos clínicos sobre la enfermedad de Alzhéimer en Barcelona han
destacado que los pacientes con la
mutación APOE4 que completaron
18 meses de tratamiento con la
dosis más alta experimentaron un
63% menos de deterioro cognitivo
que el grupo placebo.

La compañía bajará el precio de
lista del medicamento en Estados Unidos de más de 14.000 dólares al año (12.268 euros) a
5.850 dólares (5.126 euros).
La compañía Amgen se ha visto
obligada a plantearse reducir el
coste de su medicamento para el
colesterol, Repatha, después de
sus bajas ventas y de que muchos
pacientes tengan problemas para
pagar el medicamento.
Por ello, la compañía bajará el precio de lista del medicamento en
Estados Unidos de más de 14.000
dólares al año (12.268 euros) a
5.850 dólares (5.126 euros), una
reducción de aproximadamente un
60%.
Repatha es parte de una clase de
medicamentos inyectables destinados a reducir el colesterol alto,
incluidos los ataques cardíacos y
los accidentes cerebrovasculares.
Esta medida también sigue una
serie de pasos por parte de la administración del presidente estadounidense Donald Trump diseñados para controlar el aumento
en los precios de los medicamentos recetados.
El presidente quiere aumentar la
transparencia sobre cuánto cuestan los medicamentos y disminuir
las cargas financieras que enfrentan los pacientes.

Anuario ECSalud
29-10-2018

HM Hospitales pone en marcha el HM CIOCC Galicia
Se trata del primer centro oncológico privado de la comunidad gallega y cuenta con un equipo multidisciplinar de oncólogos, radiólogos, patólogos y cirujanos.

HM Hospitales ha puesto en marcha el Centro Integral Oncológico
Clara Campal (HM CIOCC Galicia),
el primer centro oncológico privado de la comunidad gallega. El
centro, ubicado en el Hospital HM
La Esperanza de Santiago de Compostela, trabajará de manera coordinada con HM CIOCC Madrid para
ofrecer a los pacientes soluciones
personalizadas y un servicio asistencial acorde a los más altos estándares de calidad.
Precisamente, HM CIOCC Galicia
está dotado de tecnología de última generación y de los avances
más recientes en términos de prevención, diagnóstico y tratamiento
y pone a disposición de los pacientes los tratamientos y fármacos
más innovadores en la lucha contra el cáncer gracias a los centenares de ensayos clínicos que se
vienen realizando cada año en HM
CIOCC Madrid, centro con el que
trabaja en red.
Además, el centro dispone de un
Laboratorio de Dianas Terapéuticas que trabaja en el desarrollo de
nuevos tratamientos dirigidos a
determinadas alteraciones genético-moleculares. En este sentido,
la doctora Teresa Curiel, directora de HM CIOCC Galicia, ha destacado “el esfuerzo diario de todos
los profesionales para promover y
desarrollar estudios que ayudan a
curar o alargar la vida de nuestros
pacientes”.

29-10-2018

30-10-2018

Allergan deja fuera de juego su
fármaco contra el deterioro de
la visión

Esteve anuncia un ERE que
afectará a más de 100 trabajadores en España

La Aemps ha aconsejado a los médicos que sólo utilicen Ozurdex si
no hay ningún tratamiento alternativo adecuado y tras haber informado al paciente del posible defecto y sus riesgos potenciales.

Los responsables de la compañía
ya han iniciado las negociaciones
con los representantes de los empleados con la voluntad de alcanzar un acuerdo lo más satisfactorio posible para ambas partes.

Allergan deja a los pacientes sin su
medicamento para el deterioro de
la visión, Ozurdex, hasta diciembre.
Y es que, tras la retirada el pasado
3 de octubre de varios lotes afectados por un defecto de calidad, la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps)
ha recomendado a los profesionales médicos que consideren tratamientos alternativos disponibles al
fármaco Ozurdex 700 microgramos
implante intravítreo en aplicador.
Precisamente, fueron retirados del
mercado aquellos lotes en los que
se había confirmado el defecto de
calidad consistente en la liberación
de una partícula de silicona proveniente del manguito de la aguja en
alguna de sus unidades y, ahora, los
nuevos lotes fabricados ya sin este
defecto de calidad, no estarán disponibles hasta diciembre de 2018.
Por ello, la agencia ha aconsejado a
los médicos que sólo utilicen Ozurdex si no hay ningún tratamiento
alternativo adecuado y tras haber
informado al paciente del posible
defecto y sus riesgos potenciales.
En el caso que se considere necesario el uso de Ozurdex, los facultativos podrán solicitar, de forma individualizada a través de su servicio
de farmacia, unidades de los lotes
afectados por el defecto de calidad,
a Allergan para el tratamiento, y
siempre que la valoración del beneficio/riesgo indique la conveniencia
de la utilización de las unidades
disponibles que potencialmente
pueden tener el citado defecto.
En todos los casos en los que se
decida el tratamiento con estas unidades de Ozurdex son necesarios
controles regulares y un seguimiento riguroso del paciente, debiendo notificar cualquier reacción
adversa que se detecte.

Esteve Pharmaceuticals ha anunciado la presentación de un expediente de regulación de empleo
(ERE) en España que supondrá la
extinción de un máximo de 103
puestos de trabajo de los 1.290 que
emplea esta empresa, lo que corresponde con un 7% de la plantilla.
Según ha informado la compañía
en un comunicado, los cambios en
el entorno competitivo en el que el
grupo desarrolla sus tres actividades principales (farmacéutica, química y genéricos) han afectado de
forma importante la rentabilidad y
sostenibilidad futura del mismo.

Además, el limitado crecimiento
del mercado farmacéutico español, la exigencia de una elevada
inversión para continuar con el
desarrollo de los productos actualmente en fases clínicas o los impactos en la filial americana por el
retraso en la autorización de nuevos productos por parte de la
Agencia del Medicamento de Estados Unidos (FDA por sus siglas en
inglés) han erosionado los márgenes operativos de la empresa de
forma relevante. “La decisión, difícil y largamente meditada, responde al objetivo de adecuar la dimensión de Esteve Pharmaceuticals a
la nueva realidad del mercado”,
han señalado desde la compañía.
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Noviembre

07-11-2018

Air Liquide Healthcare continúa dando su apoyo a la investigación médica
La compañía patrocina por octavo
año consecutivo el premio Investigación Médica que ha sido entregado a Dolores Corella Piquer.
Air Liquide Healthcare ha patrocinado un año más el Premio a la
Investigación Clínica concedido
por la Fundación Rey Jaime I. Este es el octavo año consecutivo
que la compañía patrocina este
galardón, como muestra de su
apoyo a los investigadores del
país.
Los premios Jaime I, que este año
celebran su 30ª aniversario, se
han consolidado como un referente a la hora de reconocer la actividad investigadora y empresarial
realizada en España. En esta edición han recibido hasta 276 candidaturas, divididas en seis categorías. La gala de entrega de los
premios ha tenido lugar en la
Lonja de los Mercaderes de Valencia y ha contado con la asistencia
de Su Majestad El Rey Felipe VI.
En el campo de la investigación
médica, Dolores Corella Piquer ha
sido reconocida por el jurado por
su trabajo pionero en el campo de
la genómica nutricional y el estudio de las interacciones gen-dieta.
En la actualidad, es directora de
la Unidad de Investigación de Epidemiología Genética y Molecular y
coordinadora de la Universidad
Saludable en la Red Española de
Universidades. Además, su trabajo es una defensa constante de la
dieta mediterránea y sus ventajas
en la prevención de la obesidad.
“Desde su creación, Air Liquide
Healthcare ha demostrado su
compromiso con la innovación con
el objetivo de ofrecer avances en el
ámbito hospitalario y mejorar la
calidad de vida de sus pacientes”,
ha explicado Julio de la Rosa, director de Relaciones Institucionales de Air Liquide Healthcare,
quién también ha subrayado que
“para conseguir este objetivo debemos apostar por la investigación
dentro de nuestras fronteras”.
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20-11-2018

Coloplast apoya el II Congreso
Internacional de Investigación,
Formación y Desarrollo Enfermero
La compañía, colaboradora del
evento científico, patrocina los
Premios al Trabajo de Fin de Grado y Trabajo de Fin de Máster en
Enfermería.

Bajo el lema ‘Caminando hacia
nuevos horizontes’, el II Congreso
Internacional de Investigación,
Formación y Desarrollo Enfermero, organizado por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, reunió los pasados viernes y
sábado a decenas de profesionales e investigadores en enfermería, con numerosos ponentes internacionales.
Concretamente, la humanización
de los cuidados enfermeros y la
especialización centraron buena
parte de las mesas y ponencias del
congreso.
En este sentido, Coloplast, como
compañía comprometida con el
avance en estos ámbitos y con la
formación, fue uno de los patrocinadores del evento y de los Premios
de Fin de Grado y de Trabajo de Fin
de Máster con los que concluyó el
evento. Eduardo García, market
manager de la división de Ostomía
de Coloplast, fue el encargado de
entregar los galardones.

21-11-2018

La farmacéutica ALK recibe la
visita del embajador de Dinamarca
El embajador ha dicho que es un
gran placer ver cómo ALK está
creciendo en el mercado español
contribuyendo a la investigación,
innovación y creación de empleo.
ALK, la compañía farmacéutica internacional especializada en la
prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad alérgica,
ha recibido este miércoles la visita
de JensKisling, el embajador de
Dinamarca en España, a su planta
de producción en Madrid.
Claudio Fusari, consejero delegado-managing director de ALK,
acompañado por varios miembros
del comité de dirección, ha mantenido una reunión de trabajo con el
embajador para explicarle la situación de la compañía en el entorno
farmacéutico español y la apuesta
de nuestro país para liderar los
proyectos internacionales del grupo danés.
De la misma forma, han tenido la
oportunidad de comentar el plan
de expansión, gracias al cual la
capital acoge, desde el pasado
año, las actividades de control de
calidad de Dinamarca y los servicios de tecnología de la información de toda la compañía. “La
apuesta de ALK por España y, concretamente, por Madrid supone
empleo, inversión y reconocimiento a un trabajo cualificado bien
hecho”, ha asegurado Fusari al
término de la reunión.
Después del encuentro se ha realizado una visita a la planta para
mostrar cómo funciona el centro
de producción y distribución de
medicamentos y dispositivos autoinyectores de adrenalina que se
fabrican y comercializan a más de
40 países de todo el mundo.
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Ribera Salud, reconocido con
el premio ‘TOP 50 Healthcare
Companies Award’
La entrega del premio ha tenido
lugar dentro de la jornada ‘Smart
Health’, una de las conferencias
de salud más reconocidas a nivel.

El director Corporativo de Innovación y Desarrollo Tecnológico de
Ribera Salud, Manuel Bosch, ha
recogido en Dubái el galardón ‘TOP
50 Healthcare Companies Award’
que se le ha concedido al grupo
por su contribución a la sostenibilidad del sistema sanitario público.
La entrega se ha desarrollado en
el marco de la jornada Smart
Health, una de las conferencias de
salud más reconocidas a nivel internacional que reúne a más de
100 profesionales de la salud y a la
que han asistido los máximos representantes mundiales en sistemas y tecnologías de la información.
Ribera Salud es un referente internacional que se estudia en las
principales universidades y escuelas de negocio de todo el mundo
por su contribución a la sostenibilidad del sistema sanitario público,
a la vez que aporta innovación y
excelentes resultados clínicos. De
hecho, el modelo de gestión de
Ribera Salud se estudia por cuarto
año consecutivo en Harvard Business School y un reciente informe
de la Sindicatura de Cuentas de la
Generalitat Valenciana ha concluido que el modelo de Ribera Salud
es más eficiente para la Administración y aporta más calidad al
ciudadano.
Según ha explicado Manuel Bosch
“los premios pretenden reconocer
la labor de todos aquellos que trabajan por buscar soluciones innovadoras y mejorar la salud y calidad de vida de todos. Este premio,
sin duda, nos impulsa a seguir innovando en gestión sanitaria”.

27-11-2018

Quirónsalud, líder de la sanidad privada en España
El grupo Quirónsalud cuenta con
12 hospitales entre los 50 mejores de la Sanidad Privada española, según los resultados del
Monitor de Reputación Sanitaria
(MRS).
Por quinto año consecutivo, se han
presentado los resultados del Monitor de Reputación Sanitaria
(MRS) una evaluación independiente, amplia y con rigor del sistema sanitario español.
Este año el ránking de hospitales
privados con mejor reputación está dominado por el grupo Quirónsalud, con doce de sus hospitales entre los 50 mejores de España.
Hospital Universitario Quirónsalud
Madrid, Centro Médico TeknonQuirónsalud, Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo Quirónsalud,
Hospital Ruber Internacional, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Quirón Dexeus,
Hospital Quirónsalud Málaga, Hospital Quirónsalud Valencia, Hospital Universitari Sagrat Cor Grupo
Quirónsalud, Hospital Quirónsalud
Sagrado Corazón Sevilla, Hospital
Quirónsalud Zaragoza y Hospital
La Luz Quirónsalud son los centros
del grupo privado con mayor reputación sanitaria.

30-11-2018

Nuevo competidor para Mylan:
Teva ya comercializa el Epipen
genérico en EE.UU.
Teva recibió la aprobación del regulador estadounidense de su versión genérica en agosto, después
de demoras de más de dos años.
Mylan tiene un nuevo competidor.
Y es que, Teva ya comercializa la
versión genérica de su autoinyector de epinefrina, Epipen, en Estados Unidos.

Según ha informado FierceBiotech,
la versión de 0,3 milígramos está
disponible para el público a un coste de adquisición mayorista de 300
dólares (263,89 euros), el mismo
precio que el genérico autorizado
de Mylan lanzado hace casi dos
años. Se espera que los suministros adicionales de genéricos de
Teva, así como su versión de Epipen
Jr, de 0,15 milígramos, estén disponibles en 2019.
Teva recibió la aprobación de la FDA
de su versión genérica el pasado
mes de agosto, después de demoras de más de dos años. La aprobación se produjo mientras Epipen
escaseaba y la escasez continúa
después de que los investigadores
de la FDA encontraran problemas
el pasado año en una planta de Meridian Medical Technologies, una
subsidiaria de Pfizer que fabrica los
autoinyectores para Mylan.
La FDA también ha aprobado recientemente otros competidores
para el Epipen de Mylan bajo
nuevas aplicaciones de medicamentos como Adrenaclick de
Amedra Pharmaceuticals y AuviQ de Kaleo.
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04-12-2018

Praxair Europe pasa a ser
Nippon Gases Europe
Nippon Gases Europe mantiene la
totalidad de los activos, la organización, los empleados y el equipo
directivo que la han convertido en
una empresa de éxito altamente
competitiva.
El negocio europeo (sin incluir Rusia) de gases industriales de la
empresa estadounidense Praxair
Inc. ha sido adquirido por Taiyo
Nippon Sanso Corporation (TNSC)
y cambiará su nombre a Nippon
Gases Europe.

Nippon Gases Europe mantiene la
totalidad de los activos, la organización, los empleados y el equipo directivo que la han convertido en una
empresa de éxito altamente competitiva y que será aún más fuerte
gracias al apoyo del grupo TNSC.
Nippon Gases Europe se halla presente en los principales y más industrializados países de Europa,
donde proporciona empleo a casi
3.000 trabajadores, presta servicios
a más de 100.000 clientes y cuenta
con una amplia participación en diversos sectores, como la asistencia
sanitaria, la alimentación, la metalurgia, los productos químicos, la
electrónica, la energía y la manufactura en general.
Según Eduardo Gil, presidente de
Nippon Gases Europe, “TNSC, que
ya se encuentra muy bien posicionada en Japón, el Sudeste asiático y
Estados Unidos, pasa hoy con la
adquisición de nuestra empresa, a
formar parte de la élite del sector
europeo del gas”.
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14-12-2018

Compromiso con la salud:
Apple cuenta con cerca de 50
médicos en plantilla
La compañía busca que los facultativos, de perfil influyente, se
vayan distribuyendo por todos
los grupos de trabajo y, así, guiar
en las diversas estrategias de
futuro.

La compañía Apple cuenta, entre
su equipo, a cerca de 50 profesionales de la Medicina. El objetivo de
la empresa tecnológica es que estos facultativos, de perfil influyente, se vayan distribuyendo por todos los grupos de trabajo y, así,
guiar en las diversas estrategias
de futuro.
Según informa la cadena CNBC,
Apple entiende que los médicos
son unos profesionales que, a priori, pueden ser muy críticos con los
proyectos que está impulsando la
compañía en su rama de salud.
Por este motivo, son el perfil más
adecuado para colaborar en el desarrollo de aplicaciones sanitarias para orientar a informáticos e
ingenieros sobre problemas severos de salud.
Así, el desarrollo de sensores médicos, el histórico de datos o las
cuestiones relativas al I+D+i son
algunos de los espacios en los que
los galenos de Apple desarrollan
su actividad diaria. Elementos, todos ellos, que les hacen estar en
contacto permanente con los ejecutivos de primer nivel de la empresa con sede central en California (Estados Unidos).
A pesar de que muchos ciudadanos consideran que el nicho de
mercado de Apple se fundamenta
en el fitness, el objetivo es mucho
más amplio. Y es que, sus planes,
están centrados en tres frentes:
los pacientes, los tratamientos y
el estudio de patologías.

19-12-2018

Allergan detiene la venta de
sus implantes mamarios
La retirada afecta a los productos de Allergan Microcell y
Biocell y, por ahora, no se ha
identificado ningún riesgo inmediato en las mujeres que llevan
estos implantes.
El fabricante de medicamentos
Allergan ha detenido la venta de
sus implantes mamarios en el mercado europeo.
Según ha informado Reuters, la
Agencia Nacional para la Seguridad de Medicamentos y Productos
de Salud de Francia (ANSM) ha
detallado que la decisión de la retirada de los productos afecta a
Allergan Microcell y Biocell.
En este sentido, por el momento, el
regulador francés ha explicado que
no se ha identificado ningún riesgo
inmediato para la salud de las mujeres que llevan estos implantes.
Por su parte, la compañía ha señalado que está considerado una venta de su negocio de salud de mujeres y enfermedades infecciones.
Sin embargo, hasta ahora, Allergan
ha subrayado que las ofertas iniciales han sido demasiado bajas.
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Boehringer Ingelheim inaugura un centro para niños discapacitados en la India
El nuevo centro es el “primero”
de este tipo en BJ Wadia Children’s
Hospital, un centro de Discapacidad en Mumbai (India).

Boehringer Ingelheim y la Fundación Muskan han inaugurado una
instalación “la primera de este tipo” para niños con discapacidades
múltiples con discapacidad visual
(MDVI) en el Hospital Bai Jerbai
Wadia, Mumbai, en la India.
Concretamente, el centro ayudará
a empoderar a los niños con MDVI,
generará conciencia sobre sus necesidades especiales y proporcionará a los padres y maestros el
conocimiento necesario para comprender mejor las dificultades de
los niños.
“A través de esta iniciativa estamos
tocando las vidas de 102 niños para un futuro mejor”, ha explicado
Dipti Gandhi, director de la Fundación Muskan, al tiempo que ha
detallado que “en el centro, tenemos programas de educación individualizados, especialmente diseñados teniendo en cuenta las necesidades y los requisitos de cada
Niño para su crecimiento. Estos
programas integran terapeutas,
padres y educadores especiales”.
Bajo el paraguas de la iniciativa de
Boehringer Ingelheim ‘Haciendo
más salud’, la empresa familiar
desea reforzar la importancia de
tener una vida normal para los niños con necesidades especiales.

25-12-2018

Medtronic, su año trágico con
los dispositivos médicos
El fabricante de dispositivos médicos Medtronic está enfrentándose
a un año difícil. De hecho, la empresa que preside Omar Ishrak se
ha enfrentado a varias demandas y
retiradas, la mayoría relacionadas
con sus bombas de insulina.
El 2018 no ha sido un año nada fácil
para el fabricante de dispositivos
médicos Medtronic. Y es que la
compañía comenzó el año con un
fallo en las baterías de sus bombas de insulina y con la retirada de
sus dispositivos implantables, SynchroMed II y SynchroMed EL, debido a un problema de software.
Poco después, la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) informó de la retirada del mercado de determinados
equipos de infusión Minimed utilizados en sus bombas de insulina y,
tan solo unos días más tarde, la
Agencia del Medicamento en Estados Unidos (FDA, por sus siglas en
inglés) anunció otra retirada de
sus terapias de resincronización
cardíaca con desfibrilación (CRTD) y de sus desfibriladores cardiovasculares implantables (ICD) debido a un error de fabricación.
Sus bombas de insulina han sido
las protagonistas en este año trágico para la compañía. De hecho, a
medida que pasaban los meses, los
problemas continuaban. Después
de varias retiradas, su aplicación
GuardianTM Connect para la diabetes también puso en riesgo a los
pacientes.

31-12-2018

Crisis del valsartán: la retirada
que ha marcado el 2018 en el
sector sanitario
Fue a comienzos del mes de julio
cuando la Aemps informaba que se
había detectado la aparición de
una “impureza probablemente
carcinogénica” en determinados
medicamentos que contienen valsartán.

La crisis del valsartán, sin duda, ha
sido una de las protagonistas del
año en el sector. Y es que, la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (Aemps) informaba, a principios del mes de
julio, que se había detectado la
aparición de una “impureza probablemente carcinogénica” en determinados medicamentos que contienen valsartán, un principio activo
que se utiliza para tratar la hipertensión arterial, lo que hizo saltar
todas las alarmar en el sector salud y entre las empresas y laboratorios farmacéuticos.
La institución dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social ordenó entonces,
en aplicación del principio de precaución, la retirada de unos medicamentos que estaban siendo distribuidos en España por 17 laboratorios. En concreto, se detectó NNitrosodimetilamina en el principio
activo fabricado por Zhejing Huahai
Pharmaceutical, compañía con sede en China.
Días después, el organismo regulador informaba de una serie de
correcciones en relación a la anterior nota informativa.
241

DIRECTORIO
AGENCIAS DE COMUNICACIÓN
ASEGURADORAS
AUTOCUIDADO
BIOTECNOLOGÍA
CONSULTORAS
DISTRIBUIDORAS
LABORATORIOS GENÉRICOS
LABORATORIOS INNOVADORES
MEDICINA ESTÉTICA
SANIDAD PRIVADA
TECNOLOGÍA
VARIOS

242

Anuario ECSalud

C/ Arturo Soria, 99
28043 - Madrid
915 64 07 25
www.inforpress.es

914 18 47 16
www.edelmanspain.es
ESTUDIO DE COMUNICACIÓN
Plaza de la Lealtad, 3

Paseo de la Castellana, 201
28046 - Madrid
913 14 24 69
www.plannermedia.com

C/ Príncipe de Vergara, 209 A, 1ºB
28002 - Madrid
www.berbes.com
915 63 23 00
berbes@berbes.com

SERVIMEDIA

Agencia de comunicación especializada en salud y consumo que combina un enfoque estratégico riguroso, una mentalidad disruptiva y metodologías ágiles de trabajo. Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a que sus marcas ganen en salud para contribuir a un mundo más
saludable.

C/ Duque de Sesto, 21, 4º
28009 - Madrid
914 11 13 47
www.cariotipomh5.com
CICERO
C/ Isabel Colbrand,10. Edif. Alfa III
Portal A 4, planta 4 puerta 109
28050 - Madrid
917 50 06 40
www.cicerocomunicacion.es
COMSALUD
C/ Tren de Arganda 8 I, bajo A
28032 - Madrid
912 23 66 78
www.comsalud.es
EDELMAN
Paseo de la Castellana, 91
28046 - Madrid

C/ Lagasca, 88
28001 - Madrid
915 63 77 22
www.llorenteycuenca.com
PLANNER MEDIA

BERBÉS

CARIOTIPO

LLORENTE Y CUENCA

28014 - Madrid
915 76 52 50
www.estudiodecomunicacion.com
EUROPA PRESS
Paseo de la Castellana, 210
28046 - Madrid
913 59 26 00
www.europapress.es
HILL KNOWLTON
C/ Oquendo, 23, planta 4
28006 - Madrid
914 35 11 22
www.hkstrategies.es
KOS COMUNICACIÓN
C/ Argensola, 22, bajo
28004 - Madrid
913 19 87 38
www.koscomunicacion.com

C/ Almansa, 66
28039 - Madrid
915 45 01 00
www.servimedia.es
TINKLE
Paseo de la Castellana, 86, planta 6
28046 - Madrid
917 02 10 10
www.tinkle.es
WEBER SHANDWICK
Paseo de la Castellana, 135, planta11
Edif. Cuzco III
28046 - Madrid
917 45 86 00
www.webershandwick.es
AEGON ESPAÑA
C/ Príncipe de Vergara, 156
28002 - Madrid
915 63 62 22
www.aegon.es

Aseguradoras

Agencias de Comunicación

ATREVIA

AIG EUROPE LIMITED
Paseo de la Castellana, 216
28046 - Madrid
915 72 52 10
www.AIG.com
AGRUPACIO MUTUA AMCI

CRÓNICA GLOBAL

C/ Casp, 190, bajos
08013 - Barcelona
cronicaglobal.elespanol.com
938 87 74 48
ljimenez@cronicaglobal.com
En Crónica Global ejercemos el periodismo independiente, sin ataduras ni corsés. No recibimos ninguna subvención pública y sólo el
mercado publicitario y nuestros lectores son los responsables de
nuestra financiación. Creemos en el periodismo periférico y, desde
Barcelona, queremos proyectar un medio digital de alcance español e
interés general en el mundo.

Gran Vía de les Corts Catalanes, 621
08010 - Barcelona
902 23 40 40
www.agrupaciomutua.es
ALLIANZ
C/ Tarragona, 109
08014 - Barcelona
902 23 26 29
www.allianz.es
ANTARES
Distrito Telefónica. Ronda de la
Comunicación, S/N
28050 - Madrid
243

(Barcelona)
902 40 40 84
www.axa.es

Aseguradoras

ASISA

C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 12
28027 - Madrid
www.asisa.es
919 91 19 99
asisa.informacion@asisa.es

BANKINTER VIDA

ASISA es una aseguradora que ofrece atención sanitaria a través de
una extensa red asistencial y mantiene un modelo sin ánimo de
lucro, que reinvierte los excedentes en la mejora de su equipo humano y tecnológico, la modernización de instalaciones y la capacitación de sus profesionales. ASISA completa su oferta de seguros
de salud con seguros dentales, de vida, accidentes, decesos, asistencia en viajes y mascotas.

A.M.A. AGRUPACION MUTUAL
ASEGURADORA

ASEFA

ASC
Avda. Josep Tarradellas, 123-127
08029 - Barcelona
934 95 44 44
www.asc.es
ARAG
C/ Roger de Flor, 16
08018 - Barcelona
934 85 77 30
www.arag.es
ASEVAL
Plaza de la Legión Española 8, Entlo.
46010 - Valencia (Valencia)
963 87 59 00
www.aviva.es

244

Pol. Industrial Can Sant Joan
C/ Sena, 12
08147 - Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)
937 28 96 31
www.bancsabadell.com/cs/Satellite/
SabAtl/Seguros-/1191332197613/es
C/ Alcalá, 17
28014 - Madrid
902 12 00 10
www.bbvaseguros.com
BIHARKO (GRUPO)

A.M.A., la mutua de los profesionales sanitarios, es la compañía líder y de
referencia en asegurar los riesgos profesionales y personales del colectivo sanitario y de sus familiares. Destaca tanto por su buen hacer y su
conocimiento del sector como por su solidez y experiencia profesional.

Avda. de Manoteras, 32, A
28050 - Madrid
917 81 22 00
www.asefa.es

BANCSABADELL VIDA

BBVA SEGUROS

C/ Vía de los Poblados, 3. Parque
Empresarial Cristalia. Edif. 4
28033 - Madrid
www.amaseguros.com
902 30 30 10 / 913 43 47 62
ama@amaseguros.com

914 83 16 00
www.antares.com.es

Avda. Bruselas, 12
28108 - Alcobendas (Madrid)
913 39 75 00
www.bankinter.com

AVIVA
C/ Camino Fuente de la Mora, 9
28050 - Madrid
912 97 17 00
www.aviva.es
AXA AURORA VIDA
C/ Buenos Aires, 12
48001 - Bilbao (Vitoria-Gasteiz)
902 40 40 84
www.axa.es
ASISTENCIA SANITARIA COLEGIAL
C/ Josep Tarradellas, 123-127
08029 - Barcelona
934 95 44 44
www.asc.es
AXA SEGUROS GENERALES
C/ Camino Fuente de la Mora, 1
28050 - Madrid
902 40 40 84
www.axa.es
AXA VIDA
Plaza de la Pau, S/N. WTC, Edif. 6
08940 - Cornellà de Llobregat

Plaza Euskadi, 5
48009 - Bilbao (Vitoria-Gasteiz)
900 44 55 66
www.portal.kutxabank.es/cs/Satellite/
kb/es/particulares
BNP PARIBAS CARDIF (GRUPO)
C/ Ribera del Loira, 28
28042 - Madrid
915 90 30 01
www.bnpparibascardif.es
CAI VIDA Y PENSIONES
Paseo Isabel La Católica, 6
50009 - Zaragoza
976 71 89 90
www.cai.es
CARDIF ASSURANCE VIE
C/ Ribera del Loira, 28
28042 - Madrid
915 90 30 01
www.bnpparibascardif.es
CASER RESIDENCIAL
C/ Santa Hortensia
28002 - Madrid
917 16 00 36
www.caseresidencial.es
CATALUNYA CAIXA VIDA
Pol. Mas Mateu
C/ Roure, 6-8
08820 - Prat de Llobregat (Barcelona)

Anuario ECSalud
934 84 50 00
www.catalunyacaixa.com/Portal/esP
articularesComodin+Aviso+Legal
CCM VIDA Y PENSIONES
C/ Carretería, 5
16002 - Cuenca (Cuenca)
913 39 75 00
www.ccm.es
CESCE
C/ Velázquez, 74
28001 - Madrid
902 11 10 10
www.cesce.com
CIGNA SALUD
Parque Empresarial la Finca, Paseo
del Club Deportivo, 1. Edif. 14
planta baja
28223 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)
902 36 53 00
www.cignasalud.es
CNP (GRUPO)
C/ Ochandiano, 10
28023 - Madrid
915 24 34 00
www.cnp.fr
CNP BARCLAYS VIDA Y PENSIONES
C/ Ochandiano, 10
28023 - Madrid
915 24 34 00
www.cnp.vida
CLINICUM
Paseig de Gracia, 121
08008 - Barcelona
932 37 11 22
www.clinicum.es
CNP VIDA
C/ Ochandiano, 10
28023 - Madrid
915 24 34 00
www.cnpvida.es
CRÉDITO Y CAUCIÓN
Paseo de la Castellana, 4
28046 - Madrid
902 12 00 82
www.creditoycaucion.es
CXG AVIVA
C/ Picavía 8, 1º Izq.
15004 - La Coruña (La Coruña)
981 21 79 00
www.aviva.es

DKV SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
Torre DKV, Avda. María Zambrano, 31
50018 - Zaragoza
www.dkvseguros.com
Cliente privado: 976 50 60 00; Mutualidades: 902 49 96 00; Mutualidades
(extranjero): 902 49 91 60; Médico telefónico: Médico DKV 24 h: 976 99
11 99; Asistencia mundial en viaje: 913 79 04 34; Asistencia decesos: 976
50 60 09; Incidencias en el hogar 24 horas: 97 699 11 98
atencion.cliente@dkvseguros.es
Especializada en salud y seguros personales, DKV desarrolla su actividad
en los ramos de salud, decesos, vida, hogar y accidentes. En España, DKV
está implantada en todo el territorio nacional con una amplia red de oficinas de seguros de salud y consultorios, donde trabajan casi 2.000 empleados que dan servicio a cerca de dos millones de clientes.

DIRECT SEGUROS

GRUPO AXA

C/ Camino Fuente de la Mora, 1
28050 - Madrid
918 06 95 61
www.directseguros.es

C/ Camino Fuente de la Mora, 1
28050 - Madrid
902 40 40 84
www.axa.es

EUROVIDA

GRUPO CASER

C/ Ramírez Arellano, 35
28043 - Madrid
914 36 03 00
www.eurovida.pt

Avda. de Burgos, 109
28050 - Madrid
902 01 11 11
www.caser.es

GENERALI SEGUROS

GRUPO AGRUPACIO MUTUA

C/ Orense, 2
28020 - Madrid
913 30 14 00
www.generali.es

Gran Vía de les Corts Catalanes, 621
08010 - Barcelona
902 23 40 40
www.agrupaciomutua.es

FIATC

GRUPO CATALANA OCCIDENTE

Avda. Diagonal, 648
08017 - Barcelona
932 05 22 13
www.fiatc.es

Avda. Alcalde Barnils, 63
08174 - Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)
932 22 02 12
www.grupocatalanaoccidente.com

GENESIS SEGUROS GENERALES
Paseo de las Doce Estrellas, 4
28042 - Madrid
917 22 90 00
www.genesis.es
GES SEGUROS
Plaza de las Cortes, 2
28014 - Madrid
913 30 85 85
www.ges.es
GROUPAMA SEGUROS
Plaza de las Cortes, 8
28014 - Madrid
902 15 10 15
www.plusultra.es

GRUPO LIBERTY
Paseo de las Doce Estrellas, 4
28042 - Madrid
917 22 90 00
www.libertyseguros.es
HELVETIA SEGUROS
Paseo de Cristóbal Colón, 26
41001 - Sevilla (Sevilla)
954 59 32 00
www.helvetia.es
HNA (GRUPO)
Avda. Burgos, 19
28036 - Madrid
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913 83 47 00
www.hna.es

Aseguradoras

IBERCAJA VIDA
Paseo de la Constitución, 4
50008 - Zaragoza
976 76 76 04
www.ibercaja.es
IMQ
C/ Máximo Aguirre, 18 Bis
48011 - Bilbao (Vitoria-Gasteiz)
902 20 21 50
www.imq.es
ING NATIONALE-NEDERLANDEN
Avda. de Bruselas, 16. Parque
Empresarial Arroyo de la Vega
28108 - Alcobendas (Madrid)
916 02 60 00
www.ingnn.es
LAGUN ARO (GRUPO)
C/ Capuchinos de Basurto, 6
48013 - Bilbao (Vitoria-Gasteiz)
902 38 08 38
www.seguroslagunaro.com
LÍNEA DIRECTA
C/ Ronda de Europa, 7
28760 - Tres Cantos (Madrid)
918 07 20 00
www.lineadirecta.com
MAPFRE (GRUPO)
Ctra. de Pozuelo, 52
28222 - Majadahonda (Madrid)
915 81 23 18
www.mapfre.com
MARCH JLT
C/ Lagasca, 88, planta 2
28001 - Madrid
915 76 65 30
www.march-jlt.es

MARSH
Paseo de la Castellana, 216
28046 - Madrid
915 14 26 46
www.marsh.es
MEDITERRÁNEO VIDA
Avda. de Elche, 178. Edif.
Centro Administrativo
03008 - Alicante (Alicante)
965 90 53 44
www.cam.es
METLIFE
Avda. de los Toreros, 3
28028 - Madrid
902 55 03 66
www.metlife.es
NECTAR
Avda. de Burgos, 19
28036 - Madrid
913 84 04 58
www.nectar.es
OCASO SEGUROS
C/ Princesa, 23
28008 - Madrid
915 38 01 00
www.ocaso.es
PELAYO MUTUA DE SEGUROS
C/ Santa Engracia, 67-69
28010 - Madrid
902 35 22 35
www.pelayo.com
MUTUAL MÉDICA
Vía Laietana, 31
08003 - Barcelona
933 19 78 00
www.mutualmedica.com
NORTEHISPANA
C/ Pau Claris, 132

GRUPO PSN
C/ Génova, 26
28004 - Madrid
www.psn.es
902 10 00 62
informacion@grupopsn.es
PSN es un grupo empresarial cuyo objetivo es dar servicio integral a los
profesionales universitarios y sus colegios profesionales. La matriz es
PSN Mutua, aseguradora de Vida, Ahorro y Jubilación. El Grupo está incorporando ramos No Vida, como Decesos, Responsabilidad Civil Profesional y Auto.
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08009 - Barcelona
902 40 60 60
www.nortehispania.com
PLUS ULTRA
Plaza de las Cortes, 8
28014 - Madrid
902 15 10 15
www.plusultra.es/plusultra.tv
QUINTA DE SALUD LA ALIANZA
C/ Londres, 28-38, 5º
08029 - Madrid
934 95 92 00
www.alianca.es
REALE (GRUPO)
C/ Santa Engracia, 14-16
28010 - Madrid
902 40 09 00
www.reale.es
RURAL VIDA
C/ Basauri, 14
28023 - Madrid
917 00 70 00
www.segurosrga.es
RACC SEGUROS
Avda. Diagonal 687, Edif. B, 1º
08028 - Barcelona
934 95 50 00
www.racc.es
SANITAS
C/ Ribera del Loira, 52
28042 - Madrid
902 10 24 00
www.sanitas.es
SANTALUCIA
Plaza de España, 15
28008 - Madrid
902 24 20 00
www.santalucia.es
SANTANDER SEGUROS
Avda. de Cantabria, S/N. Ciudad
Grupo Santander. Edif. Marisma
28660 - Boadilla del Monte (Madrid)
902 24 24 24
www.bancosantander.es
SEGURCAIXA ADESLAS
Paseo de la Castellana, 259 C
Torre de Cristal
28046 - Madrid
915 66 50 04
www.segurcaixaadeslas.es

Anuario ECSalud
902 20 24 56
www.arkopharma.es

UNITECO PROFESIONAL

C/ Pez Volador, 22
28007 - Madrid
www.unitecoprofesional.es
915 04 15 66
informacion@uniteco.es

ANGELINI

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.
SEGUROS BILBAO

UNION DEL DUERO VIDA

Paseo del Puerto, 20
48992 - Getxo (Vizcaya)
902 45 66 45
www.segurosBilbao.com

Paseo de la Castellana, 167
28046 - Madrid
915 79 85 30
www.cajaduero.es

SEGUROS CATALANA OCCIDENTE

UNNIM VIDA

Avda. Alcalde Barnils, 63
08174 - Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)
902 34 40 00
www.grupocatalanaoccidente.com

Rambla d’Ègara, 352
08221 - Terrasa (Barcelona)
902 48 08 08
www.unnim.es

SEGUROS EL CORTE INGLÉS

Paseo de la Castellana, 36 - 38,
planta 4
28046 - Madrid
914 23 34 00
www.willis.es

Autocuidado

C/ Hermosilla, 112
28009 - Madrid
901 11 61 46
www.elcorteingles.es

WILLIS

SEGUROS GENERALES RURAL

VIDACAIXA GRUPO

C/ Basauri, 14
28023 - Madrid
917 00 70 00
www.segurosrga.es

C/ Juan Gris, 20-26
08014 - Barcelona
932 27 87 00
www.vidacaixa.com

SEGUROS RGA (GRUPO)

VITAL SEGURO

C/ Basauri, 14
28023 - Madrid
917 00 70 00
www.segurosrga.es

Carrer de Deu I Mata, 96
08029 - Barcelona
936 02 06 02
www.vitalseguro.com

UNICORP VIDA

ZURICH (GRUPO)

C/ Bolsa, 4
29015 - Málaga (Málaga)
902 39 04 60
www.aviva.es/es/corporativa

Vía Augusta, 200
08021 - Barcelona
933 06 73 00
www.zurich.com

ABOCA

28036 - Madrid
913 43 33 20
www.alter.es

C/ Sant Josep, 23
08302 - Mataró (Barcelona)
937 41 03 20
www.aboca.com/es
ALTER
C/ Mateo Inurria, 30

ARKOPHARMA SA
C/ Amaltea, 9, planta 2
28045 - Madrid

Carrer d’Osi, 7
08034 - Barcelona
932 53 45 00
www.angelini.es
BIODÉS SL - DEMIFARMA
C/ Burdeos, 8
24404 - Ponferrada (León)
987 42 81 19
www.bio3.es/es
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.
C/ Prat de La Riba, 50
08174 - Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)
934 04 51 00
www.boehringer-ingelheim.es
BAMA-GEVE, S.L.U.
Avda. Diagonal, 490, 4º
08006 - Barcelona
934 15 48 22
www.bamageve.es
BOLTON CILE ESPAÑA, S.A.
C/ Ombú, 3
28045 - Madrid
914 68 79 95
www.bolton.es
CHIESI ESPAÑA, S.A.
Avda. de Europa, 41-43
08908 - L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
934 94 80 00
www.chiesi.es
LABORATORIOS CINFA
Travesía de Roncesvalles, 1
Pol. Ollokilanda
31699 - Olloki (Navarra)
948 33 50 05
www.cinfa.com
COMBE EUROPA, S.L.
C/ Orense, 58
28020 - Madrid
913 55 05 21
www.combe.com
EFFIK, S.A.
C/ San Rafael, 3
28108 - Alcobendas (Madrid)
913 58 52 73
www.effik.es

247

ABBOTT LABORATORIES, S.A.
Avda. de Burgos, 91

28850 - Torrejón de Ardoz (Madrid)
916 76 90 82
www.ifc-spain.com

Creamos nuevas soluciones que ayudan a la gente a vivir su mejor vida.
Creamos nuevas maneras de mejorar la vida, creando más posibilidades para un número mayor de personas a través del poder de la salud.

Paseo de las Doce Estrellas, 5-7
28042 - Campo de las Naciones
(Madrid)
913 86 98 02
www.jnj.com

Autocuidado

28050 - Madrid
www.es.abbott
913 37 52 00 / 913 37 53 06

ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS
Centrum, S.A. Sagitario, 14
03006 - Alicante (Alicante)
965 28 67 00
www.asac.net
DEITERS, FITOTERAPIA Y
COSMÉTICA, S.L.
C/ Riera de Montalegre, 49
08915 - Barcelona
934 65 09 36
www.labdeiters.com
FAES FARMA, S.A.
C/ María de Molina, 40
28006 - Madrid
914 11 97 68
www.faes.com
FARLINE, S.A.
C/ Santa Engracia, 31
28010 - Madrid
902 52 29 99
www.farline.cofares.es
ESTEVE
Mare de Déu de Montserrat,12
08024 - Barcelona
934 46 60 00
www.esteve.es
FARMASIERRA
Ctra. Irún Km. 26,200
28700 - San Sebastián de los
Reyes (Madrid)
916 57 06 59
www.farmasierra.com
FERRER OTC
C/ Joan Sala, 2
08770 - Sant Sadurní D´Anoia
(Barcelona)
938 91 70 00
www.freixenet.es
FARDI
C/ Grassot, 16
08025 - Barcelona
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JOHNSON & JOHNSON, S.A.

LABORATORIOS ACTAFARMA, S.L.L.
932 07 30 70
www.fardi.com
FORTÉ PHARMA IBÉRICA, S.L.
Ctra. Sabadell-Granollers, Km. 14,5
08015 - Lliçà De Vall (Barcelona)
938 60 95 00
www.fortepharma.com
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
C/ Healthcare, S.A. Severo Ochoa, 2
28760 - Tres Cantos (Madrid)
918 07 03 00
www.gsk.com
GRUPO MENARINI
C/ Maresme,120
08918 - Badalona (Barcelona)
934 62 88 00
www.menarini.es
GYNEA LABORATORIOS, S.L.
C/ Colom, 5
08184 - Palau Solità I Plegamans
(Barcelona)
938 63 95 60
www.gynea.com
HARTINGTON PHARMACEUTICAL, S.L.
Avda. Ernest Lluch 32, P.6.3
08302 - Mataró (Barcelona)
932 21 23 71
www.hartington.org
HRA PHARMA
C/ Dr. Fleming, 1
28036 - Madrid
902 10 74 28
www.hrapharma.com
IFC
C/ Arequipa, 1, 5ª PL.
28042 - Madrid
913 82 29 90
www.ifc-spain.com
INDUSTRIAL FARMACÉUTICA
C/ Cantabria, S.A. Pirita, 6

C/ Cercedilla, 11, Nave 1
28925 - Alcorcón (Madrid)
902 20 24 56
www.actafarma.com
LABORATORIOS ERN, S.A.
Avda. de Oporto, 60
28019 - Madrid
915 69 4249
www.ern.es
LABORATORIOS GALDERMA S.A.
C/ Agustín de Foxa 29, 6º
28036 - Madrid
902 02 95 75
www.galderma.es
LABORATORIOS HARTMANN, S.A.
C/ Carrasco I Formiguera, 48
08302 - Mataró (Barcelona)
937 41 71 00
www.hartman.info
LABORATORIOS HEEL ESPAÑA, S.A.U
C/ Madroño, S/N. Pol. la Mina
28770 - Colmenar Viejo (Madrid)
918 47 39 10
www.heel.es
LABORATORIOS ORDESA, S.L.
Enlace con el Prat, S/N
08830 - Sant Boi de Llobregat
(Barcelona)
902 10 52 43
www.ordesa.es
LABORATORIOS SALVAT, S.A.
C/ Gall, 30-36
08950 - Esplugues de Llobregat
(Barcelona)
933 71 86 00
www.salvatbiotech.com
MERCK, S.L.
C/ María de Molina, 40
28006 - Madrid
917 45 44 00
www.merck.es

Anuario ECSalud

C/ Josefa Valcárcel, 38
28027 - Madrid
913 21 06 00
www.msd.es
NATAC BIOTHECH S.L.
Parque Científico de Madrid
Campus de Cantoblanco
C/ Faraday, 7
28049 - Cantoblanco (Madrid)
918 27 64 70
www.natac.es
OMEGA PHARMA ESPAÑA, S.A
C/ Mar Mediterráneo, 13
28033 - Madrid
917 64 58 15
www.omegapharma.es
LABORATORIOS VIÑAS, S.A.
C/ Provença, 368
08025 - Barcelona
932 13 47 00
www.vinas.es
LACER, S.A.
C/ Sardenya, 350
08025 - Barcelona
934 46 53 00
www.lacer.es
M4 PHARMA, S.L.
Carrer del Marroc, 200
08019 - Barcelona
902 12 03 20
www.m4pharma.com
PFIZER CONSUMER HEALTHCARE
Avda. Europa, 20
28108 - Alcobendas (Madrid)
914 90 99 00
www.pfizer.es
PHERGAL LAB
C/ Hierro, 79. Ap. Correo, 405
28850 - Torrejón De Ardoz (Madrid)
918 27 64 70
www.phergal.com
PUERTO GALIANO
C/ París, 4
28232 - Las Rozas (Madrid)
917 10 50 47
www.puertogaliano.es
PEROX FARMA S.A.
Gran Vía Corts Catalanes, 533, Pral.
08011 - Barcelona

934 51 78 78
www.peroxfarma.com
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
900 50 56 22
www.pierre-fabre.com/fr
SEID, S.A.
Ctra. de Sabadell a Granollers, Km. 15
08185 - Lliçà de Vall (Barcelona)
938 44 57 30
www.lab-seid.com
RECKITT BENCKISER
HEALTHCARE, S.A.
Paseo de Gracia, 9
08007 - Barcelona
934 81 32 00
www.rb.com
SIGMA TAU ESPAÑA, S.A.
C/ Bolivia, 15 Pol. Industrial Azque
28806 - Alcalá de Henares (Madrid)
918 88 36 00
www.sigma-tau.es
ROTTAPHARM, S.L.U.
Avda. Diagonal, 67-69
08019 - Barcelona
932 98 82 00
www.rottapharm.es
TEVA PHARMA, S.L.U.
C/ Anabel Segura, 11, planta 1
Edif. Albatros B
28108 - Alcobendas (Madrid)
913 54 32 80
www.tevagenericos.es/aviso_legal.php
URGO HEALTHCARE, S.L.U.
Barrio de la Florida, 29
20120 - Hernani (Guipúzcoa)
943 33 50 57
www.urgo.es

Avda. Camí Reial, 51-57
08184 - Palau-Solità I Plegamans
(Barcelona)
900 12 20 13
www.uriach.com/aquilea-otc
ZAMBON, S.A.U.
Pol. Can Bernades, Subirà. Maresme, 5
08130 - Santa Perpètua de Mogoda
(Barcelona)
935 44 64 00
www.zambon.es
3P BIOPHARMACEUTICALS, S.L.
Pol. Industrial Mocholí, C/ Mocholí, 2
31110 - Noáin (Navarra)
948 34 64 80
www.3pbio.com
AB BIOTICS S.A.
Edifici Eureka - Campus de la Uab
08193 - Bellaterra (Barcelona)
972 18 34 21
www.ab-biotics.com
AbbVIE FARMACÉUTICA S.L.U.
Avda. de Burgos, 91
28050 - Madrid
913 84 09 10
www.abbvie.es
ABENGOA BIOENERGY
Paseo de la Castellana, 31 - planta 3
28046 - Madrid
954 93 70 00
www.abengoabioenergy.com
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
BIOEMPRESAS (ASEBIO)
C/ Diego de León, 44, 2º Dcha.
28006 - Madrid
912 10 93 74
www.asebio.com
ABILITY PHARMACEUTICALS, S.L.
Edifici Eureka - Campus de la Uab
08193 - Bellaterra (Barcelona)
935 86 89 77
www.abilitypharma.comç
AC-GEN READING LIFE

Edif. Torre Diagonal Mar. Josep Pla, 2
08019 - Barcelona
934 85 94 00

Paseo de Belén, 9. Portal A. Edif.
Ctta 2º, planta
47011 - Valladolid (Valladolid)
983 01 62 57
www.ac-gen.es

URIACH AQUILEA OTC, S.L.

AGROAXIS

Pol. Industrial Riera de Caldes

Parque Cientifico Tecnologico

SANOFI-AVENTIS, S.A.
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Biotecnología

MSD CONSUMER CARE

Biotecnología

ALTHIA

Agroindustrial de Jerez,
Ctra. Nacional, 349
11591 - Jerez de la Frontera (Cádiz)
609 20 99 92
www.agroaxis.com

C/ Velázquez, 16, 3ºD
28001 - Madrid
915 77 66 74
www.althia.es

AGROCODE BIOSCIENCE

AMADIX

Ctra. de Alicún, 369, 2ºB
04721 - El Parador de Roquetas
de Mar (Almería)
950 34 69 09
www.agrocode.com/es

C/ Los Molinos, 4
47001 - Valladolid (Valladolid)
983 10 20 60
www.amadix.com

ALGAENERGY, S.A.

Campus Universitario Veganza,
(Facultad de Veterinaria), S/N
24007 - León (León)
987 29 33 83
www.aquiloncyl.com

Avda. de Europa, 19. Parque
Empresarial “La Moraleja”
28108 - Alcobendas (Madrid)
914 90 20 20
www.algaenergy.es
ALGENEX (ALTERNATIVE GENE
EXPRESSION S.L.)
Parque Científico y Tecnológico de
la UPM Campus de Montegancedo
28223 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)
914 52 49 41
www.algenex.com
ADVANCELL ADVANCED IN VITRO
Cell Technologies, S.A.
Vía Augusta, 59, 3R Piso
08006 - Barcelona
936 67 69 82
www.advancell.net
ALIAD CONOCIMIENTO Y SERVICIO
C/ Arándiga, 18C
28023 - Aravaca (Madrid)
913 57 15 50
www.aliad.es/es
ALMA CG
Edif. Sollube Plaza Carlos Trías
Bertrán, 7
28020 - Madrid
915 75 03 01
www.almacg.es
ALEXION PHARMA SPAIN, S.L.
Passeig de Gràcia, 85
08008 - Barcelona
932 72 30 05
www.alxn.com/SelectCountry/
Spain.aspx
ALMA MANAGEMENT & EXECUTION
C/ Poeta Mario López, 20
14011 - Córdoba (Córdoba)
957 22 71 82
www.alma-me.com
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AQUILÓN CYL, S.L

ARACLON BIOTECH, S.L.

932 23 86 36
www.anapharmeurope.com
BANCO ESPAÑOL DE ALGAS
Muelle de Taliarte, S/N
35214 - Telde (Gran Canaria)
928 13 32 90
www.marinebiotechnology.org
BAXALTA SPAIN, S.L.
Parque Empresarial San
Fernando - Edif. Munich, planta 2
Avda. Castilla, 2
28830 - San Fernando de Henares
(Madrid)
917 90 40 00 / 917 90 40 10
www.baxalta.es
BAYER CROPSCIENCE NV

Vía de la Hispanidad, 21
50009 - Zaragoza
976 79 65 62
www.araclon.com

Parque Tecnológico
C/ Charles Robert Darwin, 13
46980 - Paterna (Valencia)
961 96 53 00
www.bayercropscience.es

ALMIRALL, S.A.

BIOCHEMIZE S.L.

Ronda General Mitre, 151
08022 - Barcelona
932 91 30 00
www.almirall.es

Avda. de la Innovació, 2
08221 - Terrassa (Barcelona)
931 29 84 47
www.biochemize.com

ARTINVET INNOVATIVE THERAPIES, S.L.

BIOCROSS

Parque Científico de Bizkaia 800, 2º
48160 - Derio (Bizkaia)
946 56 49 93
www.artinvetmed.com

C/ Almagro, 1 - 1º Dcha.
28010 - Madrid
914 46 78 97
www.biocross.es

AMGEN, S.A

BIOGEN IDEC IBÉRICA, S.L.

World Trade Center Barcelona
Muelle Barcelona Edif. Sur, planta 7
08039 - Barcelona
936 00 19 00
www.amgen.es

Paseo de la Castellana, 41
28046 - Madrid
913 10 71 10
www.biogenidec.es

ASCIDEA COMPUTATIONAL
BIOLOGY SOLUTIONS, S.L.

Campus Miguel de Unamuno,
Edif. Departamental - S-16
37007 - Salamanca (Salamanca)
923 10 59 33
www.bio-inren.es/es

C/ Almogavers, 165
08018 - Barcelona
935 86 87 31
www.ascidea.com
ASEBIO
C/ Diego de León, 44, 2º Dcha.
28006 - Madrid
www.asebio.com
912 10 93 74

BIOINREN

BCN HEALTH
Travessera de Gràcia, 62, 5È 6A
08006 - Barcelona
932 09 18 65
www.bcnhealth.com

ANAPHARM EUROPE

BIOKIT RESEARCH &
DEVELOPMENTS, S.L.U.

C/ Encuny 22, planta 2
08038 - Barcelona

Can Male, S/N
08186 - Lliçà D’amunt (Barcelona)

Anuario ECSalud
938 60 90 00
www.biokit.com
BIOMADRID
C/ Montesa, 39
28006 - Madrid
902 10 35 50
www.bioMadrid.org
BIOMEDAL, S.L.
Avda. Américo Vespucio, 5-4
planta 1, Módulo 12
41092 - Sevilla (Sevilla)
954 08 12 76
www.biomedal.com/es/index.html
BIOMOL-INFORMATICS S.L.
C/ Faraday, 7. Campus Universidad
Autónoma de Madrid
28049 - Cantoblanco (Madrid)
918 27 97 67
www.biomol-informatics.com
BIONANOPLUS, S.L.

lencia - Edif. 2
46980 - Paterna (Valencia)
963 16 02 99
www.biopolis.es

957 34 80 66
www.canvaxbiotech.com

BIOSIM (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE BIOSIMILARES)

Research Europe (CITRE)
Parque Científico y Tecnológico
Cartuja, 93
C/ Isaac Newton, 4
41092 - Sevilla (Sevilla)
955 00 17 05
www.celgene.com

C/ Velazquez 54, 3º
28001 - Madrid
915 72 12 62
www.biosim.es
BIOSEARCH S.A.
C/ González Dávila, 18, 6ºD
28031 - Madrid
913 80 29 73
www.biosearchlife.es
BIOSURGICAL
Ctra. Torrejón - Ajalvir Km. 5,2
28864 - Ajalvir (Madrid)
918 87 42 20
www.biosurgical.es
BIOTOOLS B&M LABS, S.A.

Pol. Industrial Mocholi – Plaza Cein,
5, Nave B 14
31110 - Noáin (Navarra)
948 10 39 26
www.bionanoplus.com

C/ Valle de Tobalina, 52
28021 - Madrid
917 10 00 74
www.biotools.eu

BIONATURIS

BIONURE

Avda. Desarrollo Tecnológico, 11
11591 - Jerez de la Frontera (Cádiz)
856 81 84 24
www.bionaturis.com/es

C/ Dalmases 27, Local 1
08017 - Barcelona
931 25 88 60
www.bionure.com

BIONCOTECH THERAPEUTICS, S.L.

BTI BIOTECHNOLOGY INSTITUTE

C/ Catedrático Agustín Escardino, 9
Parc Científic UV.
46980 - Paterna (Valencia)
961 10 99 55
www.bioncotech.com/es

C/ San Antonio, 15
01005 - Vitoria-Gasteiz (Álava)
945 14 00 24
www.bti-biotechnologyinstitute.com/es

BIONET INGENIERÍA

C/ Vía Limite, 7
28029 - Madrid
917 33 90 53
www.camelinacompany.es

Avda. Azul 2.11.2
Parque Tecnológico Fuente Alamo
30320 - Fuente Álamo (Murcia)
902 17 07 04
www.bionet.com
BIONOS BIOTECH S.L.
Bulevar Sur, S/N
Hospital la Fe (Torre A)
46026 - Valencia (Valencia)
639 82 77 26
www.bionos.es/es
BIOPOLIS, S.L.
C/ Catedrático Agustín Escardino, 9
Parque Científico Universidad de Va-

CAMELINA COMPANY ESPAÑA, S.L.

BIOTECH DEVELOPMENT, S.L.
Parc Cientific de Barcelona,
Baldiri, Reixac, 4-8
28028 - Barcelona
930 00 60 75
www.biotechdevelopment.es

CELGENE INSTITUTE OF
TRANSLATIONAL

CELGENE, S.L.
Paseo de Recoletos, 37 -39
planta 4
28004 - Madrid
914 22 90 00
www.celgene.es
CAIXA CAPITAL RISC
Avda. Diagonal, 613, planta 3
08028 - Barcelona
934 09 40 60
www.caixacapitalrisc.es/es
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
C/ General Álvarez de Castro, 41
28010 - Madrid
915 93 83 08
www.cesif.es
CENTRO TECNOLÓGICO LEITAT
Avda. de la Innovació, 2
08225 - Terrassa (Barcelona)
937 88 23 00
www.leitat.org
CIBER BBN
Campus Río Ebro. Edif. I+D.
Bloque 5, planta 1
C/ Poeta Mariano Esquillor, S/N
50018 - Zaragoza
976 51 23 68
www.ciber-bbn.es
CIBERER
Carrer d’Alvaro de Bazan, 10
46010 - Valencia (Valencia)
963 39 47 89
www.ciberer.es

CANVAX BIOTECH S.L.

CIRCE CENTER FOR INTELLIGENT
RESEARCH IN CRYSTAL
ENGINEERING, S.L.

Parque Científico Tecnológico de Córdoba
C/ Astrónoma Cecilia Payne,
Edif. Canvax
14014 - Córdoba (Córdoba)

Lope Gómez de Marzoa, S/N. Local
12 - Edif. Feuga. Local 12
15705 - Santiago de Compostela
(La Coruña)
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CORESOFT CLINIC S.L.
C/ Faro, 4
29639 - Benalmádena (Málaga)
952 56 25 01
www.coresoft.es
CRB INVERBÍO, S.G.E.C.R
C/ Almagro, 1 - 1º Dcha.
28010 - Madrid
914 46 78 97
www.crbinverbio.com/es
CUBIST PHARMACEUTICALS
ESPAÑA, S.L.U
Avda. de Europa 19, planta 3A,
Parque Empresarial de la Moraleja
28108 - Alcobendas (Madrid)
917 93 25 10
www.cubist.com
CURAXYS
Parque Tecnológico TecnoBahía,
Puerto de Santa Maria. Ctra. Puerto
Santa Maria Sanlucar de Barrameda
Km. 6,2
11500 - Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz)
956 54 91 69
www.curaxys.com

ENTRECHEM, S.L.

FERRER INCODE, S.L.

Edif. Científico Tecnológico,
Campus “El Cristo
33006 - Oviedo (Asturias)
985 25 90 21
www.entrechem.com/es/index.htm

Avda. Diagonal 549, planta 5
08029 - Barcelona
936 00 37 00
www.ferrerincode.com

ENZYMLOGIC

Avda. Diagonal 549, planta 5
08029 - Barcelona
936 00 37 00
www.ferrer.com

C/ Santiago Srisolía, 2
28760 - Tres Cantos (Madrid)
678 55 01 21
www.enzymlogic.com/en
ERA7 INFORMATION TECHNOLOGIES
Bic Granada Avenida de la Innovación, 1.
Parque Tecnológico Ciencias de la Salud
18001 - Granada (Granada)
958 25 67 71
www.era7bioinformatics.com/es
EUROGENETICS

Parque Tecnológico de Bizkaia,
Edif. 202
48170 - Zamudio (Bizkaia)
946 00 23 23
www.gaiker.es
FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN

Paseo De La Victoria, 31, 1ºA
14004 - Córdoba (Córdoba)
957 42 17 32
www.eurosemillas.com
FIBROSTATIN, S.L.

FUNDACIÓN INBIOMED

Parc Científic Universitat de València
C/ Catedrático Agustín Escardino, 9
46980 - Paterna (Valencia)
960 00 08 02
www.fibrostatin.com/index.php/es

Paseo Mikeletegi, 81
20009 - San Sebastián (Guipúzcoa)
943 30 90 64
www.inbiomed.org

FINA BIOTECH

Pol. “La Serna”, Nave 9
37900 - Santa María de Tormes
(Salamanca)
923 12 50 67
www.cytognos.com/index.php/es

Camino de las Huertas, 2. Edif. 1
28223 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)
917 99 15 64
www.finabiotech.es

DIGNA BIOTECH, S.L.
C/ Boix y Borer, 6
28003 - Madrid
911 85 25 10
www.dignabiotech.com

Vivero de Innovación, Pol. Mocholí,
Plaza Cein 5, Oficina T5
31110 - Noáin (Navarra)
948 31 61 57
www.formune.es

DIOMUNE S.L.

ESTEVE

C/ Félix Boix, 9, 4ºC
28036 - Madrid
918 06 46 56
www.diomune.com/empresa.php

Avda. Mare de Déu de Montserrat, 221
08041 - Barcelona
934 46 60 00
www.esteve.es

DREAMGENICS, S.L.

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
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FUNDACIÓN GAIKER

Parque Científico de Madrid
C/ Faraday, 7
28049 - Cantoblanco (Madrid)
917 27 81 00
www.alimentacion.imdea.org

CYTOGNOS, S.L.

Parque Tecnológico de Asturias P 30 (Edif. Treelogic)
33428 - Llaneras (Asturias)
902 42 30 23
www.dreamgenics.com/es

FERRER INTERNACIONAL S.A.

FORMUNE S.L.

C/ Pedro Teixeira 8, planta 2
Edif. Iberia Mart
28020 - Madrid
914 25 09 09
www.fecyt.es

FUNDACIÓN MEDINA (CENTRO DE
EXCELENCIA EN INVESTIGACIÓN
DE MEDICAMENTOS INNOVADORES
EN ANDALUCÍA)
Edif. Desarrollo Farmacéutico
Avda. Conocimiento 3, Parque
Tecnológico Ciencias de la Salud
18016 - Armilla (Granada)
958 99 39 65
www.medinadiscovery.com/es/inicio
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE ANDALUCÍA
ORIENTAL (FIBAO)
C/ Doctor Azpitarte, 4, planta 4
18012 - Granada (Granada)
958 02 02 45
www.fibao.es
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
Centro de Actividades Ambulatorias,
planta 6, bloque D
Avda. de Córdoba, S/N
28041 - Madrid
917 79 28 39
www.imas12.es
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FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO
TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO
AULA DEI (FUNDACIÓN PCTAD)
Avda. Montaña, 930
50059 - Zaragoza
976 71 69 76
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)
900 10 03 19
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,
Edif. de Laboratorios, planta 6
41013 - Sevilla (Sevilla)
955 01 32 84
www.fisevi.com
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA
PARA LA INVESTIGACIÓN DE
MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD
Avda. Jorge Luis Borges, 15 Blq. 2 Pl. 3
29010 - Málaga (Málaga)
951 44 02 60
www.fimabis.org/index.php
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA
PROGRESO Y SALUD
Avda. Américo Vespucio, 5, bloque 2,
planta 2
41092 - Sevilla (Sevilla)
955 04 04 50
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
FUNDACIÓN VASCA DE INNOVACIÓN
E INVESTIGACIÓN SANITARIAS
Torre del Bec (Bilbao Exhibition
Centre) - Ronda de Azkue, 1
48902 - Barakaldo (Vizcaya)
944 53 61 44
www.bioef.org
GADEA BIOPHARMA, S.L.U.
Parque Tecnológico de León
C/ Nicostrato Vela, S/N
24009 - León (León)
983 54 82 72
www.gadea.com

GALILEO EQUIPMENTS, S.L.

GESTIÓN SANITARIA SIGLO XXI

Avda. de Valdelaparra, 35C
28108 - Alcobendas (Madrid)
911 92 37 37
www.galileoequipos.com

Plaza de las Moradas, 45 Local Izdo.
41006 - Sevilla (Sevilla)
654 52 90 63
www.gestion21.es

GENDIAG

GLEN BIOTECH S.L.

Joan XXIII, 10
08950 - Esplugues de Llobregat
(Barcelona)
935 09 32 33
www.gendiag.com

Ctra. de Agost, 126
03690 - Sant Vicent del Raspeig
(Alicante)
633 03 45 36
www.glenbiotech.es

GENERA BIOTECH

GOBIERNO DE LA RIOJA. DIRECCIÓN
GENERAL PARA LA INNOVACIÓN

Parque Científico de Valencia,
C/ Catedrático Agustín Escardino, 9
46980 - Paterna (Valencia)
960 04 69 32
www.generabiotech.com
GENETADI BIOTECH
Pol. Parque Tecnológico
48160 - Derio (Bizkaia)
944 04 43 43
www.genetadi.com
GENETRIX, S.L.
Plaza de la Encina, 10-11. Núcleo 1,
planta 3
28760 - Tres Cantos (Madrid)
918 06 33 08
www.genetrix.es
GENMIC: GRUPO DE INVESTIGACIÓN
DE GENÉTICA Y MICROBIOLOGÍA
Campus de Arrosadia, S/N
31006 - Pamplona (Navarra)
948 16 91 07
www.unavarra.es/genmic
GENNOVA SCIENTIFIC, S.L.
Johann Gutenberg, 4F. Pol. Industrial
el Cáñamo, 1
41300 - San José de la Rinconada
(Sevilla)
954 15 07 67
www.gennova-europe.com
GENOMICA S.A.U
C/ Alcarria, 7. Pol. Ind. Coslada
28823 - Coslada (Madrid)
916 74 89 90
www.genomica.es
GENZYME S.L.U.
C/ Martinez Villergas, 52
28027 - Madrid
917 24 57 00
www.genzyme.es

Centro Tecnológico de la Rioja
Avda. de Zaragoza, 21
26701 - La Rioja (Navarra)
941 29 16 84
www.larioja.org
GP-PHARM, S.A.
Pol. Industrial Els Vinyets, Els Fogars,
Sector II
08777 - Sant Quintí de Mediona
(Barcelona)
938 19 22 00
www.gp-pharm.com/es
GRADOCELL,S.L.
C/ Santiago Grisolía, 2
Parque Científico de Madrid
28760 - Tres Cantos (Madrid)
664 42 95 69
www.gradocell.com
GRI-CEL S.A.
Avda. de la Generalitat, 152
08174 - Sant Cugat Del Vallès
(Barcelona)
935 71 27 00
www.grifols.com
GRIFOLS ENGINEERING S.A.
C/ Can Guasch, 2
08150 - Parets del Vallès (Barcelona)
935 71 27 00
www.grifols.com
GRIFOLS, S.A.
Avda. Fuentemar, 31
28823 - Coslada (Madrid)
917 47 94 66
www.grifols.com
GRUPO BIOSERENTIA
C/ Príncipe de Vergara, 57, Esc. A, 1B
28009 - Madrid
915 63 21 99
www.bioserentia.com
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HARLAN LABORATORIES
Ctra. Sentmenat, Km. 2,800
08211 - Castellar del Vallès
(Barcelona)
937 19 03 61
www.harlan.com
HEALTH IN CODE
Edif. o Fortín as Xubias, S/N
15006 - La Coruña (La Coruña)
881 60 00 03
www.healthincode.com
HISTOCELL, S.L.
Parque Tecnológico Zamudio, S/N
48170 - Zamudio (Vizcaya)
946 56 79 00
www.histocell.com
HOFFMANN EITLE
C/ Paseo de la Habana, 9-11
28036 - Madrid
912 98 61 78
www.hoffmanneitle.es
IMMUNOSTEP, S. L.
Avda. Universidad De Coimbra, S/N
37007 - Salamanca (Salamanca)
923 29 48 27
www.immunostep.com
INGECLIMA, S.L.
Avda. Camino de Cortao, 6-8. Nave 22
28700 - San Sebastián de los Reyes
(Madrid)
911 96 08 45
www.ingeclima.com
INGENIATRICS
C/ Camino Mozárabe, 41
41900 - Camas (Sevilla)
954 08 12 14
www.ingeniatrics.com
INKEMIA IUCT GROUP
C/ Alvarez de Castro, 63
08100 - Mollet (Barcelona)
935 79 34 32
www.inkemia.com
INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA
APLICADA, S.A. INGENASA
C/ Hermanos García Noblejas, 39, 8º
28037 - Madrid
913 68 05 01
www.ingenasa.eu
INNOVAXIS
Edif. Singular. Parque Tecnológico
Científico de Jerez, Autovía A4
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Km. 631
11591 - Jerez de la Frontera (Cádiz)
609 20 99 92
www.innovaxis.com
INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA DE LLEIDA (IRBLLEIDA)
Avda. Alcalde Rovira Roure, 80
25198 - Lérida
973 70 22 01
www.irblleida.org/es
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
Biomédica (Irb Barcelona) Baldiri
Reixac, 10
08028 - Barcelona
934 03 71 11
www.irbBarcelona.org/es
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ
Avda. Reyes Católicos, 2, Entreplanta
Fundación Jiménez Díaz
28040 - Madrid
915 50 48 00
www.fjd.es
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
SANITARIA LA FE
Avda. Fernando Abril Martorell, 106
Torre A, planta 7
46026 - Valencia (Valencia)
961 24 66 00
www.iislafe.es
INSIGHTS IN LIFE SCIENCES (ILS)
Carrer de la Llacuna, 162
08018 - Barcelona
935 51 14 11
www.ilsintelligence.com
INSTITUTO DE MEDICINA
GENÓMICA (IMEGEN)
C/ Catedrático Agustín Escardino, 9
46980 - Paterna (Valencia)
963 21 23 40
www.imegen.es
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
C/ Monforte de Lemos, 5
28029 - Madrid
918 22 21 00
www.isciii.es
INSTITUTO INTERNACIONAL DE
FLEBOLOGÍA IIDF
C/ Recogidas, 24 Portal B, bajo G
18002 - Granada (Granada)
958 25 35 81
www.iidf.es

INSTITUTO MAIMÓNIDES DE
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE
CÓRDOBA (IMIBIC)
Avda. Menéndez Pidal, S/N. Hospital
Reina Sofía, Edif. de Consultas
Externas, Nivel -1
14004 - Córdoba (Córdoba)
957 73 64 81
www.imibic.org
INSTITUTO RAMÓN Y CAJAL DE
INVESTIGACIÓN SANITARIA
Ctra. de Colmenar Viejo, Km. 9,100
planta 2, Dcha. (Investigación)
28034 - Madrid
913 36 81 47
www.irycis.org
INTEGROMICS, S.L.
Parque Científico de Madrid, PTM
C/ Santiago Grisolía
28760 - Tres Cantos (Madrid)
911 28 24 11
www.integromics.com
INTELLIGENT PHARMA S.L.
Torre I, planta 6. Parc Científic de
Barcelona, C/ Baldiri Reixac, 4-8
08028 - Barcelona
934 03 45 51
www.intelligentpharma.com
LABGENETICS, S.L.
C/ Poeta Rafael Morales, 2, planta 2
28702 - San Sebastián de los Reyes
(Madrid)
916 59 22 98
www.labgenetics.com.es
LABORATORIOS FARMARABA, S.L.
C/ Tratado de París,1. Pabellón 14
Pol. Industrial Subillabide
01230 - Nanclares de Oca (Álava)
945 36 56 60
www.farmaraba.com
LABORATORIOS MENARINI, S.A.
Carrer Alfons XII, 587
08918 - Badalona (Barcelona)
934 62 88 00
www.menarini.es
LABORATORIOS RUBIÓ
C/ Industria, 29
Pol. Ind. Comte de Sert
08755 - Castellbisbal (Barcelona)
937 73 90 30
www.laboratoriosrubio.com
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INVEREADY

MASTER DIAGNÓSTICA, S.L.

MYRIAD GENETICS ESPAÑA, S.L.U.

C/ Cavallers, 50
08034 - Barcelona
931 80 72 60
www.inveready.com

Avda. del Conocimiento 100, P.t.
Ciencias de la Salud
18016 - Granada (Granada)
958 27 14 49
www.masterdiagnostica.com

C/ Calendula, 93, Miniparc III
28109 - Alcobendas (Madrid)
910 91 69 46
www.myriad.com

LIFE SCIENCE PRAXIS, S.L.

Avda. de la Autonomía, 7
50003 - Zaragoza
976 36 93 00
www.nanoimmunotech.eu/es

IPROTEOS
C/ Baldiri I Reixac, 10
08028 - Barcelona
934 02 09 06
www.iproteos.com
IQS
Vía Augusta, 390
08017 - Barcelona
932 67 20 00
www.iqs.edu
KYMOS PHARMA SERVICES, S.L.
C/ Baldiri Reixac, 10
08028 - Barcelona
934 02 02 79
www.kymos.com
LEAN GXP SUPPORT S.L.
C/ Faraday, 7
28049 - Cantoblanco (Madrid)
914 68 63 09
www.leangxp.com
LIPOPHARMA THERAPEUTICS
Ctra. de Valldemossa, Km. 7,4.
Parc Bit. Incubadora de Empresas de
Base Tecnológica. Edif. 17- 2º Piso.
Módulo C-8
07121 - Palma de Mallorca
(Palma de Mallorca)
971 43 98 86
www.lipopharma.com
LABORATORIOS LETI, S.L.
UNIPERSONAL
Gran Vía de les Corts Catalanes,184.
7º, 1ª
08038 - Barcelona
900 50 66 85
www.leti.com/es
LONZA BIOLOGICS PORRIÑO, S.L.
C/ La Relba, S/N
36410 - Porriño (Pontevedra)
986 34 40 60
www.lonza.com
MAKING GENETICS
Plaza Cein, 5. Oficina D2
31110 - Noáin (Navarra)
948 34 67 35
www.making-genetics.eu/es

Avda. Diagonal 468, planta 6
08006 - Barcelona
610 54 57 32
www.lifesciencepraxis.com
MERCK S.L.
C/ María de Molina, 40
28006 - Madrid
913 08 01 65
www.merck.es
MERCK SHARP & DOHME DE
ESPAÑA, S.A.
C/ Josefa Valcárcel, 38
28027 - Madrid
913 21 06 00
www.msd.es
METAS BIOTECH S.L.
C/ Prof Waksman, 3. 8º Izq.
28036 - Madrid
647 64 97 49
www.metasbio.com
MILTENYI BIOTEC
Ciudad de la Imagen
C/ Luis Buñuel, 2
28223 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)
915 12 12 90
www.miltenyibiotec.com
MINORYX THERAPEUTICS
Tecnocampus Mataró-Maresme,
Avda. Ernest Lluch 32, Tcm2
08302 - Mataró (Barcelona)
937 02 19 75
www.minoryx.com
MONDRAGON HEALTH
Polo de Innovación Garaia Goiru
Kalea, 1-1º Izq.
20500 - Mondragón (Gipuzkoa)
943 08 22 15
www.mondragon-health.com
MONSANTO AGRICULTURA
ESPAÑA, S.L.
Avda. de Burgos, 17, 10ª
28050 - Madrid
913 43 27 00
www.monsanto.com/global/es

NANOIMMUNOTECH

NANOMYP (NANOMATERIALES Y
POLÍMEROS S.L.)
Edif. Bic-Granada, Lab 121; Ofi 235
Parque Tecnológico de la Salud.
Avda. Innovación, 1
18016 - Armilla (Granada)
958 63 71 14
www.nanomyp.com
NANOTHERAPIX S.L.
Parque Empresarial Can Sant Joan
Avda. de la Generalitat, 152-158
08174 - Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)
935 71 05 00
www.grifols.com
NATAC BIOTECH S.L.
Parque Científico de Madrid
C/ Faraday, 7
28049 - Cantoblanco (Madrid)
918 27 64 70
www.natac.es
NEIKER - INSTITUTO VASCO DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
AGRARIO
Parque Tecnológico de Zamudio,
Parcela 812. C/ Berreaga, 1
48160 - Elexalde Derio (Vizcaya)
944 03 43 00
www.neiker.net
NEOL BIOSOLUTIONS S.A
Avda. de la Innovación, 1
18100 - Armilla (Granada)
958 75 05 98
www.neol.es
NEWBIOTECHNIC, S.A.
Av. de Benacazón, 22
41110 - Bollullos de la Mitación
(Sevilla)
955 77 67 10
www.nbt.es
NIMGENETIS, GENÓMICA Y
MEDICINA, S.L.
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C/ Faraday, 7
Parque Científico de Madrid
28949 - Tres Cantos (Madrid)
918 04 77 60
www.nimgenetics.com
N-LIFE THERAPEUTICS
C/ Valencia, 263, 1ro, 2da
08007 - Barcelona
934 35 54 72
www.n-life.es
NORAY BIOINFORMATICS, S.L.U. NORAYBIO
Parque Tecnológico de Bizkaia
Edif. 801-A, planta 2
48160 - Derio (Bizkaia)
944 03 69 98
www.noraybio.com
NOVO NORDISK
Vía de los Poblados, 3, Edif. 6,
planta 3, Parque Empresarial
Cristalia
28033 - Madrid
913 34 98 00
www.novonordisk.es
ONE WAY LIVER GENOMICS, SL. (OWL)
Parque Tecnológico de Bizkaia, Edif.
502, Pl 0
48160 - Derio (Bizkaia)
944 31 85 40
www.owlmetabolomics.com
OPERON, S.A.
C/ Camino del Plano, 19
50410 - Cuarte de Huerva (Zaragoza)
976 50 35 97
www.operon.es
ORYZON GENOMICS S.A.
C/ Sant Ferran, 74
08940, Cornellà de Llobregat
(Barcelona)
935 15 13 13
www.oryzon.com
OSTEOPHOENIX
Avda. Altos Hornos, 33. Complejo
Industrial Cedemi Nave C1
48901 - Barakaldo (Vizcaya)
944 38 86 29
ww.osteophoenix.com
PALAU PHARMA S.A.
Pol. Ind. Riera de Caldes
Avinguda Camí Reial, 51-57
08184 - Palau-Solità I Plegamans
(Barcelona)
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938 63 04 83
www.palaupharma.com
PALOBIOFARMA
C/ Enric Granados, 29, 4º Piso
08330 - Premiá de Mar (Barcelona)
931 69 65 81
www.palobiofarma.com
PAREXEL INTERNATIONAL
C/ Genova 17 3ª PL.
28004 - Madrid
913 91 38 00
www.parexel.com
PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID (PCM)
Campus de Cantoblanco
C/ Faraday, 7
28049 - Cantoblanco (Madrid)
911 16 99 40
www.fpcm.es/es
PEVESA, S.L.
Pol. Industrial Poliviso. Avda. de la
Industria, S/N
41520 - El Viso del Alcor (Sevilla)
955 94 60 24
www.pevesa.es
PHARMAMAR, S.A.U.
Avda. de los Reyes, 1 Pol. Ind.
La Minanorte
28770 - Colmenar Viejo (Madrid)
918 46 60 00
www.pharmamar.com
PANGAEA BIOTECH, S.L.
C/ Sabino Arana, 5-19 Hospital
Universitario Quirón Dexeus
08028 - Barcelona
935 46 01 19
www.pangaeabiotech.com
PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA
(PCB)
C/ Baldiri Reixac, 4-8
08028 - Barcelona
934 03 44 75
www.pcb.ub.edu
PHYTOGEN MEDICAL FOODS
C/ Samaria, 12 - 1º Izq.
28006 - Madrid
Phyture Biotech
Sant Gaietà 121, 2º Piso
08221 - Terrassa (Barcelona)
931 27 81 06
www.phyturebiotech.com

PIONEER HI-BRED SPAIN, S.L.
Avda. Reino Unido N°7. Edif.
Adytec - Euroficinas, planta 2
41012 - Sevilla (Sevilla)
954 29 61 29
www.pioneer.com
PIVOTAL
C/ Gobelas, 19. La Florida
28023 - Madrid
679 48 80 22
www.pivotal.io
PLANT RESPONSE BIOTECH S.L.
Centro de Empresas Parque Científico
-Tecnológico Upm Montegancedo
28223 - Pozuelo De Alarcón (Madrid)
914 52 48 39
www.plantresponse.com
PONS PATENTES Y MARCAS
Glorieta de Rubén Darío, 4
28010 - Madrid
917 00 76 00
www.ponspatentesymarcas.es
PRAXIS PHARMACEUTICAL, S.A.
C/ Hermanos Lumière, 5
Parque Tecnológico de Álava
01510 - Miñano (Álava)
945 29 81 98
www.grupo-praxis.com
PROGENIKA BIOPHARMA, S.A.
Parque Tecnológico de Bizkaia
48160 - Derio (Bizkaia)
944 06 45 25
www.progenika.com
PROMEGA BIOTECH IBÉRICA S.L.
Avda. Bruselas, 5, planta 3
28108 - Alcobendas (Madrid)
902 53 82 00
www.promega.com
PRORETINA THERAPEUTICS, S.L.
Plaza Cein, 5
31110 - Noáin (Navarra)
948 31 73 45
www.proretina.com
PROTEOS BIOTECH, S.L.
C/ Almansa, 14 - Bioincubadora
02008 - Albacete (Albacete)
915 41 70 00
www.proteosbiotech.com
PROTOQSAR
Vivero de Empresas Creix
Paseo de la Pechina,15
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46008 - Valencia (Valencia)
962 08 36 56
www.protoqsar.com
PROYECTO DE BIOMEDICINA CIMA,
S.L. (BITA)
Avda. Pío XII, 22. Oficina 1
31008 - Pamplona (Navarra)
948 28 75 61
www.proyectobiocima.com
RED DE ENTIDADES DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA HOSPITALARIA Y
BIOSANITARIA (REGIC)

SARTORIUS STEDIM SPAIN, S.A.U.
C/ Isabel Colbrand, 10-12
28050 - Madrid
913 58 60 91
www.sartorius.es/es/pagina-de-inicio
SCIENCE & INNOVATION LINK
OFFICE (SILO)
C/ Velazquez, 16, 3ºD
28001 - Madrid
628 14 26 65
www.silo-spain.com
SECUGEN, S.L.

Avda. Campanar, 21. Escuela de
Enfermería, planta 6. Despacho 619
46009 - Valencia (Valencia)
961 97 34 53
www.regic.org

C/ Ramiro de Maeztu, 9
28040 - Madrid
918 06 31 05
www.secugen.es

REPSOL

Vía Augusta, 394
08017 - Barcelona
933 09 71 69
www.sagetis-biotech.com

Centro de Tecnología Repsol
Ctra. de Extremadura, A5 - Km. 18
28935 - Móstoles (Madrid)
917 53 64 57
www.repsol.com
RJ BIOTECH SERVICES
C/ Gran Capita, 6
08972 - Sant Joan Despí (Barcelona)
934 80 67 10
www.reigjofre.com
ROCHE FARMA, S.A.
C/ Eucalipto, 33
28016 - Madrid
913 24 81 00
www.roche.es
QGENOMICS
Carrer del Doctor Aiguader, 88
08003 - Barcelona
933 16 08 08
www.qgenomics.com/es
ROUNDCAPE
C/ Londres, 17
28028 - Madrid
912 10 93 10
www.roundcape.com
SANIFIT
Parc Bit. Ctra. Valldemossa, Km.7,4
Edif. Norte. planta paja. Oficina 4
07121 - Palma de Mallorca (Palma
de Mallorca)
971 43 99 25
www.sanifit.com

SAGETIS BIOTECH

SEPROX BIOTECH
C/ Conde de Aranda, 16, 1ºD
28001 - Madrid
914 36 20 36
www.seprox.es/es/index.html
SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.L.

620 26 95 56
www.specipig.com
SINOPTIA, S.L.
C/ Balmes, 150 2º 1ª
08008 - Barcelona
678 69 42 85
www.sinoptia.com
SPHERIUM BIOMED S.L.
C/ Joan XXIII, 10
08950 - Esplugues de Llobregat
(Barcelona)
932 30 11 57
www.janusdevelopments.com
STEM CENTER, S.L.
Camí dels Reis, 308
07010 - Palma de Mallorca (Islas
Baleares)
971 91 00 74
www.stem-center.com
STEMTEK THERAPEUTICS S.L.
Cami dels Reis, 308
Clínica Palmaplanas
07010 - Palma de Mallorca
971 91 00 74
www.stem-center.com
SOM BIOTECH S.L.

Ronda de Poniente, 3
28760 - Tres Cantos (Madrid)
916 61 99 77
www.sigmaaldrich.com/spain.html

Parc Científic de Barcelona. Baldiri
Reixac, 4
08028 - Barcelona
934 02 01 50
www.sombiotech.com

SISTEMAS GENÓMICOS, S.L.

SUANFARMA BIOTECH S.G.E.C.R. S.A.

Parque Tecnológico de Valencia
Ronda G. Marconi, 6
46980 - Paterna (Valencia)
902 36 46 69
www.sistemasgenomicos.com

C/ Einstein, 8, planta 3
28108 - Alcobendas (Madrid)
915 67 15 56
www.suanfarmabiotech.com

SMARTLIGS
P.C.M. C/ Faraday, 7
28049 - Cantoblanco (Madrid)
910 07 57 22
www.smartligs.com/es

Paseo de la Castellana, 123
(Esc. Dcha. 3ºB)
28046 - Madrid
911 92 36 50
www.sygnis.com

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
NEUROCIENCIA (SENC)

STAT-DIAGNOSTICA &
INNOVATION, S.L.

C/ Londres, 17
28028 - Madrid
913 61 26 00
www.senc.es

C/ Baldiri Reixac, 4
08028 - Barcelona
934 48 51 24
www.stat-diagnostica.com

SPECIFIC PIG S.L.

SYLENTIS, S.A.U.

Autovía de Castelldefels C-31, Km. 190,5
08820 - Baix Llobregat (Barcelona)

Parque Tecnológico PCM
C/ Santiago Grisolía, 2

SYGNIS BIOTECH
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913 69 21 34
www.veterindustria.com

TCD PHARMA

VETGENOMICS, S.L.

ZELTIA

C/ Jose A. Primo de Rivera 4, 2º
47001 - Valladolid (Valladolid)
983 10 20 50
www.tcdpharma.com

Edifici Eureka – Parc de Recerca
UAB. Campus de la UAB.
08193 - Bellaterra (Barcelona)
935 86 89 78
www.vetgenomics.com

Plaza descubridor Diego de Ordás, 3,
planta 5
28003 - Madrid
914 44 45 00
www.zeltia.com

TERACLON IDF, S.L.

VIDACORD, S.L.

ZURKO RESEARCH S.L.

C/ Capitan Haya, 38
28020 - Madrid
915 70 00 55
www.silanes.com.mx

C/ Puntonet, 4, bajo Dcha.
28805 - Alcalá de Henares (Madrid)
918 30 57 85
www.vidacord.es

Gran Vía, 62, 4º Izq.
28013 - Madrid
915 21 15 88
www.zurkoresearch.com

THROMBOTARGETS EUROPE, S.L.

VIRCELL, S.L.

Parc Mediterrani de la Tecnologia,
Avda. Canal Olímpic, S/N , Edif. B6,
planta 2
08860 - Castelldefels (Barcelona)
936 64 20 40
www.thrombotargets.com

Plaza Domínguez Ortiz, 1.Pol. Ind. 2
de Octubre
18320 - Santa Fé (Granada)
958 44 12 64
www.vircell.com

TIGENIX SAU

Parque Científico de Madrid
C/ Santiago Grisolía, 2
28760 - Tres Cantos (Madrid)
918 28 72 32
www.vitagenia.com

PTM. C/ Marconi, 1
28760 - Tres Cantos (Madrid)
918 04 92 64
www.tigenix.com/es
VALENTIA BIOPHARMA S.L.
Parc Cientific Universitat de Valencia
C/ Catedrático José Beltrán 2
46980 - Paterna (Valencia)
963 54 38 42
www.valentiabiopharma.com
VALORALIA I+D
Ronda de Poniente, 15
28760 - Tres Cantos (Madrid)
918 03 65 90
www.valoraliaimasd.com
VCN BIOSCIENCES
Avda. de la Generalitat, 152
08174 - Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)
935 71 23 59
www.vcnbiosciences.com
VENTER PHARMA S.L.
C/ Azalea, 1. Edif. B. Ofic. 3
El Soto de la Moraleja
28109 - Alcobendas (Madrid)
916 25 21 89
www.vcnbiosciences.com

VITAGENIA HEALTHCARE

VIVACELL BIOTECHNOLOGY
ESPAÑA, S.L.
P.C.T. de Córdoba, Rabanales, 21
C/ Astrónoma Cecilia Payne, ID8.1,
Edif. Centauro, planta 1
14014 - Córdoba (Córdoba)
957 29 06 66
www.vivacellspain.com
VIVÍA BIOTECH, S.L.
C/ Severo Ochoa, 35. Edif. Bioanand
29590 - Campanillas (Málaga)
952 36 76 28
www.viVíabiotech.com
VIVOTECNIA RESEARCH, S.L.
C/ Santiago Grisolía, 2
28760 - Tres Cantos (Madrid)
917 28 07 15
www.vivotecnia.com
VLP BIO
Avda. Francisco Vallés, 8
47151 - Boecillo (Valladolid)
687 91 68 47

VETERINDUSTRIA

YSIOS CAPITAL PARTNERS
SGEIC, S.A.

C/ San Agustín. 15 1º Dcha.
28014 - Madrid

Avda. Diagonal, 600 Entlo. 2
08021 - Barcelona
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935 17 35 45
www.ysioscapital.com www.vlpbio.com

ACCENTURE
Plaza Pablo Ruiz Picasso, S/N
Torre Picasso
28020 - Madrid
915 96 60 00
www.accenture.com
ANTARIS CONSULTING
C/ Génova, 21, 1º Dcha.
28004 - Madrid
917 81 06 66
www.antares-consulting.com/es
CEGEDIM
C/ Albasanz, 15
28037 - Madrid
914 35 33 49
www.cegedimstrategicdata.com/es
EUROGALENUS
Luis Truchado - Executive Search Consultant / Headhunter in Life Sciences
Pº de la Castellana, 101
600 54 03 30
LuisTru@eurogalenus.com
GFI INFORMÁTICA
C/ Serrano Galvache, 56
28033 - Madrid
913 83 63 20
www.gfi.es
GLOBAL HEALTH
C/ Doctor Juan Jose Lopez Ibor, 2
28035 - Madrid
913 16 28 40
www.globalhealth.es
CSH
C/ Roger de Llúria, 29 1r E
08009 - Barcelona
936 11 42 02
www.csh.cat

Consultoras

Biotecnología

28760 - Tres Cantos (Madrid)
918 04 76 67
www.sylentis.com
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PROCARE HEALTH

CENTRO FCO. DE TENERIFE

Avda. Diagonal Ponent, 34
08860 - Castelldefels (Barcelona)
936 45 55 44
www.procarehealth.es

Pol. Ind. San Isidro (El Chorrillo)
C/ Isaac Peral, S/N. El Rosario
38108 - Santa Cruz (Tenerife)
922 62 19 40
www.cofares.es

QUINTILESIMS

Distribuidoras

C/ Juan Esplandiú, 11 – planta 6
28007 - Madrid
915 57 85 00 / 915 04 24 90
www.quintilesims.com

CENTRO FCO. DEL NORTE
C/ Río Pisueña, S/N
39011 - Santander (Cantabria)
942 35 41 46
www.cenfarte.es

ALFAMADRID

CENTRO FCO. LAS PALMAS

C/ Mar Mediterráneo, 40
28830 - San Fernando de Henares
(Madrid)
916 77 38 63
www.alliance-healthcare.es

Parque Empresarial Ginamar, Nave 26
35200 - Telde Las Palmas (Gran
Canaria)
928 71 73 21
www.cofares.es

ALTERNATIVA COMERCIAL FCA

CENTRO FCO. NACIONAL

S.A. (Alcofarsa). Pol. 40-A
46960 - Aldaya (Valencia)
961 51 31 74
www.cofares.es

C/ Julián Camarillo, 37
28037 - Madrid
913 75 22 00
www.cfn.es

ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA
Pol. Ind. San Miguel, Sector 4
50830 - Villanueva de Gállego
(Zaragoza)
Pol. Ind. Estruch
Avda. Verge de Montserrat, 6
08820 - El Prat de Llobregat
(Barcelona)
www.alliance-healthcare.es/
937 39 72 00

CENTRO FCO. EXTREMEÑO

CENTRO COOP. FCO TALAVERANO
Plaza de las Herrerías, S/N
45600 - Talavera de la Reina (Toledo)
925 80 99 00
www.cofarta.com
CENTRO COOP. FCO.
Pol. El Pino, Parcela 20
41016 - Sevilla (Sevilla)
925 80 99 00
www.cofarta.com
CENTRO FARMACÉUTICO S.A.
Pol. Vara de Cuart
C/ Pedrapiquers, 6
46014 - Valencia (Valencia)
963 83 38 38
www.centrofarmaceutico.es
CENTRO FCO. DE GALICIA
Pol. Pocomaco, Parcela E-24
15008 - La Coruña (A Coruña)
981 17 0 682
www.cofares.es

Pol. El Nevero, F-4
06006 - Badajoz (Badajoz)
924 27 43 40
www.cofares.es
CO. FCA. CAMPO GIBRALTAR
C/ Andalucía, 64
11206 - Algeciras (Cádiz)
956 29 70 00
www.gicofa.org
COMERCIAL FCA. MADRILEÑA S.A.
C/ Batalla de Brunete, 15
28946 - Fuenlabrada (Madrid)
916 90 22 11
www.cofamasa.es
COOP. FARMACÉUTICA ASTURIANA
Ctra. N. Oviedo-Gijón Pk 8
33192 - Pruvia-Llaneras (Asturias)
985 96 98 50
www.cofas.es
COOP. FARMACÉUTICA CANARIA
C/ Fco. Francisco Arencibía Cabrera, 2
35015 - Las Palmas (Gran Canaria)
928 21 97 00
www.cofarca.es
COOP. FCA. ABULENSE
Avda. de Madrid, 28
05001 - Ávila (Ávila)

920 21 27 92
www.cofabu.com
COOP. FCA. ANDALUZA
Pol. Trévenez, C/ Prokofiev
29010 - Málaga (Málaga)
952 24 89 00
www.cofaran.es
COOP. FCA. ARAGONESA
Autovía de Huesca Km. 7,2
Ciudad del Transporte, C/ M
50820 - Zaragoza
976 45 94 00
www.aragofar.es
COOP. FCA. CONQUENSE
Avda. Cruz Roja Española, S/N
16002 - Cuenca (Cuenca)
969 23 33 32
www.cofarcu.com
COOP. FCA. DE CIUDAD REAL
Ctra. Valdepeñas, S/N
13004 - Ciudad Real (Ciudad Real)
926 22 60 39
www.cofarcir.es
COOP. FCA. DE MELILLA
C/ Alfonso Gurrea, 14
52006 - Melilla (Melilla)
952 69 65 50
www.coofamel.com
COOP. FCA. DE NAVARRA
Pol. de Talluntxe, 1
31110 - Noain (Navarra)
948 36 81 00
www.nafarco.com
COOP. FCA. DE TENERIFE
Autov. Santa Cruz-La Laguna
Km. 6,5. Pol.ind. Los Majuelos
38108 - El Majuelo-Taco (Tenerife)
922 82 15 01
www.cofarte.es
COOP. FCA. DEL NOROESTE
C/ Camiño do Caramuxo, 13
36213 - Vigo (Vigo)
986 29 02 00
www.cofano.org
COOP. FCA. ESPAÑOLA (COFARES)
C/ Santa Engracia, 31
28010 - Madrid
913 58 90 40
www.cofares.es
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DISTRIBUIDORA FCA. LERIDANA

Distribuidoras

GRUPO COFARES

C/ Santa Engracia, 31
28010 - Madrid
www.cofares.es
917 40 87 02

Pol. El Camín dels Frares
C/ 3, Finca 3, Parc.11
25191 - Lérida (Lleida)
973 20 25 00
www.difale.com

Grupo Cofares es la cooperativa de distribución de medicamentos y
productos sanitarios líder en España y cuenta con un capital íntegramente farmacéutico. Da servicio a más de 13.500 farmacias y 10.600
farmacéuticos socios. El grupo ofrece una amplia gama de servicios
a la oficina de farmacia y a los laboratorios.

EUROPEA DE SERVICIOS

COOP. FCA. GUIPUZCOANA
Pol. Industrial Labbarren, 43. Parc.
20180 - Arragua (Guipuzcoa)
943 49 33 21
www.dfgip.es
COOP. FCA. LEONESA
Pol. Camino Vilecha Oeste, S/N
24192 - León (León)
987 84 97 70
www.cofarle.com
COOP. FCA. MENORQUINA
C/ Bajolí, 48-50, Poyma
07714 - Mahon (Islas Baleares)
971 36 05 06
www.cofarme.com
COOP. FCA. RIOJANA
C/ Chile, 12
26005 - Logroño (La Rioja)
941 22 51 04
www.riofarco.com
COOP. FCA. SALMANTINA
Pol. El Montalvo II -Parcela, 73-74
C/ Arribes del Duero, 19-33
37008 - Salamanca (Salamanca)
923 19 40 62
www.socofasa.com
COOP. FCA. VASCONGADA
Lugar Barrio Barrondo, S/N
48480 - Moyordin-Barrondo (Vizcaya)
946 71 91 00
www.novaltia.es
COOP. FCA. EXTREMEÑA
Pol. Las Capellanías, Avda1, 13
10005 - Cáceres (Cáceres)
927 23 13 20
www.cofex.es
COOP. FCA. GALLEGA
Pol. Pocomaco, Parcela A-4
15190 - La Coruña (A Coruña)
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981 81 91 15
www.cogafa.org
COOP. FCA. XEREZANA
C/ Pol. Sur, 1
11408 - Jerez de la Frontera (Cádiz)
956 15 05 21
www.xefar.com
COOP. FCA. ZAMORA Y VALLADOLID
Avda. de Gijón Km. 194,300
47009 - Valladolid (Valladolid)
983 36 13 10
www.zacofarva.com
COOP. D´APOTECARIS
Avda. Setze de Juliol, 23
07009 - Palma de Mallorca
(Islas Baleares)
971 43 11 51
www.coop-apotecaris.es
COOPERATIVA FCA. DE JAÉN
Pol. Los Olivares, Baño de la Encina, 1
23009, Jaén, Jaén
953 01 00 10
www.jafarco.es
DFG
C/ Portuetxe, 41
20018 - San Sebastián (Guipúzcoa)
943 31 87 00
www.dfgip.es
DIFNARSA
Pol. Agustinos, C/ G-41
31161 - Orcoyen (Navarra)
948 30 22 65
www.cofares.es
DISTRIBUIDORA CATALANA
Ctra. N-Ii, Km. 712
17458 - Fornells de la Selva (Girona)
972 47 64 95
www.discasa.es

Avda. Mare Nostrum, 34
03007 - Alicante (Alicante) 9
65 11 13 20
www.euroserv.es
FARMACÉUTICA CENTRAL (GRUPO
FARMACEN)
Pol. Los Rosales, C/ Alquimia, S/N
28935 - Móstoles (Madrid)
916 64 71 00
www.farmacen.es
FARMACÉUTICA YEBRA
C/ Velázquez,12
32002 - Orense (Ourense)
988 24 26 55
www.gruposanal.es
HEFAME
C/ Santa Engracia, 28
28010 - Madrid
915 91 39 96
www.hefame.es
HERMANDAD FCA. ALMERIENSE
Pol. San Rafael, Los Callejones
04230 - Huércal de Almería
(Almería)
950 14 03 11
www.hefaral.net
HERMANDAD FCA. GRANADINA /
HEFRAGRA)
Avda. Andalucía, S/N
18015 - Granada (Granada)
958 80 79 00
www.hefagra.es
SANJURJO ALONSO
Ctra. N640 Vegadeo-Pontevedra
Km. 89. Pol. La Campiña
27192 - Lugo (Lugo)
982 23 09 19
www.gruposanal.es
SEDIFA
Avda. Can Bordoll, 149
08202 - Sabadell (Barcelona)
902 22 11 50
www.sedifa.com

Anuario ECSalud

Laboratorios Genéricos

ACTAVIS
Avda. de Burgos 16D 5ª Pla.
Edif. Euromor
28036 - Madrid
916 30 86 45
www.actavis.com
ALLOGA
Avda. de La Industria, 29 Pol. Ind. La
Cantuel
28947 - Fuenlabrada (Madrid)
902 10 90 79
www.alloga.es
ALMUS
Avda. Verge de Montserrat, 6
08820 - El Prat de Llobregat
(Barcelona)
976 72 86 08
www.almus.es
ALTER
C/ Mateo Inurria, 30
28036 - Madrid
313 59 20 00
www.alter.es

28108 - Alcobendas (Madrid)
916 61 23 35
www.farmalider.com

900 81 10 31
www.hospira.es

FRESENIUS KABI

C/ Montalbán, 7, planta 6 y 7
28014 - Madrid
914 29 96 99
www.howdeniberia.com

C/ Marina, 16 – 18
08005 - Barcelona
932 25 65 55
www.fresenius-kabi.es
GeRMED FARMACÉUTICA, S.L.
C/ Isla del Hierro 7, planta 1, Ofic. 1.1
28703 - San Sebastián de los Reyes
(Madrid)
316 30 82 80
www.germed.es
HMR
Parque Empresarial “La Finca”
28223 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)
911 11 58 48
www.hmr.pt/es
HOSPIRA
C/ Francisca Delgado, 1 – 2º
28108 - Alcobendas (Madrid)

APOTEX
C/ Calendula, 93 Miniparc Edi. G. 2ª Pl.
28109 - Alcobendas (Madrid)
900 10 20 27
www.apotex.com/es/es
AVANZA EXTERNALIZACIÓN
C/ Josefa Valcárcel, 24, planta 6
28027 - Madrid
917 40 72 40
www.avanzasa.com
CHEMO
C/ Quintanapalla, 2, planta 4
28050 - Madrid
913 02 15 60
www.chemogroup.com/es
COMBIX
C/ Badajoz, 2. Edif. 2 Urb. La Cabaña
28223 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)
914 90 42 53
www.combix.es
ACCORD HEALTHCARE
World Trade Center - Moll de
Barcelona, S/N. Edifici Est, planta 6
08039 - Barcelona
933 01 00 64
www.accord-healthcare.es
FARMALIDER
C/ Aragoneses, 15

HOWDEN IBERIA

INTEGRA2
C/ Energía, 25-29
08740 - Sant Andreu de la Barca
(Barcelona)
936 36 91 00
www.integra2.es
MABO FARMA
Ctra. M300 Km. 30,500
28802 - Alcalá de Henares (Madrid)
918 87 09 08
www.mabofarma.com
MYLAN
General Aranaz, 86
28027 - Madrid
www.Mylan.es
913 93 91 00

LABORATORIOS BOIRON ESPAÑA
Avda. Valdelaparra, 27. Edif. 3 - Nave 4
28108 - Madrid (Alcobendas)
www.boiron.es
914 84 04 38 / 916 61 24 08
informacion@boiron.es; prensa@boiron.es
BOIRON es un laboratorio farmacéutico familiar independiente que, desde su fundación en 1932 en Francia, tiene el firme compromiso de garantizar procesos de producción fiables y de alta calidad de medicamentos
homeopáticos a los 400.000 profesionales de la salud que los utilizan en
todo el mundo y, por supuesto, a los más de 300 millones de pacientes.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
MEDICAMENTOS GENÉRICOS (AESEG)
C/ Velázquez, 54, planta 3
8001 - Madrid
www.aeseg.es
www.engenerico.com
@AESEG_genericos y @engenerico
915 72 12 62
AESEG es la patronal de la industria farmacéutica de medicamentos genéricos en España y el principal interlocutor empresarial cualificado en
esta materia ante las Administraciones Públicas y los colectivos profesionales (médicos, farmacéuticos…). Constituida en Barcelona en 1998 como
una organización de ámbito nacional sin ánimo de lucro, impulsa el conocimiento y uso de los medicamentos genéricos en la sociedad española.
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ABBOTT LABORATORIES

C/ Serrano Galvache, 56
28033 - Madrid
www.sandozfarma.es
915 48 84 04

Avda. de Burgos, 91
28050 - Madrid
913 37 52 70
www.abbott.es

Sandoz es la división del Grupo Novartis dedicada a desarrollar medicamentos genéricos y biosimilares. Nuestra misión es descubrir nuevas maneras de mejorar y prolongar la vida de las personas, así como
mejorar el acceso a medicamentos de calidad a través de la innovación.

ALCON CUSI, S.A.
Avda. de Bruselas, 38
28108 - Alcobendas (Madrid)
914 90 39 70
www.alcon.es

NUEVA INVESTIGACIÓN

URIACH

ALDO-UNION, S.A.

C/ Raimundo Fernández Villaverde,
57 - 2º
28003 - Madrid
913 53 14 90
www.nuevainvestigacion.com

Avda. Camí Reial, 51-57
08184 - Palau-Solità I Plegamans
(Barcelona)
938 64 96 92
www.uriach.com

C/ Baronesa de Maldà, 73
08950 - Esplugues de Llobregat
(Barcelona)
933 72 71 11
www.aldo-union.com

PICKING PHARMA

TEVA PHARMACEUTICALS SPAIN

ALK ABELLO, S.A.

C/ Diesel, 5
08150 - Parets del Vallès (Barcelona)
935 73 77 40
www.pickingfarma.com

C/ Anabel Segura, 11 Edif. Albatros B,
planta 1
28108 - Alcobendas (Madrid)
www.tevapharma.es
915 35 91 80
comunicación@tevaes.com

C/ Miguel Fleta, 19
28037 - Madrid
913 27 61 00
www.alk-abello.es

FRESENIUS KABI
C/ Marina, 16 – 18
08005 - Barcelona
932 25 65 55
www.fresenius-kabi.es
RATIOPHARM
C/ Anabel Segura, 11. Edif. Albatros
B 1ª Pl.
28108 - Madrid
915 67 29 70
www.ratiopharm.es
SALA
C/ Gran Capità, 10
08970 - Sant Joan Despí (Barcelona)
934 80 67 06
www.reigjofre.com
STADA
C/ Frederic Mompou, 5
08960 - Sant Just Desvern
(Barcelona)
934 73 88 89
www.stada.es
TECNIMEDE
Avda. Bruselas, 13, 3º D.
Edif. América Pol. Arroyo de la Vega
28108 - Alcobendas (Madrid)
913 83 51 66
www.tecnimede.com
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VEGAL FARMA
Vía de las Dos Castillas, 9C
Portal 2 3ºC
28224 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)
917 99 09 10
www.vegal.es
PENSA PHARMA

ALLERGAN, S.A.
Plaza de la Encina, 10-11. Edif.
La Encina – Núcleo 4, planta 3
28760 - Tres Cantos (Madrid)
918 07 61 30
www.allergan.es
ALLERGY THERAPEUTICS
IBÉRICA, S.L.

Rambla Cataluña, 123 - Ático 1ª
08008 - Barcelona
934 46 62 38
www.pensapharma.es

Avda. Les Garrigues, 46
08820 - El Prat De Llobregat
(Barcelona)
902 11 06 86
www.halallergy.es

PODIUM EDICIONES

ALMIRALL, S.A.

Rambla de Catalunya 5, 1º 3ª
08007 - Barcelona
934 34 21 21
www.podiumediciones.es

Ronda General Mitre, 151
08022 - Barcelona
932 91 30 00
www.almirall.es
ZENTIBA
Edif. Torre Diagonal Mar
08019 - Barcelona
934 85 94 00
www.zentiva.es
BAUSCH & LOMB
Avda. Valdelaparra (Zade, Alcobendas), 4
28108 - Alcobendas (Madrid)
916 57 63 00
www.bausch.com.es
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Laboratorios Genéricos

SANDOZ FARMACÉUTICA

Anuario ECSalud
BIOFABRI, S.L.

BCNFARMA S.L.U.

DAIICHI SANKYO ESPAÑA, S.A.

C/ A Relva, S/N
36410 - O Porriño (Pontevedra)
986 34 52 00
www.biofabri.es

Carrer d’Eduard Maristany, 430-432
08918 - Barcelona
932 68 42 08
www.bcnfarma.com

C/ Acanto, 22
28045 - Madrid
915 39 99 11
www.daiichi-sankyo.es

BIOGEN IDEC IBERIA, S.L.

CASEN RECORDATI

Paseo de la Castellana, 41
28046 - Madrid
913 10 71 10
www.biogenidec.es

Autovía de Logroño, Km. 13.300
50180 - Utebo (Zaragoza)
Oficina comercial: Vía de las Dos
Castillas, 33, planta 3,
Ática, Edif. 7.
28224 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)
www.casenrecordati.com
913 51 88 00 / 913 51 87 99
info@casenrecordati.com

DEUTSCHE HOMÖOPATHIE-UNION
IBERICA, S.A.

AMGEN, S.A.
World Trade Center Bcn. Moll de
Barcelona, S/N. Edifici Sud, planta 7
08039 - Barcelona
936 00 19 00
www.amgen.es
ANGELINI FARMACÉUTICA, S.A.
Carrer d’Osi, 7
08034 - Barcelona (Barcelona)
932 53 45 00
www.angelini.es
BAXTER S.L.
Parque Empresarial San Fernando,
Edif. Londres. Avenida de Castilla, 2
28830 - San Fernando de Henares
(Madrid)
916 78 93 00 / 916 78 93 40
www.baxter.es

CRUCELL SPAIN, S.A.
Ctra. N. 1 Km. 20,900
28700 - San Sebastián de los Reyes
(Madrid)
915 71 68 88
www.crucell.com
BOEHRINGER INGELHEIM
ESPAÑA, S.A.
Prat de la Riba, 50
08174 - Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)
934 04 51 00
www.boehringer-ingelheim.es

Pol. Industrial Francoli, Parcela 3
Nave 1-2
43006 - Tarragona (Tarragona)
977 55 05 42
www.dhu.es
DIATER LABORATORIO DE
DIAGNÓSTICOS Y APLICACIONES
TERAPÉUTICAS, S.A.
Avda. Gregorio Peces Barba, 2
28919 - Leganés (Madrid)
914 96 66 01
www.diater.com
DR. FALK PHARMA ESPAÑA, S.L.
C/ Proción, 7
28023 - Madrid
913 72 94 37
www.drfalkpharma.es
EISAI FARMACEUTICA, S.A.
C/ Arturo Soria, 336
28033 - Madrid

BOIRON, SOCIEDAD IBÉRICA DE
HOMEOPATÍA

AbbVie

Avda. Valdelaparra, 27. Edif. 3
Nave 5
28108 - Madrid
914 84 04 39
www.boiron.es

Avda. de Burgos, 91
28050 - Madrid
www.abbvie.es
913 84 09 10
abbvie.madrid.webinfo@abbvie.com

BAMA - GEVE, S.L.U.

La misión de AbbVie es ser una compañía biofarmacéutica centrada en el
paciente y en la innovación, que alcanza resultados sostenibles mediante
un desempeño excelente y una aportación continua de nuevos fármacos
innovadores. Está especializada en el desarrollo de tratamientos avanzados para enfermedades complejas y graves.

Avda. Diagonal, 490 - 4º, 2ª
08006 - Barcelona
934 15 48 22
www.bamageve.es/contactar.php
CEDERROTH DISTREX, S.A.U.
C/ León, 26 - Pol. Ind. Cobo Calleja
28940 - Fuenlabrada (Madrid)
916 42 11 93
www.cederroth.es
CELGENE, S.L.
Paseo de Recoletos, 37
28004 - Madrid
914 22 90 00
www.celgene.es

ADAMED LABORATORIOS SLU
C/ de las Rosas de Aravaca, 31
28023 - Madrid
www.adamedfarma.es
913 57 11 25 / 913 07 09 70
info@adamed-farma.es
Adamed es una compañía de biotecnología farmacéutica especializada
en Sistema Nervioso Central y Salud de la Mujer, focalizada en ofrecer
servicios con valor añadido a los especialistas.
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ASTELLAS PHARMA
Parque Empresarial La Finca
Pº del Club Deportivo, 1, bloque 14, planta 2
28223 - Madrid (Pozuelo de Alarcón)
www.astellas.es
914 95 27 00
Astellas Pharma es una compañía farmacéutica a la vanguardia del
cambio 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.
ASTRAZENECA ESPAÑA

C/ Serrano Galvache, 56
28033 - Madrid
www.astrazeneca.es
913 01 91 00

BRISTOL-MYERS SQUIBB

C/ Quintanavides, 15
28050 - Madrid
www.bms.es
914 56 53 00
departamento.de.comunicacion@bms.com
Bristol-Myers Squibb es una compañía biofarmacéutica global cuya
misión es descubrir, desarrollar y distribuir medicamentos innovadores que ayuden a los pacientes a superar enfermedades graves.

914 55 94 55
www.eisai.es/compania01.htm

932 17 61 40
www.esteveteijin.com

EUROPHARMA, S.A.

FAES FARMA, S.A.

C/ Joaquin Alonso Bonet, 14
Entlo. Izq.
33206 - Gijón (Asturias)
984 49 02 51
www.eurofarma.es

C/ María de Molina, 40
28006 - Madrid
914 11 97 68
www.faes.com

ESTEDI, S.L.

C/ Martinez Villergas, 52
28027 - Madrid
917 24 57 00
www.genzyme.es

ESTEVE-TEIJIN HEALTHCARE, S.L.
Avda. Diagonal, 579, planta 8
08014 - Barcelona
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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
934 09 20 66
www.clix.es
GRUPO FARMASIERRA, S.L.

AstraZeneca es una compañía biofarmacéutica global e innovadora,
basada en la ciencia y centrada en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de medicamentos bajo prescripción médica. Sus áreas
terapéuticas prioritarias son: Cardiometabolismo y Renal, Respiratorio
y Oncología.

Carrer del Montseny, 41
08012 - Barcelona
932 17 61 40
www.estedi.es

918 07 03 01
www.gsk.es

GENZYME S.L.U.

GLAXOSMITHKLINE INVESTIGACION Y DESARROLLO, S.L.
C/ Severo Ochoa, 2. Parque Tecnológico de Madrid
28760 - Tres Cantos (Madrid)

Ctra. Irun, Km. 26,200
28700 - San Sebastián de los Reyes
(Madrid)
916 57 06 59
www.farmasierra.com
HAL ALLERGY, S.L.U.
Parque Empresarial Mas Blau II
Avda. les Garrigues, 46
08820 - El Prat de Llobregat
(Barcelona)
902 11 06 86
www.halallergy.es
HELIOSAR SPAGYRICA, S.L.
Paseo de la Castellana, 173
28046 - Madrid
915 71 19 77
www.heliosar-spagyrica.com
FERRER FARMA, S.A.
Avda. Diagonal, 549, planta 5
08039 - Barcelona
936 00 37 00
www.ferrer.com
FERRER INTERNACIONAL S.A.
Avda. Diagonal 549, planta 5
08029 - Barcelona
936 00 37 00
www.ferrer.com
IBÉRICA DE HOMEOPATÍA, S.L.
C/ Lorente, 15
50005 - Zaragoza
976 55 65 23
www.iberhome.es
HOLLISTER IBÉRICA S.A.
Avda. de Bruselas, 13, 2ºD
28108 - Alcobendas (Madrid)
www.hollister.es
917 66 92 01
hollister.spain@hollister.com
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ITALFARMACO, S.A.

BAYER HISPANIA S.L.

C/ San Rafael, 3. Pol. Industrial
28100 - Alcobendas (Madrid)
916 57 22 32
www.italfarmaco.es

Avda. Baix Llobregat, 3 – 5E
08970 - Sant Joan Despí (Barcelona)
www.bayer.es
932 28 40 00 / 932 17 41 49
comunicacion@bayer.com

JUSTE, S.A. QUÍMICO FARMACÉUTICA

Bayer es una compañía global con competencias clave en el ámbito de
las ciencias de la vida, relacionadas con la salud y la agricultura. Con
más de 150 años de historia en el mundo y 120 en España, trabajamos
para encontrar soluciones a los principales desafíos de nuestro tiempo
a través de productos innovadores. En un contexto social en el que la
esperanza de vida es cada vez más elevada, en Bayer mantenemos
firme nuestro compromiso por la investigación y desarrollo.
Nuestro objetivo es ayudar a crear valor a nuestros clientes, accionistas y empleados, operando de forma sostenible y abordando nuestras
responsabilidades sociales y éticas.

Avda. de San Pablo, 27
28823 - Coslada (Madrid)
917 24 82 00
www.grupojuste.com
LABIANA PHARMACEUTICALS, S.L.U.
C/ Casanova, 27- 31
08757 - Corbera de Llobregat
(Barcelona)
936 88 29 00
www.labiana.com
LABO‘ LIFE ESPAÑA, S.A.

LABORATORIOS BIAL, S.A.

Pol. Industrial 1, Avenida des Raiguer, 7
07330 - Consell (Mallorca)
971 14 20 35
www.labolife.info

C/ Alcalá, 265 – Edif. 2 – planta 2
28027 - Madrid
www.bial.com
915 62 41 96
info.es@bial.com

LABORATORIO BOHM, S.A.

BIAL desarrolla y proporciona soluciones terapéuticas dentro del campo
de la salud centrándose estratégicamente en la calidad, innovación e internacionalización. La compañía destina más del 20% de su volumen de
negocios anual a la investigación y el desarrollo en el ámbito de las neurociencias y del sistema cardiovascular.

Pº de las Doce Estrellas, 5-7
28042 - Madrid
www.janssen.es
917 22 80 00

LABORATORIOS ALCALÁ FARMA, S.L.

Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson está dedicada a abordar y resolver las necesidades médicas no cubiertas más importantes de nuestro tiempo. Impulsada por su compromiso con los
pacientes, desarrolla soluciones de asistencia sanitaria sostenibles, integradas de acuerdo con colaboraciones de confianza y transparencia.

C/ París, 4
28232 - Las Rozas (Madrid)
917 10 50 47
www.puertogaliano.es
INMUNAL, S.A.U.
Parque Científico Tecnológico
Universidad de Alcalá de Henares,
Edif. Alerpharma, Avenida Punto

LABORATORIO SERRA PAMIES, S.A.
Avda. Castellvell, 24,
43206 - Reus (Tarragona)
977 33 32 11
www.lsp.es

JANSSEN

INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS
PUERTO GALIANO, S.A.

C/ Molinaseca, 23-25 (Pol. Ind. Cobo
Calleja)
28947 - Fuenlabrada (Madrid)
916 42 18 18
www.bohm.es

Es. 12
28805 - Alcalá de Henares (Madrid)
918 30 59 16
www.inmunal.com
INTERPHARMA, S.A.
Carrer de Santa Rosa, 6
08921 - Santa Coloma de Gramenet
(Barcelona)
900 35 11 32
www.interpharma.es

Avda. de Madrid, 82
28802 - Alcalá de Henares (Madrid)
918 89 06 00
www.alcala-farma.es
ISDIN S.A.
Carrer de Provençals, 33
08019 - Barcelona
932 40 20 20
www.isdin.com
LABORATORIOS BIÓTICA, S.L.L.
Pol. Industrial Los Palillos
Los Palillos Tres, Nave 7
41500 - Alcalá de Guadaira (Sevilla)
954 18 72 14
www.laboratoriosbiotica.com
LABORATORIOS GALDERMA, S.A.
C/ Agustín Foxa, 29, 6º
28036 - Madrid
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CHIESI ESPAÑA

Torre Realia, Plaça d’Europa, 41-43
08908 - Barcelona
www.chiesi.es
934 94 80 00
chiesi.es@chiesi.com
Chiesi España forma parte del Grupo Chiesi, tras más de 20 años en
el mercado español, Chiesi España cuenta con más de 260 empleados
y una facturación de más de 99M€. Es la 5ª filial a nivel europeo y la
6ª a nivel mundial en términos de facturación. Las principales áreas
terapéuticas de Chiesi España son respiratorio, neonatología y enfermedades raras, entre otras. Asimismo, es la primera filial del grupo
en contar con una unidad de productos de línea de autocuidado.

FARMAINDUSTRIA
C/ María de Molina, 54, planta 7
28006 - Madrid
www.farmaindustria.es
915 15 93 50 / 915 63 73 80
Creada en 1963, Farmaindustria es la Asociación Nacional Empresarial de
la Industria Farmacéutica. Agrupa a la inmensa mayoría de los laboratorios
farmacéuticos innovadores establecidos en España, que constituyen el sector líder en I+D industrial y generan 200.000 empleos directos e indirectos.

902 02 95 75
www.galderma.es
LABORATORIOS GUERBET, S.A.
C/ Monte Esquinza, 28, 4º Izq.
28010 - Madrid
913 08 72 41
www.guerbet.com
LABORATORIOS HEEL ESPAÑA, S.A.U.
C/ Madroño, S/N. Pol. La Mina
28770 - Colmenar Viejo (Madrid)
918 47 39 10
www.heel.es
LABORATORIOS HOMEOLAB
Pol. Industrial 21, C/ Paeque 7,
Nave 2
28130 - Valdeomos-Alalpardo
(Madrid)
916 202 640
www.homeolab.es
LABORATORIOS INIBSA, S.A.
Ctra. Sabadell a Granollers, Km. 14,5
08185 - Lliçà de Vall (Barcelona)
938 60 95 00
www.inibsa.com
LABORATORIO DE APLICACIONES
FARMACODINAMICAS, S.A. (“FARDI”)

FERRING, S.A.
C/ Orense, 4, planta 7
28020 - Madrid
www.ferring.es
913 87 70 00
informaciongeneral@ferring.com
Ferring investiga, desarrolla y comercializa medicamentos innovadores en
pediatría, salud reproductiva, urología, gastroenterología, ginecología y endocrinología. Desde España lidera la I+D de proyectos y terapias en el área
de los farmabióticos para mejorar la comprensión del microbioma humano.

GEDEON RICHTER S.A.U
Industria farmacéutica innovadora
C/ Pedro i Pons, 9-11, 7ª
08034 - Barcelona
www.gedeonrichter.es
932 03 43 00 / 932 05 20 16
Gedeon Richter es una compañía farmacéutica fundada en Hungría en
1901 y presente en más de 100 países. Especializada en salud de la mujer
cuenta con terapias innovadoras y de calidad que cubren las necesidades
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.
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C/ Grassot, 16
08025 - Barcelona
932 07 30 70
www.fardi.com
LABORATORIOS MENARINI, S.A.
Carrer Alfons XII, 587
08918 - Badalona (Barcelona)
934 62 88 00
www.menarini.es
LABORATORIOS Q. PHARMA, S.L.
C/ Moratín, 15, Entlo. Oficina 6 y 7
03008 - Alicante (Alicante)
965 98 44 46
www.qpharma.es
LABORATORIOS ARAGÓ, S.L.
C/ Salvador Mundí, 11
08017 - Barcelona
932 04 22 12
www.laboratorioarago.com/#/es/Inicio
LABORATORIOS RUBIÓ
C/ Industria, 29
Pol. Industrial Comte de Sert
08755 - Castellbisbal (Barcelona)
937 73 90 30
www.laboratoriosrubio.com

Anuario ECSalud
LABORATORIOS ESTEDI, S.L.

GSK ESPAÑA

C/ Montseny, 41
08012 - Barcelona
932 17 75 08
www.estedi.es/es/inicio

Parque Tecnológico de Madrid
C/ Severo Ochoa, 2
28760 - Tres Cantos (Madrid)
www.gsk.es
@GSK_ES
918 07 03 00 / 01
es-ci@gsk.com

LABORATORIOS SALVAT, S.A.

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.

C/ Gall, 30-36
08950 - Esplugues de Llobregat
(Barcelona)
933 71 86 00
www.salvatbiotech.com
LABORATORIOS GEBRO PHARMA, S.A.

GILEAD SCIENCES
C/ Vía de los Poblados, 3. Parque Empresarial
Cristalia, Edif. 7/8, planta 6
28033 - Madrid
www.gilead.com
913 78 98 30 / 913 78 98 30 / 913 78 98 41
GILEAD es una empresa farmacéutica que investiga, desarrolla y comercializa productos innovadores en áreas con necesidades médicas no cubiertas para mejorar la vida de los pacientes.

IPSEN PHARMA
Edif. Torre Realia.
Plaza de Europa, 41–43, 7ª
08908 - Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
C/ María de Molina, 39, 8ª
28006 - Madrid
www.ipsen.es / www.ipsen.com
936 85 81 00
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.

LUNDBECK IBERIA, S.A.

LABORATORIOS SERVIER, S.L.
Avda. Madroños, 33
28043 - Madrid
913 88 22 19
www.servier.es
LABORATORIOS SUPPORT
PHARMA, S.L.
C/ General Álvarez de Castro, 39-41
28010 - Madrid
915 93 83 08
www.supportpharma.com
LABORATORIOS UNIPHARMA, S.A.
Pol. Industrial El Canyet, Ctra. de Molins de Rei a Rubí, Parcela 6- Nave C
08754 - El Papiol (Barcelona)
937 73 90 60
www.unipharma.com/es
Carrer de la Ciutat de Granada, 123
08018 - Barcelona
933 00 39 14
www.kin.es

Industria farmacéutica innovadora especializada en I+D+i en sistema nervioso central, con el fin de dar respuesta a necesidades aún no cubiertas en patologías como depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, enfermedad de
Parkinson, enfermedad de Alzheimer y trastorno por consumo de alcohol.

C/ Pedro IV, 499
08020 - Barcelona

LABORATORIOS SEID, S.A.
Ctra. de Sabadell a Granollers, Km. 15
08185 - Lliçà de Vall (Barcelona)
938 44 57 30
www.lab-seid.com

LABORATORIOS KIN, S.A.

Avda. Diagonal, 605, 7ª
08028 - Barcelona
www.lundbeck.com/es
934 94 96 20 / 934 94 96 60
spain@lundbeck.com

LABORATORIOS ERN, S.A.

C/ Tibidabo, 29
08022 - Barcelona
934 17 43 64
www.gebro.es

933 14 80 11
www.ern.es

LABORATORIOS LEO PHARMA, S.A.
C/ Marina, 16-18
08005 - Barcelona
932 21 33 66
www.leo-pharma.com
LABORATORIOS LETI, S.L.
UNIPERSONAL
Gran Vía de les Corts Catalanes,
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LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Pol. Industrial Can Jardí. Avda.
Bizet, 8-12
08191 - Rubí (Barcelona)
935 86 20 15
www.lainco.es

Avda. de les Flors
08970 - Sant Joan Despí (Barcelona)
www.reigjofre.com
934 80 67 10
info@reigjofre.com
Reig Jofre es una compañía farmacéutica con sede en Barcelona y presencia internacional enfocada en la investigación, desarrollo, fabricación
y comercialización de productos farmacéuticos y complementos nutricionales. Fundada en 1929 y cotizada en bolsa desde enero de 2015.

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, SA

C/ Julián Camarillo, 35
28037 - Madrid
www.rovi.es
913 75 62 30
rovi@rovi.es

NOVARTIS FARMACÉUTICA

Gran Via de les Corts Catalanes, 764
08013 - Barcelona
www.novartis.es
@NovartisSpain
933 06 42 00
novartis.comunicacion@novartis.com
En Novartis estamos reimaginando la medicina con el fin de mejorar
y alargar la vida de las personas. Como compañía líder mundial en
desarrollo de medicamentos, utilizamos la innovación basada en la
ciencia y las tecnologías digitales para crear tratamientos transformadores en áreas en las que existe una necesidad médica destacada.
En nuestra misión de descubrir nuevos medicamentos, nos situamos
entre las mejores compañías a nivel mundial en términos de inversión en investigación y desarrollo. Los productos de Novartis llegan a
más de 1.000 millones de personas y nos esforzamos en encontrar
innovadoras vías para expandir el acceso a nuestros tratamientos.
Más de 125.00 personas de más de 140 nacionalidades distintas trabajan en Novartis a nivel mundial.

LABORATORIOS VIIV HEALTHCARE S.L.
C/ Severo Ochoa, 2 P.T.M.
28760 - Tres Cantos (Madrid)
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Ctra. de Barcelona, 135-B
08290 - Cerdañola del Vallès
(Barcelona)
936 92 32 08
www.ldptorlan.com
LOGISTA PHARMA, S.A., SOCIEDAD
UNIPERSONAL
C/ Trigo, 39
28914 - Leganés (Madrid)
900 10 13 04
www.logistapharma.com

ROVI es una compañía farmacéutica de origen español, innovadora en
el ámbito de la salud que desarrolla medicamentos especializados. En
2017 y 2018 ha realizado un proceso de expansión internacional, con la
apertura de nuevas filiales en Alemania, Reino Unido, Italia y Francia.

184. 7º, planta 1
08038 - Barcelona
900 50 66 85
www.leti.com/es

LDP-LABORATORIOS TORLAN, S.A.

ELI LILLY AND COMPANY
Avda. de la Industria, 30
28108 - Alcobendas (Madrid)
www.lilly.es
916 23 35 16 (oficina) | 629 48 54 67
cobos_elena@lilly.com
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS, S.L.
C/ Bahía de Pollensa, 11- planta baja
28042 - Madrid
913 82 18 70
www.mundipharma.com
NORDIC PHARMA, S.A.U
C/ Adolfo Pérez Esquivel, 3. 2°
Of. 17 Edif. Las Américas III
28232 - Las Rozas (Madrid)
916 40 40 41
www.nordicpharma.com
NORGINE DE ESPAÑA, S.L.
C/ Julián Camarillo, 21 B, planta 4
28037 - Madrid
913 95 63 50
www.norgine.com
LABORATORIOS VIÑAS, S.A.

918 07 03 00
www.viivhealthcare.com

C/ Provença, 368
08025 - Barcelona
932 13 47 00
www.vinas.es

LABORATORIOS VILARDELL, S.A.

LACER, S.A.

Carrer de la Constitució, 66
08980 - Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona)
936 85 17 37
www.labvilardell.com

C/ Sardenya, 350
08025 - Barcelona
934 46 5300
www.lacer.es
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NOVO NORDISK PHARMA, S.A.
Vía de los Poblados, 3, Edif. 6, 3º
Planta. Pol. Industrial Cristalia
28033 - Madrid
913 34 98 00
www.novonordisk.es
NUCLIBER, S.A.
C/ Hierro, 33
28045 - Madrid
915 06 29 40
www.nucliber.com
LENSA (LABORATORIOS ESPECIALIDADES NACIONALES, S.A.)
C/ Carrer de Potosí, 2

08030 - Barcelona
933 45 84 66
www.lensa.es
ORION PHARMA, S.L.
C/ Velázquez, 157
28002 - Madrid
915 24 57 51
www.orionpharma.es
PFIZER, S.L.U.
Avda. de Europa, 20B -Parq. Emp.
La Moraleja
28108 - Alcobendas (Madrid)
914 90 99 00
www.pfizer.es

OTSUKA PHARMACEUTICAL, S.A.
Avenida Diagonal, 615 9º planta 08028 Barcelona
www.otsuka-europe.com/es
@OtsukaES ;
www.linkedin.com/company/otsuka-pharmaceutical-sa/
93 208 10 20 / 93 208 10 25
mail: info@otsuka.es
Otsuka ofrece soluciones terapéuticas innovadoras en las áreas de sistema nervioso central, nefrología, endocrinología y tuberculosis. La comercialización de nuestros fármacos bajo un enfoque constructivo está contribuyendo actualmente a la sostenibilidad del sistema sanitario español.

MARTÍNEZ LLENAS, S.A.
C/ Pujades, 77, planta 5
08005 - Barcelona
938 46 00 72
www.martinezllenas.com
OTSUKA PHARMACEUTICAL, S.A.
Avda. Diagonal, 615, planta 9
08028 - Barcelona
932 08 10 20
www.otsuka-europe.com/es
PHYTO-ESP, S.L.
C/ Nicanor Villa, 13
50002 - Zaragoza
976 39 09 08
www.phyto-esp.com
PRAXIS PHARMACEUTICAL, S.A.
P.E. San Fernando de Henares
Edif. Dublín, planta 2
28830 - San Fernando de Henares
(Madrid)
916 56 56 57
www.grupo-praxis.com/es
PROBELTE PHARMA, S.A.
C/ Antonio Belmonte Abellán, 3-7
30100 - Murcia
968 30 72 50
www.probelte.es
PROSTRAKAN FARMACÉUTICA, S.L.U.

MERCK
C/ María de Molina, 40
28006 - Madrid
www.merckgroup.com/es-es
917 45 44 00 / 917 45 44 44
comunicacion@merckgroup.com
Merck es una compañía líder en ciencia y tecnología en los sectores de
Salud, Life Science y Performance Materials. Tiene una amplia presencia en España con tres plantas de fabricación: biotecnología, farmacéutica y química.

MSD

C/ Josefa Valcárcel, 38
28027 - Madrid
www.msd.es
913 21 06 00
MSD es una compañía biofarmacéutica líder mundial que desde hace
más de un siglo inventa para la vida, ofreciendo soluciones innovadoras de salud, proporcionando medicamentos, vacunas, terapias biológicas y productos veterinarios para resolver las enfermedades que
suponen un desafío a nivel mundial.

Avda. de Burgos, 17, planta 1
28036 - Madrid
915 34 37 10
www.prostrakan.com
ROCHE FARMA, S.A.
C/ Eucalipto, 33
28016 - Madrid
913 24 81 00
www.roche.es
SIGMA-TAU ESPAÑA, S.A.
C/ Bolivia, 15 - Pol. Industrial Azque
28806 - Alcalá de Henares (Madrid)
918 88 36 00
www.sigma-tau.es
SINCLAIR PHARMACEUTICAL
ESPAÑA, S.L.
Avda. de Castilla, 2 Edif.
28830 - San Fernando de Henares
(Madrid)
916 77 42 35
www.sinclairispharma.com
ORPHAN EUROPE, S.L.
Gran Vía les Corts Catalanes, 649 269

AVON COSMETICS

C/ Josep Pla, 2
08019 - Barcelona
www.sanofi.es
934 85 95 57
es-comunicacion@sanofi.com

Ctra. N II, Km. 34,2
28805 - Alcalá de Henares (Madrid)
918 89 29 29
www.avon.es

En Sanofi nos dedicamos a apoyar a las personas en sus problemas de
salud. Somos una empresa biofarmacéutica global centrada en salud
humana. 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.

CLARINS PARÍS
Avda. Europa, 4. Edif. Bruselas
Parque Empresarial La Moraleja
28108 - Alcobendas (Madrid)
916 57 21 59
www.clarins.com
CLÍNICA LONDRES

Despacho 1
08010 - Barcelona
933 42 51 20
www.orphan-europe.com
PERÓXIDOS FARMACÉUTICOS, S.A.
Gran Vía de les Corts Catalanes, 533
08011 - Barcelona
934 51 78 78
www.peroxfarma.com
STIEFEL FARMA, S.A.
C/ Severo Ochoa, 2
28760 - Tres Cantos (Madrid)
918 07 03 01
www.stiefel.es
PIERRE FABRE IBERICA, S.A.
C/ Ramón Trías Fargas, 7-11
Edif. Marina Village
08005 - Barcelona
934 83 30 00
www.pierre-fabre.com
UCB
Plaza Manuel Gómez Moreno, S/N
planta 5, Edif. Bronce
28020 - Madrid
915 70 34 44
www.ucb-iberia.es
VIFOR PHARMA ESPAÑA S.L.
Avda. Camí Real, 51-57
08084 - Palau-Solita I Plegamans
(Barcelona)
938 63 03 38
www.viforpharma.es/es
WARNER CHILCOTT IBERIA, S.L.U.
Plaça de la Pau, S/N. WTC Almeda
Park, Edif. 1, planta 2
08940 - Cornellá de Llobregat
(Barcelona)
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933 96 27 57
www.wcrx.com/index.jsp
WELEDA, S.A.U.
C/ Manuel Tovar, 3
28034 - Madrid
913 58 03 58
www.weleda.es
ROTTAPHARM, S.L.U.
Avda. Diagonal, 67-69
08019 - Barcelona
932 98 82 00
www.rottapharm.es
ZAMBON, S.A.U
C/ Maresme, 5. Pol. Industrial Can
Bernades Subirà
08130 - Santa Perpètua de Mogoda
(Barcelona)
935 44 64 00
www.zambon.es

C/ Ribera del Loira, 52, Bº C
28042 - Madrid
917 81 98 80
www.clinicalondres.es
CLÍNICA MENORCA
C/ Menorca, 12
28009 - Madrid
915 04 13 59
www.clinicamenorca.com
COLGATE - PALMOLIVE ESPAÑA
C/ Quintanavides, 19. Edif. 4
planta 4
28050 - Madrid
913 93 96 00
www.colgate.es
DENTIX
C/ Bravo Murillo, 121
28020 - Madrid
915 35 66 21
www.dentix.com

STALLERGENES IBÉRICA, S.A.

DOUGLAS

C/ Ramón Turro, 91
08005 - Barcelona
932 21 96 11
www.stallergenes.es

Avda. Manoteras, 24
20850 - Madrid
914 27 84 00
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. Industrial Las Mercedes
28022 - Madrid
913 21 80 00
www.esteelauder.es

Medicina Estética

Laboratorios Innovadores

SANOFI
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C/ General Martinez Campos, 33
28010 - Madrid
917 02 46 27
www.iml.es
JOHNSON & JOHNSON

ABACID
C/ Oña, 10
28050 - Madrid
917 56 78 22
www.abacid.es
ÁLIAD CONOCIMIENTO Y SERVICIO

Paseo Doce Estrellas, 5-7
28042 - Campo de Las Naciones
(Madrid)
917 22 80 00
www.jnj.com

C/ Arandiga, 18C
28023 - Aravaca (Madrid)
913 57 15 50
www.aliad.es/es

L´ORÉAL ESPAÑA

ARAMARK

C/ Josefa ValcárceL, 48
28027 - Madrid
911 77 80 00
www.loreal.es

C/ San Romualdo, 26, planta 6
28037 - Madrid
913 75 18 60
www.aramark.es

P&G

ASISA

Avda. de Bruselas, 24
28108 - Alcobendas (Madrid)
917 22 21 00
www.pg.com/es_ES

C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 10
28027 - Madrid
915 95 75 00
www.asisa.es

UNILEVER

CERBA INTERNACIONAL

Avda. de la Tecnología, 19
08840 - Viladecans (Barcelona)
936 81 22 00
www.unilever.es

Pl. Ramon Llull, 7-10
08203 - Sabadell (Barcelona)
937 27 22 33
www.cerba.com

VITALDENT

CLÍNICA ROTGER

C/ Valle de Alcudia, 1, planta 1
28230 - Las Rozas (Madrid)
913 75 65 60
www.vitaldent.com

Vía Roma, 3 - Santiago Russiñol, 9
07012 - Palma de Mallorca
(Palma de Mallorca)
971 44 85 00
www.clinicarotger.es

COTY ASTOR
C/ Marina, 16-18 Torre Mapfre,
Planta 22
08005 - Barcelona
933 16 37 00
www.coty.com
COTY PRESTIGE
C/ Marina, 16-18. Torre Mapfre
Planta 16
08005 - Barcelona
932 95 77 00
www.coty.com

CLÍNICA SAN FRANCISCO
C/ Marqués de San Isidro, 11
24004 - León (León)
987 25 10 12
www.clinicasanfrancisco.net
CLÍNICA UNIVERSITARIA DE
NAVARRA
Avda. Pío XII, 57
31008 - Pamplona (Pamplona)
948 19 46 00
www.acunsa.es

YVES ROCHER

COVIDIEN

C/ Mar Cantábrico, S/N
28830 - San Fernando de Henares
(Madrid)
902 08 80 00
www.yves-rocher.es

C/ Fructuos Gelabert, 6 - 8ª
08970 - Sant Joan Despí (Barcelona)
934 75 86 10
www.draeger.com/sites/es_es
/Pages/default.aspx
DIAVERUM
Avda. Italia, 2

28821 - Coslada (Madrid)
917 08 88 80
www.diaverum.com/es
DNV-GL
C/ Almansa, 105. Edif. 3, planta 2
Oficina 1
28040 - Madrid
914 56 16 00
www.dnv.com
DRÄGER
C/ Xaudaró,5
28034 - Madrid
913 58 02 44
www.draeger.com
ACES
C/ Muntaner, 262, 2N Zona
08021 - Barcelona
932 09 19 92
www.aces.es
ELEKTA MEDICAL, S.A.
C/ Manuel Tovar, 43
28034 - Madrid
915 56 20 25
www.elekta.com
EMSOR
C/ Isabel Colbrand,10 – 12
28050 - Madrid
913 44 69 90
www.emsor.es
ERESA
C/ Colón, 1
46004 - Valencia (Valencia)
963 40 40 77
www.eresa.com
FUTURE HEALTH
C/ Cochabamba, 5, 1-G
28016 - Madrid
914 31 47 03
www.futurehealthbiobank.es
GEHOSUR HOSPITALES
C/ San Jacinto, 87
41010 - Sevilla (Sevilla)
954 33 01 00
www.infantaluisa.com
GINEFIV
C/ José Silva, 18
28043 - Madrid
915 19 75 41
www.ginefiv.com

271

Sanidad Privada

INSTITUTO MÉDICO LÁSER

GMV

Sanidad Privada

C/ Isaac Newton, 11
28760 - Madrid
918 07 21 00
www.gmv.com/es
HEALTH TIME
Avda. Ronda de los Tejares, 32
14001 - Córdoba (Córdoba)
957 49 03 71
www.healthtime.es

HOSPITAL GENERAL DE LA
SANTÍSIMA TRINIDAD
Paseo de Carmelitas, 74-79
37007 - Salamanca (Salamanca)
923 26 93 00
www.fhgst.es
HOSPITAL LA ROSALEDA
Santiago León de Caracas, 1
15701 - Santiago de Compostela
(La Coruña)
981 55 12 00
www.hospitalrosaleda.com

HM HOSPITALES

Plaza del Conde del Valle Suchil, 2
28015 - Madrid
www.hmhospitales.com
914 44 42 44
comunicacion@hmhospitales.com
HM Hospitales basa su oferta en la excelencia asistencial sumada a la
investigación, la docencia, la constante innovación tecnológica y la publicación de resultados. Dirigido por médicos y con capital 100% español,
cuenta con más de 4.700 profesionales. HM Hospitales está formado 15
hospitales, 4 centros integrales de alta especialización en Oncología,
Cardiología, Neurociencias y Fertilidad, además de 21 policlínicos.

QUIRÓNSALUD
C/ Zurbarán, 28
28010 - Madrid
www.quironsalud.es
917 81 06 82
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 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

HOSPITAL MONCLOA
Avda. de Valladolid, 83
28008 - Madrid
915 95 70 00
www.hospital-moncloa.es
HOSPITAL PERPETUO SOCORRO
C/ León y Castillo, 407
35007 - Las Palmas de Gran Canaria
(Las Palmas de Gran Canaria)
928 49 99 00
www.hospitalperpetuosocorro.es
HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS
C/ Joaquín Costa, 28
28002 - Madrid
915 61 71 00
www.hsfda.com
HOSPITALES CATÓLICOS DE
MADRID
C/ Velázquez, 94, 1º
28006 - Madrid
606 56 97 83
www.hospitalescatolicos.es
HOSPITALES SAN ROQUE
C/ Dolores de la Rocha, 5
35001 - Las Palmas de Gran
Canaria
928 01 26 00
www.hospitalessanroque.com
HOSPITALES NISA
C/ Valle de la Ballestera, 59
46015 - Valencia
www.hospitales.nisa.es
963 17 91 50
9octubre@hospitales.nisa.es
HOSPITEN
Avda. Maritima, 3
38003 - Santa Cruz de Tenerife
(Santa Cruz de Tenerife)
922 6262 40
www.hospiten.com
RECOLEAS GRUPO HOSPITALARIO

Avda. Cortes Valencianas, 58
46015 - Valencia (Valencia)
www.riberasalud.es
963 46 25 91
info@riberasalud.es

C/ Claudio Coello, 5 2º
28001 - Madrid
915 77 45 10
www.gruporecoletas.com

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 Partnership) y al desarrollo de iniciativas de colaboración público-privadas.

C/ Juan Bravo, 49
28006 - Madrid
914 02 61 00
www.ruber.es

272

RUBER

Anuario ECSalud
RUBER DENTAL
C/ Maldonado, 50
28006 - Madrid
911 11 93 02
www.ruberdental.com
VITHAS
C/ Príncipe de Vergara, 110
28003 - Madrid
915 90 52 52
www.vithas.es
3M ESPAÑA

Tecnología

C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 19
28027 - Madrid
913 21 60 00
www.solutions.productos3m.es
AB MEDICAL GROUP
C/ Rodriguez San Pedro, 41
28015 - Madrid
915 43 35 59
www.abmedic.com
ABBOTT LABORATORIES
Avda. de Burgos, 91
28050 - Madrid
913 37 52 70
www.abbott.es/index.asp
AbbVIE
Avda. de Burgos, 91
28050 - Madrid
913 84 09 10
www.abbvie.es
ABELLÓ LINDE, S.A.
C/ Bailén, 105
08000 - Barcelona
902 42 64 62
ccenternordeste@es.linde-gas.com
ACTEON MÉDICO DENTAL IBÉRICA
Pol. Industrial Can Clapers
Avda. Principal, 11-H

08181 - Sentmenat (Barcelona)
937 15 45 20
www.es.acteongroup.com
ACUMED
C/ Alvaro Caballero, 14
28023 - Madrid
913 51 63 57
www.acumed.net/spanish
AJL OPHTHALMIC
Parque Tecnológico Álava,
Ferdinand Zeppelin, 1
01510 - Miñano (Álava)
945 29 82 56
www.ajlsa.com
ALCON CUSI
Avda. de Bruselas, 38
28108 - Alcobendas (Madrid)
914 90 39 70
www.alcon.es
ALLERGAN, S.A.
Plaza de la Encina, 10-11
Edif. La Encina, Núcleo 4, planta 3
28760 - Tres Cantos (Madrid)
918 07 61 30
www.allergan.es
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS
C/ Joaquín Turina, 2
28224 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)
917 99 49 71
www.americanmedicalsystems.com
ÁNGEL IGLESIAS
Paseo Miramón, 170
20014 - Donostia (San Sebastian)
943 44 88 00
www.ikusi.com/es
ANTONI CARLES
Camí del Mig, S/N
08340 - Vilassar de Mar (Barcelona)
937 54 07 97
www.ancar-online.com

AIR LIQUIDE HEALTHCARE
C/ Orense, 34, 3ª
28020 - Madrid
www.airliquidehealthcare.es
915 02 93 00
Air Liquide Healthcare es una empresa líder en gases medicinales y servicios que está presente en más de 80 países. En 2017 suministró a más
de 15.000 Hospitales y atendió a más de 1,4 millones de pacientes domiciliarios en todo el mundo.

APEX MEDICAL
C/ Elcano, 9, planta 6
48008 - Bilbao (Vizcaya)
944 70 64 08
www.apexmedicalcorp.com
APÓSITOS EXTREMEÑOS
C/ Almendralejo 1, Pol. Industrial
de Lobón
06498 - Lobón (Badajoz)
924 44 79 18
www.apositex.com
ARTSANA SPAIN
C/ Industrias, 10
28923 - Alcorcón (Madrid)
916 49 90 00
www.chicco.es
ARTICA TELEMEDICINA
C/ Arboleda, 14
28031 - Madrid
913 32 46 59
www.articatelemedicina.com
ASCOM NETWORK TESTING AB
C/ Anabel Segura, 11. Centro de
Negocios Albatros - Edif. B
28108 - Alcobendas (Madrid)
www.ascom.com
AIRMEDICAL PRODUCTS
C/ Palencia, 56, bajos
08027 - Barcelona
933 49 83 95
www.airmedical.es
ATOM
Avda. Centro Excursionista Eldense,
18 Nave
03600 - Elda (Alicante)
965 38 62 44
www.barceloatom.com
AVINENT IMPLANT SYSTEM
Pol. Industrial Santa Anna
08251 - Santpedor (Barcelona)
938 27 34 65
www.avinent.com
ALERE HEALTHCARE
C/ Tarragona, 161
08014 - Barcelona
934 23 81 96
www.fujirebio-europe.com
B. BRAUN MEDICAL
Ctra. de Terrassa, 121
08191 - Rubí (Barcelona)
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935 86 62 00
www.bbraun.es

961 37 95 00
www.biomet.es

ALMA IT SYSTEMS

BIOMERIEUX ESPAÑA

C/ Vilana, 4B, 4º 1ª
08022 - Barcelona
932 38 05 92
www.alma-medical.com

C/ Manuel Tovar, 45-47
28034 - Madrid
913 58 11 42
www.biomerieux.es

BARD DE ESPAÑA

BIO-RAD LABORATORIES

Plaza Europa, 41-43, 5º Edif.
Rosalía
08908 - L’hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
932 58 73 00
www.crbard.com/Home.html

C/ Caléndula, 95. Edif. “M”
Miniparc II El Soto de la Moraleja
28109 - Alcobendas (Madrid)
915 90 52 00
www.bio-rad.com

BARNA IMPORT MÉDICA

C/ San Antonio, 15, 5º
01005 - Vitoria-Gasteiz (Álava)
945 14 00 24
www.bti-biotechnologyinstitute.com/es

Avda. de Barcelona, 225
08750 - Molins de Rei (Barcelona)
933 34 05 08
www.bi-medica.com
BAUSCH & LOMB
Avda. de Valdelaparra, 4
28108 - Alcobendas (Madrid)
916 57 63 00
www.bausch.com.es
ANTONIO MATACHANA
C/ Almogávares, 174
08018 - Barcelona
934 86 87 00
www.matachana.com
BECKM.AN COULTER
Torre Realia, planta 4
Plaza de Europa, 41-43
08908 - L’hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
935 47 36 00
www.becKm.ancoulter.com
BECTON DICKINSON
Camino de Valdeolivas, S/N
28750 - San Agustin de Guadalix
(Madrid)
918 48 81 00
www.bd.com/es
BELLCO SRL SUCURSAL EN ESPAÑA
Avda. de Cerdanyola, 75
08172 - Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)
935 44 13 89
www.bellco.net
BIOMET 3I
C/ Islas Baleares, 50
46988 - Paterna (Valencia)
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BOSTON SCIENTIFIC
C/ Ribera del Loira, 38
28042 - Madrid
916 57 25 45
www.bostonscientific.com
CAR ZEISS
Ronda Poniente, 15
28760 - Tres Cantos (Madrid)
912 03 37 01
www.zeiss.es
CAREFUSION IBERIA
Edif. Veganova Avenida de la Vega, 1
Edif. 1, planta 1
28108 - Alcobendas (Madrid)
902 30 05 50
www.carefusion.com
CARESTREAM HEALTH
Vía de las Dos Castillas
(Atica Edif 7), 33, planta 2
28224 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)
915 09 67 00
www.carestream.es
CASA SCHMIDT
Avda. de las Nieves, 4
28935 - Móstoles (Madrid)
900 21 31 41
www.casa-schmidt.es
CASTRO Y CERDÁN
C/ Sevilla, 1
18003 - Granada (Granada)
958 20 24 11
www.castroycerdan.com

CLÍNICA Y CONTROL
C/ Hábitat, Edif. 2, bajo
15172 - Perillo (A Coruña)
981 61 37 47
www.clyco.es
BIEN AIR ESPAÑA
Carrer d’Entença, 169
08029 - Barcelona
934 23 97 20
www.bienair.com
CARBUROS METÁLICOS
Av. de la Fama, 1
08940 - Cornellà de Llobregat
(Barcelona)
932 90 26 00
www.carburosmedica.com
medica@carburos.com
COLOPLAST PRODUCTOS MÉDICOS
C/ Condesa de Venadito, 5, planta 4
28027 - Madrid
900 21 04 74
www.coloplast.es
COMERCIAL QUIRÚRGICA
Farmacéutica. Pol. Industrial
Matracón, Nave 4
4528 - Olías del Rey (Toledo)
925 35 43 30
www.cqfarma.com
CONVATEC
C/ Constitución, 1, planta 3
08960 - Sant Just Desvern
(Barcelona)
900 30 40 50
www.convatec.com
COVACA
C/ Aguilón, 4
28025 - Madrid
914 73 43 20
www.covaca-esterilizacion.com
COVIDIEN SPAIN / MEDTRONIC
C/ María de Portugal, 11
28050 - Madrid
913 34 80 99
www.medtronic.es
CREATECH MEDICAL
Pol. Kurutz Gain, 3
20850 - Mendaro (Guipúzcoa)
943 75 71 72
www.createchmedical.com
DAKO DIAGNÓSTICOS
Edif. Euro 3
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C/ Federico Mompou, 5, bajos A, 1A
08960 - Sant Just Desvern
(Barcelona)
934 99 05 06
www.dako.com/es
DENTAID
Ronda Can Fatjó, 10 Parc Tecnològic
del Vallès
08290 - Cerdanyola (Barcelona)
935 80 94 94
www.dentaid.es/es
DENTAL DE VENTA DIRECTA
C/ Murcia, 35, Naves A y B Pol.
Can Calderón
08830 - Sant Boi de Llobregat
(Barcelona)
900 30 04 75
www.dvd-dental.com
DIAGNOSTIC GRIFOLS
Avda. de la Generalitat, 152
Parque Empresarial Can Sant Joan
08174 - Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)
935 71 22 00
www.grifols.com
DIAGNOSTICA STAGO

DJO IBÉRICA PRODUCTOS
ORTOPÉDICOS
Ctra. de Cornellá, 144, 1º 4ª
08950 - Esplugues de Llobregat
(Barcelona)
934 80 32 02
www.djoglobal.es
DRAEGER MEDICAL
C/ Xaudaró, 5
28034 - Madrid
917 28 34 00
www.draeger.com
DURR DENTAL MEDICS
C/ Serra de la Salut, 11 – Nave 6,
Pol. Industrial Santiga
08210 - Barberà del Vallès
(Barcelona)
937 18 33 35
www.durrdental.com
ECKERMANN LABORATORIUM
Avda. Extremadura, 4
03300 - Orihuela (Alicante)
965 30 64 64
www.eckermann.es
EDWARDS LIFESCIENCES

EMERGENCIA 2000
Valencia de Don Juan, 23 Pol. Ind.
Cobo Calleja
28947 - Fuenlabrada (Madrid)
916 42 01 42
www.emergencia2000.es
ENVASES FARMACÉUTICOS
C/ Paralela, 15 Pol. Industrial Igarsa
28860 - Paracuellos de Jarama
(Madrid)
916 58 09 36
www.enfa.es
ESPECIALIDADES DENTALES
KALMA
C/ Camino de Hormigueras, 118
28031 - Madrid
913 80 23 83
www.kalma.es
ESPRODEN
C/ Monturiol, 7, Pol. Ind. San Marcos
28905 - Getafe (Madrid)
915 47 93 97
www.esproden.com
ESTABLECIMIENTOS
ORTOPÉDICOS PRIM

Ronda Narciso Monturiol 11, bloque
A, Parque Tecnológico de Valencia
46980 - Paterna (Valencia)
963 05 37 00
www.edwards.com/es

Pol. Industrial 1, C/ F, 15
28938 - Móstoles (Madrid)
900 10 33 42
www.eoprim.es

EFRON CONSULTING

914 56 29 37
www.efronconsulting.com

Pasaje Arrahona, 33 - 37, Local 9 Pol. Industrial Santiga
08210 - Barberà del Vallès
(Barcelona)
937 19 49 10
www.cardioline.es

DIREX

ELEKTA MEDICAL, S.A.

EXATECH IBÉRICA

Avda. San Pablo, 28
28823 - Coslada (Madrid)
916 72 85 00
www.direx.net

C/ Manuel Tovar, 43
28034 - Madrid
915 55 88 38
www.elekta.com

C/ Ezcurdia, 194
33203 - Gijón (Asturias)
985 33 97 56
www.exac.com/iberica

Plaza Europa, 9-11 Planta 17
08908 - L’hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
931 16 55 13
www.stago.com
DIASORIN
Avda. de la Vega, 1
28108 - Alcobendas (Madrid)
916 62 33 21
www.diasorin.com

C/ Ulises, 97
28043 - Madrid

ET MEDICAL DEVICES SPAIN

CONMED LINVATEC

ELITE BAGS

FADENTE

Gran Vía Carles III, 124, 3O-2A
08034 - Barcelona
932 06 40 70
www.conmed.com

Pol. Industrial la Escandella,
C/ Francia, Nave 6
03698 - Agost (Alicante)
965 69 22 57
www.elitebags.es

Avda. Juan Carlos I, 34, Esc 8, Local
30007 - Murcia
968 23 97 06
www.fadente.es

DIAMED IBERICA

C/ Hórreo, 87, bajo
15702 - Santiago de Compostela
(A Coruña)
981 59 79 88
www.galident.com

DISTRIBUCIONES CLÍNICAS
C/ Ricardo Ortíz, 6 Posterior
28017 - Madrid
917 25 02 02
www.diclisa.com

Avda. Diagonal, 304, bajos
08013 - Barcelona
932 65 00 33
www.diamed.com

GALIDENT
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Pol. Industrial Vicálvaro
C/ Fundiciones, S/N
28052 - Madrid (Madrid)
917 76 53 63
www.garricmedica.com/index.swf
GARZÓN PRODUCTOS Y SERVICIOS
DENTALES
Pol. La Albergería
C/ Jaime Velasco, 7
31230 - Víana (Navarro)
941 26 20 48
www.dentalgarzon.com
GASINOX

28108 - Alcobendas (Madrid)
916 59 65 20
www.taper.es
ESTEVE-TEIJIN HEALTHCARE
Avda.diagonal, 579, planta 8
08014 - Barcelona
934 46 60 00
www.esteveteijin.com
GT. MEDICAL
C/ Camino de Hormigueras, 122, Bis
28031 - Madrid
913 80 65 75
www.gt-medical.com/es
HAIN LIFESCIENCE SPAIN

GAMBRO LUNDIA AB SUCURSAL
EN ESPAÑA
Edif. Torre Diagonal Litoral – B2,
planta 7
C/Josep Pla, 2
08019 - Barcelona
934 57 00 74
www.gambro.com/en/spain
HERAEUS KULZER IBERIA
C/ Marie Curie, 19
28521 - Rivas-VaciaMadrid (Madrid)
912 96 72 92
www.heraeus-kulzer.es
HERSILL

Avda. Carrilet, 191, planta 4, Local 1
08907 - L’hospitalet De Llobregat
(Barcelona)
933 37 66 16
www.gasinox.com

C/ Principe, 8, planta 3
36201 - Vigo (Pontevedra)
886 12 42 51
www.hain-lifescience.de/en

Puerto de Navacerrada, 3
Pol. Industrial Las Nieves
28935 - Móstoles (Madrid)
916 16 60 00
www.hersill.com/es

GC IBÉRICA DENTAL PRODUCTS

HANS E RUTH

HITACHI MEDICAL SYSTEMS

Edif. Codesa, 2
Playa de las Américas, 2, 1°, Of. 4
28290 - Las Rozas (Madrid)
916 36 43 40
www.gceurope.com

Pol. Industrial El Regás - Carrer de
la Roda, 14
08850 - Gavà (Barcelona)
902 99 56 00
www.herim.es

Avda. de Manoteras, 22, planta 2
Locales 70 y 87
28050 - Madrid
913 02 92 70
www.hitachi-medical-systems.es

GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE
ESPAÑA

FRESENIUS KABI ESPAÑA

HOSPIRA PRODUCTOS
FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS

C/ Gobelas, 35 - 37 (La Florida)
28023 - Madrid
913 10 46 99
www3.gehealthcare.es
GRUPO GASMEDI
C/ Velázquez, 4, 1º
28001 - Madrid
915 76 24 06
www.gasmedi.com
GRUPO TAPER
Arbea Campus Empresarial – Edif. 5
planta baja. Crtra. de Fuencarral
M-603, Km. 3,800

Carrer de la Marina, 16
08005 - Barcelona
932 25 65 65
www.fresenius-kabi.es
FUJIREBIO IBERIA
C/ Tarragona, 161
08014 - Barcelona
934 23 81 96
www.fujirebio-europe.com
HENRY SCHEIN ESPAÑA
Avda. Albufera, 153, 8º
28038 - Madrid
900 10 44 44
www.henryschein.es

GENESISCARE

C/ Emilio Vargas, 16
28043 - Madrid
www.genesiscare.com
915 15 20 00
GenesisCare es una empresa líder en tratamientos de cáncer a nivel
internacional, con presencia en Australia, Reino Unido, España y desde este año en China. Con 21 centros en España y más de 30 años de
experiencia, la compañía destaca por la innovación y por el cuidado al
paciente y a sus familiares, durante el tratamiento y después de este.
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C/ Francisca Delgado, 11, planta 2
28108 - Alcobendas (Madrid)
914 27 51 21
www.hospira.es/es
IBERNEX INGENIERÍA
Ctra. de Cogullada, 11
50014 - Zaragoza
976 79 42 26
www.ibernex.es
IGROBE RODAR 2001
Avda. de Cornella, 142 P, 4, Pta 2
08950 - Esplugues de Llobregat
(Barcelona)
934 09 75 68
www.igrobe.com
IMAXDI
Praza da Princesa, 9
36202 - Vigo (Vigo)
986 09 29 57
www.imaxdi.com
IMPLANT MICRODENT SYSTEM
C/ Carles Buïgas, 1
08187 - Santa Eulàlia de Ronçana
(Barcelona)

Anuario ECSalud
902 40 24 20
www.microdentsystem.com
IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004
CM. del Mig, 71, P1, Nave 8
08302 - Mataró (Barcelona)
932 78 84 91
www.ipd2004.es
IMPORTACION DENTAL
ESPECIALIDADES
Avda. de las Nieves 8 - Poli. Industrial
Las Nieves
28938 - Mostoles (Madrid)
916 16 54 52
www.importaciondental.com
INCOTRADING
C/ Hormigueras, 119
28031 - Madrid
913 80 74 90
www.incotrading.net
INDRA
Avda. de Bruselas, 35
28108 - Alcobendas (Madrid)
914 80 50 00
www.indracompany.com
INIBSA DENTAL
Ctra. Sabadell a Granollers,
Km. 14,5 (C-155)
08185 - Lliçà de Vall (Barcelona)
938 60 95 00
www.inibsa.com/dental
HEXACATH ESPAÑA
Carrer del Riu de L’or, 36
08034 - Barcelona
932 06 38 43
www.hexacath.com
INMUNO HOSPITALAR
C/ Alcala, 391
28027 - Madrid
914 08 43 56
www.inmunohospitalar.es
HOLOGIC IBERIA
C/ Tarragona, 161, planta 12
08014 - Barcelona
932 92 51 44
www.hologic.com
INNOVA OCULAR
C/ Pedro de Valdivia, 9
28006 - Madrid
914 11 96 71
www.innovaocular.com

INTRA LOCK IBERIA
C/ Toronga, 27, planta 1
28043 - Madrid
917 21 67 30
www.dib.es
ISSO

Módulo A
28660 - Boadilla del Monte (Madrid)
917 08 08 35
www.kci-medical.es
KERAMAT

C/ Sor Angela de la Cruz, 26 Bj.
28020 - Madrid
915 70 34 85
www.issosa.com

P.E. Novo Milladoiro.
C/ Palmeiras, Nave 96 A3
15895 - Ames (A Coruña)
981 53 59 59
www.keramat.es

IVOCLAR VIVADENT

KRAPE

Ctra. de Fuencarral, 24
Portal 1 - planta baja
28108 - Alcobendas (Madrid)
913 75 78 20
www.ivoclarvivadent.es

C/ Eduardo Torroja, 31
28914 - Leganés (Madrid)
916 80 47 80
www.krape.es

IZASA DISTRIBUCIONES TÉCNICAS

KUBIDENT IMPORTACIONES
DENTALES

C/ Europa, 21 - 23
08908 - Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
934 01 01 02
www.izasascientific.com

C/ Manufactura, 2. Edif. Euro. 3º D.
41927 - Mairena del Aljarafe (Sevilla)
954 18 15 41
www.kubident.com

J. NÚÑEZ

C/ Paraíso, S/N. Local 4
41010 - Sevilla (Sevilla)
954 28 11 45
www.dentales-beticos.com

C/ Tenerías Bajas, 40
10003 - Cáceres (Cáceres)
927 24 29 69
www.jnunez.net
JOHNSON & JOHNSON
Paseo de las Doce Estrellas, 5 -7
28042 - Campo de las Naciones
(Madrid)
917 22 80 00
www.jnj.com
JUVAZQUEZ
C/ de la Electricidad, 29
28918 - Leganés (Madrid)
916 21 17 40
www.juvazquez.com
KAVO DENTAL
C/ Joaquín María López, 41 Dpdo.
28015 - Madrid
915 49 37 00
www.kavo.es
INFOMED SERVICIOS
INFORMÁTICOS
Vía Augusta, 158, P 4, Pta 1
08006 - Barcelona
902 10 44 22
www.infomed.es

LABORATORIO DENTALES BETICOS

LABORATORIO GENOVÉ
Avda. Carrilet, 293-299
08907 - L’hospitalet De Llobregat
(Barcelona)
933 36 03 11
www.genove.com
LABORATORIOS HARTMANN
Carrasco I Formiguera, 48
08302 - Mataró (Barcelona)
937 99 58 10
www.es.hartmann.info
LABORATORIOS INDAS
Camino Cerro de los Gamos, 1,
Edif. 3, planta 3
28224 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)
902 76 06 00
www.indas.com
LABORATORIOS LETI
C/ Sol, 5
28760 - Tres Cantos (Madrid)
934 31 88 33
www.leti.com/en

KCI CLINIC SPAIN

LABORATORIOS
MACRIMASA-PHARMA

Centro Empresarial Arco, Edif. 4,

Parque Tecnológico de Andalucía
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C/ Marie Curie, 3
29590 - Campanillas (Málaga)
902 36 61 06
www.macrimasa.com

28108 - Alcobendas (Madrid)
916 30 82 14
www.straumann.es

934 76 74 00
www.abellolinde.es

LABORATORIOS NORMON

MASTER TECNIC ASISTENCIA

Ronda de Valdecarrizo, 6
28760 - Tres Cantos (Madrid)
918 06 52 40
www.normon.es

C/ Gabriel Ramos Bejarano, Parcela
109 - D. Pol. Industrial Las Quemadas
14014 - Córdoba (Córdoba)
957 32 59 62
www.mastertecnic.com

Avda. Bruselas 38 B, planta 1
28108 - Alcobendas (Madrid)
914 84 13 20
www.molnlycke.es

LABORATORIOS URGO

MATERLAB

Barrio de Florida, 29
20120 - Hernani (Gipuzkoa)
943 33 50 57
www.urgo.es

Paseo de Pontones, 7
28005 - Madrid
914 74 56 23
www.materlab.com/index.php

LAMBRA

MEDICAL PRECISION IMPLANTS

Avda. del Camino de lo Cortao, 30
28703 - San Sebastián de los Reyes
(Madrid)
917 98 56 43
www.lambra.es

C/ Solidaridad, 2
Pol. Industrial Los Olivos
28906 - Getafe (Madrid)
916 84 60 63
www.mpimplants.com

LEXEL

MEDLINE IBERIA

C/ Doctor Barraquer, 3 bajo
14004 - Córdoba (Córdoba)
957 20 20 93
www.lexelmedical.com

Avda. Castilla, 2
28830, Pol. de San Fernando de
Henares (Madrid)
914 84 33 40
www.es.medline.com

LINEA DE COMPONENTES PARA
IMPLANTES
Avda. Ferreria 62, Pol. Industrial
La Ferrería
08110 - Montcada I Reixac
(Barcelona)
935 75 04 20
www.lcimplants.com

MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.

C/ Industria, 54
08025 - Barcelona
934 46 47 00
www.labclinics.com/es

C/ María de Portugal, 9
28050 - Madrid
Barcelona: Business Park World
Trade Center
Almeda Park |, Pça.de la Pau, S/N.
Edif. 7, planta 3
08940 - Cornellà de Llobregat
(Barcelona)
www.medtronic.es - www.medtronic.com/es-es/contacto.html
916 25 50 400 / 934 75 86 10 /
916 50 74 10

MACO PHARMA

MENARINI DIAGNOSTICS

Avda. de la Vega, 1
28108 - Alcobendas (Madrid)
915 21 48 56
www.macopharma.com

Avda. del Maresme, 120
08918 - Badalona (Barcelona)
935 07 10 00
www.menarinidiag.es

LABCLINICS

MADESPA

MESSER IBÉRICA DE GASES

Edif. 3, planta 3
45007 - Toledo (Toledo)
925 24 10 25
www.madespa.com

Autovía Tarragona-Salou, Km. 3,8
43480 - Vilaseca (Tarragona)
977 30 95 00
www.messer.es

MANOHAY DENTAL

LINDE MEDICINAL

Edif. Arroyo - A.
Avda. de Bruselas, 38, planta 1

C/ Bailén, 105
08009 - Barcelona

278

MÖLNLYCKE HEALTH CARE

MOZO-GRAU
C/ Santiago López González, 7
47197 - Valladolid (Valladolid)
983 21 13 12
www.mozo-grau.com/es
NIPRO EUROPE SUCURSAL EN
ESPAÑA
Pol. Industrial Los Frailes, 93 - 94
28814 - Daganzo de Arriba (Madrid)
918 84 55 31
www.nipro-europe.com
NIRCO
Pol. Nueva Expansión Puerto de
Navafría, 12
28935 - Móstoles (Madrid)
916 16 42 68
www.nirco.com
NOVALAB IBÉRICA
C/ Argentina 2, A 10
28806, -Alcalá de Henares (Madrid)
918 02 45 15
www.novalab.es
NSK DENTAL SPAIN
C/ Modena, 43, El Soho - Europolis
28232 - Las Rozas (Madrid)
916 26 61 28
www.spain.nsk-dental.com
NUEVA FEDESA
Avda. de Madrid, 45
28500 - Arganda del Rey (Madrid)
918 70 02 06
www.fedesa.com
NUUBO
C/ Toronga, 21 - Local 1
28043 - Madrid
913 60 44 31
www.nuubo.com
OIARSO, S.COOP. “BEXEN”
Bº Zikuñaga, 57 - F, Pol. Ibarluze
20128 - Hernani (Gipuzkoa)
943 33 50 20
www.bexenmedical.com

Anuario ECSalud
ONTEX PENINSULAR
C/ Fresno, 40
40140 - Valverde del Majano
(Segovia)
921 41 23 92
www.ontexglobal.com
ORDISI
C/ Tecnologia, 2 – Nave 7
08780 - Palleja (Barcelona)
933 34 01 12
www.ordisi.com
MICROFLUX
Vía Augusta, 158, P 4 Pta. 1
08013 - Barcelona
932 44 89 20

46009 - Valencia (Valencia)
963 48 10 17
www.ceraver.es
OSTEOGENOS
C/ Manzanos 36, bajo
Pol. Industrial La Hoya
28703 - San Sebastián de los Reyes
(Madrid)
902 01 34 33
www.osteogenos.com
OXOID
Vía de los Poblados, 17
28033 - Madrid
913 82 20 29
www.remel.com

ORION HEALTH

PALEX MEDICAL

Carrer d’Apuntadors, 34 baja
07012 - Palma de Mallorca
(Islas Baleares)
971 73 25 27
www.orionhealth.com/nz

C/ Jesús Serra Santamans, 5
08174 - Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)
934 00 65 00
www.palexmedical.com/es

ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS SPAIN

PHIBO DENTAL SOLUTIONS

Paseo de las Doce Estrellas, 5 y 7
Campo de las Naciones
28042 - Madrid
917 22 84 82
www.orthoclinical.com

C/ Gato Perez, 3-9, Pol. Industrial
Mas d’Encinsa
08181 - Sentmenat (Barcelona)
937 26 90 69
www.phibo.com

ORTOBAO

PHILIPS IBÉRICA

C/ Hurtado de Amézaga, 27, 16
48008 - Bilbao (Vizcaya)
944 21 80 19
www.ortobao.com

C/ María de Portugal, 1
28050 - Madrid
915 66 95 25
www.medical.philips.com/es_es

ORTOSUR

PRIM

Pol. Industrial San Marcos
C/ Morse, 45
28906 - Getafe (Madrid)
916 83 88 80
www.ortosur.net

Pol. Industrial 1 C/F, 15
28938 - Móstoles (Madrid)
913 34 24 00
www.prim.es

NOBEL BIOCARE IBÉRICA

C/ Botanica, 137-139 Pl. Industrial

C/ Josep Pla, 2 - Torre B2 Pl. 9
08019 - Barcelona
935 08 88 00
www.nobelbiocare.com/es
OSATU, S.COOP.
Edif. Zearrekobuelta, Subida de
Areitio, 5
48260 - Ermua (Vizcaya)
943 17 02 20
www.bexencardio.com
OSTEAL IBÉRICA

PROCLINIC

Gran Vía Sur
08908 - Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
932 64 96 66
www.proclinic.es
PRODUCTOS MÉDICOS
HOSPITALARIOS
Pol. Industrial La Polvorista
C/ Calasparra
30500 - Molina de Segura (Murcia)
968 64 32 36
www.pmh.com.es
PROMEGA
Edif. Bruselas Avenida de Bruselas, 5,
planta 3
28108 - Alcobendas (Madrid)
902 53 82 00
www.promega.com
PULSION MEDICAL SYSTEM
IBÉRICA
C/ Valle del Roncal, 12
28230 - Las Rozas (Madrid)
916 26 61 08
www.pulsion.com
QIAGEN IBERIA
C/ Rosa de Lima I, S/N. Edif. Alba
Las Matas
28230 - Las Rozas (Madrid)
916 30 70 50
www.qiagen.com/es
QUERMED
C/ O’Donnell, 32
28009 - Madrid
914 09 50 85
www.quermed.com
QUÍMICA CLÍNICA APLICADA
Ctra. Nacional 340, Km. 178
43870 - Amposta (Tarragona)
977 70 19 97
www.qca.es/es/esp

OXIMESA NIPPON GASES

C/ Orense, 11, planta 1
28020 - Madrid
www.oximesa.es
914 53 31 40
Oximesa es una empresa destinada a la prestación de oxigenoterapia
y otras terapias respiratorias domiciliarias a nivel nacional. Nuestro
personal sanitario y técnico especializado instruye y da el soporte
necesario a pacientes y familiares para garantizar el mejor cuidado y
atención en todo momento.

C/ Profesor Beltrán Baguena, 5-10
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Avda. de Valgrande, 8, planta 2
28108 - Alcobendas (Madrid)
916 55 99 50
www.radiometer.es
RESMED EPN LTD SUCURSAL
ESPAÑA
C/ Dr. Fleming 6 - 3-A
28220 - Majadahonda (Madrid)
916 39 35 79
www.resmed.com
RGB MEDICAL DEVICES
C/ Alfonso Gómez, 42
28037 - Madrid
913 04 20 11
www.rgb-medical.com
ROCHE DIAGNOSTICS
C/ Generalitat, S/N
08174 - Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)
935 83 40 00
www.roche.es
S.T. ELECTROMEDICINA
C/ Atenas, 23-25, Nave 2
Pol. Industrial Cova Solera
08191 - Rubi (Barcelona)
935 86 27 47
www.stelec.com
SANHIGÍA

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 dimensión y evolución de las enfermedades, los diagnósticos y sus tratamientos. Real Life Data desarrolla una medicina predictiva y preventiva al
servicio de la Salud Pública a través de los datos.
SIEMENS
Avda. Leonardo da Vinci, 15
28906 - Getafe (Madrid)
915 14 80 00
www.healthcare.siemens.es
SMITH & NEPHEW
C/ Fructuós Gelabert, 2 y 4
08970 - Sant Joan Despí (Barcelona)
933 73 73 01
www.smith-nephew.com
SOFTWARE NEMOTEC
C/ Juan de la Cierva, 66
28939 - Arroyomolinos (Madrid)
902 13 10 43
www.nemotec.com
SPINREACT

10003 - Cáceres (Cáceres)
902 01 08 70
www.suministroscaceres.com
SUMISAN
Avda. Recalde, 59
20018 - San Sebastián (Guipúzcoa)
943 36 01 91
www.sumisan.biz
SURGIVAL, CO
C/ Leonardo da Vinci, 12-14,
Parque Tecnológico
46980 - Paterna (Valencia)
961 31 80 50
www.surgival.com
SIBEL
C/ Roselló, 500
08026 - Barcelona
934 36 00 08
www.sibelgroup.es

C/ Beta, S/N. Pl. Industrial Lastra
Monegros
50177 - Bujaraloz (Zaragoza)
976 17 93 46
www.sanhigia.com

Crta. Sta. Coloma, 7
17176 - St. Esteve d’en Bas (Girona)
972 69 08 00
www.spinreact.com

SCA HYGIENE PRODUCTS

ST. JUDE MEDICAL ESPAÑA

Ctra. de Valls A Puigpelat, Km. 2
43812 - Puigpelat (Tarragona)
900 81 60 74
www.sca.com

C/ Francisca Delgado, 11
28108 - Alcobendas (Madrid)
914 58 47 77
www.sjm.com

Carrer Frederic Mompou, 4
08960 - Sant Just Desvern
(Barcelona)
934 70 13 34
www.sysmex.com

SEDECAL

STERIS IBERIA

SISELECTROMEDICINA

C/ Pelaya, 9 Pol. Industrial Rio de
Janeiro
28110 - Algete (Madrid)
916 28 90 17
www.sedecal.com

C/ Caléndula, 95
28109 - Alcobendas (Madrid)
916 25 01 10
www.steris.com

Carrer de Pau Alcover, 33
08017 - Barcelona
932 53 61 00
www.costaisa.com

SERVICIO INTEGRAL HOSPITALARIO

STRYKER IBERIA

TALLADIUM ESPAÑA

C/ Manuel Tovar, 35
28034 - Madrid
913 34 03 24
www.stryker.com

Avda. Blondel, 54, 3º
25002 - Lleida (Lleida)
973 28 95 80
www.talladiumes.com

SUMINISTROS MAPO

SMITHS MEDICAL ESPAÑA

C/ Caleros, 4, bajo

Avda. Diagonal, 635

Autovía Madrid-Toledo, Km. 63,300
Nº9
45280 - Olías del Rey (Toledo)
925 35 36 58
www.sihmedical.com
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SYSMEX ESPAÑA
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08028 - Barcelona
933 63 84 00
www.smiths-medical.com
TALLERES MESTRAITUA
C/ Txori-Erri Etorbidea, 60
48150 - Sondika (Bilbao)
944 53 03 88
www.mestra.es
TB DIAGNOST
C/ Gravina, 25, bajo
35010 - Las Palmas de Gran
Canaria, (Las Palmas)
928 27 13 25
www.addiagnost.es
SORIN GROUP ESPAÑA
Avda. Diagonal, 123, 10ª
08005 - Barcelona
935 44 22 44
www.sorin.com
TÉCNICAS BIOFÍSICAS
C/ Malteses, 3
35002 - Las Palmas de Gran
Canaria (Las Palmas)
928 36 86 67
www.tecnicas-biofisicas.pymes.com
TECNOLOGÍA SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE, S.L.
C/ Verano, 34
28850 - Torrejón De Ardoz (Madrid)
902 67 61 52
www.reticare.com
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)
938 65 61 25
www.elic.es/es
TERUMO EUROPE ESPAÑA
Parque de Negocios la Garena Plaza,
S/N. Edf Torre G
28806 - Alcalá de Henares (Madrid)
902 10 12 98
www.terumo-europe.com
TEXPOL
Pol. Industrial els Dolors

C/ Avinyó, S/N
08243 - Manresa (Barcelona)
938 73 47 62
www.texpol.com
THUASNE ESPAÑA
C/ Avena, 22, Polvoranca II
28914 - Leganés (Madrid)
916 94 66 94
www.thuasne.com
TOPCON ESPAÑA
C/ Frederic Mompou, 4
08960 - Sant Just Desvern
(Barcelona)
934 73 40 57
www.topcon.eu
TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS
Ctra. Fuencarral, 46
28108 - Alcobendas (Madrid)
914 90 58 50
www.toshiba-medical-spain.es
UEDA EUROPA
C/ Enmedio, 3
29720 - La Cala del Moral (Málaga)
952 06 06 20
www.ueda.es
UNILABS
C/ Juan Esplandiu,15, planta 1
28007 - Madrid
915 50 43 99
www.unilabs.es
UNIÓN DENTAL
Paseo de la Estación, 4
28550 - Tielmes (Madrid)
918 73 76 30
www.unidesa-odi.com
VALDENT
C/ Riu Adra, 5
12006 - Castelló de la Plana
(Castellón)
900 50 27 18
www.valdent.com
VAMEDIS
C/ Arado, 1
47014 - Valladolid (Valladolid)
983 33 82 11
www.vamedissl.com
VIRCELL
Parque Tecnológico de la Salud
C/ Avicena, 8
18016 - Granada (Granada)

958 44 12 64
www.vircell.com
VITRO
C/ Luis Fuentes Bejarano, 60 Lo. 3
41020 - Sevilla (Sevilla)
954 93 32 00
www.vitroweb.com
VOPTICA
Centro Europeo de Empresas e
Innovación, S/N. (CEEIM)
30100 - Murcia
868 95 48 17
www.voptica.com
THE BINDING SITE GROUP
LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA
C/ Bruc, 72, planta 2
08009 - Barcelona
934 67 65 39
www.bindingsite.es
W.L. GORE Y ASOCIADOS
Carrer del Vallespir, 24
08970 - Sant Joan Despí (Barcelona)
934 80 69 00
www.goremedical.com
WAKE APP HEALTH
C/ Alameda, 22 (Esquina C/San Blas)
28014 - Madrid
911 92 02 99
www.wakeapphealth.com
WALDEMAR LINK ESPAÑA
C/ Fontsanta, 46, planta 5
08970 - Sant Joan Despí (Barcelona)
934 80 85 05
www.waldemarlink.es
WEHADENT IBÉRICA
Ciudad de Melilla, 3, bajo E
46017 - Valencia (Valencia)
963 53 20 20
www.wh.com
WILLIS IBERIA
Paseo de la Castellana, 36-38
planta 6
28046 - Madrid
914 23 34 00
www.willis.es
WORLD MÉDICA
C/ Limón Verde, 25
28110 - Algete (Madrid)
916 28 90 84
www.world-medica.com
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UPPERMAT

NOTAS

Tecnología

C/ Zamora, 93
08018 - Barcelona
933 00 10 01
www.uppermat.es
ZIMMER DENTAL
Carrer Mare de Déu del Pilar, 49
08440 - Cardedeu (Barcelona)
938 46 05 43
www.zimmerdental.es
VESISMIN
Gran Vía Carlos III, 94
(Edif. s Trade) Torre Oeste, 5A Planta
- 3A Puerta
08028 - Barcelona
934 09 53 01
www.vesismin.com

Varios

HERBALIFE INTERNATIONAL ESPAÑA, S.A.
C/ Arequipa, 1
28043 - Madrid
www.herbalife.es
915 15 21 21
marketingypublicidad@herbalife.com
Herbalife Nutrition es una compañía global de nutrición fundada en
EE.UU. en 1980 y en España en 1989. Junto a nuestros distribuidores
independientes, estamos comprometidos en la búsqueda de soluciones para los problemas mundiales de malnutrición y obesidad, el envejecimiento poblacional, el creciente coste de la asistencia sanitaria
pública y el aumento de emprendedores de todas las edades. Herbalife Nutrition ofrece productos de nutrición objetiva, control de peso,
energía, fitness y cuidado personal de alta calidad, respaldados por la
ciencia, la mayoría producidos en instalaciones propias de la compañía, sesiones personalizadas con un distribuidor independiente con un
enfoque de apoyo que inspira a los clientes a adoptar un estilo de vida
más saludable y activo.
En sus esfuerzos en responsabilidad social corporativa, Herbalife Nutrition apoya a la Herbalife Nutrition Foundation (HNF) y sus programas Casa Herbalife para ayudar a proporcionar una buena nutrición a
niños necesitados. La compañía se enorgullece de patrocinar a más de
190 atletas, equipos y eventos alrededor del mundo.
Herbalife Nutrition cuenta con aproximadamente 8.300 empleados en
el mundo y sus acciones se cotizan en la bolsa de Nueva York
(NYSE:HLF), con unas ventas netas anuales de aproximadamente
4.400 millones de dólares en 2017. Para saber más, visite Herbalife.
com o iamherbalife.com. La compañía también invita a los inversores
a visitar su página web de relaciones con los inversores en ir.herbalife.
com, donde encontrarán toda la información financiera actualizada,
así como las últimas novedades.
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EL CORTE INGLÉS
EMPRESAS
Conde de Peñalver, 45
28006 - Madrid
www.elcorteingles.es/empresas
914 00 07 00
división_empresas@elcorteingles.es
Instalaciones: Ejecutamos proyectos de rehabilitación, reformas y equipamiento. Suministros: Dotación y Vestuario.

