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“Es muy probable que las 
mejores decisiones no sean fruto 
de una reflexión del cerebro sino 
del resultado de una emoción” 

Eduard Punset
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La cuarta ola coincidió con un hecho muy re-
levante en la gestión de la pandemia que fue la 
salida del ministro de Sanidad, Salvador IIla, y 
su sustitución por la actual ministra Carolina 
Darias, que sigue al frente de la sanidad en 
nuestro país. Una decisión muy cuestionada por 
varios sectores de la opinión pública.

Las tres olas siguientes que tuvieron lugar en 
2021 se caracterizaron por tener diferentes pro-
tagonistas. La cuarta ola comienza en primavera 
y alcanzaba un pico de incidencia de 235 casos 

as vacunas contra la COVID 
19, que se han desarrollado en 
un tiempo récord, han supuesto 
la gran esperanza para la hu-
manidad y así ha sido. Con 
más del 90% de la población 
vacunada en nuestro país, he-

mos podido combatir al virus, pero la 
vuelta a la “nueva normalidad” no ha 
sido tan rápida como todos esperába-
mos. 2021 se estrenó con el pico de la 

L
tercera ola, justo después 
de Navidad, alcanzando 
una incidencia de cerca de 
900 casos por 100.000 ha-
bitantes. Las UCIs estaban 
casi al 42% de ocupación 
en una situación de riesgo 
extremo con más de 
30.000 pacientes hospita-
lizados, el 24% de ocupa-
ción hospitalaria.

Juan Blanco
Presidente del Grupo Mediforum

Cerrábamos el 2020 con buenos augurios y 
excelentes previsiones para 2021, afirmando que 
sería el año de la recuperación, la reinvención y los 
nuevos proyectos, que nos permitirían volver a la 
normalidad que todos añoramos y que nunca 
deberíamos haber abandonado.

2021, el año marcado por las vacunas 
contra la COVID-19
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por cada 100.000 habitantes, una evolución 
suave provocada principalmente por la varian-
te alfa y delta que no afectó demasiado a los 
servicios sanitarios. La quinta ola se veía ve-
nir ya que el 6 de mayo se declaraba el fin del 
estado de alarma y el 26 de junio cesaba la 
obligatoriedad del uso de la mascarilla en ex-
teriores siempre que se respetara la distancia 
de seguridad. En esta quinta ola los protago-
nistas fueron los jóvenes entre 12 y 19 años, 
un colectivo que no estaba todavía vacunado, 
pero que no sentían ningún temor al virus ya 
que los casos graves en este colectivo eran 
muy escasos. Casi al final del mes de julio se 
alcanzó el pico máximo de la quinta ola con 
una incidencia de 700 casos que empezó a 
bajar hasta el mes de octubre cuando se inició 
la sexta ola.

Cuando todo parecía que estaba práctica-
mente controlado, la sexta ola se manifiesta de 
una manera extremadamente rápida por culpa 
de la variante ómicron, mucho más transmisi-
ble que las anteriores, y ha provocado el pico 
de la mayor incidencia acumulada en toda la 
pandemia, con tasas superiores a 1.500 casos 
por cada 100.000 habitantes. Afortunadamen-
te, el gran porcentaje de población vacunada 
ha hecho que los casos sean mas leves y las 
tasas de pacientes ingresados en las UCIs y en 
planta no han provocado tensionar en exceso 
los hospitales, pero si la Atención Primaria.

Con todo, 2021 ha sido un año nefasto en 
cuanto al balance de la pandemia, con cerca de 
4.200.000 nuevos casos notificados y 38.000 
personas fallecidas oficialmente, que sumados 
a los del 2020, hace un cómputo total de más 
de 6.000.000 de contagios y cerca de 90.000 
fallecidos, aunque los datos no oficiales sitúan 
estas cifras muy por encima con más de 
150.000 fallecimientos por COVID desde 
2020, año que empezó la pandemia.

El Grupo Mediforum también ha tenido que 
adaptarse a estos dos años de pandemia y rea-
justar sus procesos empresariales. Tras año y 
medio de teletrabajo, inauguramos las nuevas 
oficinas en el centro de Madrid, muy próximas 
a la estación del AVE de Atocha. Las nuevas 
instalaciones cuentan con amplios espacios, 
luz natural, instalaciones modernas y muy 
operativas, con la última tecnología en clima-
tización y equipos informáticos que lo con-
vierte en un espacio amigable y humanizado 
para trabajar en equipo.

Con un nuevo plató de TV de 100 metros 
cuadrados y una nueva sala de Podcast total-
mente equipada y dotada de equipos profesio-
nales y de última generación, el Grupo Medi-
forum sigue apostado por los contenidos au-
diovisuales, siendo líder indiscutible en el 
sector salud en Redes Sociales y en la crea-
ción de contenidos propios para la difusión en 
formatos multimedia y multicanal. La nueva 

apuesta del Grupo por los 
formatos Podcast y nuevos 
canales de TikTok incre-
menta su liderazgo y se 
posiciona como los pione-
ros en desarrollar nuevas 
estrategias de comunica-
ción en el sector salud.

El fuerte crecimiento en 
cuanto a personal, audien-
cias y nuevos clientes han 
hecho que el Grupo Medi-
forum reestructure su orga-
nigrama reforzando las po-
siciones de gestión y coor-

El Grupo Mediforum 
también ha tenido 

que adaptarse a estos 
dos años de 

pandemia y reajustar 
sus procesos 

empresariales. Tras 
año y medio de 

teletrabajo, 
inauguramos las 

nuevas oficinas en el 
centro de Madrid

dinación. De este modo, el actual 
CEO del Grupo pasa a ocupar la 
Presidencia dejando el puesto de 
Consejero Delegado a Sergio Blan-
co. La Dirección General pasa a 
ocuparla María Velasco, anterior Di-
rectora de Publicaciones y se desdo-
blan los equipos de Redacción y So-
cial Media debido a la incorporación 
de nuevos profesionales. Así, el 
equipo de Redacción cuenta con dos 
responsables de redacción, Marta 
Gómez y David Aragonés y el equi-
po de Social Media cuenta con dos 
nuevos Social Media Manager, 
Noelia Arias y Carlos Granda, que 
coordinan todos los equipos de tra-
bajo. El equipo directivo se completa 
con Lourdes Sáenz, directora Finan-
ciera y con Irene del Arco y Luisa 
Peña como Strategist.

2021 ha sido un año difícil para to-
dos, con fuertes incrementos de los 
carburantes y de la energía que han 
disparado la inflación hasta cifras no 
vistas desde hacía décadas. Todo pa-
rece indicar que 2022 no será mejor 
y que incluso se verá agravado por la 
invasión de Ucrania por parte de Ru-
sia, lo que alargará aún más la crisis 
energética, y por tanto, la crisis eco-
nómica. Esperemos que esta pesadi-
lla pase cuanto antes y podamos 
volver de verdad a la normalidad que 
todos añoramos.
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nieron hace unos años para quedarse, en el 
2021 hemos constatado que debemos y tene-
mos que adaptarnos a los nuevos tiempos y 
nuevas plataformas comunicativas, alcanzando 
a todos los públicos.

Corren nuevos tiempos, nuevas formas de 
expresión y un campo aún por explorar desde 
una gran parte de los sectores de la sociedad. 
Tenemos muy claro que las vacunas salvan vi-
das, las tecnologías hacen avanzar a la socie-
dad y las redes sociales nos conectan.

Hemos conseguido tantas cosas en este 2021 
que no seremos conscientes de ello hasta que 
nuestros descendientes lo estudien dentro de 
muchos años como un cambio de ciclo históri-
co a todos los niveles… un nuevo mundo. 

Cerrando este 2021 con una tasa de vacuna-
ción nacional superior al 90% en tiempo ré-
cord, los españoles hemos demostrado una 
responsabilidad pocas veces vista en la historia 
y que, como españoles, debemos de sentirnos 
muy orgullosos. Sintámonos orgullosos de lo 
que hemos y estamos consiguiendo.

A pesar de todo ello y dejando de lado la Co-
vid-19, ha sido el año del fortalecimiento y 
florecimiento de nuevas plataformas, como la 
consolidación de redes sociales como TikTok, 
el consumo exponencial de podcasts y el afian-
zamiento de un largo etcétera de nuevas tecno-
logías sanitarias nunca vistas hasta el momento 
que componen las bases para que ahora sí, el 
2022 sea el año.

Bienvenido 2022 con los brazos abiertos. Co-
menzamos desde la casilla de salida con más 
fuerza y ganas de avanzar que nunca. La vida 
no para, la tecnología, menos.

alidaciones, estudios, la in-
cidencia por las nubes, mie-
do, incertidumbre, distan-
cia social, restricciones, 
muchas restricciones y con 
la mente aún puesta en el 
fatídico 2020. Ese año para 

olvidar recordando a todos los que 
se quedaron por el camino. 

Esas vacunas que, a pesar de todo 
el ruido mediático, nos fueron po-
niendo, con alegría, mucho esfuer-
zo, mucha esperanza y ganas de pa-
sar página. Quedaban aún varias 
olas por delante, diversas variantes, 
más restricciones, seguíamos con la 
distancia social y el teletrabajo. Los 
mayores de 80 vacunados, ahora los 
de 65 para arriba, Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca…En las redacciones 
de los periódicos seguíamos infor-
mando sin cesar sobre la incidencia 
acumulada, hospitalizaciones, rela-
tos personales de superación y un 
sin fin de experiencias que la pande-
mia nos estaba dejando, desplazán-
donos de nuestra zona de confort. 

Pero no todo han sido malas noti-
cias ni mucho menos. La pandemia 
nos ha enseñado muchas cosas bue-
nas, mejorando a marchas forzadas 
multitud de procesos tecnológicos, 
especialmente sanitarios, y perfec-
cionando todo aquello que tuvimos 
que realizar en un breve período de 
tiempo. Estábamos afrontando la 

V
pandemia y este 2021 
con determinación y mu-
cha responsabilidad. Al 
poco tiempo, ratificamos 
que las vacunas funcio-
naban extraordinaria-
mente bien y que, real-
mente, esa era la solu-
ción para poder salir de 
todo esto y poder volver 
a nuestras vidas como las 
conocíamos a principios 
de 2020.

Empezábamos a ver la 
luz al final del túnel, ese 
túnel que se nos estaba 
haciendo demasiado lar-
go y que, gracias a cier-
tas cosas como la tecno-
logía, podíamos desco-
nectar por un tiempo. Las 
redes sociales nos ayuda-
ron a estar informados 
sobre el monotema, pero 
también nos sirvieron co-
mo vía de escape de esa 
situación incierta. Esas 
redes sociales que han 
ido avanzando y mutan-
do para adaptarse y satis-
facer el consumo de los 
usuarios, con nuevas fun-
cionalidades y grandes 
cambios. 

Si ya teníamos claro 
que las redes sociales vi-

Sergio Blanco
CEO Grupo Mediforum

Comenzábamos el 2021 con las grandes esperanzas 
puestas en las vacunas contra la COVID-19, con los 
primeros mayores y vulnerables recibiendo las 
primeras inoculaciones y esperando que el resto de 
la población pudiera acceder lo antes posible. 

2021, el año de las vacunas y la 
tecnología
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l 11 de marzo 2020 ya estaba presente 
en más de 100 países a nivel mundial y 
fue reconocida como una pandemia; 
en España, el 14 de marzo se declaraba 
el estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasiona-
da por el COVID-19.

La pandemia de la COVID-19 ha conllevado 
la muerte de más de 90.000 personas y más 
de 8,8 millones de casos, solamente en España.

Durante estos dos años, el Sistema Nacional 
de Salud se ha enfrentado a un reto sin prece-
dentes, en el que los datos, su obtención, su 
interoperabilidad y su análisis se han revelado 
como elementos críticos en la lucha contra la 
enfermedad. 

La monitorización y seguimiento de la capaci-
dad asistencial en hospitales y UCI, la previsión 
de necesidades de material, las diferentes olea-
das del estudios nacional de seroprevalencia, la 
recogida y análisis de las pruebas diagnósticas, 
la planificación y el control de la campaña de 
vacunación más compleja de todos los tiempos, 
la generación de los certificados covid digitales 
de la UE en tiempo récord y de forma coordina-
das entre todos los países o el control de viaje-
ros en puertos y aeropuertos son todos ejemplos 
de lo que ha sido posible hacer gracias a la co-
laboración de las Comunidades Autónomas y el 
Ministerio de Sanidad en el desarrollo de siste-
mas de información robustos e interoperables.

De todos estos sistemas de información, algu-
nos han tenido una particular relevancia y reco-
nocimiento internacional: así, entre abril y ju-
nio, de 2020, desde el Ministerio de Sanidad, 
con la colaboración del Instituto de Salud Car-
los III, el Instituto Nacional de Estadística y 
todas las Comunidades Autónomas se coordinó 
la elaboración del primer estudio de seropreva-
lencia, del que se realizaron a lo largo de ese 
año tres rondas más, que ha sido una herra-

nes sobre la pandemia, supuso un es-
fuerzo de colaboración entre el Ministe-
rio, las CC.AA., los centros de salud 
participantes (más de 1.400), los labora-
torios de microbiología y todos los 
profesionales que suministraban la in-
formación.

Por otro lado, los sistemas de recogi-
da de muestras diagnósticas (SER-
LAB) y de registro de vacunación 
(REGVACU), con información aporta-
da diariamente por las Comunidades 
Autónomas, apoyada en la identifica-
ción común y estandarizada de las 
personas del Sistema Nacional de Sa-
lud, han permitido recoger y analizar 
los datos de más de 31 millones de 
pruebas y más de 80 millones de dosis 
de vacunación.

Esta información, georreferencia y 
con datos de edad, ha hecho posible 
analizar la distribución y evolución de 
los contagios, el impacto de la vacuna-
ción, el comportamiento de las reinfec-
ciones y mediante la comparativa con 
los datos de los sistemas de vigilancia 
epidemiológica, determinar el compor-
tamiento de la enfermedad en los co-
lectivos vacunados y no vacunados.

Estos mismos sistemas han hecho 
posible que, desde el 7 de junio de 
2021, casi un mes antes de la fecha 
obligatoria, España estuviera en condi-
ciones de expedir los certificados CO-
VID de vacunación, recuperación y 
prueba diagnóstica. Además, gracias a 
la interoperabilidad de los datos y a la 
existencia de los sistemas de cobertura 
nacional gestionados por el Ministerio, 
las Comunidades Autónomas disponen 
de la información necesaria para emitir 

Juan Fernando Muñoz Montalvo
Secretario General de 
Salud Digital, Información e 
Innovación del Sistema 
Nacional de Salud

Tecnología y data como palancas en la 
estrategia sanitaria
Hace ya más de dos años que la COVID-19COVID-19 fue 
detectadadetectada en un primer origen en un brote en 
Wuhan (China) en diciembre de 2019.en diciembre de 2019. 

E
mienta de importancia ca-
pital para la mejor com-
prensión de la pandemia y 
su evolución en España. 

El estudio buscaba esti-
mar la prevalencia de in-
fección para SARS-Cov2 
en España: por CC.AA. y 
por provincias, así como 
por edad y sexo y evaluar 
los cambios en esta preva-
lencia para monitorizar la 
evolución de la epidemia, 
con especial atención a la 
aparición de nuevas infec-
ciones derivadas de trasmi-
sión comunitaria y estimar 
la magnitud aproximada de 
infectados (incluyendo 
asintomáticos) para la to-
ma de decisiones. 

En total, con la colabora-
ción del INE se seleccionó 
una muestra de 90.000 per-
sonas con las que se llevó a 
cabo este estudio –en cua-
tro oleadas sucesivas, y fue 
publicado en las principa-
les revistas científicas 
(Lancet, BMJ) convirtién-
dose en una referencia a 
nivel mundial, puesto que 
España fue el primer país 
en llevar a cabo un estudio 
de este alcance.

Este trabajo, que se mate-
rializó en un sistema de in-
formación con acceso para 
más de 4.000 usuarios y 
cuyos datos han permitido 
apoyar la toma de decisio-
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nados con la salud, sus determinan-
tes y el sistema sanitario.

Estas líneas deben permitir alcanzar 
los cuatro grandes objetivos de la Es-
trategia, que se enfocan en capacitar e 
implicar a las personas en el cuidado 
de su salud y en el control de la enfer-
medad, maximizar el valor de los 
procesos para un mejor desempeño y 
rendimiento del sistema sanitario pú-
blico, crear un Espacio Nacional de 
Datos de Salud para la generación de 
conocimiento científico y la evalua-
ción de los servicios y adecuar la evo-
lución del SNS a las exigencias de la 
sociedad actual, aplicando políticas de 
innovación orientadas a la medicina 
5P (Poblacional, Preventiva, Predicti-
va, Personalizada y Participativa). 

Como ha puesto de manifiesto la 
pandemia del COVID, asegurar la 
fortaleza y la equidad del Sistema 
Nacional de Salud es clave para la 
salud y el bienestar de las personas y 
las tecnologías digitales tienen la 
capacidad de contribuir a ello de mo-
do determinante.

dichos certificados incluso cuando las vacuna-
ciones o las pruebas diagnósticas se han reali-
zado en otras comunidades autónomas.

Por último, desde junio de 2020 se puso en 
marcha el sistema (SPTH) que recoge los datos 
de las personas que llegan a España en relación 
con su posible infección de COVID –incluyen-
do los resultados pruebas que se les pueda 
practicar a la entrada en España- y permite co-
municar a las CCAA y a Europa los casos de 
infección o de posible contagio.

Este mismo sistema permite, desde julio de 
2021, que las personas que cuentan con un CCD 
en vigor puedan obtener un pase de “Fast Con-
trol” que elimina la necesidad de posteriores 
controles sanitarios en el aeropuerto de llegada. 

Así, por ejemplo en el mes de septiembre de 
2021 se gestionaron algo más de 4,3 millones 
de llegadas de personas en vuelos internaciona-
les a través de SPTH, de las que 1,3 millones 
contaban con CCD de la UE; estas cifras supo-
nen una recuperación del 52% de las de 20191 
y un aumento del 437% sobre las del mismo 
mes de 2020.

Todos estos sistemas de información son el 
resultado de dos factores clave, que están asi-
mismo en la base de la recientemente aprobada 
Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacio-
nal de Salud:
• La información y los datos compartidos: 

es decir, establecer modelos y estándares 

1. https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/
NotasPrensa/2021/Paginas/20211019-datos-viajeros-aereos.
aspx.

(semánticos, técnicos y 
organizativos) que ase-
guren la interoperabili-
dad, la disponibilidad y 
el uso de los datos por 
parte de todo el SNS.

• Organización y colabo-
ración: mediante una 
interlocución constante 
con las CCAA para ali-
near capacidades y ne-
cesidades. 

La experiencia de estos 
proyectos y los propios sis-
temas desarrollados permi-
tirán avanzar en el desplie-
gue de la Estrategia de Sa-
lud Digital del SNS, que se 
apoya tres grandes líneas 
de actuación transversa-
les: el desarrollo de servi-
cios sanitarios digitales 
orientados a las personas, a 
las organizaciones y a los 
procesos que integran el 
sistema de protección de la 
salud, con un enfoque de 
equidad, la interoperabili-
dad de toda la información 
sanitaria y el Impulso a la 
analítica de datos relacio-

https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2021/Paginas/20211019-datos-viajeros-aereos.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2021/Paginas/20211019-datos-viajeros-aereos.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2021/Paginas/20211019-datos-viajeros-aereos.aspx


CC.AA.
JESÚS AGUIRRE

Consejería de Andalucía 1414

SIRA REPOLLÉS
Consejería de Aragón 1616 PABLO FERNÁNDEZ MUÑIZ

Consejería de Asturias 1818

PATRICIA GÓMEZ PICARD
Consejería de Illes Balears 2020

MIGUEL RODRÍGUEZ
Consejería de Cantabria 2424

JOSEP MARIA ARGIMON
Consejería de Catalunya 2626

JESÚS FERNÁNDEZ
Consejería de 
Castilla-La Mancha 3030

ALEJANDRO VÁZQUEZ 
RAMOS

Consejería de 
Castilla y León 3434

MARÍA SOMALO
Consejería de La Rioja 4444

ENRIQUE RUIZ ESCUDERO
Consejería de Madrid 4848

JUAN JOSÉ PEDREÑO
Consejería de la Región 
de Murcia 5252

SANTOS INDURÁIN
Consejería de Navarra 5454

GOTZONE SAGARDUI
Consejería del País Vasco 5656

ANA BARCELÓ
Conselleria de la Comunitat 
Valenciana 5858

JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA
Consejería de Extremadura 3838 JULIO GARCÍA COMESAÑA

Consejería de Galicia 4040
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GULLIERMO DÍAZ
Diputado de Ciudadanos en 

el Congreso 6060

ROSA MEDEL
Portavoz Sanidad del Grupo 

Confederal de Unidas Podemos en 
el Congreso 6262

ELVIRA VELASCO MORILLO
Diputada Nacional, Portavoz de 

Sanidad del GPP 6464

ESTHER CARMONA
Portavoz socialista de Sanidad en 
el Senado 6666

ANTONIO ALARCÓ
Portavoz de Sanidad del
PP en el Senado 7070

6060
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6464

6666

7070
C
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o 
/ 
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ANA PRIETO
Portavoz de Sanidad del PSOE 7474

7474
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EDUARDO RABOSO GARCÍA-BAQUERO
Portavoz de Sanidad del Grupo 
Parlamentario Popular en el Senado 6868

6868
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El consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, tiene claro que los 
impactos de la pandemia llegan para quedarse entre nosotros. Por ello, aboga 
por invertir recursos en Atención Primaria y en tecnologías para beneficiar a 
la salud de los pacientes.

“La pandemia puede ser una oportunidad si se sabe 
aprovechar”

QUÉ BALANCE SANITARIO HACEN DE ESTE 
2021?
Es imposible hablar de lo que 
fue el 2021 y de lo que espe-
ramos para el 2022 sin tener 
en cuenta la pandemia que 
vivimos a nivel mundial. Son 

muchos meses, muchos días de traba-
jo incesante para paliar las múltiples 
adversidades que se nos presentaron 
inesperadamente, intentando que in-
fluyan lo menos posible en la aten-
ción que le damos a todos y cada uno 
de los andaluces. Un trabajo al que 
los profesionales sanitarios se han 

profesionales sanitarios que trabajan hoy en día 
para el SAS: Andalucía cuenta con un 31% más 
que en el mandato anterior, pasando de los 
95.000 que había en el mes de enero de 2019 a 
los 125.218 que integran hoy el Servicio Andaluz 
de Salud, la cifra más alta de la historia y muy 
por encima del resto de comunidades autónomas.

¿CUÁLES HAN SIDO LOS PRINCIPALES RETOS E HITOS ESTE AÑO?
Además de los referidos en la pregunta anterior, 
durante el 2021 hemos tenido un hito importantí-
simo: la vacuna contra la Covid. En Andalucía se 
han administrado más de 16 millones de dosis. 
Son ya más de siete millones de personas las que 
tienen la pauta completa. Y tenemos una de las 

JESÚS AGUIRRE - Consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía

dedicado en cuerpo y al-
ma, y a los que quiero ha-
cerles llegar mi agradeci-
miento una vez más. 

Pese a tanta situación en 
contra, Andalucía y su sis-
tema sanitario público han 
ido dando pasos hacia de-
lante. El gasto sanitario 
por habitante en 2021 ha 
sido de unos 1.400 euros 
mientras que en el 2018 
era de poco más de 1.200 
euros. También hemos au-
mentado el número de 
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coberturas más altas de España y el mundo en 
población mayor de 12 años. 

Durante este año, además, no hemos escati-
mado esfuerzos en la modernización de las in-
fraestructuras sanitarias y, por supuesto, en la 
mejora y capacitación de la plantilla de nues-
tros grandes profesionales sanitarios y el avan-
ce hacia un modelo sanitario humanizado. En 
cuanto a infraestructuras hoy tenemos más 
hospitales y centros de salud en Andalucía des-
tacando proyectos como el Hospital Militar de 
Sevilla, el Hospital de Estepona en la provincia 
de Málaga o el nuevo Materno Infantil del To-
rrecárdenas en Almería, entre otros.

Dejando a un lado la pandemia, quiero desta-
car también que Andalucía cuenta con uno de 
los calendarios vacunales más completos con la 
inclusión en la cartera de servicios de la vacuna 
frente al meningococo B, se estima que podrán 
beneficiarse de esta vacuna gratuita unos 
65.000 niños andaluces al año.

Además, se ha producido la integración de las 
Agencias Públicas Empresariales en el SAS, se 
han pagado los complementos de rendimiento 
atrasados, en Salud Mental se ha ampliado la 
plantilla en 106 profesionales y se ha imple-
mentado el programa intensivo comunitario en 
Trastorno Mental Grave así como la creación 
de las Unidades de Trastornos de Conducta 
Alimentaria.

La Atención Temprana en Andalucía está dan-
do un salto cualitativo y cuantitativo muy im-
portante, prueba de ello es que en el Presupues-
to de 2021 hemos destinado un total de 51,47 
millones de euros frente a los 28,8 millones de 
euros que se destinaban con el anterior gobier-
no socialista.

En Salud Responde los teleoperadores han pa-
sado a la categoría de gestores con un aumento 
del 17% de sueldo, se ha renovado la flota am-
bulancias, y se han creado nuevas categorías de 

ción Primaria y las residencias de 
mayores o el abordaje de los cole-
gios a través de una enfermera de 
referencia son algunos ejemplos cla-
ros. La pandemia puede ser una 
oportunidad si se sabe aprovechar; y 
así lo hemos hecho en Andalucía.

LA TECNOLOGÍA SANITARIA FUE UNA GRAN ALIADA 
DURANTE LA PANDEMIA, ¿CUÁL ES LA APUESTA DE 
LA CONSEJERÍA POR LA SALUD DIGITAL?
La tecnología sanitaria tiene cada vez 
más fuerza, tanto en el ámbito de la 
investigación, como en el abordaje 
del paciente. Su aplicación en el se-
guimiento de pacientes crónicos, la 
puesta en marcha paulatina de la tele-
medicina o la conexión de Atención 
Primaria y Atención Hospitalaria son 
grandes ejemplos.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES OBJETIVOS PARA 
2022?
En el 2022 vamos a seguir invirtiendo 
en infraestructuras, en mejorar las 
condiciones de nuestros trabajadores 
y en darle la mejor atención posible a 
todos los ciudadanos. Eso, a pesar de 
que la oposición nos haya tumbado 
las cuentas del 2022, que suponía el 
mayor presupuesto de la historia de la 
sanidad andaluza.

También continuaremos trabajando 
en mejorar la Atención Primaria, una 
de nuestras prioridades desde que 
llegamos al gobierno. Para ellos he-
mos desarrollado un Plan Estratégico 
en el que destaca una revisión de cu-
pos en base a la demanda y a la acti-
vidad profesional de los equipos; la 
redefinición de las agendas profesio-
nales; la implantación de la consulta 
de acogida de enfermería; medidas 
para la desburocratización de la Aten-
ción Primaria; implementación de las 
Enfermeras Gestoras de Caso para la 
coordinación del seguimiento proacti-
vo de los pacientes crónicos de alta 
complejidad en domicilio y especial-
mente para la coordinación asisten-
cial a los centros residenciales de 
mayores; o implementación del Plan 
de Choque de Salud Mental. Por eso 
vamos a seguir avanzando hacia una 
organización centrada en las personas 
impulsando la atención integral so-
ciosanitaria, con especial atención a 
la salud mental.

Dentro de los objetivos marcados 
para el 2022 destacan también la crea-
ción del Instituto de Salud Andalucía 
y la Ley de Atención Temprana. 

Podología, Técnico de Emer-
gencias Sanitario y Médico 
de Cuidados Paliativos, entre 
otras muchas cosas.

¿QUÉ CAMBIOS SE REALIZARON CON 
LA LLEGADA DE LA PANDEMIA Y YA 
SE HAN QUEDADO INSTAURADOS?
Todo lo que ha llegado es 
para quedarse. La aplica-
ción de nuevas tecnologías 
en materia de salud, los 
dobles circuitos en centros 
sanitarios, la suma de re-
cursos públicos y privados 
en beneficio del paciente, el 
trabajo conjunto de Aten-

“No hemos 
escatimado esfuerzos 
en la modernización 

de las 
infraestructuras 
sanitarias y, por 
supuesto, en la 

mejora y capacitación 
de la plantilla de 
nuestros grandes 

profesionales 
sanitarios y el avance 

hacia un modelo 
sanitario 

humanizado”
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Sira Repollés, consejera de Sanidad de Aragón, recalca que el éxito de la 
gestión de la sexta ola del Covid es compartido entre la Administración y la 
ciudadanía. Ahora el reto está en profundizar en la llamada medicina 5P. 

“Aragón apostó desde el primer día por un modelo de cercanía al 
ciudadano, que tuviera como referencia los centros de salud”

cando de nuevo restricciones a veces difíciles de 
asimilar porque ya nos movíamos en un contexto 
en el que parecía que la pandemia había acabado 
y que además no fueron homogéneas entre las 
comunidades autónomas, como pasó por ejemplo 
con la implantación del pasaporte covid. 

Pero también ha sido una ola, y un año en gene-
ral, de gran colaboración entre instituciones, con 
gran disposición de ayuntamientos, militares, 
farmacias y otros activos comunitarios, los mis-
mos que en todo momento han estado ayudando 
en temas como salvar la brecha digital en la ob-
tención de certificados o en las citas para vacuna-
ción, por ejemplo.

¿CUÁLES HAN SIDO LOS PRINCIPALES RETOS E HITOS ESTE AÑO?
La vacunación, como comentaba antes, ha sido sin 
duda el principal hito de este año. Y también un 

QUÉ BALANCE SANITARIO HACEN DE ESTE 
2021?
Hay sido un año tremenda-
mente intenso en la gestión 
sanitaria y complicado de 
abordar. Comenzamos con el 
inicio de la vacunación contra 

el COVID-19, un hito histórico que sin 
duda ha marcado un antes y un des-
pués en la gestión de la pandemia. Pe-
ro si el año comenzó con la esperanza 
de la inmunización de la población 
también es cierto que hemos tenido 
que lidiar con una nueva oleada de 
COVID, la séptima en Aragón, cuya 
virulencia no esperábamos. Gracias 
precisamente a la vacunación hemos 
podido afrontar y superar esta oleada 

SIRA REPOLLÉS - Consejera de Sanidad de la región de Aragón

con las mínimas restriccio-
nes y pensar ya en una 
nueva forma de gestionar 
la pandemia y de convivir 
con el COVID-19.

Esta ola quizá nos ha 
provocado más problema 
social que sanitario, debi-
do a las numerosas bajas 
laborales que había que 
tramitar, a las de los pro-
pios profesionales sanita-
rios, a los numerosos ca-
sos en el ámbito escolar…. 
Todo eso nos obligó a mo-
dificar la gestión de los 
casos y contactos en unas 
fechas complicadas, indi-
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reto en lo que se refiere a su organización. Ara-
gón apostó desde el primer día por un modelo de 
cercanía al ciudadano, que tuviera como referen-
cia los centros de salud del territorio, y por el 
sistema de autocita para que cada aragonés pu-
diera agendar la hora para su inmunización con-
forme a sus necesidades y preferencias. El siste-
ma ha sido un éxito gracias tanto a la dedicación 
y buen hacer de los profesionales de enfermería 
como a la responsabilidad de los ciudadanos.

En este contexto, el reto continuo ha sido ob-
viamente compaginar la atención a la pandemia 
con la asistencia al resto de patologías, una 
fórmula que no siempre es sencilla y que nos 
obliga a reordenar los recursos de forma cons-
tante. Es muy complejo mantener un sistema 
sanitario tan tensionado durante un periodo de 
tiempo tan prolongado, pero el sistema también 
está dotado de una gran elasticidad y ha conse-
guido sobrellevar las embestidas del COVID.

¿QUÉ CAMBIOS SE REALIZARON CON LA LLEGADA DE LA 
 PANDEMIA Y YA SE HAN QUEDADO INSTAURADOS?
La pandemia ha puesto de manifiesto la necesi-
dad que todos tenemos de disponer de datos ac-
tualizados para poder tomar decisiones y para 
ello se han mejorado de forma espectacular y en 
muy poco tiempo todos los sistemas de informa-
ción. Son mejoras que sin duda se mantendrán.

La digitalización y el avance en telemedicina 
nos ha permitido mantener el contacto con el 
ciudadano y adaptar rápidamente la forma de 
gestión de la demanda. Los avances en este 
campo habrá que mejorarlos y consolidarlos 
pero se han mostrado importantísimos, tanto 
para atender al ciudadano como para mantener 
a los profesionales coordinados en la adapta-
ción de nuevos protocolos, guías e instruccio-
nes y en la incorporación de la evidencia cien-
tífica que avanzaba a velocidad meteórica.

También creo que es preciso destacar la capa-
cidad que hemos tenido del alcanzar consensos 
en el seno del Consejo Interterritorial de Sani-
dad en aras al bien común, incluso sacrificando 
a veces parte de nuestros propios posiciona-
mientos. Creo que esa es una enseñanza políti-
ca fundamental, que no sé si quedará instaurada 
pero que sin duda sería deseable que perviviera.

Y, por supuesto, creo que también ha quedado 
sobradamente demostrada la importancia de la 
investigación. Se ha logrado obtener una vacu-
na efectiva y segura en un tiempo récord, eso 
ha permitido poder seguir adelante con nuestras 
vidas, con relativa normalidad, en mitad de una 
pandemia. Estoy segura que eso ha quedado 
firmemente arraigado en la conciencia social de 
toda la población. 

LA TECNOLOGÍA SANITARIA FUE UNA GRAN ALIADA DURANTE 
LA PANDEMIA, ¿CUÁL ES LA APUESTA DE LA CONSEJERÍA POR 
LA SALUD DIGITAL?
El Departamento ha diseñado una estrategia 

medicina personalizada, la participa-
tiva y la poblacional. 

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES OBJETIVOS PARA 
2022?
Son muchos, pero fundamentalmente 
el abordaje de las listas de espera, 
muy lastradas por la pandemia; la re-
forma de Atención Primaria en la que 
estamos inmersas todas las comuni-
dades, coordinadas por el Ministerio 
de Sanidad; y el incremento de los 
recursos destinados a la salud mental, 
con una firme apuesta por la salud 
mental infantojuvenil que tan afecta-
da se ha visto por la pandemia.

También tenemos que avanzar en lo 
que llamamos Salud Comunitaria, es 
decir, en crear y generar salud en 
nuestra sociedad a la vez que tratamos 
la enfermedad. Nuestro sistema sani-
tario tiene que adaptarse a una pobla-
ción más demandante y con necesida-
des diferentes por el aumento de la 
esperanza de vida y de la cronicidad. 
Debemos invertir en formación para 
consolidar la Medicina centrada en el 
paciente, basada en los cuidados y en 
la prevención pero que garantice el 
continuo asistencial.

En definitiva, avanzar en un sistema 
sanitario moderno, adaptado cada vez 
mejor a una sociedad del siglo XXI. 

de salud digital inclusiva 
para todos los ciudadanos y 
profesionales, en el sentido 
que viene a sumar servicios 
y no a sustituirlos comple-
tamente, y que se basa en 
tres pilares. El primero es la 
mejora de la accesibilidad 
de los ciudadanos al siste-
ma abriendo nuevos cana-
les para solicitar asistencia 
e implantando servicios 
virtuales. 

El segundo se basa en for-
talecer las capacidades que 
ya tiene el sistema, incorpo-
rando plataformas y herra-
mientas para la explotación 
masiva de datos que mate-
rialicen sistemas de ayuda a 
la decisión clínica y la toma 
de decisiones de los gesto-
res en materia de planifica-
ción y gestión de recursos 
en los centros asistenciales.

Por último, nuestro objeti-
vo es avanzar en un nuevo 
modelo de atención sanita-
ria representado por la lla-
mada medicina 5P, en el que 
prime la prevención de la 
enfermedad, la proactividad 
de los sistemas sanitarios, la 
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QUÉ BALANCE SANITARIO HACEN DE ESTE 
2021?
El año pasado ha sido, en to-
dos los sentidos y para todos, 
un año muy duro. Venimos de 
un 2020 en el que un virus 
trastocó completamente nues-

tras vidas y en 2021 hemos continua-
do adaptándonos a él. Hemos sufrido 
olas muy duras y hemos trabajado 
mucho para sobreponernos a ellas de 
la mejor manera posible siempre aten-
diendo a los criterios técnicos. Ellos 
son los que han marcado nuestro ca-
mino a seguir en estos dos años de 
gestión de la pandemia. 

También ha sido un ejercicio en el 
que la vacunación ha sido una de las 
herramientas más efectivas para hacer 
frente al virus. En el Principado el rit-
mo de vacunación ha sido y continúa 
siendo muy bueno gracias a la implica-
ción y compromiso de los profesiona-
les pero también a la buena respuesta 
de la ciudadanía. Precisamente los 
frutos de ésta los estamos recogiendo 
ahora, momento en el que pese a que el 
impacto de esta sexta onda epidémica 
está siendo importante con unos nive-
les de incidencia altísimos, se están 
registrando cuatro veces menos falle-
cimientos de los que se producían por 
estas fechas el año pasado. 

El 2021 ha sido un año de mucho 
trabajo en todos los niveles de la sani-
dad pública en la que una vez más 
nuestros profesionales han demostra-
do diariamente su esfuerzo y compro-
miso en primera línea. 

¿CUÁLES HAN SIDO LOS PRINCIPALES RETOS E HITOS 
ESTE AÑO?
El buen avance de la campaña de 

de criterios prioritarios fijados en la estrategia, 
de los grupos a vacunar, de las dosis previstas, 
de las pautas establecidas y de los condicionan-
tes operativos. Gracias a la entrega y el compro-
miso de muchos profesionales, para los que no 
hubo ni fines de semana ni festivos, hemos lo-
grado estar a la cabeza en este proceso desde el 
inicio. Ni mucho menos se trataba de una com-
petición pero en el Principado siempre se ha 
trabajado con el objetivo de vacunar al mayor 
número de personas en el menor tiempo.

El buen ritmo de vacunación también ha sido 
posible por la buena respuesta de las personas que 
viven en Asturias, la gran mayoría no dudó a la 
hora de acudir para recibir la dosis cuando se les 
ha citado. Hemos sido un ejemplo, no sólo a nivel 
nacional, pues organismos e instituciones euro-
peas nos referenciaron como modelo a seguir, y 
tenemos que estar muy orgullosos de ello. 

El consejero de Salud del Principado, Pablo Fernández Muñiz, recodará el 2021 
como el año de la vacunación. Un hito que Asturias ha conseguido gracias a 
dos motivos fundamentales: la implicación de la ciudadanía y el compromiso 
de los sanitarios.

Asturias ha sido un caso de éxito en vacunación de principio 
a fin

PABLO FERNÁNDEZ MUÑIZ - Consejero de Salud del Principado de Asturias

vacunación en Asturias. 
En un año se ha tenido 
que llevar a cabo una va-
cunación nunca antes vis-
ta y en tiempo récord, 
comenzando por los más 
vulnerables y con el obje-
tivo de llegar al mayor 
número de personas lo 
antes posible. Sin duda ha 
sido un reto que hemos 
podido sacar adelante 
gracias al esfuerzo de la 
Dirección General de Sa-
lud Pública y del Servicio 
de Salud y de sus equipos 
de vacunación sacando 
adelante una planifica-
ción realizada en función 
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jetivos tras la evaluación del anterior 
Plan recientemente finalizado. Pero 
también la implantación de la cirugía 
robótica en el Hospital Universitario 
Central de Asturias y en el Hospital 
Universitario de Cabueñes, la crea-
ción de una Cátedra de Medicina Fa-
miliar y Comunitaria en la Facultad de 
Medicina, la puesta en marcha de una 
Estrategia de Salud de las Mujeres 
que incluye la atención a víctimas de 
violencia de género, buenas prácticas 
en embarazo, parto y lactancia, salud 
sexual y reproductiva (anticoncep-
ción, IVE) o un programa de atención 
a la endometriosis entre otras medi-
das. También trabajaremos para im-
plantar en todas las áreas sanitarias el 
cribado poblacional de cáncer de cue-
llo de útero, así como en otros ámbi-
tos tan necesarios como la próxima 
publicación de la Ley de Salud Públi-
ca del Principado de Asturias.

Estamos trabajando para mejorar 
nuestros recursos asistenciales e in-
fraestructuras sin olvidarnos de nues-
tros profesionales convirtiendo a As-
turias en un lugar privilegiado para 
ejercer los cuidados y la medicina. 
Todas estas medidas son una muestra 
de nuestra apuesta por la salud de las 
personas que viven en Asturias.

¿QUÉ CAMBIOS SE REALIZARON CON LA LLEGADA DE LA PANDEMIA 
Y YA SE HAN QUEDADO INSTAURADOS?
En estos dos años de gestión de la mayor crisis 
sanitaria que nos ha tocado vivir son muchas las 
lecciones que hemos aprendido y que no debe-
mos olvidar. Sin duda, algunos de los protocolos 
que ha traído consigo la pandemia permanecerán 
con nosotros mucho tiempo. Además, se ha visi-
bilizado una vez más la importancia de los cui-
dados al tener que hacer frente a una enfermedad 
con las características de ésta. Siempre digo que 
en Asturias todas las personas cuidamos de todas 
y, en este sentido no se ha dejado a nadie atrás. 
Quien ha necesitado una atención sanitaria la ha 
tenido, fuese en un centro de salud, su domicilio 
o trasladándolo al hospital o a una UCI si se 
podía beneficiar de ello.

Debemos ser conscientes de que la llegada de 
un virus, de una pandemia, puede cambiar radi-
calmente nuestra forma de vida de un día para 
otro. Este virus ha hecho que muchas personas 
tengan más en cuenta que nunca la importancia 
de cuidar de la salud de los nuestros, de la pro-
tección de las personas que son más vulnera-
bles y de tener un buen sistema sanitario que 
vele por todo ello, como así se ha demostrado. 
No obstante, seguimos trabajando para mejorar. 
Somos muy exigentes y queremos ofrecer la 
mejor calidad asistencial a todas las personas 
que viven en el Principado.

LA TECNOLOGÍA SANITARIA FUE UNA GRAN ALIADA DURANTE 
LA PANDEMIA, ¿CUÁL ES LA APUESTA DE LA CONSEJERÍA POR 
LA SALUD DIGITAL?
En Asturias siempre hemos hecho una apuesta 
firme y decidida por la tecnología e innovación 
para ofrecer la mejor calidad asistencial de la 
que se benefician los hospitales de nuestra red 
sanitaria. Las videollamadas colaborativas entre 
profesionales de distintas áreas sanitarias o la 
alta tecnología que nos traerá el plan INVEAT, 
son algunos ejemplos de ello. La implantación 
de la historia clínica única para atención prima-
ria destinada a centralizar en una sola base de 
datos todas las historias clínicas electrónicas de 
atención primaria, es otro buen ejemplo.

Somos conscientes de que nos enfrentamos a 
una nueva realidad y que tenemos que emplear 
todas las herramientas adecuadas a ella, como 
la posibilidad de consultas telefónicas en la 
atención primaria, algo que ha traído la pande-
mia y que ha venido para quedarse complemen-
tando la atención clínica presencial.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES OBJETIVOS PARA 2022?
La gestión de la pandemia continuará siendo uno 
de nuestros objetivos, una lucha que va encami-
nada a doblegar la curva de la incidencia lo antes 
posible. Por ello, seguiremos con la campaña de 
vacunación frente a la covid, administrando las 
dosis de recuerdo así como la vacunación pediá-
trica a los menores de 12 años. El objetivo, como 

así nos lo marcamos desde el 
primer día, no es otro que 
salvar vidas, protegiendo a 
los nuestros, pero sin dejar 
de lado la atención en otras 
patologías, para lo que he-
mos puesto en marcha, por 
ejemplo, un Plan de Choque 
que amortigüe el efecto de la 
pandemia en las listas de es-
pera, o el desarrollo del Plan 
de Acción de Atención Pri-
maria, consensuado con el 
resto de Comunidades Autó-
nomas y el Ministerio de 
Sanidad, para lo que se ha 
aumentado de manera im-
portante el peso que la Aten-
ción Primaria tiene en el pre-
supuesto recientemente 
aprobado, en el que se dedi-
can casi 2.000 euros por ha-
bitante a la sanidad en Astu-
rias, en los niveles máximos 
del conjunto del país.

Otros hitos de este 2022 
serán de especial trascen-
dencia en las circunstancias 
que estamos viviendo, como 
que en breve aprobaremos el 
nuevo Plan de Salud Mental, 
con una actualización de ob-
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Patricia Gómez, consejera de Salud y Consumo de Islas Baleares, explica 
todos los recursos implantados por las islas para hacer frente a la pandemia 
y detalla avances en otros retos como el abordaje de la cronicidad o la 
salud mental.

Baleares “ha dado un paso muy decidido en el uso de las 
tecnologías de comunicación”

QUÉ BALANCE SANITARIO HACEN DE ESTE 
2021?
Hace ya dos años que la pan-
demia nos ha puesto a prueba 
a todos. Al sistema sanitario, 
al económico, al político, y a 
toda la sociedad en general. 

La responsabilidad política y de ges-
tión nos ha llevado a tomar decisiones 
difíciles para luchar contra un virus 
del que al principio conocíamos poco. 
En Baleares se han logrado avances 
en muchas áreas que, de otro modo, 
quizá hubieran tardado años en llegar. 

incidencia, así como incidir en la vacunación de 
determinadas franjas de edad, por poner dos 
ejemplos sencillos. 

También, impulsados por la necesidad de pro-
teger a los ciudadanos y a los profesionales y de 
garantizar la continuidad en la atención, se han 
explorado nuevas maneras de trabajar, se han 
modificado circuitos asistenciales, se han crea-
do dispositivos temporales fijos o móviles para 
hacer pruebas o vacunar a población general o 
incluso para atender a colectivos específicos, 
como niños con patología respiratoria, y se ha 
dado un paso muy decidido en el uso de las tec-
nologías de comunicación en la relación con los 

PATRICIA GÓMEZ PICARD - Consejera de Salud y Consumo del Gobierno de las Islas Baleares

Por ejemplo, ha quedado 
patente la relevancia de 
manejar información fia-
ble para poder tomar las 
mejores decisiones. En es-
tos dos años las organiza-
ciones han revolucionado 
sus sistemas de informa-
ción y han avanzado en la 
integración y en la explo-
tación de datos. Ello nos 
ha permitido actuar con 
agilidad para realizar cri-
bados en barrios con alta 
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usuarios. Algunas de estas medidas nos ayu-
darán en el futuro a optimizar recursos y ser 
más eficientes. 

¿CUÁLES HAN SIDO LOS PRINCIPALES RETOS E HITOS ESTE AÑO?
En Baleares hemos mantenido la actividad de 
los recursos asistenciales para la COVID: la 
Central de Coordinación, las unidades volantes 
de Atención al Coronavirus, INFOCOVID, 
EDUCOVID, KIDS-COVID, las COVID-EX-
PRÉS. Hemos hecho cientos de miles de PDIA. 
Hemos implementado los planes de contingen-
cia en los hospitales cuando fue necesario, con 
la reserva de 1.000 camas y la ampliación hasta 
más de 300 plazas de UCI. Hemos utilizado 
hoteles puente en todas las islas, en algunos 
casos medicalizados. Hemos atendido a las re-
sidencias de personas mayores, ingresando to-
dos los positivos y haciendo cribados periódi-
cos a residentes y profesionales.

Hemos inoculado vacunas, prácticamente en 
todos los lugares donde se puede vacunar: Son 
Dureta, polideportivos, recintos feriales, cen-
tros de salud, residencias, domicilios... Inclu-
so en autobuses.

Hemos realizado más de 800.000 controles a 
los viajeros nacionales en los puertos y aero-
puertos, con lo que hemos detenido más de 
1.500 cadenas de contagio.

Hemos hecho propuestas casi semanales en 
el Consejo de Gobierno para proteger la salud 
de las personas. Todo esto lo hemos hecho con 
la colaboración del resto de instituciones co-
mo los ayuntamientos, los consejos y el Go-
bierno central, las patronales, el ejército, AE-
NA y Puertos de Baleares.

Durante este tiempo, no únicamente se ha te-
nido que tomar decisiones en cuanto a la CO-
VID; al contrario, hemos continuado avanzando 
en muchos otros aspectos relacionados con el 
modelo de salud que queremos, especialmente 
en lo relacionado con la cronicidad y con la 
salud mental, además de la implementación de 
prestaciones nuevas. Como, por ejemplo; se ha 
añadido la terapia de protones a los tratamientos 
contra el cáncer infantil, reduciendo traslados a 
otros países o comunidades. Tenemos el nuevo 
centro de Simulación en el Hospital Universita-
rio Son Espases. Hemos realizado mejoras en el 
laboratorio de análisis clínicos del Hospital 
Universitario Son Llàtzer, con una inversión de 
2,3 millones. La inversión ha permitido intro-
ducir diversos avances tecnológicos, como un 
sistema de automatización para el transporte y 
gestión de muestras de laboratorio que mejora 
la trazabilidad, la optimización de recursos y la 
eficiencia. Además, se ha renovado el laborato-
rio de Salud Pública. Tenemos un nuevo Servi-
cio de Hemodinámica en Ibiza. Se han iniciado 
los trámites para instalar el servicio de Hemo-
diálisis en el Hospital de Formentera y en este 
2022 se construirá la base del 061 en Formente-

¿QUÉ CAMBIOS SE REALIZARON CON LA LLEGADA DE 
LA PANDEMIA Y YA SE HAN QUEDADO INSTAURADOS?
La dificultad de la pandemia ha sido 
tomar decisiones en un contexto de 
incertidumbres. En Baleares hemos 
reaccionado con notable rapidez y agi-
lidad ante un escenario cambiante. 
Siempre basándonos en la evidencia 
científica disponible hasta el momen-
to. Uno de los cambios que se ha pro-
ducido en Baleares es la incorporación 
de cientos de profesionales al sistema 
público. La correcta dotación y la esta-
bilidad de recursos humanos en Aten-
ción Primaria y en hospitales es uno de 
estos cambios que deben permanecer. 
Cierto es que este Govern había lleva-
do a cabo un esfuerzo muy importante 
desde 2015 para revertir los recortes 
que se habían producido hasta enton-
ces y que, entre otras cosas, implicaron 
el despido de miles de profesionales de 
la sanidad pública. En Baleares hemos 
aumentado el presupuesto de salud un 
45 % desde 2015. Hemos pasado de 

ra. Desde octubre del 2021 
ya se realiza el trasplante 
hepático en Son Espases. 
Hemos avanzado en la cons-
trucción y la reforma de 
nuevas infraestructuras hos-
pitalarias: continuamos con 
la reforma del antiguo Psi-
quiátrico de Palma, que será 
el nuevo Parque Sanitario de 
Buenos Aires, hemos inicia-
do la reforma del Hospital 
Comarcal de Inca, dentro de 
poco adjudicaremos las 
obras de la reforma integral 
del Hospital de Manacor 
(que duplicará su superfi-
cie). Hemos sacado a con-
curso la construcción de 9 
nuevos centros de atención 
primaria en Mallorca. De 
esta manera, se mejoran así 
los entornos para los usua-
rios y también para los pro-
pios trabajadores.
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1.316 millones en 2015 a 1.933 millo-
nes en 2021. En 2022, las políticas en 
salud superarán por primera vez los 
2.000 millones de presupuesto.

LA TECNOLOGÍA SANITARIA FUE UNA GRAN ALIADA 
DURANTE LA PANDEMIA, ¿CUÁL ES LA APUESTA DE 
LA CONSEJERÍA POR LA SALUD DIGITAL?
La transformación digital es impres-
cindible e ineludible y pasa por todos 
los aspectos del acto sanitario: relación 
paciente-profesional, profesionales en-
tre ellos, relación organización-usua-
rios. El Servicio de Salud ha creado la 
Comisión de Sanidad Digital de las 
Illes Balears para desplegar la estrate-
gia estatal en este tema, que se finan-
ciará con Fondos Europeos. En el 
campo de la relación con los usuarios, 
se trabaja para acercar la administra-
ción a la ciudadanía mediante diversos 
recursos: páginas de información, por-
tales para pedir cita, plataformas de 
datos abiertos, aplicaciones de promo-
ción de la salud. Sólo en pandemia 
hemos habilitado estos sites: corona-
viurus.caib.es, Visor covid, Bitcita, 
Viatjar a balears además de la poten-
ciación de información por redes so-
ciales. En el campo de la relación entre 
los profesionales, se sigue trabajando 
para garantizar la plena interoperabili-

“En Baleares hemos 
aumentado nuestro 

presupuesto en 
salud un 45% desde 

2021. Hemos 
pasado de 1.316 

millones en 2015 a 
1.933 millones en 
2021. En 2022 se 

superarán los 2.000 
millones de euros”

medicina, la telefarmacia y el análisis de datos 
para mejorar la atención sanitaria.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES OBJETIVOS PARA 2022?
El 2022 será un año de reflexión, de aprender de la 
adversidad vivida y de crecer. Es momento de re-
tomar y revisar proyectos. De seguir luchando por 
una mayor inversión que permita incrementar los 
recursos humanos y tecnológicos, impulsar la in-
novación y la eficiencia, fomentar la investigación 
y seguir estrechando los lazos con la ciudadanía 
para mejorar la prevención y la promoción de la 
salud. En este sentido, la Conselleria de Salut i 
Consum dispondrá en este año de 2.010,6 millones 
de euros con el objetivo de dar continuidad y me-
jorar un sistema de salud público resolutivo, huma-
no, para todos, equitativo, cercano, accesible, mo-
derno, innovador, bien financiado y solvente. El 
Servicio de Salud tiene un total de 1.972,5 millo-
nes de euros, un 4 % más que este año. Esto per-
mitirá hacer frente a la pandemia, así como mante-
ner y dar respuesta al resto de necesidades asisten-
ciales de la sociedad balear. Otro de nuestros pro-
yectos importantes será la puesta en funcionamien-
to de la Agencia de Salud Pública, que planificará 
las políticas de salud y la prestación de servicios 
que forman parte de la cartera de servicios de salud 
pública: vigilancia, prevención y promoción de la 
salud. Tenemos mucho trabajo por delante y tam-
bién contamos con el apoyo de los ciudadanos. 
Todo cobra sentido cuando trabajas para el pacien-
te, el usuario. En definitiva, para las personas. 

dad de la historia clínica. 
La digitalización también 
permite optimizar recur-
sos: central de compras, 
anillo radiológico, tecnolo-
gías de diagnóstico. Y aho-
ra y en el futuro, será esen-
cial la explotación de datos 
para toma de decisiones. El 
Ministerio de Sanidad des-
tinará 6 millones a Balears 
dentro del plan de Salud 
Digital, que tiene entre sus 
claves el impulso a la tele-
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El consejero de Sanidad de Cantabria, Miguel Rodríguez, mantiene que el virus 
seguirá con nosotros y ve muy necesario seguir reforzando la salud digital de 
la región, aunque este modelo ya se encuentre consolidado en la Comunidad.

Reforzar los medios telemáticos y la Atención Primaria, 
grandes objetivos de Cantabria para 2022

Los retos pasan por seguir combatiendo la pande-
mia. El virus sigue ahí y se trata de un desafío de 
gran envergadura, y todo ello a la vez que se 
presta la mejor atención posible al usuario de la 
sanidad. Ya han pasado casi dos años desde que 
apareció el SARS-CoV-2 y, lógicamente, el siste-
ma sanitario y los profesionales acusan el desgas-
te, pero no nos podemos permitir descansar ni en 
la lucha contra el virus, ni en seguir ofreciendo la 
mejor asistencia sanidad a la población.

¿QUÉ CAMBIOS SE REALIZARON CON LA LLEGADA DE LA PANDEMIA 
Y YA SE HAN QUEDADO INSTAURADOS?
La pandemia ha provocado que haya que repen-

¿QUÉ BALANCE SANITARIO HACEN DE ESTE 
2021?
Ha sido un año clave, en el 
que han continuado las olas 
del virus de COVID-19, pero 
en el que, sobre todo, la dife-
rencia la ha marcado la vacu-

nación, que ha evitado mucho sufri-
miento y muchas muertes. Ha sido 
otro año complicado, porque no es 
fácil gestionar una pandemia y una 
campaña de vacunación sin preceden-
tes por sus dimensiones, y a ello hay 
que sumar además la atención sanita-

ria del resto de patologías 
de los usuarios del sistema 
sanitario, que lógicamente 
los profesionales tienen 
que seguir prestando.

¿CUÁLES HAN SIDO LOS PRINCIPALES 
RETOS E HITOS ESTE AÑO?
El principal hito ha sido la 
campaña de vacunación 
contra la COVID-19 de 
toda la población, con es-
pecial prioridad de los 
grupos más vulnerables. 

MIGUEL RODRÍGUEZ - Consejero de Sanidad de Cantabria
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sar algunas formas de trabajo y de organiza-
ción de los recursos en sanidad. También 
obliga a los profesionales y a la estructura sa-
nitaria a asumir una carga de trabajo adicio-
nal, por ejemplo, con la vacunación, con la 
realización de PDIA (Prueba Diagnóstica de 
Infección Activa), o la tramitación de bajas y 
altas laborales por COVID, que en la sexta ola 
han sido muy numerosas. Fundamentalmente, 
los cambios se han centrado en el refuerzo del 
personal, en aquellas categorías con disponi-
bilidad de efectivos, con más de medio millar 
de contratos en Cantabria, con el objetivo de 
poder asumir en unas condiciones mejores 
esas tareas adicionales. Y también la potencia-
ción de los medios telemáticos para mejorar la 
información y la atención al usuario. Por una 
parte, se han habilitado páginas web donde los 
ciudadanos tienen a su disposición los datos 
actualizados de la COVID y, por otro, se han 
desplegado medios telemáticos para la autoci-
ta en la vacunación, para la obtención del 
certificado vacunal o del certificado de prue-
ba, se ha potenciado la atención y seguimiento 
de pacientes por teléfono y video consulta. 
También se ha impulsado, por ejemplo, la co-
municación de los resultados de los autotest 
de pruebas o la tramitación de las bajas labo-
rales por medios telemáticos.

Todo este desarrollo de los medios telemáti-
cos ha mejorado sustancialmente la comunica-
ción con los usuarios del sistema sanitario y es 
algo que se ha consolidado y que se potenciará 
en el futuro.

LA TECNOLOGÍA SANITARIA FUE UNA GRAN ALIADA DURANTE 
LA PANDEMIA, ¿CUÁL ES LA APUESTA DE LA CONSEJERÍA POR 
LA SALUD DIGITAL?
Desde el inicio de esta legislatura en la Conse-
jería de Sanidad de Cantabria ya habíamos 
apostado claramente por la salud digital con la 
creación de la Dirección General de Transfor-
mación Digital y Relaciones con los Usuarios.

Pero, efectivamente el COVID19 ha puesto de 
manifiesto la importancia de contar con unos 
sistemas de información sanitaria potentes, in-
terconectados y actualizados en tiempo real.

En este sentido, todo lo construido para la 
gestión de la crisis COVID ha supuesto una 
aceleración e impulso grandísimo a la intero-
perabilidad entre sistemas, la gestión de datos 
para la toma de decisiones y la puesta a dispo-
sición de servicios digitales para los pacientes. 
Vamos a seguir avanzando con fuerza en esta 
dirección.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES OBJETIVOS PARA 2022?
Cantabria aspira a modernizar su sistema sani-
tario, profundizando y avanzando en nuevas 
tecnologías y mejorando las comunicaciones 
con los usuarios. Las novedades pasan por se-
guir reforzando la telemedicina, que ha tenido 

un papel clave en esta pandemia, tan-
to por la seguridad de los profesiona-
les sanitarios como también por la de 
los pacientes. 

Además, pretendemos reforzar y 
mejorar el modelo de atención prima-
ria, para lo que estamos trabajando 
con los profesionales de este nivel y 
con el Ministerio de Sanidad, en el 
marco de la estrategia nacional de AP.

También se van a impulsar inversio-
nes, programas y proyectos. En el 
ámbito hospitalario con la dotación de 
una unidad de protonterapia y de un 
helipuerto al Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla, en la atención 
primaria con el proyecto del nuevo 
centro de salud de Castro Urdiales o 
la ampliación del de Polanco y en el 
conjunto del Servicio Cántabro de 
Salud el desarrollo del Plan de recu-
peración postcovid, el nuevo Plan de 
Salud Mental o la licitación de los 
nuevos concursos de diálisis, de trans-
porte sanitario y de comunicaciones.

“Las novedades para 
este 2022 pasan por 
seguir reforzando la 

telemedicina, que ha 
tenido un papel clave 

en la pandemia, 
tanto por la 

seguridad de 
sanitarios como 

también por la de 
pacientes”



26

NU RIO

V V

El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, asume que 
muchas decisiones que han tomado han sido duras, pero en todas ellas se ha 
impuesto la protección de la vida de las personas. Destaca que la Atención 
Primaria ha sido el gran activo de Catalunya para la gestión de la pandemia. 

La plasticidad y transformación del modelo de salud catalán

sonas. Sabemos que hemos tenido que tomar 
medidas duras para controlar la pandemia lo 
mejor posible y, en ocasiones, en la toma de 
decisiones más sensibles ha habido momentos 
de soledad. Pero las hemos asumido con el con-
vencimiento de que siempre hemos priorizado 
la salud de la toda la sociedad en su conjunto. 
Por eso ha sido fundamental la formalización, 
en septiembre, del Comité Científico Asesor de 
la COVID-19, integrado por reconocidos exper-
tos de diferentes disciplinas y con el que lleva-
mos a cabo un trabajo de continuado a la hora 

QUÉ BALANCE SANITARIO HACEN DE ESTE 
2021?
El protagonismo del año 2021 
ha sido, sin duda alguna, para 
la vacuna de la COVID-19. 
Todo el proceso de vacunación 
a gran escala de la población 

ha significado salvar millones de vidas 
humanas. Y nos ha permitido poder 
afrontar la evolución de la pandemia 
pensando en la salud del día después, 
con esa capa de protección de la salud 

JOSEP MARIA ARGIMON - Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya

de la ciudadanía que repre-
senta la vacuna. 

Pero este segundo año 
con COVID-19 que ha 
sido el 2021, también ha 
servido para poner de re-
lieve el gran valor que 
tienen los sistemas sanita-
rios públicos. Ha consta-
tado la centralidad de la 
salud en todos los ámbi-
tos de la vida de las per-
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de asesorar las diferentes acciones de control 
de la pandemia.

¿CUÁLES HAN SIDO LOS PRINCIPALES RETOS E HITOS ESTE AÑO? 
Uno de los puntos fuertes, en el caso de Cata-
lunya, ha sido la plasticidad que ha demostrado 
el sistema sanitario público de salud y su capa-
cidad de transformación, con infraestructuras 
asistenciales flexibles y adaptables, para ofre-
cer en cada momento la atención más adecuada 
a la ciudadanía, garantizando la continuidad 
asistencial, el acceso equitativo y la eficiencia 
en el uso de recursos.

Si en 2020 ya conseguimos construir en tiem-
po récord cinco hospitales satélites al lado de 
grandes centros hospitalarios o dispositivos de 
cribado intensivo, en 2021 hemos materializa-
do una logística de vacunación de la COVID 
compleja y robusta pero adaptable, que ha de-
mostrado su eficacia porque ya hemos adminis-
trado más de 15 millones de dosis. Y que ha 
garantizado que cada persona que quería prote-
gerse de la COVID con la vacuna, siempre tu-
viera al alcance el recurso asistencial disponi-
ble. Con puntos de vacunación poblacional 
distribuidos por todo el territorio catalán.

La vacunación, lo quiero recalcar, ha sido el 
gran logro para nuestra salud, pero es necesario 
evidenciar el papel fundamental de la atención 
primaria en este proceso, puesto que han sido 
sus profesionales quienes la han llevado a cabo, 
y principalmente enfermeras, auxiliares de en-
fermería y administrativos. Toda la sociedad les 
debe mucho.

En este sentido, podríamos decir que uno de 
los grandes hitos del año, pero de la pandemia 
en general, ha sido la importancia de la res-
puesta asistencial desde la Atención Primaria. 
Sus profesionales han sido y son el gran activo 
que hemos tenido en la lucha contra la pande-
mia, además de los profesionales de los centros 
hospitalarios. Su implicación, compromiso y 
resiliencia han sido fundamentales y deben se-
guir siéndolo.

Por otro lado, la monitorización diaria de los 
datos a través del portal dadescovid.cat ha faci-
litado la toma de decisiones y ha permitido a 
profesionales y ciudadanía hacer un seguimien-
to diario de la pandemia. Esta transparencia en 
los datos y la investigación abierta han sido 
también claves para afrontar la pandemia.

¿QUÉ CAMBIOS SE REALIZARON CON LA LLEGADA DE LA PANDEMIA Y 
YA SE HAN QUEDADO INSTAURADOS?
La pandemia de la COVID-19 ha situado al sis-
tema sanitario, y al sector salud en general, en el 
punto de mira de la sociedad. Ha supuesto el reto 
más importante a que se ha sometido nuestro 
sistema de salud en las últimas décadas. Ha sido 
muy complicado gestionar este embate sanitario, 
que ha impactado a toda la sociedad emocional y 
socioeconómicamente. Y fue justo hace un año, 

cesitamos que sigan funcionando mu-
chas de las infraestructuras y dispositi-
vos asistenciales que hemos habilitado 
con motivo de la pandemia, pero que 
se han demostrado imprescindibles, 
como por ejemplo las 300 nuevas UCI 
que tenemos en marcha desde 2020.

LA TECNOLOGÍA SANITARIA FUE UNA GRAN ALIADA  
DURANTE LA PANDEMIA, ¿CUÁL ES LA APUESTA DEL 
DEPARTAMENT DE SALUT POR LA SALUD DIGITAL?
Apostamos por la innovación para 
transformar la salud de las personas, 
para mejorarla. Y es fundamental po-
der llevar a cabo ese salto cualitativo 
transformando el sistema de salud y 
todos sus procesos innovando en cada 
paso, repensando también cada circui-
to. Por supuesto, para nosotros la tec-
nología y la investigación en I+D+i 
tienen que estar al servicio de ese 
cambio y ya estamos trabajando para 
ello. Existen ámbitos clave como son 
la Salud 4.0, la transformación digital 

en febrero de 2021, cuando la 
Unión Europea señalaba que 
la crisis de la COVID-19, 
además de ser un desafío de 
proporciones inesperadas pa-
ra toda la Humanidad, había 
servido para poner der relie-
ve lo crucial de llevar a cabo 
las reformas e inversiones 
necesarias en salud. 

Por eso seguimos recla-
mando al Estado español que 
nos haga efectivos los 1.400 
millones de euros que son 
fundamentales para seguir 
gestionando esta pandemia, 
que aún no ha acabado.

Poque sabemos que los 
17.000 profesionales que he-
mos contratado en Catalunya 
a raíz de la pandemia son 
estructuralmente necesarios 
para el sistema sanitario ca-
talán. Y también porque ne-
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También vamos a reforzar la Atención Primaria, 
con un importante incremento de las plantillas y 
la incorporación a los equipos de nuevos perfiles 
profesionales, como referentes de bienestar emo-
cional (que ya empezamos a implantar desde oc-
tubre de 2021 y cuyo despliegue seguiremos lle-
vando a cabo este año) o dietistas nutricionistas, 
que permiten impulsar la vertiente comunitaria.

Además, contamos con el nuevo Plan de salud 
2021-2025, el marco de referencia de las políti-
cas públicas en el ámbito de la salud, basado en 
un concepto de salud más amplio, que va más 
allá de la ausencia de enfermedad y que es el re-
sultado de la relación entre las personas y el en-
torno físico y social; y cuyo despliegue estamos 
empezando a materializar.

Igualmente vamos a potenciar los trabajos ya 
iniciados para la creación de una agencia integra-
da social y sanitaria que debe garantizar la aten-
ción integrada a las personas mayores, con disca-
pacidad, con problemática social derivada de sa-
lud mental y, en general, a todas las personas con 
necesidades complejas.

Por otra parte, impulsaremos el fortalecimien-
to de la salud pública en áreas específicas como 
la inteligencia epidemiológica, la emergencia 
climática, las vacunaciones, la salud laboral o 
las adicciones, y este año va a ser clave en este 
aspecto.

Y por supuesto, es esencial que recuperemos la 
actividad (especialmente el diagnóstico) corres-
pondiente a patologías no covid, por eso estamos 
trabajando para aprobar diferentes planes de re-
cuperación de la actividad asistencial.

o el hub de terapias emergentes y me-
dicina personalizada. Pero ya sabemos 
la gran inversión económica que signi-
fica dotar de la tecnología más puntera 
a nuestros dispositivos asistenciales.

Frente a una posible lógica dual, uso 
de los recursos para acelerar la recu-
peración, o uso de los fondos para 
transformar, Europa apuesta por am-
bas: recuperación a partir de la trans-
formación ecológica y digital. Y des-
de Catalunya no podemos más que 
estar completamente de acuerdo en 
este punto: apostamos por abordar 
una recuperación del sistema de salud 
desde una transformación que sea 
sostenible, pero con la innovación 
como faro permanente.

Y aquí es donde cobran protagonis-
mo los fondos europeos Next Genera-
tion de la Unión Europea, y por eso los 
reclamamos desde Catalunya, porque 
no podemos perder la oportunidad que 
suponen y debemos ser competitivos. 

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES OBJETIVOS PARA 
2022?
Nos hemos empleado a fondo para 
afrontar este nuevo año, porque la pan-
demia nos ha dejado muchas lecciones 
sobre todo aquello que debemos cam-
biar a nivel organizativo. Podemos 
hacerlo mejor en muchos ámbitos y ya 
hemos empezado a trabajar para con-

seguir construir desde hoy 
el sistema de salud que 
queremos para mañana. Y 
lo estamos haciendo ya 
con la participación de los 
profesionales y de la ciuta-
dania. 

Por eso, el presupuesto 
del Departament de Salut 
para este 2022 supera los 
11 millones de euros 
(11.244,2 M€) y es un 
15% superior al anterior 
(el del 2020), con un in-
cremento total de 1.455 
millones de euros. 

Para este período, y en 
esta legislatura, nuestra 
apuesta por la salud men-
tal es clara y prioritaria. Y, 
además de ir acompañada 
de un incremento del pre-
supuesto, potenciaremos 
estrategias desde todos los 
ámbitos con un abordaje 
preventivo, enfocado a la 
comunidad y orientado a 
la recuperación de las per-
sonas, y de los profesiona-
les ¡por supuesto! Nuestro 
objetivo es conseguir un 
cambio en la atención ha-
ciéndola más accesible y 
de proximidad.
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QUÉ BALANCE SANITARIO HACEN DE ESTE 
2021?
Ya en 2020 asumíamos que 
2021 sería un año complicado 
por la pandemia, y no nos 
equivocábamos. No solo en 
Castilla-La Mancha, sino en 

todo el país. Quiero tener un recuerdo 
para todas aquellas personas que han 
fallecido a causa del Covid-19 y a sus 
familias, pero también a aquellos pa-
cientes no Covid-19 que se han podi-
do ver afectados por ello.

Pero a diferencia del año 2020, a lo largo de 
2021 hemos podido centrar muchos esfuerzos y 
recursos en cuestiones que nada tenían que ver 
con la pandemia. Por ejemplo, en las infraestruc-
turas sanitarias, con la culminación del traslado 
del Hospital Universitario de Toledo como gran 
hito, pero sin olvidar que este Gobierno ha com-
prometido 1.000 millones de euros en obras sani-
tarias desde 2015.

Hemos hecho una apuesta muy firme por los 
recursos humanos, contratando como nunca, con-
tinuando con el desarrollo de nuestras ofertas de 
empleo públicas, ofreciendo a los residentes que 

Gracias a la buena campaña de vacunación, Castilla-La Mancha ha podido 
enfocarse en reforzar su modelo de salud, invirtiendo una gran cantidad de 
recursos en sus principales infraestructuras. Así lo indica su consejero de 
Sanidad, Jesús Fernández.

Castilla-La Mancha ha sabido rearmar su sistema de salud en 
plena pandemia

JESÚS FERNÁNDEZ - Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha

En cualquier caso, es ob-
vio que la pandemia ha 
continuado teniendo un pe-
so muy grande en el día a 
día durante 2021, y muchas 
decisiones han estado mar-
cadas por ello. Pero, sin 
embargo, la gran diferencia 
entre 2020 y 2021 han sido 
las vacunas, que ha sido el 
gran reto logístico y de Sa-
lud Pública en el año que 
hemos dejado atrás.
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“Debemos remarcar 
la colaboración de la 

sociedad en su 
conjunto, y hacer una 

mención especial 
para los profesionales 

de los servicios de 
Salud Pública, de 

Atención Primaria y 
de Atención 

Hospitalaria”

Por otra parte, entre los hitos de 
2021 sin duda, cabe destacar la cul-
minación del traslado del Hospital 
Universitario de Toledo, pero tam-
bién la recepción parcial de las obras 
del Hospital de Guadalajara, el avan-
ce en las obras del Hospital de Cuen-
ca, el comienzo de las del Hospital 
de Albacete y los pasos que vamos 
dando en las obras del futuro Hospi-
tal de Puertollano. Sin olvidarme, 
además, de las muchas obras que 
hemos puesto en marcha o hemos 
culminado en centros de salud y en 
consultorios locales, reforzando así 
nuestra Atención Primaria.

También quiero destacar el conve-
nio que el Gobierno de Castilla-La 
Mancha mantiene con el Gobierno 
de Canarias para el desarrollo de un 
proyecto de Historia Clínica Electró-
nica Interoperable, que será muy re-
levante para el conjunto del Sistema 
Nacional de Salud.

Y en otro orden de cosas, creo que es 
un hito haber cerrado 2021 con casi 
37.000 profesionales trabajando en 
nuestro Servicio de Salud, lo que un 
incremento de más del 31% con res-
pecto a 2015. En este sentido, hemos 
continuado con el desarrollo de nues-
tras ofertas públicas de empleo, por 

terminaban su periodo de residencia contratos 
de dos años, etc. En definitiva, una política de 
recursos humanos que nos ha permitido cerrar 
el año 2021 con casi 37.000 profesionales en la 
plantilla de nuestro Servicio de Salud.

Pero, además, hemos reforzado nuestros ser-
vicios de Salud Pública; hemos puesto en mar-
cha un plan para la reducción de listas de espe-
ra que ha dado sus frutos, cerrando 2021 con 
las mejores cifras de listas de espera en años, y 
aunque todavía nos queda camino por recorrer, 
creo que podemos estar moderadamente con-
tentos de los avances conseguidos.

¿CUÁLES HAN SIDO LOS PRINCIPALES RETOS E HITOS ESTE AÑO?
Son muchos y variados. En términos de Salud 
Pública, el manejo de la pandemia. Ha sido un 
gran reto en términos de gestión, en términos 
logísticos, de recursos humanos, pero, sobre 
todo, para el conjunto de la sociedad, que he-
mos visto como nos afectaba en el día a día.

Precisamente en 2021 la evolución de la pan-
demia ha estado muy marcada por el avance 
en el proceso de vacunación, que en España ha 
sido muy exitoso, y en Castilla-La Mancha 
también, por supuesto. Ha sido un gran reto, y 
creo que debemos remarcar la colaboración de 
la sociedad en su conjunto, y hacer una men-
ción especial para los profesionales de los 
servicios de Salud Pública, de Atención Pri-
maria y de Atención Hospitalaria, por su im-
plicación y dedicación.

 Más allá de la pandemia, 
para nosotros ha sido un 
gran reto y un gran hito la 
aprobación y el desarrollo 
del Plan de Salud de Casti-
lla-La Mancha Horizonte 
2025, que es nuestra hoja de 
ruta para los próximos años. 
Un instrumento de planifi-
cación estratégica, direc-
ción y ordenación de nues-
tro sistema sanitario y que 
pone el acento en la promo-
ción de la salud y la preven-
ción de la enfermedad.
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la capacidad de los cen-
tros de salud para ofrecer 
a los pacientes atención 
telefónica y si bien hemos 
recuperado la presenciali-
dad en todos los centros, 
sigue teniendo un peso 
importante esa consulta 
telefónica que muchos pa-
cientes emplean para 
cuestiones que no requie-
ren una visita presencial al 
centro de salud.

Es más, la pandemia nos 
ha animado a continuar 
avanzando en la telemedi-
cina, un ámbito en el que 
nuestra región ya tenía 
realizado un trabajo muy 
importante con herramien-
tas como Ykonos, de digi-

talización de la imagen médica; Dercam, nuestra 
plataforma de teledermatología que está implan-
tada en toda nuestra Atención Primaria, o el pro-
yecto Sapiens, una herramienta de inteligencia 
artificial diseñada para ayudar en el diagnóstico. 
Además, hemos desarrollado un proyecto de vi-
deoconsulta que también es muy relevante y que 
vamos a extender poco a poco.

No me puedo olvidar tampoco del trabajo en red 
de nuestros hospitales, que sin duda ha sido clave 
no solo durante la pandemia, sino como una 
apuesta decidida de este Gobierno en los últimos 
5 ó 6 años.

Son nuevos modelos de atención sanitaria que 
hace unos años veíamos muy lejanos, y que hoy 
son ya el presente de nuestro servicio de salud.

Por otro lado, la pandemia nos ha hecho ver 
también la importancia de profundizar en las 
herramientas de colaboración entre las distintas 
comunidades autónomas. Ahí Castilla-La Man-
cha está liderando junto a Canarias un proyecto 
de Historia Clínica Electrónica Interoperable, 
por ejemplo. 

LA TECNOLOGÍA SANITARIA FUE UNA GRAN ALIADA DURANTE LA PANDEMIA, 
¿CUÁL ES LA APUESTA DE LA CONSEJERÍA POR LA SALUD DIGITAL?
Como he comentado con anterioridad, Castilla-La 
Mancha ya tenía una trayectoria muy relevante en 
el desarrollo de herramientas de diagnóstico apli-
cando las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación. Ya he mencionado Ykonos, 
DERCAM o Sapiens, pero estamos avanzando en 
la videoconsulta, en la interconsulta virtual entre 
Atención Primaria y Atención Hospitalaria, y en 
un nuevo portal de salud centrado en el ciudadano. 

En definitiva, nuestra apuesta es clara y lo que 
queremos es consolidar y culminar el desarrollo 
de una serie de herramientas tecnológicas que 
dan forma a un servicio regional de telasistencia 
sanitaria avanzada y adaptada a las necesidades 
de una sociedad del siglo XXI.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES OBJETIVOS PARA 2022?
Vamos a continuar con nuestra inversión en in-
fraestructuras sanitarias. Como ya he dicho, este 
Gobierno ha comprometido 1.000 millones de 
euros durante la pasada legislatura y la presente. 
Y vamos a continuar por esa senda, con los nue-
vos hospitales como grandes inversiones, pero 
también con multitud de centros de salud y con-
sultorios locales.

No puedo olvidarme de la puesta en marcha del 
Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-
La Mancha, que es un reto, un objetivo y un hito, 
porque va a permitir a Castilla-La Mancha dar un 
enorme salto hacia delante en el ámbito de la in-
vestigación sanitaria.

Vamos a continuar invirtiendo en nuestro Plan 
de Renovación de Alta Tecnología Sanitaria, 
combatiendo así la obsolescencia y continuando 
así con la mejora de la accesibilidad de los ciuda-
danos de Castilla-La Mancha al sistema sanitario.

ejemplo, una línea en la que continua-
mos trabajando.

Por último, también en forma de reto 
y de hito en 2021 ha sido reactivar la 
actividad asistencial, un camino en el 
que ha tenido mucho que ver el es-
fuerzo de los profesionales, y que ha 
tenido su reflejo, además de en el día 
a día, en la evolución de las listas de 
espera. En este sentido, habría que 
remontarse a 2009 para encontrar 
unos datos de lista de espera mejores 
que los que teníamos a cierre de 2021. 
Esto es, además, un acicate para se-
guir trabajando en esta línea.

¿QUÉ CAMBIOS SE REALIZARON CON LA LLEGADA DE LA 
PANDEMIA Y YA SE HAN QUEDADO INSTAURADOS?
El gran cambio tiene que ver, sin du-
da, con la Atención Primaria. Con la 
pandemia se ha progresado mucho en 
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Alejandro Vázquez Ramos, consejero de Sanidad de Castilla y León, tiene claro 
que el modelo regional de salud necesita refuerzos de todo tipo, empezando 
por más profesionales. No obstante tiene un plan para atraer el talento que 
necesita la Comunidad para los próximos tiempos.

El plan de Castilla y León pasa por la adquisición de talento 
y la inversión tecnológica

de Medicina es necesario aumentar la oferta de 
plazas de formación MIR, especialmente en 
aquellas especialidades en las que ya hay pro-
blemas de reposición o los puede haber en los 
próximos años.

Por otra parte, tenemos que evitar que tanto los 
especialistas médicos formados en nuestra Co-
munidad, como las enfermeras egresadas de la 
facultad, se vayan a otras regiones.

Para ello, estamos trabajando en ofrecer mejo-
res condiciones de contratación, al menos simi-
lares en tiempo a las que existen en las autono-
mías vecinas, por ejemplo ofreciendo interini-

CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RETOS  
E HITOS DE ESTE AÑO?
La Sanidad de Castilla y León 
tiene un primer reto que no es 
solo de esta Comunidad, sino 
de toda España, independien-
temente del color político, que 

es la falta de profesionales. En esta 
Comunidad hay que tener en cuenta 
que, debido a la baja densidad de po-
blación y a la enorme dispersión geo-
gráfica, estamos obligados a tener un 
amplio dispositivo sanitario en un te-

ALEJANDRO VÁZQUEZ RAMOS - Consejero de Sanidad Castilla y León

rritorio que sufre con ma-
yor dureza esta falta de 
profesionales.

En este momento, en 
Castilla y León hay un 
creciente número de espe-
cialidades con una tasa de 
reposición inferior a 1, lo 
que indica que el proble-
ma se va a agravar en los 
próximos años. Pero an-
tes de aumentar el núme-
ro de alumnos en el grado 
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dades, contratos vinculados a programas espe-
ciales o mejoras en las condiciones de carrera 
y de estabilidad, para atraer profesionales que 
se han ido fuera y evitar que se marchen los 
que aquí residen.

Desde Castilla y León vamos a insistir en un 
plan nacional de formación de especialistas 
sanitarios. Y adoptaremos medidas para aumen-
tar la oferta de plazas MIR y poder así absorber 
la bolsa de médicos que no están en disposición 
de ser contratados por el Servicio Nacional de 
Salud por no contar con el título de especialista. 
Se trata de utilizar al máximo la capacidad do-
cente del Servicio de Salud, incentivando a los 
tutores o mejorando el tipo de contrato y las 
condiciones laborales de los eventuales.

Pero todos estos objetivos deben tener en 
cuenta la situación en la que nos encontramos 
en cuanto al sistema de financiación autonó-
mica que padece Castilla y León, que tiene 
como característica fundamental que no es ca-
paz de garantizar la suficiencia financiera de 
los servicios públicos esenciales. Es un sistema 
perverso para nuestra Comunidad al ponderar 
de modo muy importante el número de habitan-
tes sin tener en cuenta las peculiaridades como 
el envejecimiento, la dispersión y la cronicidad, 
características de nuestra región.

Por ejemplo, la población mayor de 65 años 
pondera cuatro veces menos que los menores 
de 18 años, lo que no tiene justificación algu-
na, ya que es bien sabido que más del 75% de 
los recursos sanitarios que utiliza una persona 
a lo largo de su vida lo hace por encima de los 
65 años.

Otro de los retos de futuro para Castilla y 
León es la atención al paciente crónico y plu-
ripatológico. La sociedad ha cambiado en los 
últimos 30 años y por lo tanto han cambiado 
sus necesidades de salud. Tenemos una pobla-
ción más envejecida, con una mayor carga de 
cronicidad. Y es a su atención especial hacia 
donde debemos dirigir nuestros esfuerzos.

Por ejemplo, las plantillas de Atención Prima-
ria en el momento actual están conformadas 
por más médicos que enfermeras y debemos 
igualar el número de enfermeras que proporcio-
nen cuidados a los pacientes crónicos.

Además, a nuestros hospitales siguen acu-
diendo muchos pacientes crónicos que po-
drían ser controlados en Atención Primaria, 
ofreciendo como soporte las nuevas tecnolo-
gías, que pueden evitar desplazamientos inne-
cesarios. Por otra parte, en los centros hospi-
talarios es necesario potenciar las unidades de 
apoyo a la Atención Primaria, herramienta 
imprescindible para mejorar la asistencia a los 
pacientes crónicos.

Y por último, que bien podría ser lo prime-
ro, la asistencia sanitaria en el medio rural. 
Castilla y León es la Comunidad más extensa y 
con una densidad de población muy baja. Nece-

sitamos un modelo de asistencia sani-
taria en el medio rural de proximidad 
y de calidad, con el mantenimiento de 
los consultorios locales (más de 
3.600) y buscando el consenso en ca-
da zona básica de salud entre los 
profesionales y los auténticos repre-
sentantes de los usuarios, que son los 
ayuntamientos. Es necesario aumen-
tar la cobertura de transporte urgente 
y de emergencia y desarrollar un sis-
tema de transporte específico para 
sanidad, con vehículos adaptados que 
permitan el desplazamiento de los 
usuarios al centro de salud los días en 
los que no se preste asistencia en su 
consultorio. 

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES OBJETIVOS PARA 
2022?
Estamos elaborando un plan de cho-
que para mejorar las listas de espe-
ra, tanto quirúrgicas como de consul-
tas externas y pruebas diagnósticas. 
Plan que mitigue los efectos de la 
pandemia y que cuente con ambicio-
sos objetivos estructurales que permi-
tan mantener unas demoras medias 
asumibles para la población.

“El sistema de 
financiación 

autonómica es 
perverso para nuestra 

Comunidad al 
ponderar de modo 
muy importante el 

número de 
habitantes sin tener 

en cuenta 
peculiaridades como 

la cronicidad o la 
dispersión”
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control de los pacientes permitiéndole conocer 
diferentes variables como el número de pacientes 
de su cupo con determinada patología, cuántos 
precisan de control específico, cuántos han preci-
sado ingreso en los últimos días, etc. Es una he-
rramienta que no sólo permite conocer el estado 
de los usuarios al profesional, va a permitir me-
jorar su organización del trabajo y evaluar los 
resultados del mismo.

Otro de los grandes objetivos es la renovación 
de la alta tecnología sanitaria, clave para ofrecer 
en los próximos años una asistencia con las máxi-
mas garantías de calidad y modernidad. Así, la 
Consejería de Sanidad destinará en los próximos 
dos años, a través de su propio presupuesto y de 
los fondos europeos del Plan de Inversiones en 
Equipos de Alta Tecnología (INVEAT), un total 
de 44,6 millones de euros (37,3 millones de esos 
fondos comunitarios serán gestionados por el 
Estado) para la ampliación y renovación de 39 
equipos diagnósticos y de tratamiento de patolo-
gías de alto impacto social.

Se trata de renovar 30 equipos (dos aceleradores 
lineales, catorce TACs, dos resonancias magnéti-
cas, siete gammacámaras, cuatro angiógrafos –
uno de ellos para neurorradiología- y una sala de 
hemodinámica) y adquirir otros nueve (tres PET-
TAC, tres aceleradores lineales, una resonancia 
magnética y dos angiógrafos).

tradas a lo largo de nuestra 
vida o llevar con nosotros 
nuestra tarjeta sanitaria en 
la propia aplicación.

Además queremos mejo-
rar las herramientas de 
telepresencia y telecon-
sulta, no sólo para las 
consultas entre Atención 
Primaria y el hospital, si-
no con proyectos como el 
escritorio del profesional, 
con el que se va a poder 
mantener consultas tele-
máticas, mediante video-
llamada, con el paciente. 

También vamos a desa-
rrollar el proyecto del 
profesional conectado en 
Atención Primaria, me-
diante el cual nuestros pro-
fesionales van a tener acce-
so a la red y a la historia 
clínica del paciente en casi 
la totalidad del territorio 
mediante un equipo portá-
til y una conexión MI-FI. 

Esta herramienta tam-
bién permitirá mejorar el 

Vamos a establecer importantes 
mejoras para nuestros profesiona-
les, con el desarrollo de la formación 
continuada, la docencia y la investi-
gación. 

Además, como gran objetivo, debe-
mos hacer atractiva la Medicina y la 
Enfermería de Familia en el medio 
rural, ya que una buena parte de este 
entorno presenta dificultades para 
cubrir sus puestos. Por ejemplo, en 
estos momentos tenemos más de 
trescientas plazas de médico de Fa-
milia sin cubrir. El objetivo es tra-
bajar en una ley que permita dotar 
tanto de salarios como de ventajas 
fiscales diferenciadas para que los 
funcionarios en general y el perso-
nal sanitario en particular, residan 
y trabajen en el medio rural.

Para la puesta en marcha de estos 
proyectos queremos contar con la 
participación de los profesionales. 
Sin esa participación no es posible 
acometer este tipo de medidas, tanto 
más en un escenario en el que predo-
mina la falta de efectivos y en el que 
es obligado el consenso y el diálogo.

Otro objetivo es una asistencia sa-
nitaria en el medio rural de cali-
dad y con proximidad. Hemos de-
tectado que uno de los mayores 
“cuellos de botella” es la accesibili-
dad, de ahí que para este año tene-
mos la intención de poner en marcha 
un transporte específico sanitario, 
para poder acercar al paciente al cen-
tro de salud el día que no tengan 
asistencia en su consultorio.

LA TECNOLOGÍA SANITARIA FUE UNA GRAN ALIADA  
DURANTE LA PANDEMIA, ¿CUÁL ES LA APUESTA DE LA 
CONSEJERÍA POR LA SALUD DIGITAL?
Vamos a profundizar en el desarro-
llo de las Tecnologías de la Informa-
ción y de la Comunicación (TIC), 
vinculadas a las necesidades de unos 
usuarios cada vez más interconecta-
dos. Queremos aplicar nuevas tecnolo-
gías que permitan mejorar los diagnós-
ticos y los tratamientos, pero también 
la accesibilidad de los pacientes.

Otro de los objetivos es seguir me-
jorando aplicativos como SACYL 
Conecta, una aplicación reconocida a 
nivel nacional, que ha mejorado sus-
tancialmente sus funcionalidades y ha 
evolucionado notablemente de sólo 
pedir cita a ser capaz de facilitar par-
tes de baja, certificados COVID de 
vacunación, pruebas diagnósticas, ac-
ceso a las diferentes vacunas adminis-
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QUÉ BALANCE SANITARIO HACEN DE ESTE 
2021?
Ha sido un año dominado 
nuevamente por el control de 
la pandemia, donde la espe-
ranza de la ciencia que ha si-
do la vacunación ha transfor-

mado radicalmente el afrontamiento 
de la enfermedad y de las medidas de 
salud pública para contenerla.

Pero además ha sido un año de es-
peranza. Una esperanza en los fon-
dos de transformación, recuperación 
y resiliencia de la Unión Europea 
que nos va a permitir, a la sanidad 
española, poder mantener la esencia 
del Sistema Nacional de Salud me-
diante una transformación que per-
mita dar mejor respuesta a las nece-
sidades de la ciudadanía y hacerlo 
más resiliente.

Pero además el año 2021 ha sido el 
año donde se han puesto en marcha 
mecanismos para acelerar, con todos 
los mecanismos de calidad, la apro-
bación de nuevos tratamientos.

Para coronar el año 2021 destaco 
dos hechos significativos. El primero 
de ellos es la aprobación del Plan de 
Acción para la Atención Primaria de 
Salud 2022-2023. El segundo es la 
aprobación del PERTE en salud de 
vanguardia.

¿CUÁLES HAN SIDO LOS PRINCIPALES RETOS E HITOS 
ESTE AÑO?
La respuesta está relacionada con la 
anterior. El año 2021 ha tenido co-
mo reto vacunar a más del 70% de 
la población española. Extremadura 
ha cumplido con creces, contra todo 

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de 
Extremadura, José María Vergeles, fía este 2022 al nuevo Plan de Acción 
Primaria de Salud y a la llegada de los fondos europeos para dar un paso 
adelante en el modelo de sanidad de la región.

Extremadura afronta un año de transformación de su sistema 
de Salud

JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA - Vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y 
Servicios Sociales de la Junta de Extremadura
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El principal de los objetivos es po-
tenciar los valores que ha hecho tan 
decisivo el Sistema Nacional de Sa-
lud. Para ello hay que actuar de for-
ma decisiva sobre la Atención Pri-
maria de Salud. Tenemos muchos 
documentos de diagnóstico, es tiem-
po de actuar.

La renovación tecnológica, combatir 
la obsolescencia tecnológica, es una 
oportunidad que tenemos que aprove-
char. El crecimiento en las infraes-
tructuras sanitarias como los Centros 
de Salud, completar el Hospital de 
Don Benito-Villanueva de la Serena, 
la segunda fase del Hospital Universi-
tario de Cáceres, el pabellón quirúrgi-
co, de urgencias y de UCI, del Hospi-
tal Virgen del Puerto de Plasencia.

Apostar por los procesos integrales 
de atención como forma de organizar 
la cartera de servicios y coordinar los 
niveles de atención.

Fortalecer la salud pública. los de-
terminantes de salud son importantes 
para mejores resultados en salud.

Aprovechar la digitalización de la 
sanidad para hacernos fuertes en in-
novación e investigación permitirá 
una incorporación precoz de las nove-
dades terapéuticas. Abordar la estrate-
gia de salud mental y la cronicidad.

pronóstico. Aquellos que no creían que esto 
era posible es que no conocían que nuestro 
sistema sanitario se basa en la relación de 
confianza entre el profesional y el ciudadano. 
Algunas “calculadoras” de la vacunación sa-
lieron intentando desprestigiar la estrategia 
de vacunación del Sistema Nacional de Sa-
lud. Y lo que fue un reto, se convirtió en hito 
tras el verano.

Siguen siendo retos la reforma del sistema 
de vigilancia epidemiológica, la reforma de 
la atención primaria de salud, la apuesta por 
la salud mental y la digitalización de nuestra 
sanidad. Sin duda estos retos se convertirán 
en hitos.

¿QUÉ CAMBIOS SE REALIZARON CON LA LLEGADA DE LA PANDEMIA 
Y YA SE HAN QUEDADO INSTAURADOS?
Las consultas no presenciales han sido uno de 
los cambios que la COVID ha acelerado y ha 
venido para quedarse. Sin embargo, mucho hay 
que trabajar en su desarrollo ético, deontológi-
co y clínico-asistencial.

La mirada y apuesta por la salud pública, ha-
cer caso a lo contenido en la Ley General de 
Salud Pública del año 2011, ha sido otro de los 
cambios asentados en nuestro Sistema Nacio-
nal de Salud.

Y devolver el control del proceso de salud y 
enfermedad a quién nunca debió perderlo, el 
ciudadano, la persona. Hemos medicalizado 
mucho la vida de las personas.

LA TECNOLOGÍA SANITARIA FUE UNA 
GRAN ALIADA DURANTE LA PANDEMIA. 
¿CUÁL ES LA APUESTA DE LA CONSEJERÍA 
DE SANIDAD POR LA SALUD DIGITAL?
La tecnología sanitaria no es 
solo la sanidad digital. La 
tecnología sanitaria, la alta 
tecnología que se utiliza pa-
ra el diagnóstico y el trata-
miento de la enfermedad, 
debe hacer frente a la obso-
lescencia tecnológica. Las 
previsiones para el año 2022 
son de una renovación casi 
al completo de la alta tecno-
logía sanitaria del SES. El 
Plan INVEAT y las inver-
siones propias harán que 
seamos capaces de lograrlo.

En cuanto a la salud digi-
tal, la clave no solo está en 
la tecnología. Un sistema es 
digital cuando se “piensa en 
digital” y esa es la transfor-
mación a la que nos acoge-
remos siguiendo las pautas 
establecidas por el Estrate-
gia de Salud Digital del Sis-
tema Nacional de Salud.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES OBJETIVOS 
PARA 2022?
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La estrategia que en su momento diseñó la comunidad gallega le ha situado 
como un claro referente en la campaña de vacunación española. Un hito que 
debe ser la base de la gestión sanitaria para el futuro. El consejero de 
Sanidad regional, Julio García Comesaña, ahonda en dicha estrategia. 

El éxito de la vacunación en Galicia tenía un plan

Gallego de Salud mantuvo su nivel de atención al 
cáncer infantil durante la pandemia por la covid 
19, detectando 70 nuevos casos de tumores pe-
diátricos durante el año 2021, 71 en 2020, cifras 
similares a los 64 casos registrados en 2019 o los 
69 de 2018. 

¿CUÁLES HAN SIDO LOS PRINCIPALES RETOS E HITOS ESTE AÑO?
El gran reto ha sido la vacunación contra el co-
vid-19, tanto desde el punto de vista humano, de 
organización y desarrollo, como desde el punto 
de vista tecnológico.

Quiero hacer especial mención, también, a 
nuestro Comité Clínico de Expertos compuesto 
por 35 profesionales que nos han acompañado en 
este duro recorrido de lucha contra la pandemia. 
Su labor ha sido fundamental en la toma de deci-
siones sobre las medidas restrictivas que desde la 
Xunta de Galicia hemos ido tomando.

Como decía anteriormente, tanto el año 2020 
como el 2021, la pandemia ha centrado nuestra 

QUÉ BALANCE SANITARIO HACEN DE ESTE 
2021?
Ha sido un año difícil.

Pero, al mismo tiempo, el 
2021 ha sido un año en el que 
la Sanidad Pública gallega sa-
có músculo y demostró su 

enorme capacidad de trabajo, con 
grandes profesionales capaces de ha-
cer frente a un pandemia, y sin dejar 
de lado otras patologías. 

Desde el inicio de la pandemia fui-
mos conscientes de que el plan de 
vacunación tenía que ser ágil y eficaz. 
Así, se convirtió en una de las priori-
dades de la Consellería, además, por 
supuesto, de la asistencia sanitaria. 
¿Qué hicimos? Formamos a un equi-
po de enfermería, nuestra “enfermería 
de élite”, habilitamos grandes recin-
tos, desarrollamos una logística espe-

JULIO GARCÍA COMESAÑA - Consejero de Sanidad de Galicia

cífica y pusimos al servi-
cio de la vacunación avan-
ces tecnológicos que han 
sido clave para sistemati-
zar el proceso. Fue un éxi-
to, Galicia se convirtió en 
una de las Comunidades 
que mejor y más rápido 
vacunó a su población.

Tengo que decir que es-
toy, además, especialmen-
te orgulloso de nuestros 
hospitales que resolvieron 
las intervenciones más ur-
gentes. Un ejemplo, son 
las intervenciones quirúr-
gicas vinculadas a patolo-
gías oncológicas que su-
peraron las 25.000 en los 
dos años de pandemia. 
Otro ejemplo, el Servicio 
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gestión sanitaria, pero ello no ha impedido 
seguir avanzando en el tratamiento de otras 
patologías. 

La puesta en marcha de programas pioneros 
con la última tecnología: En 2021, pusimos en 
marcha en Galicia la terapia con ultrasonidos 
de alta frecuencia, HIFU para enfermos de par-
kinson, capaz de reducir los temblores de los 
pacientes hasta en un 80%. 

En 2021, el Servicio Gallego de Salud puso en 
marcha siete robots Da Vinci. Pusimos cirugía 
robótica avanzada en cada una de las siete áreas 
sanitarias y creamos cuatro subcomisiones, una 
de urología, otra de ginecología, otra de otorri-
nolaringología y una cuarta de cirugía general. 

Un año, como ven, con muchas novedades. 
No quiero olvidarme de la SALUD MENTAL 
postcovid 2020-24, al que se han incorporado 
yamás de un centenar de nuevos profesionales. 

Se trata un programa que cuenta con una in-
versión de 83 millones de euros y que finaliza-
rá con 241 nuevas plazas. 

La contratación de los primeros 100 profe-
sionales ha permitido poner en marcha unida-
des de prevención del suicidio como la de 
Ourense, y en otras 5 áreas sanitarias gallegas. 
Hospitales de día infanto-juveniles en otras 
dos áreas más -Vigo y Santiago-; contar con 
psicólogos clínicos de enlace de primaria y 
hospitalaria en las siete áreas; ampliar la hos-
pitalización a domicilio de salud mental en 
tres áreas sanitarias -Ourense, Santiago y Pon-
tevedra-. También hemos creado 5 nuevas 
unidades ambulatorias, tres de adultos y dos 
infanto-juveniles. Todas ellas multidiciplina-
res, con psiquiatría, psicología, enfermería 
especialista y trabajo social.

LA TECNOLOGÍA SANITARIA FUE UNA GRAN ALIADA DURANTE LA 
PANDEMIA, ¿CUÁL ES LA APUESTA DE LA CONSEJERÍA POR LA 
SALUD DIGITAL?
Galicia ha desarrollado y potenciado durante 
estos dos años de pandemia plataformas tecno-
lógicas que han permitido un mejor seguimien-
to y control de la misma. 

Un pilar importante ha sido la historia clínica 
electrónica gallega (IANUS), disponible en 
todos los ámbitos de salud, de manera que todo 
el personal sanitario ha podido tener informa-
ción detallada de la evolución de la enfermedad 
de los pacientes, ayudando además a detectar 
rápidamente los casos positivos.

Por otro lado, con la entrada en funcionamien-
to de la central de seguimiento de contactos, 
con encuestas que se realizan a todos los casos 
y el seguimiento diarios de contactos. Consoli-
damos esa información en nuestro sistema de 
vigilancia epidemiológica (VIXIA). 

Hemos incluido la información de los positi-
vos y contactos estrechos en el nuestro sistema 
de teleseguimiento (TELEA) sirviendo de 
complemento a la labor de seguimiento que ya 

nes, protocolos que estaban vigentes 
en cada municipio, datos de vacuna-
ción, entre otros.

Desarrollamos la aplicación PASS-
COVID. 

A través de Passcovid el ciudadano 
(con validación chave365) puede re-
cibir el código alfanumérico a intro-
ducir en RadarCovid para activar el 
rastreo automático de contactos; ade-
más puede reportar a la Central de 
Seguimiento de Contactos de forma 
individualizada los contactos estre-
chos que ha tenido.

Permite el registro a través de un 
código QR aquellos establecimientos 
en los que un ciudadano estuvo, de 
forma que si el SERGAS identifica 
algún positivo o contagio en esos lo-
cales, el usuario recibe una alerta.

Una herramienta que los hosteleros 
han podido utilizar para verificar el 
certificado de vacunación-recupera-
ción de los clientes de su estableci-
miento.

Se integra y sirve de enlace con los 
distintos sistemas del SERGAS rela-

realiza nuestra central de 
contactos.

TELEA se está utilizando 
para el seguimiento de los 
pacientes que han podido 
permanecer en su domicilio 
y gracias ha ello se han 
mantenido la información 
de telemonitorización y 
alerta constante de los pa-
cientes accesible desde IA-
NUS.

Durante este periodo, la 
Consellería de Sanidade 
también adoptó nuevos ca-
nales específicos de comu-
nicación para mantener in-
formados y atendidos a los 
ciudadanos gallegos.

Uno de ellos fue la publi-
cación de una página web 
especifica del coronavirus 
en la que se incluyó el regis-
tro de viajeros, información 
sobre puntos de cribado po-
blacionales, nuevas medidas 
activadas, recomendacio-
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¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES 
OBJETIVOS PARA 2022?
Una MEJOR Atención 
Primaria. Nos preocupa la 
falta de facultativos y por 
eso hemos pedido de ma-
nera reiterada al Ministe-
rio de Sanidad 64 nuevas 
plazas de formación de 
medicina familiar y co-
munitaria, lo que supon-
dría un incremento del 45 
%, al pasar de 142 a 206. 

Mientras, hemos contra-
tado a más de 80 médicos 
jubilados y medio cente-
nar de técnicos de salud 
que nos han ayudado, so-
bre todo, en tareas buro-
cráticas. 

Medidas como la activa-
ción de un sistema para 
automatizar las altas, 
realizar en un único acto 
la baja y el alta de un pa-
ciente, la implantación de 
las agendas de calidad, 
que le dotan al centro de 
salud de mayor autono-
mía; apostamos también 
por un sistema que clasifi-
cación de la demanda 
(XIDE), que deriva al pa-
ciente al especialista de 
Primaria que mejor le va a 
atender.

Más herramientas de 
atención al ciudadano: el 
CRM100 que permite de-
volver las llamadas perdi-
das al centro de salud en 
un plazo máximo de dos 
horas.

Y por supuesto, un ambi-
cioso Plan de Infraes-
tructuras, que contempla 
la puesta en marcha de 37 
nuevos centros de salud y 
la ampliación y reforma 
de otros 14.

Un reto que tenemos 
muy, muy presente es se-
guir desarrollando en Plan 
de Salud Mental. En los 
presupuestos de este 2022, 
los fondos para salud 
mental aumentaron 4,4 
millones de euros.

Este año se pondrán en 
funcionamiento dos hospi-
tales de día infanto-juve-
niles más -en Lugo y en A 

Coruña-; y se iniciará la obra para dotar a la Co-
munidad de una segunda unidad de hospitaliza-
ción para pacientes agudos de salud mental in-
fantiles y juveniles, que estará en el Hospital 
Álvaro Cunqueiro. Una unidad que junto a la de 
Santiago permitirá duplicar las capacidades de 
Galicia para ofrecer recursos de hospitalización a 
los pacientes agudos menores de 16 años.

En 2022, Galicia contará con el primer centro 
de fabricación de inmunoterapias de la Comu-
nidad, que permitirá producir fármacos desti-
nados a diversas terapias celulares. Quiero a 
Galicia en la vanguardia de la investigación y 
de la producción de tratamientos avanzados 
para abordar diferentes patologías oncológicas

Y no puedo dejar de mencionar la creación de 
la 8ª área sanitaria. Un “centro sanitario vir-
tual” apoyado en las nuevas tecnologías (big 
data, inteligencia artificial e internet) para dar 
soporte a las siete áreas sanitarias existentes.

Tenemos herramientas muy potentes para la 
paulatina transformación del modelo asisten-
cial y de la prevención de la salud. 

Apostamos por una profunda transformación 
digital, la restructuración de sus servicios, 
creación de nuevos modelos asistenciales per-
sonalizados, nuevos modelos e innovadoras 
estructuras organizativas que la acompañen. 

Un centro integral de asistencia sanitaria, com-
plementando las nuevas tecnologías a las estruc-
turas sanitarias actuales. Debemos desarrollar 
áreas como: Data Science; Ingenieros de Proce-
sos; Expertos: en IA, Ciberseguridad, Interope-
rabilidad; Ingenieros 3D; Bioinformáticos. 

El Servicio Gallego de Salud continúa con su 
compromiso de incrementar la estabilidad la-
boral y reducir al máximo la temporalidad del 
personal. En los últimos años, desde 2012, se 
incorporaron a las instituciones sanitarias del 
Sistema Público de Salud de Galicia un total de 
4.211 profesionales con vínculo hizo, en desa-
rrollo de los decretos de oferta de empleo pú-
blico, que año tras año y agotando la tasa 
máxima de reposición de efectivos, se aprobó 
en Galicia. En la actualidad se están desarro-
llando los procesos selectivos para la incorpo-
ración de 2.000 nuevos profesionales con nom-
bramiento fijo. 

A estas medidas hay que añadir otras como la 
implantación de los nombramientos de conti-
nuidad a tres años, el reconocimiento de la ca-
rrera profesional o el concurso de traslados 
abierto y permanente, puesto en marcha en 
2018 con oferta de plazas y adjudicación de 
carácter anual, que facilita o derecho a la mo-
vilidad del persoal estatutario y la conciliación 
de su vida laboral y familiar, y del que ya se 
han beneficiado cerca de 4.500 profesionales.

Seguimos avanzando por una sanidad pública 
mejor, para ayudar al personal sanitario a se-
guir mejorando en el cuidado de nuestros pa-
cientes y nuestros profesionales.

cionados con el COVID: Telea, auto-
test, el formulario de viajeros, e-saude 
y acceso a los certificados europeos 
COVID.

Además, hemos desplegado la APP 
SergasMobil que nos ha permitido 
ofertar múltiples servicios a la ciuda-
danía que evitan trámites presencia-
les e impresión de papel. Tarjeta sa-
nitaria electrónica, sistemas de auto-
cita para la vaciunación, accesos a 
los certificados de vacunación euro-
peos, acceso al portal de salud e-
saude, acceso a las citas no presen-
ciales, incluido el servicio de video-
conferencia. 

¿QUÉ CAMBIOS SE REALIZARON CON LA  
LLEGADA DE LA PANDEMIA Y YA SE HAN  
QUEDADO INSTAURADOS?
• Desarrollo de una completa plata-

forma de gestión de la vacunación 
COVID. Para ello se han desarro-
llado sistemas automatizados de 
selección de la población diana, 
implementados sobre una lista glo-
bal depurada y permanentemente 
actualizada del conjunto de ciuda-
danos de Galicia y desplazados a la 
comunidad.

• Automatización del proceso de cita-
ción, evitando la citación manual por 
parte del personal administrativo.

• Automatización del proceso de co-
municación de la cita al ciudadano 
a través de envíos de mensajes 
SMS, llamadas de voz automatiza-
das y consulta directa de la cita en 
la APP Sergas Móbil. 

• Desarrollo de sistemas de registro 
ágil de la vacunación por parte del 
personal de enfermería, integrándo-
los además con la posibilidad de dar 
acceso a la información del pacien-
te a través de su portal de salud (e-
saude) y la APP SergasMobil, pu-
diendo consultar este último sus 
datos de vacunación y acceder a sus 
certificados europeos de vacuna-
ción de forma electrónica el mismo 
día de la vacunación.

• Desarrollo de un sistema de autoci-
ta que permite a los ciudadanos 
conseguir a la primera cita a través 
de la web del Sergas o a través de la 
APP Sergas Mobil

Todo ello, unido a una organización 
exquisita por parte de la DX de Saúde 
Pública, permitió que Galicia se con-
virtiera en una de las CC.AA. que 
mejor y más rápido ha administrado 
la vacuna contra la covid-19.
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María Somalo, consejera de Salud riojana, explica cómo ha cambiado el 
modelo regional en estos dos últimos años. Somalo se centra en la 
recuperación de servicios de calidad, los cuales “nunca debieron salir de la 
Sanidad Pública”. 

Transformación en plena pandemia: “la sanidad de La Rioja 
no tiene nada que ver a la de 2019”

QUÉ BALANCE SANITARIO HACEN DE ESTE 
2021?
Si tuviera que resumirlo en 
un titular éste sería que “La 
Rioja ha logrado transformar 
nuestro modelo sanitario, re-
forzar la sanidad pública pa-

ra la mejor atención del paciente, en 
medio de una pandemia mundial”. 
En nuestra comunidad, nuestro Go-
bierno ha tenido siempre muy claro 
que, pese a todos los esfuerzos que 
debíamos volcar en atajar el impacto 
de la pandemia por COVID-19 esto 
no podía significar que nuestro obje-
tivo de transformar la sanidad rioja-
na se tuviera que posponer. Y lo he-
mos logrado. La Sanidad Pública 
riojana de hoy no tiene nada que ver 
con la que heredamos en 2019. Esta-
mos cumpliendo lo que vinimos a 
hacer: devolver al Sistema Público 
de Salud todo lo que nunca jamás 
debió salir de lo público. 

La promoción de servicios de cali-
dad y la recuperación de servicios que 
nunca debieron salir de la Sanidad 
Pública era una prioridad para el Go-
bierno de Concha Andreu y así lo es-
tamos demostrando.

Así, en el ecuador de la legislatura, 
y gestionando al mismo tiempo una 
pandemia, el Gobierno de La Rioja ha 
cumplido firmemente con sus com-
promisos con los riojanos y con sus 
socios de Acuerdo de Gobierno. He-
mos recuperado para la sanidad públi-
ca lo que nunca debió salir de ella 
para quedar en manos de la empresa 
privada, hemos colocado al paciente 
en el centro del sistema y estamos 
logrando que los profesionales se 
sientan orgullosos de formar parte de 
un sistema moderno, innovador, de 

MARÍA SOMALO - Consejera de Salud de La Rioja

calidad, seguro y atractivo para la mayor parte de 
las especialidades.

¿CUÁLES HAN SIDO LOS PRINCIPALES RETOS E HITOS ESTE AÑO?
Son muchos. Podríamos dividirlo en tres grandes 
bloques: hemos rescatado para el sistema público 
servicios sanitarios que estaban en manos de em-
presas privadas, hemos contratado personal y 
estabilizado empleo como no se había hecho en 
muchos años y hemos mejorado infraestructuras 
y servicios. En definitiva, hemos invertido los 
recursos a nuestro alcance para garantizar la me-
jor calidad sanitaria posible y lograr poner al pa-
ciente en el centro de todas nuestras políticas. 

Lo hemos logrado gracias a que La Rioja contó 
en 2021 con el mayor presupuesto de la historia 
de la comunidad en materia de salud y esto nos 
ha permitido: recuperar para la sanidad pública 
riojana servicios clave como las intervenciones 
de cataratas, Radiología o Cardiología (hasta el 
pasado año externalizados), poner en marcha el 
nuevo Centro de Atención a la Salud Sexual y 

“Hemos recuperado 
para la sanidad 
pública lo que 

nunca debió salir de 
ella. Hemos 

colocado al paciente 
en el centro del 

sistema y estamos 
logrando que los 
profesionales se 

sientan orgullosos”



45

NU RIO

V V

Reproductiva, potenciar el Hospital general de 
La Rioja para convertirlo en el hospital de la 
fragilidad (para la atención de enfermos cróni-
cos y centralización de rehabilitación), iniciar 
la construcción del Centro de Salud de la Villa-
nueva (el primero diseñado como centro anti 
pandemias) y llevar a cabo mejoras estructura-
les de calado en el Hospital San Pedro como la 
Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos y 
la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria Pe-
diátrica (CMA) que dan continuidad a la puesta 
en marcha de las urgencias pediátrica, servicio 
que se inauguró a finales de 2020. 

Son solo algunos ejemplos de cómo La Rioja 
ha sido capaz de mejorar nuestro sistema sani-
tario mientras conteníamos el impacto de la 
pandemia.

¿QUÉ CAMBIOS SE REALIZARON CON LA LLEGADA DE LA PANDEMIA 
Y YA SE HAN QUEDADO INSTAURADOS?
Son numerosos. Esta pandemia nos ha enseña-
do grandes lecciones y hemos tenido que 
aprenderlas a una velocidad de vértigo, pero 
por encima de todo, nos ha enseñado que la 
sanidad o es pública, equitativa y universal, o 
no lo es. La pandemia nos obligó, por ejemplo, 
a reformar el servicio de urgencias del Hospital 
San Pedro, ampliar la UCI de 17 a 43 camas (el 
milagro de la UCI riojana, lo llamaron algunos 
medios de comunicación), potenciar la aten-
ción telemática del paciente, potenciar la pues-
ta en marcha de aplicaciones que permitan que 
el ciudadano interactúe de forma ágil y sencilla 
con el sistema… y todas estas mejoras han lle-
gado para quedarse. Además, la pandemia nos 
obligó a reforzar las plantillas. 

Desde marzo de 2020 La Rioja ha contratado 
más de 300 profesionales y la gran mayoría de 
ellos continúan, no hemos prescindido de ellos 
cuando hemos sido capaces de atajar la presión 
asistencial consecuencia del virus, todo lo con-
trario, hemos aprovechado la ocasión para re-
forzar con los mejores recursos humanos nues-
tro sistema público. 

Todos los cambios derivados de la pandemia 
que se han demostrado como herramientas úti-
les para mejorar la atención al paciente han 
llegado para quedarse, no hay duda.

LA TECNOLOGÍA SANITARIA FUE UNA GRAN ALIADA DURANTE 
LA PANDEMIA, ¿CUÁL ES LA APUESTA DE LA CONSEJERÍA POR 
LA SALUD DIGITAL?
Nuestro gran objetivo en esta materia es poner 
la tecnología al servicio de las personas. La 
transformación digital del sistema sanitario 
público riojano es una realidad. Nos queda mu-
cho por hacer, debemos ser valientes y mostrar 
una apuesta decidida por este ámbito y así lo 
estamos haciendo ya. 

El COVID ha evidenciado el inmenso poten-
cial que tiene la tecnología al servicio de los 
retos sanitarios y todos los cambios que hemos 

lidad y eficacia a todos los ciudada-
nos, residan donde residan, y también 
que el propio paciente pueda interac-
tuar con el sistema cómo y cuándo 
necesite, lo que facilita su acceso a la 
atención sanitaria que requiera en ca-
da momento. No obstante, garantizar 
el acceso universal y equitativo a la 
sanidad pública, es una de las priori-
dades de esta Consejería y, para al-
canzarlo, deben ser las nuevas tecno-
logías las que estén al servicio de los 
riojanos y las riojanas, y no al revés. 
En este sentido hay que dejar muy 

implementado en este con-
texto han llegado para que-
darse. Debemos ser capaces 
de poner la tecnología al 
servicio de los profesionales 
y de las personas porque, tal 
y como hemos comprobado 
durante estos dos años de 
pandemia, cuando lo hace-
mos, esto se traduce en cali-
dad asistencial. 

Un ejemplo claro es la te-
leasistencia que ahora nos 
permite llegar con más faci-
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personal del Servicio Riojano de Salud. En con-
junto, el presupuesto total de Atención Primaria 
es el 25% del presupuesto total del Servicio Rio-
jano de Salud. Nuestro objetivo principal se cen-
trará en reforzar las plantillas de profesionales de 
la que es la puerta de acceso al sistema y, de 
manera paralela, mejorar sus infraestructuras in-
virtiendo en el mantenimiento de centros de sa-
lud y consultorios de toda la comunidad y apos-
tando por la construcción de nuestras infraestruc-
turas, en aquellos casos que el déficit estructural 
así lo requiere. 

Además, actualmente están ya en plena ejecu-
ción los Planes Estratégicos de Atención Hospi-
talaria y Salud Mental de La Rioja y se está fina-
lizando el IV Plan de Salud. Así mismo, nos he-
mos marcado otro gran objetivo: avanzar en la 
necesaria coordinación socio sanitaria, desarro-
llando una agencia social con el tercer sector 
para conseguir que dos servicios básicos para los 
riojanos como son la Sanidad y los Servicios 
Sociales caminen en la misma dirección y se 
complementen para responder a las necesidades 
de envejecimiento de la población, la cronicidad 
de las patologías, el aseguramiento de la conti-
nuidad asistencial, la adecuada atención a la de-
pendencia, a la discapacidad, a la salud buco 
dental, al autismo…

En definitiva, el Gobierno de La Rioja tiene el 
objetivo claro de seguir construyendo un Sistema 
Público de Salud más inclusivo, avanzado y soste-
nible y que la sanidad riojana continúe creciendo, 
mejorando y ganando eficiencia y valor añadido.

claro que la prioridad es el paciente, 
especialmente, cuando se trata de per-
sonas mayores o, en general, pobla-
ción con dificultad para acceder a las 
nuevas tecnologías y que, en estos 
casos, la presencialidad de la atención 
estará siempre garantizada, como se 
ha hecho siempre, en los propios cen-
tros sanitarios.

La Rioja, además, puso en marcha 
en 2021 el nuevo modelo para la in-
vestigación y la transferencia de co-
nocimiento sanitario y uno de los 
proyectos más destacados en materia 
de innovación sanitaria: la creación 
de la unidad de Ciencia del Dato, In-
teligencia Artificial y Big Data. Esta 
unidad se ha materializado en un 
equipo multidisciplinar, integrado por 
cuatro profesionales, con amplia ex-
periencia en investigación, informa-
ción sanitaria y procesos asistencia-
les, además de ser especialistas en 
ciencias de la salud, computación y 
matemáticas. Por medio del uso de 
tecnologías como el Big Data y la 
Inteligencia Artificial, esta nueva uni-
dad tiene como principal objetivo 
poner en valor los datos que los pro-
fesionales sanitarios registran en los 
historiales clínicos de los pacientes y, 
con toda esta información consolida-
da, desarrollar proyectos de investiga-

ción y nuevas herramien-
tas que ayuden a tomar 
decisiones que impacten 
positivamente en la soste-
nibilidad de las institucio-
nes y en la mejora de la 
calidad de la atención sa-
nitaria. Como ven, todas 
las acciones implementa-
das en materia de Salud 
Digital tienen un objetivo 
claro: poner al paciente en 
el centro del sistema con 
el fin de mejorar la calidad 
asistencial.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES 
OBJETIVOS PARA 2022?
Son muchos, somos ambi-
ciosos. Destacaré algunos 
por su dimensión porque 
importantes son todos. El 
presupuesto para 2022 va 
a permitir apuntalar la 
Atención Primaria como 
el pilar del Sistema Públi-
co de Salud. El año pasado 
ya dotamos a AP de su 
propia gerencia, y este año 
la primaria va a acaparar 
más del 42% de la inver-
sión en Sanidad y un 
33,27% de los gastos de 
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El objetivo que se marca el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz 
Escudero, es vencer al coronavirus, aunque recuerda que es necesaria una Ley 
de Pandemias para futuras crisis. Un mensaje claro dirigido el Gobierno de 
España.

“La estrategia y decisiones nos han hecho ir por delante del 
virus en Madrid”

para todas ellas, y mandar un fuerte abrazo para 
todas sus familias que han sufrido la pérdida de 
seres queridos.

Creo que en conjunto el balance que puede hacer 
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid es positivo, dentro de las circunstancias 
que estamos viviendo. Considero que hemos acer-
tado en las estrategias y toma de decisiones que 
nos han hecho ir por delante, siempre basándonos 
en criterios técnicos, como por ejemplo, los estu-
dios de seroprevalencia en los grupos de riesgo 
fundamentalmente en las residencias de ancianos, 
que han tenido unos porcentajes altísimos en 

¿QUÉ BALANCE SANITARIO HACEN DE ESTE 
2021?
Quisiera que mis primeras lí-
neas sirvieran para destacar 
de manera especial el trabajo 
que realizan los profesionales 
de la Sanidad, y lo digo a la 

vez con orgullo y conocimiento dada 
mi condición de médico y responsa-
ble político de la misma. Sin embar-
go, quiero dejar claro también que 
toda la sociedad madrileña ha podido 
descubrir de manera directa durante 

este tiempo de pandemia 
el gran trabajo y sacrificio 
que han realizado y siguen 
realizando los profesiona-
les sanitarios.

A pesar del esfuerzo y la 
gran labor realizada en su 
conjunto por el ámbito sa-
nitario, no podemos olvi-
dar que las víctimas del 
Covid-19 han sido muchas 
en toda España, y quiero 
tener un recuerdo especial 

ENRIQUE RUIZ ESCUDERO - Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid
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nuestra región; las zonas Básicas de Salud; los 
test de antígenos, test de autodiagnóstico y el 
uso frecuente de las mascarillas, entre otros y, 
también, la estrategia de la vacunación.

Pero sinceramente, viendo cómo ha sido la 
gestión de la pandemia que no venía con ningún 
manual de instrucciones para nadie, Madrid 
siempre ha ido, insisto, por delante. Nos hemos 
basado en la evidencia disponible, con criterios 
técnicos y en muchas de las decisiones que he-
mos tomado otras comunidades o incluso el 
Gobierno central nos han copiado como en el 
uso de la mascarilla, o los propios test de antíge-
nos que tampoco los valoraron en su momento.

Con respecto a la estrategia de vacunación en 
la Comunidad de Madrid, el éxito es de los 
ciudadanos que tienen mucha fe en los profe-
sionales sanitarios y en su sistema. Todos los 
mensajes que se han ido trasladando a través de 
los estamentos sanitarios, como los médicos y 
enfermeras de Atención Primaria, hospitales y, 
por supuesto esta Consejería, que siempre ha 
apostado de manera clara por la vacunación, 
han hecho efecto. 

¿CUÁLES HAN SIDO LOS PRINCIPALES RETOS E HITOS ESTE AÑO?
El principal objetivo de este año, como en el año 
anterior, es sin duda vencer al coronavirus y que 
todos los madrileños estén vacunados lo antes 
posible. Es una doble acción sanitaria, de com-
bate directo contra el virus actual, y otra de pre-
vención para que en el futuro estemos más pre-
parados para controlar de manera efectiva todas 
las crisis epidemiológicas que pueden surgir.

Respecto a la vacunación, desde la Conseje-
ría de Sanidad hemos diseñado una estrategia 
de vacunación muy ambiciosa y que ha dado 
unos resultados muy buenos. Quiero aprove-
char la oportunidad que me da Consalud para 
agradecer la responsabilidad de todos los ma-
drileños que han acudido a ponerse las vacu-
nas contra el Covid-19.

Por otro lado, una vez que se supere el impacto 
asistencial de la enfermedad, que ya lo vamos 
consiguiendo, hay que seguir retomando la acti-
vidad no Covid en toda su extensión, proyectos 
de investigación, de infraestructuras y de pre-
vención en el tratamiento de los pacientes.

¿QUÉ CAMBIOS SE REALIZARON CON LA LLEGADA DE LA PANDEMIA 
Y YA SE HAN QUEDADO INSTAURADOS?
Lo primero que quiero subrayar es que conside-
ro que el Gobierno de España y más concreta-
mente el Ministerio de Sanidad, debería haber 
asumido su responsabilidad como mando único 
– no hay que recordar que estamos en una pan-
demia que afecta a toda España por igual - y no 
descargar su responsabilidad en las comunida-
des autónomas. Por ello, creo que el primer 
cambio y el más importante por sus repercusio-
nes políticas y sociales, además de sanitarias, es 
que cada uno asuma su cometido y responsabili-

dad, y reitero, el Ejecutivo de Pedro 
Sánchez no lo ha hecho. Por ello, 
aprovecho para reclamar al Gobierno 
Central una nueva Ley de Pandemias 
que lleva pendiente desde hace meses.
Hay que recordar que el Gobierno 
central hizo caso omiso al no contro-
lar las fronteras, como tampoco lo 
hicieron cuando alertamos del gran 
riesgo que corríamos con las distin-
tas variantes.

Sobre la segunda cuestión y tras lo 
que hemos vivido y estamos vivien-
do, considero fundamental el adelan-
tarnos a las necesidades de los ciuda-
danos que, poco a poco, ya vamos 
sabiendo con más certeza cuáles son.

No se puede mezclar la política con 
la adopción de las necesarias medidas 
y respuestas técnicas que requiere una 
pandemia.

“Nos hemos basado 
en la evidencia 

científica disponible, 
con criterios técnicos 
y en muchas de las 

decisiones que 
hemos tomado otras 

comunidades o 
incluso el Gobierno 

central nos han 
copiado”
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funcionamiento la primera 
Unidad Pediátrica de Hos-
pitalización a Domicilio. 
Y, en la actualidad nuestra 
red cuenta con distintos 
programas de hospitaliza-
ción domiciliaria en los 
hospitales Infanta Cristina 
(Móstoles), Infanta Leo-

LA TECNOLOGÍA SANITARIA FUE UNA GRAN ALIADA 
DURANTE LA PANDEMIA ¿CUÁL ES LA APUESTA DE 
LA CONSEJERÍA POR LA SALUD DIGITAL?
Una de las apuestas que tiene prevista 
la Consejería de Sanidad en materia de 
salud digital, por ejemplo, es la puesta 
en marcha de una nueva función den-
tro de la Tarjeta Sanitaria Virtual que 
permitirá realizar las videoconsultas 
de los profesionales sanitarios con los 
pacientes de la sanidad pública madri-
leña, tanto en Atención Primaria como 
en Atención Hospitalaria. Inicialmente 
la videoconsulta la prescribirá el profe-
sional sanitario, en base a los protoco-
los que aconsejen por tipo de patología 
el uso de esta modalidad asistencial. 
En una segunda fase, la podrá solicitar 
el ciudadano siempre que esté indicada 
para su patología o seguimiento de 
tratamiento.

Continuamos con la hospitalización 
a domicilio cuyo objetivo es ofrecer 
cuidados de rango hospitalario en ca-
sa y que permite que el paciente pue-
da ser atendido por los médicos y en-
fermeras en su domicilio, mejorando 
notablemente su calidad de vida y la 
de su familia.

Así, por ejemplo, el Hospital Infantil 
Universitario Niño Jesús ya tiene en 

nor, La Princesa, La Paz, Gregorio Marañón, clíni-
co San Carlos o el Infanta Sofía.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES OBJETIVOS PARA EL 2022?
Como sabe todo el mundo, para tener un buen 
futuro hay que trabajar mucho el presente. De ahí 
que nuestro plan para los próximos años sea muy 
ambicioso y, entre las líneas estratégicas no Co-
vid que vamos a seguir destacan: potenciar el 
SERMAS, con especial énfasis en Atención 
Primaria´(AP), donde vamos a poner en marcha 
el plan de mejora de este nivel asistencial, dotado 
con casi 80 millones y más de 1.200 plazas de 
nueva creación.

Así, de este plan de AP se van a beneficiar más 
de 11.200 trabajadores – casi 9 de cada 10 en 
Atención Primaria - y será con carácter retroacti-
vo en su cómputo desde el pasado 1 de enero.

Los incrementos salariales podrán alcanzar las 
siguiente cantidades anuales medias y en caso de 
que el profesional perciba todos los complemen-
tos: 7.400 euros para médicos de familia, 6.900 
para pediatras, 5.100 para enfermeras y 2.740 
para auxiliares administrativos, técnicos en cui-
dados auxiliares de enfermería y celadores. Ade-
más, se tendrá en cuenta el número de usuarios 
asignados al profesional, y también la población 
atendida y la ruralidad.

Finalmente, Madrid pagará un complemento 
por primera vez en el Sistema Nacional de Salud 
por el volumen de población atendida en un cen-
tro de salud.

También nos ocupa y preocupa la salud mental, 
especialmente en el ámbito infanto-juvenil que ha 
causado un impacto muy importante. Por ello, te-
nemos el Plan de Salud Mental y Adicciones 
2022/2024 que mantendrá su vigilancia en niños y 
adolescentes y que para 2022 contará con 9,2 mi-
llones de euros y más de 33 millones en una inver-
sión a 3 años y para ello hemos incorporado 300 
profesionales específicos de diferentes categorías.

Por otra parte, tenemos previsto un Plan de Mo-
dernización de Infraestructuras sanitarias cuyo 
objetivo es mantener un sistema con los más altos 
estándares de calidad. Así, por ejemplo, los pro-
yectos de gran reforma que tenemos previstos son 
el nuevo hospital de La Paz; los cambios del 12 de 
Octubre, con el nuevo edificio de hospitalización; 
la modernización del Hospital Gregorio Marañón 
con la apertura de los nuevos bloques quirúrgico y 
oncológico y la ampliación de otros hospitales 
como el de Móstoles o las reformas del Infanta 
Sofía, Hospital Sureste y el Infanta Leonor, sin 
olvidar las más de 160 actuaciones, en 112 centros 
de salud de Atención Primaria en nuestra región.

De esta pandemia sabemos algo pero todavía es 
limitado sobre el virus y su comportamiento. Día 
a día vamos dando pasos firmes para alcanzar su 
control definitivo, pero de momento no podemos 
cantar victoria, y aunque todo evoluciona favora-
blemente, debemos ser cautos y mantener ciertas 
medidas de prudencia.

“Potenciaremos el 
SERMAS, con 

especial énfasis en 
la Atención 

Primaria, donde 
vamos a poner en 
marcha el plan de 

mejora de este nivel 
asistencial, dotado 

con casi 80 millones 
y más de 1.200 
plazas de nueva 

creación”
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QUÉ BALANCE SANITARIO HACEN DE ESTE 
2021?
El balance sanitario y de la 
gestión de la pandemia en la 
Región de Murcia en 2021 es 
positivo: La administración de 
la vacuna contra la covid ha 

logrado que estemos más protegidos y 
las medidas que se han puesto en mar-
cha han contribuido a frenar la expan-
sión de la enfermedad. 

Paralelamente se ha reorganizado 
toda la actividad Covid, con la crea-
ción de un equipo específico covid 
denominado ‘Comité Técnico Covid’ 
que coordina y evalúa el seguimiento 
de la pandemia en la Región, y a la 
vez permita que el resto del sistema 
pueda atender el resto de necesidades. 

El Gobierno regional de López Mi-
ras ha puesto a disposición todos los 
recursos necesarios, tanto humanos 

En la gestión de esta crisis sanitaria tenemos 
que resaltar el comportamiento de la sociedad 
murciana, que ha estado a la altura y de forma 
generalizada ha respetado las normas que se iban 
poniendo en marcha, de forma acompasada a la 
realidad epidemiológica regional y municipal.

No obstante, hemos echado en falta un mayor 
consenso y coordinación con el Ministerio de 
Sanidad, ya que las Comunidades no hemos te-
nido a nuestra disposición todos los recursos 
jurídicos para hacer frente a todas las olas de 
una forma coordinada a nivel nacional, y recla-
mamos también recursos para dotar a la comu-
nidad de fondos covid, recursos que este año 
han desaparecido del presupuesto nacional a 
pesar de estar soportando una de las peores olas 
de esta pandemia.

¿CUÁLES HAN SIDO LOS PRINCIPALES RETOS E HITOS ESTE AÑO?
A la responsabilidad de la ciudadanía se une la 
profesionalidad del personal sanitario, que ha 
continuado haciendo frente en primera línea a los 
momentos más duros de la pandemia, otorgando 
prioridad al servicio público. Desde el Comité 
Covid se ha monitorizado la gestión de la pande-
mia y se han adoptado medidas en función de la 
situación epidemiológica concreta en cada caso. 
En este foro siempre han primado las propuestas 
de los técnicos sanitarios y profesionales de la 
salud en la toma de decisiones, bajo la premisa 
esencial de la transparencia e información diaria 
a la sociedad murciana de la situación real.

En esta sexta ola han sido dos los factores que 
nos han posibilitado doblegar la curva de conta-
gios en la Región: la campaña de vacunación y 
la apuesta por la detección precoz. Para ello 
hemos habilitado puntos en toda la geografía 
murciana a fin de realizar test gratuitos a la po-
blación en general, lo que nos permitió detectar 
a cerca de 20.000 positivos y poner freno a la 
propagación del contagio entre familiares y sus 
círculos sociales.

Ello nos ha permitido continuar con la labor 
asistencial esencial y evitar que aumenten las 

Todos los recursos que tenía el Gobierno de la Región de Murcia han sido 
puestos al servicio de la gestión de la pandemia, según indica el consejero de 
Salud, Juan José Pedreño, quien ha echado en falta más garantías jurídicas por 
parte del gobierno central.

“La Región de Murcia ha doblegado la sexta ola gracias a la 
vacunación y la apuesta por la detección precoz”

como materiales, para 
gestionar de forma eficaz 
la pandemia, y lo demues-
tra el hecho de que somos 
una de las regiones con 
menor tasa de letalidad de 
la península en toda la 
pandemia: 0,6 por ciento, 
frente al 0,9 por ciento de 
media en España.

Fuimos una de las comu-
nidades con menor inci-
dencia en la primera ola, 
no tuvimos cuarta ola y la 
quinta ola ha sido menor 
que en el resto de España, 
lo que ha permitido que 
durante el verano no se 
hayan tomado más restric-
ciones como en otras Co-
munidades Autónomas, 
sin dar pasos atrás.

JUAN JOSÉ PEDREÑO - Consejero de Salud de la Región de Murcia
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consultas realizadas, lo que evita des-
plazamientos de los usuarios.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES OBJETIVOS PARA 
2022?
El Gobierno regional destinará más 
de 6 millones diarios y 184 millones 
cada mes a la salud de los murcianos 
este año, a pesar de que el Ministerio 
de Sanidad no ha presupuestado ni 
un solo euro para afrontar los gastos 
provocados por la covid en la Región 
de Murcia.

Uno de los objetivos que nos hemos 
marcado es el fortalecimiento de la 
Atención Primaria, con una dotación 
de 318 millones de euros para este 
año. En este punto estamos esperando 
del Gobierno de España la puesta en 
marcha del Plan Extraordinario de 
Atención Primaria a nivel nacional, 
así como un fondo extraordinario Co-
vid para las Comunidades Autónomas 
que permita afrontar los gastos deri-
vados de la gestión de la pandemia y 
la enorme demanda asistencial que 
estamos soportando en la sexta ola de 
pandemia.

La prevención es imprescindible, 
por ello continuaremos impulsando 
programas encaminados a la concien-
ciación y prevención de enfermeda-
des con hábitos de vida saludables, 
con especial énfasis en Salud Mental. 

Por otra parte, la gestión de listas de 
espera será uno de nuestros principa-
les objetivos, para seguir reduciéndo-
las como venimos haciendo.

listas de espera a consecuencia de la atención 
exclusiva a la pandemia.

Como puntos débiles nos encontramos la au-
sencia de una estructura nacional sanitaria que 
unificara criterios y estableciera directrices en 
el inicio de la pandemia para todo el territorio 
nacional. La coordinación de Ministerio y Co-
munidades es fundamental, y se ha dado una 
descoordinación que ha generado 17 modelos 
diferentes de gestión.

Hemos de resaltar el esfuerzo realizado por 
nuestros profesionales de Atención Primaria en 
la contención de los contagios, lo que ha evita-
do que se saturase la Atención Hospitalaria en 
este tiempo.

¿QUÉ CAMBIOS SE REALIZARON CON LA LLEGADA DE LA PANDEMIA 
Y YA SE HAN QUEDADO INSTAURADOS?
Es fundamental reforzar la Atención Primaria, 
tanto en recursos humanos como materiales. 
Ha demostrado ser un dique de contención 
contra la pandemia y la medida más eficaz 
para proteger la salud de todos. Por ello tene-
mos que ser capaces de fortalecer la Salud 
Pública: la pandemia ha dado a conocer la 
importante tarea que se desempeña desde Sa-
lud Pública, lo que nos lleva a plantear el re-
fuerzo de la investigación epidemiológica, la 
inspección sanitaria y los programas de pre-
vención que componen su actividad esencial 
para estar preparados siempre ante eventuales 
crisis sanitarias como la del coronavirus.

La pandemia nos ha dado muchas lecciones, 
y tenemos que aprender necesariamente de los 
errores cometidos si no queremos caer en la 
tentación de volver a repetirlos. La experien-
cia ha puesto a prueba la fortaleza del Sistema 
Sanitario español y, aunque se ha superado, 
son muchos los aspectos que tenemos que re-
forzar de cara a estar preparados a nuevos 
envites sanitarios. Por ello hay que destacar la 
necesidad de contar con una mejor coordina-
ción entre el Ministerio y Comunidades Autó-
nomas, que unifique respuestas y medidas, y 
que garantice un trato igualitario en todo el 
territorio nacional.

Hemos echado en falta una legislación especí-
fica en materia de pandemia que aportara herra-
mientas a las Comunidades Autónomas, que 
somos las que tenemos las competencias sani-
tarias en nuestros territorios, para poder actuar 
y adelantarnos a la situación. Por ello hemos 
solicitado al Ministerio que elaborase una Ley 
de Pandemias, que nos dotara de competencias 
suficientes para poder actuar de forma eficaz y 
preventiva.

Otra de las enseñanzas que esta pandemia nos 
ha dejado a todos es que, en tiempos difíciles, 
el trabajo en equipo y la coordinación entre 
instituciones deviene en esencial para poder 
asegurar el éxito final, así como la credibilidad 
necesaria ante la sociedad, que nos demanda 

respuestas sobre todo en 
momentos tan duros como 
los que hemos vivido.

LA TECNOLOGÍA SANITARIA FUE UNA 
GRAN ALIADA DURANTE LA PANDEMIA, 
¿CUÁL ES LA APUESTA DE LA CONSEJE-
RÍA POR LA SALUD DIGITAL?
La aportación y acelera-
ción de la implantación de 
las nuevas tecnologías ha 
sido fundamental: en un 
momento en el que la aten-
ción personal era compli-
cada y que posibilitó man-
tener una atención sanita-
ria esencial para la pobla-
ción. Nuestra apuesta por 
la telemedicina, ya instau-
rada antes de la pandemia, 
es fundamental para agili-
zar las consultas y aliviar 
las listas de espera, por lo 
que se ha revelado como 
una gran aliada a la hora de 
agilizar los procesos. 
Las teleconsultas y consul-
tas telefónicas con el pa-
ciente así como las intercon-
sultas no presenciales entre 
el profesional de Atención 
Primaria y el especialista, 
implantadas en todos los 
centros de salud de la Re-
gión, han hecho posible re-
ducir el número de pacien-
tes en espera, con una res-
puesta ágil y rápida a las 
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QUÉ BALANCE SANITARIO HACEN DE ESTE 
2021?
Este año 2021 ha sido espe-
cialmente intenso. Toca supe-
rar una nueva página de la 
Covid 19 –sabiendo que este 
virus siempre pone el listón 

más alto en cada momento-, pero le-
yendo su contenido y tomando nota 
de lo aprendido. Se trata de gestionar 
estas ondas epidémicas invernales –
de Covid pero también de otros virus 
como la gripe, respiratorios que han 
vuelto- al tiempo que se trata de reto-
mar el pulso al día a día -que nunca se 
ha dejado- siguiendo el rumbo inicial, 
pero priorizando lo más urgente y 
necesario. Y hacerlo también con va-
lentía. Sin pensar en términos corto-
placistas sino en lo bueno para el sis-
tema público y la atención a la ciuda-
danía. Esperamos salir de la pandemia 
con la sensación de que, con aciertos 
y errores, se puede dejar atrás de una 
forma bastante aceptable y razonable. 
Buscando siempre el resultado de un 
complicado equilibrio y actuación de 
las distintas patas sanitarias (detec-
ción, asistencia y medidas preventi-
vas) y también entre la sociedad, la 
economía y la salud, que siempre ha 
sido algo prioritario. La necesidad de 
fortalecer el sistema público de salud 
es una de las principales lecciones 
aprendidas.

¿CUÁLES HAN SIDO LOS PRINCIPALES RETOS E HITOS 
ESTE AÑO?
El factor diferencial de este año ha 
sido la vacunación. Además de una 
muestra de un impresionante y exito-

da, por cierto- parecían impensables. Este fin de 
año y arranque de enero, con las Navidades de 
por medio, tampoco han sido fáciles con esta 
gran ola omicrón, y exigen un nuevo ejercicio de 
prudencia y responsabilidad individual y colecti-
va, pero contamos con la vacuna que ya estamos 
reforzando con una tercera dosis a los más vulne-
rables y expuestos con una gran respuesta social 
a la par del enorme esfuerzo del sistema sanitario 
y sus profesionales. El Gobierno de Navarra tam-
bien ha decidido reforzar el sistema público de 
salud renovando el contigente Covid, cerca de 
700 profesionales, hasta el verano.

¿QUÉ CAMBIOS SE REALIZARON CON LA LLEGADA DE LA PANDEMIA 
Y YA SE HAN QUEDADO INSTAURADOS?
La Covid ha puesto en evidencia debilidades, 
pero también fortalezas, así como la importan-

Tras el éxito en la vacunación contra la COVID-19 en Navarra, la consejera de 
Salud, Santos Induráin, se fija el reto de buscar el equilibrio en la gestión de la 
pandemia y dejar sentadas las bases del mejor modelo sanitario para las 
siguientes generaciones. 

“La necesidad de fortalecer el sistema de salud es una de 
las principales lecciones aprendidas”

SANTOS INDURÁIN - Consejera de Salud de Navarra

so esfuerzo colectivo, ha 
sido un factor fundamen-
tal por dos razones: por un 
lado por efectos sanitarios 
y por otro, por su contri-
bución para lograr la flexi-
bilización progresiva de 
las medidas y restriccio-
nes, algo clave para recu-
perar nuestra vida. Alcan-
zar unas coberturas pobla-
cionales medias que supe-
ran casi el 90% con varia-
ciones por tramos son 
unos hitos que cuando 
empezábamos a vacunar 
en Navidad –con cierre 
perimetral y toque de que-
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na manera, pero también evidencia-
do como totalmente necesarios. Otra 
cuestión es que los tiempos políticos 
de una legislatura, y más en una tan 
especial como esta, dificultan los 
cambios profundos y estructurales 
con un marco temporal y visión más 
amplio. Pero no por ello hay que 
dejar de abordarlos conscientes de 
que quizá los resultados los recojan 
los gestores que vengan detrás pero 
siempre y en todo caso, los y las ciu-
dadanas. Esperamos plantear una re-
forma legal para permitir una gestión 
más moderna, ágil y eficaz al Siste-
ma Navarro de Salud/Osasunbidea. 
Navarra, como otras autonomías, tie-
nen en la Atención Primaria un enor-
me reto además de las listas de espe-
ra, muy afectadas por la pandemia, 
esa una necesidad de un sistema de 
gestión sanitaria muchos más flexi-
ble tanto en materia organizativa co-
mo normativo entre otras cuestiones 
como reforzar la Salud Mental o la 
Salud Pública, otras dos lecciones 
aprendidas de esta pandemia. Pero, 
siendo todo básico, quisiera cerrar 
poniendo en foco en la Atención Pri-
maria como primer objetivo. Es de-
masiado importante para las perso-
nas y para nuestra Comunidad como 
para dejarla tal y como está. Podre-
mos equivocarnos, pero la mayor 
equivocación es no hacer nada; y, si 
además, lo hacemos escuchando a 
los profesionales y evaluando los 
cambios, acertaremos más.

cia de un consenso social y político sobre la 
necesidad de contar con un sistema sanitario 
solvente, potente y moderno. Y sin olvidar el 
enorme esfuerzo adaptativo del sistema hospi-
talario, la Atención Primaria (que ha gestiona-
do más del 90% de los casos de Covid) se ha 
confirmado como su eje vertebrador que hay 
que apuntalar y reforzar. Hay que trabajar en 
favor de todo el ecosistema sanitario desde el 
liderazgo de la red pública, restaurando y 
afianzando ese acuerdo tácito entre ciudadanía 
y profesionales sanitarios que viene de lejos y 
tiene raíces sólidas. La salud como bien co-
mún y derecho básico nos pide apartar dispu-
tas interesadas. Y trabajar en equipo. La coor-
dinación entre niveles sanitarios, redes, depar-
tamentos, autonomía y países en clave de co-
gobernanza colaborativa ha sido otra enseñan-
za que nos deja el 2021. No solo nos está to-
cando gestionar algo histórico e inmenso co-
mo una pandemia, sino que nos corresponde 
un nuevo esfuerzo para legar a las siguientes 
generaciones el sistema sanitario del siglo 
XXI. Invertir en salud es apostar por un futuro 
justo y equitativo. Esa sería la página final del 
libro de la pandemia y la portada del que que-
da por escribir. Entre todos y todas. 

LA TECNOLOGÍA SANITARIA FUE UNA GRAN ALIADA DURANTE 
LA PANDEMIA, ¿CUÁL ES LA APUESTA DE LA CONSEJERÍA POR 
LA SALUD DIGITAL?
La tecnología sanitaria como dice fue una gran 
aliada durante los días duros de la pandemia y es 
un elemento fundamental del futuro, pero quiero 
reivindicar el papel de las personas, de los recur-
sos humanos ya que la tecnología siempre está al 
servicio de los pacientes y los y las profesiona-
les. Dicho esto es cierto que Navarra también 
está alineada con la estrategia estatal de salud 
digital y cuenta con importantes experiencias en 
temas como Carpeta de Salud Personal, telediag-
nóstico, etc.., algo que lógicamente va a más 
pero que, nuevamente, creo que hay que aclarar 
que esto no supone una sustitución del contacto 
directo y personal con los y las pacientes, sino 
que permite priorizar y ser más eficaces en la 
atención presencial que siempre es fundamental. 
En el ámbito hospitalario el Hospital Universita-
rio de Navarra, y también los dos comarcales de 
Estella y Tudela, van a dar un salto hacia adelan-
te en los próximos años gracias a la financiación 
combinada de fondos europeos y propios en una 
auténtica revolución tecnológica que nos situará 
definitivamente en el siglo XXI. Y en cuanto a la 
Atención Primaria, el plan de acción global que 
se está ya implementando –y que fue compartido 
a nivel estatal cuando se abordó este sector- tam-
bién incluye un amplio abanico de cuestiones 
que tienen que ver con poner en marcha o expri-
mir al máximo las diferentes vías de la salud 
digital en aras a fomentar tanto el ser más reso-
lutivos y más accesibles.

“Hay que trabajar en 
favor de todo el 

ecosistema sanitario 
desde el liderazgo de 

la red pública, 
restaurando y 

afianzando ese 
acuerdo tácito entre 

ciudadanía y 
profesionales 

sanitarios que viene 
de lejos y tiene raíces 

sólidas”

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES OBJETIVOS 
PARA 2022?
Los objetivos de este año 
entrante ya los he esbozado 
en la primera pregunta. Se 
trata de tratar de retomar 
los grandes retos que pan-
demia ha aplazado de algu-
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Gotzone Sagardui, consejera de Salud del País Vasco, explica en esta 
entrevista la larga lista de retos que tiene el sistema sanitario vasco, pero 
también ensalza los grandes hitos que ha cosechado Osakidetza en el 
último año. 

“Sería impensable no seguir el ritmo de la oferta de nuevos 
bienes digitales y tecnológicos en el ámbito de la salud”

¿QUÉ BALANCE SANITARIO HACEN DE ESTE 
2021?
El año 2021 ha sido, desde el 
punto de vista de la gestión 
sanitaria, un año inesperado 
porque en la primavera, nues-
tro horizonte era el de una 

pandemia superada; estábamos rea-
nudando la actividad normalizada en 

ra. Y después del verano volvimos a la realidad 
de una pandemia imprevisible, con olas sucesi-
vas que culminaron a final de año con la irrup-
ción de la variante Omicron. La gran capacidad 
y velocidad de contagio nos planteó un nuevo 
reto por el enorme impacto en la Atención Pri-
maria. Tuvimos que adecuar en apenas unos 
días los sistemas de rastreo, de pruebas diagnós-
ticas, de gestión de bajas. 

GOTZONE SAGARDUI - Consejera de Salud del País Vasco

la atención primaria con 
un mayor grado de pre-
sencialidad; se retomaron 
las actuaciones de criba-
do para diferentes cánce-
res; la actividad quirúrgi-
ca había vuelto a su ritmo 
actual y estábamos redu-
ciendo las listas de espe-
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Pero el hecho que mejor describe lo que ha 
sido el año 2021 desde el punto de vista de la 
gestión sanitaria ha sido la exitosa campaña de 
vacunación contra la COVID-19. Campaña que 
ha tenido que convivir con la actividad asisten-
cial generada por la COVID sumada al resto de 
actividades ordinarias. El esfuerzo del sistema 
sanitario ha sido ingente, en lo económico y en 
lo organizativo, demostrando su fortaleza y su 
capacidad. 

Unido a esto, hemos sido capaces de seguir 
invirtiendo en nuevas infraestructuras, espe-
cialmente de atención primaria, renovación de 
tecnologías y diseño de estrategias de futuro. 

¿CUÁLES HAN SIDO LOS PRINCIPALES RETOS E HITOS ESTE AÑO?
Al margen de toda la actividad extraordinaria a 
la que nos ha sometido la pandemia, figuran 
entre nuestros hitos más destacables la apertura 
de las nuevas instalaciones del Hospital Uni-
versitario de Txagorritxu, en Vitoria-Gasteiz: 
quirófanos, urgencias, urgencias pediátricas de 
última generación; 3 nuevos centros de aten-
ción primaria en Bizkaia, Álava y Gipuzkoa; la 
apertura de nuevos recursos de la red de salud 
mental, recursos de hospital de día destinados 
a adolescentes y personas jóvenes; el desplie-
gue de la Estrategia Sociosanitaria que incluye 
la apertura, en colaboración con las Diputacio-
nes Forales de nuevas plazas; la incorporación 
de Onkologikoa de la Obra Social de la Funda-
ción Kutxa en la red de Osakidetza con lo que 
ello aporta en el ámbito de la atención a las 
personas con cáncer; el despliegue de la Ley de 
Eutanasia y el diseño de un nuevo programa de 
Salud Infantil. En el ámbito de la garantía de 
derechos, redactamos un nuevo proyecto de 
Ley de Salud Pública que está cumpliendo sus 
últimos trámites para su remisión al Parlamen-
to Vasco. 

¿QUÉ CAMBIOS SE REALIZARON CON LA LLEGADA DE LA  
PANDEMIA Y YA SE HAN QUEDADO INSTAURADOS?
Ha habido cambios importantes en lo organiza-
tivo, pero, sobre todo, ha habido cambios en la 
forma de relacionarnos con la ciudadanía para el 
uso de tecnología digitales. La gestión de la va-
cunación, por ejemplo, en la franja de edad entre 
70 y 80 años: un 70% de esa población cogió 
cita a través de la página web después de haber 
recibido un sms del servicio vasco de salud Osa-
kidetza. El proceso de comunicación de contac-
tos estrechos, de solicitud de tramitación de ba-
jas derivadas de la COVID, etc. Han sido herra-
mientas que han funcionado extraordinariamen-
te bien, que la ciudadanía ha reconocido como 
útiles y han utilizado. Es importante en la medi-
da en que descargamos de trabajo administrativo 
a personal médico y de enfermería. También ha 
venido para quedarse las plataformas de almace-
naje y logística para el abastecimiento de ele-
mentos tales como las EPI. 

ya implantación requiere inversiones 
enormes y cuya ubicación, tanto en el 
lugar físico como en el itinerario de 
atención, debe estudiarse muy bien 
para obtener el mejor rendimiento y 
para dar un buen servicio en términos 
de calidad y equidad. La creciente 
especialización requiere un buen es-
tudio de la cartera de servicios, con-
centrar esfuerzos, especializarse, tra-
bajar en red. 

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES OBJETIVOS PARA 
2022?
La lista es larga: adecuar las estruc-
turas sanitarias a las necesidades 
actuales en base a los principios de 
equidad, eficiencia, seguridad, cali-
dad y sostenibilidad, esto es: definir 
y homogeneizar la cartera de servi-
cios dentro de cada nivel; aplicar o 
actualizar los planes del íctus, el de 
atención a enfermedades neurode-
generativas, el de cuidados paliati-
vos, de I+D+I; cumplimentar las 
OPE previstas para la consolidación 
de la plantilla de Osakidetza; cum-
plir con un plan de inversiones que 
prevé 19 proyectos por encima de 
un millón de euros en infraestructu-
ras, y otras tantas en equipamientos: 
poner en servicio un modelo de ges-
tión de la prestación farmacéutica 
en residencias de personas mayores 
y discapacidad con la puesta en 
marcha de una Unidad de Farmacia 
Sociosanitaria; enviar al Parlamento 
Vasco para su aprobación la nueva 
Ley de Salud Pública; aprobar un 
nuevo Plan de Salud. 

“Durante la 
pandemia, hemos 

sido capaces de 
seguir invirtiendo en 

nuevas 
infraestructuras, 

especialmente en 
Atención Primaria, 

renovación 
tecnológica y diseño 

de estrategias”

LA TECNOLOGÍA SANITARIA FUE UNA 
GRAN ALIADA DURANTE LA PANDEMIA, 
¿CUÁL ES LA APUESTA DE LA CONSEJE-
RÍA POR LA SALUD DIGITAL?
Es una apuesta acorde a la 
enorme mejora que supone 
su uso. Sería impensable no 
seguir el ritmo de la oferta 
de nuevos bienes digitales y 
tecnológicos en el ámbito de 
la salud. Hay bienes tecno-
lógicos que son de fácil im-
plantación y que están rela-
cionados con la gestión de 
nuestros recursos, de la in-
formación, de la forma en 
que nos comunicamos con 
la ciudadanía. Hay otros cu-
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QUÉ BALANCE SANITARIO HACEN DE ESTE 
2021?
Tras la compleja situación a 
nivel asistencial que atrave-
samos durante los meses de 
enero y febrero, 2021 ha sido 
el año de la consolidación de 

las reformas emprendidas en el siste-
ma valenciano de salud para conju-
gar la situación de pandemia con el 
mantenimiento de la asistencia sani-
taria ordinaria.

La estabilización de la pandemia nos 
ha permitido, además, continuar 

pública robusta, eficiente y correctamente dimen-
sionada no solo para afrontar la pandemia, sino 
los retos de la sanidad del futuro, la post-pande-
mia, así como posibles crisis sanitarias que pue-
dan sobrevenir.

¿CUÁLES HAN SIDO LOS PRINCIPALES RETOS E HITOS ESTE AÑO?
Continuar garantizando la prestación de la asis-
tencia sanitaria en un contexto de pandemia en la 
que se han ido sucediendo distintas olas ha sido 
un reto en el que el conjunto de los profesionales 
que conforman la sanidad valenciana ha demos-
trado sobradamente su compromiso, dedicación 
y profesionalidad.

El gran objetivo que se marca la Consejería de Sanidad valenciana 
encabezada por Ana Barceló es fortalecer su sistema de salud con más 
recursos en personal e infraestructuras. Solo así se puede afrontar “la 
postpandemia, así como posibles crisis sanitarias que puedan sobrevenir”. 

6.000 plazas y 600 millones de euros para robustecer la 
sanidad valenciana

ANA BARCELÓ - Consejera de Sanidad de la Comunitat Valenciana

avanzando en el desarrollo 
de proyectos de moderni-
zación, mejora y refuerzo 
del sistema sanitario que 
la crisis sanitaria ralentizó 
durante 2020 al tener que 
dedicar todos nuestros es-
fuerzos a contener la crisis 
sanitaria.

En definitiva, durante 
2021 hemos podido cons-
tatar algo que ya sabía-
mos, que es imprescindi-
ble contar con una sanidad 
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modelo organizativo adaptado a los 
nuevos tiempos.

Vamos también a culminar el refuer-
zo de la plantilla estructural de la sa-
nidad pública valenciana con la crea-
ción de las nuevas 6.000 plazas ya 
comentadas, 1.609 de las cuales se 
destinarán a la Atención Primaria.

Además, hemos aprobado destinar 
en los presupuestos sanitarios de este 
año una inversión sin precedentes: 
435 millones de euros, duplicando los 
fondos destinados en el año 2021, con 
un crecimiento del 115,3%, que nos 
permitirá reforzar la capacidad de 
respuesta ante las necesidades sanita-
rias del futuro con más y mejores 
centros de salud, hospitales, equipa-
miento y tecnología. 

La tecnología sanitaria es uno de los 
elementos fundamentales de cara a 
preparar a nuestro sistema sanitario 
para el futuro. Por ello, durante este 
año vamos a desarrollar el plan de in-
versiones en alta tecnología, cuyos 
fondos provienen en parte del Ministe-
rio de Sanidad a través del Plan IN-
VEAT, para dotar al sistema valencia-
no de salud de la mayor y mejor tecno-
logía sanitaria, desde el convencimien-
to de que el acceso a los mejores trata-
mientos es uno de los elementos más 
eficaces para la cohesión social y la 
protección del estado y bienestar.

Pero considero que el mayor hito del pasado 
año 2021 ha sido la organización y ejecución 
del plan de vacunación contra la Covid-19 en la 
Comunitat Valenciana. Un plan que supuso en 
las primeras fases una extraordinaria moviliza-
ción de recursos tanto humanos como de in-
fraestructuras para acercar la vacunación a los 
ciudadanos mediante el establecimiento de 
puntos de vacunación masiva a lo largo de todo 
el territorio. 

No encontraremos en la historia más reciente 
una demostración de responsabilidad como lo 
es el éxito colectivo que supone tener vacuna-
dos con la pauta completa a día de hoy a más 
del 90% de la población de la Comunitat Va-
lenciana.

¿QUÉ CAMBIOS SE REALIZARON CON LA LLEGADA DE LA PANDEMIA 
Y YA SE HAN QUEDADO INSTAURADOS?
La irrupción de la pandemia puso de manifiesto 
algunas rigideces en el sistema sanitario en un 
momento en el que era crucial contar con una 
elevada capacidad de adaptación a las nuevas 
circunstancias, además de evidenciar la necesi-
dad de dotar a la sanidad de más recursos.

Durante todo 2020 procedimos a reforzar las 
plantillas y a realizar las intervenciones necesa-
rias en las infraestructuras para adaptarlas a las 
nuevas necesidades. Implantamos medidas en 
materia de telemedicina y digitalización con el 
fin de reducir la asistencia de personas a los 
centros sanitarios y poder seguir ofreciendo 
continuidad asistencial.

Todas estas medidas no solo se han manteni-
do, sino que se han reforzado como base de un 
nuevo sistema sanitario más fuerte, eficiente y 
flexible. Así, durante este 2022 vamos a reali-
zar el mayor incremento de la plantilla estruc-
tural de los últimos años con la creación de 
más de 6.000 plazas. Y en el ámbito de las 
infraestructuras presentamos el pasado año un 
plan de inversiones de más de 600 millones 
que incluye en las nuevas actuaciones todas 
aquellas necesidades que en materia de in-
fraestructuras la pandemia ha puesto de mani-
fiesto, todo ello dirigido a tener un sistema 
más y mejor preparado tras las evidencias 
aprendidas durante estos dos años.

LA TECNOLOGÍA SANITARIA FUE UNA GRAN ALIADA DURANTE 
LA PANDEMIA, ¿CUÁL ES LA APUESTA DE LA CONSEJERÍA POR 
LA SALUD DIGITAL?
La digitalización y la apuesta por la tecnología 
eran algunas de las actuaciones que teníamos 
previstas al inicio de la legislatura como parte 
de nuestro plan de transformación y moderni-
zación del sistema.

La pandemia no ha hecho sino acelerar la 
implantación de nuestra estrategia de digitali-
zación. Y por ello en estos momentos estamos 
desarrollando la estrategia de transformación 
digital que tiene como principal objetivo una 

mejora del sistema sanita-
rio que revertirá en una me-
jor salud para las personas 
y en una mayor calidad 
asistencial, y que consta de 
cuatro líneas estratégicas: 
una sanidad cercana, una 
sanidad robusta, una sani-
dad integrada y una sanidad 
prospectiva.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES  
OBJETIVOS PARA 2022?
Es evidente que la pandemia 
no ha finalizado, aunque to-
dos los indicadores nos ha-
cen ser optimistas de cara a 
los próximos meses. Por 
eso, durante 2022 vamos a 
esforzarnos en recuperar el 
ritmo de transformación del 
sistema sanitario que la cri-
sis sanitaria ha ralentizado.

Una de las prioridades es 
la transformación de la aten-
ción primaria hasta conver-
tirla en el eje central de 
nuestro sistema, cuyas bases 
ya hemos sentado con la 
elaboración de un marco es-
tratégico que contiene tres 
grandes líneas de actuación: 
más recursos, un nuevo en-
foque asistencial y un nuevo 
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Guillermo Díaz
Diputado de Ciudadanos 
en el Congreso

Nuestra generación está viviendo tiempos convulsos. 
Hasta ahora, habíamos tenido suerte. Somos los 
hijos de la democracia Occidental que no habían 
vivido una guerra ni una catástrofe colectiva. Hasta 
ahora. Ha llegado la pandemia y la posibilidad de 
un conflicto global se ha extendido tras la invasión 
de Ucrania como no lo había hecho desde los 
peores momentos de la Guerra Fría.

Que la salud mental no sea una 
preocupación pasajera

ntes de la pandemia, los pocos datos 
que teníamos sobre salud mental en 
España revelaban una realidad inquie-
tante. Las depresiones y otras dolen-
cias que afectan a la mente de las per-
sonas arrojaban conclusiones preocu-
pantes. Pero, con la pandemia y las 

restricciones que hubo que adoptar, todo ha 
empeorado de forma alarmante. Las depresio-
nes, los trastornos obsesivos compulsivos, las 
autolesiones, las tentativas de suicidio y los 
suicidios consumados se han disparado. Toda-
vía tenemos datos provisionales, pero cuando 
se publiquen los definitivos, las noticias van a 
ser muy duras. Sin embargo, será bueno cono-
cerlos cuanto antes. Básicamente, porque aho-
ra mismo los supervivientes de un suicidio, 
quienes padecen o conviven con una depre-
sión, o los padres que han visto cómo sus hijos 
han modificado su conducta o han empeorado 
su carácter se sienten solos y poco atendidos 
por los servicios públicos.

El gran reto del Sistema Nacional de Salud 
es poner en marcha una verdadera Estrategia 
Nacional de Salud Mental. El suicidio es la 
primera causa de muerte entre los jóvenes, 
por encima de cualquier enfermedad. Pero, 
siendo así, no existe un plan nacional contra 
este mal, ni los profesionales que se enfren-
tan a situaciones donde aparece el suicidio 
están formados. Esto es así por el estigma 
que pesa sobre esta conducta, por el silencio 
que lo rodea, por la vergüenza que hacen sen-
tir a quienes sufren un suicidio en su entorno. 
Lo mismo sucede con quienes conviven con 

algún familiar que padece alguna 
enfermedad mental. En muchas oca-
siones se considera un motivo por el 
que avergonzarse. Esto debe comba-
tirse también con la colaboración de 
los medios de comunicación. En los 
medios públicos, obligada.

La información sobre estos asuntos 
es casi tan importante como los recur-
sos. La inversión necesaria en salud 
mental es muy agradecida: solo son 
recursos humanos. Hacen falta más 
profesionales de la salud mental. No es 
el caso de una maquinaria costosa o de 
grandes instalaciones. Se trata de con-
seguir que, si alguien llama pidiendo 
cita porque tiene una depresión, tenga 
una respuesta rápida y no una fecha 
lejana a varios meses vista. 

Ha habido un tiempo en que el asunto 
se ha “puesto de moda”, pero percibo 
que empieza a ser menos habitual ha-
blar de ellos porque la actualidad vuel-
ve a imponerse. Los vimos mucho en 
los medios, pero, por la dinámica de 
los mismos, volverá de forma puntual. 
Es lógico. Lo que no es normal es que 
la clase política haga lo mismo, su-
cumbiendo a la actualidad, a las mo-
das, al efectismo y al oportunismo. 
Para que eso no pase, quienes hemos 
hecho bandera de este tema seguire-
mos hablando de ello. Tanto como ha-
ga falta. Este es el motivo de que esté 
usted leyendo estas líneas.

A
El suicidio es la 

primera causa de 
muerte entre los 

jóvenes. No existe un 
plan nacional contra 

este mal, ni los 
profesionales que se 

enfrentan a 
situaciones donde 
aparece el suicidio 

están formados
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cambiado de idea. Así, mientras el 
gobierno retrasa la decisión de refor-
mar la ley 15/97 con la excusa de la 
pandemia, comunidades como la de 
Madrid sirven de laboratorio de prue-
bas para favorecer el deterioro de la 
Sanidad Pública, la privatización ma-
siva de su gestión y el doble asegura-
miento privado de los que tienen re-
cursos económicos. También se en-
tiende por qué la ILP llamada Ley de 
Seguridad del Paciente permanece 
congelada en su tramitación ya que 
sería negativo para futuros negocios 
establecer por ley ratios de enferme-
ría. Al fin, al cabo de 2 años de go-
bierno el Ministerio de Sanidad da el 
paso definitivo y presenta un antepro-
yecto que bendice la privatización.

Lo que realmente está en juego no es 
el refuerzo de la Sanidad Pública, sino 
la propia sanidad. Nos jugamos el fu-
turo de un servicio público fundamen-
tal, como dijo el presidente del Gobier-
no, y parece que los que defendemos al 
servicio público estamos perdiendo. 

Las encuestas dicen que el acceso a 
un sistema sanitario público de calidad 
es prioritario para los ciudadanos, pero 
parece que el gobierno no escucha a la 
ciudadanía. Si no cambian las cosas 
corremos el riesgo de acabar con una 
sanidad más privatizada y de menor 
calidad que considera la salud de las 
personas no como un derecho, sino 
como una fuente de negocio para unos 
pocos. Para los pobres se mantendrá 
una sanidad de beneficencia para que 
no se diga.

l presidente del Gobierno aseguró a los 
españoles que su propósito era reforzar la 
sanidad como servicio público esencial 
que había demostrado su eficiencia duran-
te la pandemia. ¿Podemos imaginar esta 
pandemia sin servicios públicos?

Pero los hechos son testarudos y tres 
actuaciones del Ministerio de Sanidad y de Ha-
cienda pareciera que van en contra de lo decla-
rado por el propio presidente. 

En primer lugar, la decisión de elegir el ase-
guramiento privado para los funcionarios pú-
blicos implica mantener a casi 2 millones de 
personas fuera de la sanidad pública. Pero de-
bido a la selección de riesgos y la edad de los 
asegurados el sistema es ineficiente. Esos 
5.500 millones serían la salvación de la Aten-
ción Primaria pero el ministerio prefiere rega-
larlos a unas cuantas empresas privadas para 
que hagan negocio parasitando la sanidad pú-
blica. El ministerio se rinde ante las presiones 
de la empresa privada que ve en las sanidad 
pública un nicho de negocio.

En segundo lugar, el Ministerio de Sanidad ha 
presentado el Plan de Acción de Atención Pri-
maria y Comunitaria para los años 2022 y 2023. 
Repasemos algunas cuestiones: por un lado, el 
problema fundamental, que es la insuficiencia 
crónica de presupuesto de la Atención Primaria 
desde los recortes de 2007, queda sin resolver 
puesto que el plan carece de dotación presu-
puestaria. Se establece un plazo hasta diciem-
bre de 2022 para la disposición de un presu-
puesto finalista, ¿y mientras? Lo asombroso del 
Plan es que plantea tareas ya hechas y habla de 
“evaluar necesidades” cuando esas necesidades 
se evaluaron hace años. La ministra de Sanidad 
debería repasar y retomar la Estrategia de Aten-
ción Primaria de 2019 que elaboró la Señora 

Rosa Medel
Portavoz Sanidad del 
Grupo Confederal de 
Unidas Podemos en el 
Congreso

La sanidad pública del futuro: un 
servicio para pobres
Una sociedad con servicios públicos de calidad es 
una sociedad más justa porque los servicios públicos 
son importantes compensadores de desigualdad. No 
es lo mismo cobrar el salario mínimo 
interprofesional cuando tienes acceso a un sistema 
sanitario universal y de calidad que cuando no 
tienes acceso. No es lo mismo.

E
Carcedo y que fue amplia-
mente consensuada. Por 
otro lado, el plan no reco-
noce como problemas la 
demora asistencial, el 
abandono de actividades o 
el uso sustitutivo de las 
consultas telemáticas. En 
definitiva, es un plan cuya 
finalidad es camuflar que 
el verdadero objetivo es 
mantener el deterioro de la 
Atención Primaria y favo-
recer el doble asegura-
miento de los ciudadanos 
que puedan pagarlo.

En tercer lugar, el Ante-
proyecto de ley de Equidad 
del SNS es la clave para 
consolidar la privatización 
de la gestión sanitaria. Di-
cen que derogan la ley 
15/97 que permitía nuevas 
formas de gestión sanitaria, 
pero sólo es un cambio de 
título. La letra de la ley de 
Aznar permanece en el an-
teproyecto de la ministra 
de sanidad del PSOE. 

Los acuerdos de gobier-
no entre PSOE y UP esta-
blecen que se debe refor-
mar la Ley 15/97 en el 
sentido de asegurar la ges-
tión privada de la sanidad 
como requisito fundamen-
tal para asegurar la efi-
ciencia y sostenibilidad 
del SNS. Pero el PSOE ha 
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útiles para solventar los problemas 
existentes en el ámbito de la ordena-
ción profesional –escasez de personal, 
falta de desarrollo de determinadas 
especialidades, homologación de títu-
los, elección en tiempo real de las 
plazas MIR…-, ni se ha consensuado 
un nuevo modelo de financiación con 
las Comunidades Autónomas para fa-
vorecer la sostenibilidad y la solvencia 
del Sistema Nacional de Salud (SNS)...

Los Presupuestos Generales del Esta-
do (PGE) para 2022 tampoco ayudan a 
mirar con tranquilidad el futuro inme-
diato de nuestro sistema sanitario te-
niendo en cuenta los recortes aplicados 

ranscurridos dos años desde sus inicios, 
la pandemia de la COVID-19 continua 
activa. En plena sexta ola y todavía a la 
espera de una auditoría objetiva y ex-
haustiva sobre la gestión realizada des-
de el Ministerio de Sanidad, la realidad 
es que sigue sin aclararse el número real 

de personas fallecidas, la cifra de contagios es 
aún muy elevada –con cuantías especialmente 
altas entre los profesionales sanitarios, más de 
200.000, que siguen sin ser reconocidos como 
‘profesión de riesgo’-, el Gobierno sigue fa-
llando estrepitosamente en la planificación –
en cuestiones como la adquisición de test de 
antígenos o los tratamientos antivirales-… y 
seguimos sin una ley específica para afrontar 

Elvira Velasco Morillo
Diputada Nacional, Portavoz 
de Sanidad del GPP

Mucho margen de mejora
El año 2021 concluyó en el ámbito sanitario con las 
mismas cuentas pendientes a nivel nacional, o 
incluso con alguna más, que en 2020.

T
pandemias con la que evi-
tar las inequidades y las 
carencias de cohesión en-
tre Comunidades Autóno-
mas como se están produ-
ciendo en la gestión de 
esta crisis sanitaria.

Tampoco se han liderado 
desde el Ministerio de Sa-
nidad medidas tangibles y 
efectivas con las que dar 
una solución real a los pro-
blemas de saturación exis-
tentes en los centros de 
atención primaria, ni se 
han coordinado acciones 
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por el Gobierno en la dotación del Ministerio 
de Sanidad. Además, los citados PGE confir-
man que la prioridad que el propio Ejecutivo 
está dando a la Sanidad en al reparto de los 
fondos provenientes de Europa con motivo de 
la COVID-19 es residual –por no calificarla 
directamente de nula- y mientras el proyecto 
estratégico para la recuperación y la transfor-
mación económica sobre “salud de vanguardia” 
termina de arrancar y de traducirse –o no- en 
algo en términos prácticos, continúa pendiente 
la implementación de la inmensa totalidad de 
las medidas contempladas en el dictamen sobre 
sanidad y salud pública de la Comisión para la 
Reconstrucción Social y Económica –como, 
por ejemplo, la Agencia Española de Salud 
Pública y Calidad Asistencial- a pesar de que 
fue aprobado por el pleno del Congreso de los 
Diputados en julio del año 2020.

ANIVERSARIOS EN NEGATIVO
Así pues, y desde la necesidad imperiosa de 
que se materialice una cogobernanza real entre 
el Ministerio de Sanidad y las Comunidades 
Autónomas, el SNS sigue afrontando necesida-
des propias del siglo XXI –propias del progre-
sivo envejecimiento poblacional, de una preva-
lencia cada vez mayor de las enfermedades 
crónicas, de la pluripatología, de la polimedica-
ción…- con una estructura y un funcionamien-
to del siglo XX.

Los fondos europeos antes referidos repre-
sentaban una oportunidad inmejorable de im-
pulsar reformas en el sistema acordes con las 
necesidades en salud crecientes y cambiantes 
de los ciudadanos; reformas convergentes 
también con las solicitudes realizadas por los 
profesionales sanitarios, por la industria far-
macéutica, las empresas españolas de biotec-
nología y tecnología sanitaria, la iniciativa 
privada… Sin embargo, el Gobierno no ha 
sabido, no ha querido, no ha sido capaz… de 
aprovechar la coyuntura. 

El balance que puede hacerse de los dos pri-
meros años de la presente legislatura desde la 
perspectiva sanitaria, así como del primer año 
de la actual ministra de Sanidad en el desempe-
ño de sus funciones, no puede ser positivo tanto 
por lo hecho, como por lo no hecho y por lo que 
es necesario hacer pero todavía está pendiente.

A la espera de ver cómo evoluciona el ante-
proyecto de ley por la que se modifican diver-
sas normas para consolidar la equidad, la uni-
versalidad y la cohesión del SNS –que deroga 
en forma pero no en fondo la Ley 15/1997, de 
habilitación de nuevas formas de gestión-, de 
que el Gobierno concrete si la descentraliza-
ción de organismos estatales va a afectar a 
instituciones sanitarias –a la mencionada 
Agencia Española de Salud Pública, por ejem-
plo-, de que el Ejecutivo termine de precisar si 
va a ceder la competencia del MIR a Cataluña 

bajo los vaivenes políticos por eso 
desde el Grupo Parlamentario Popu-
lar desde el inicio de la pandemia 
planteamos al Gobierno un Pacto por 
la Sanidad porque el virus nos afec-
taba a todos y los problemas o nece-
sidades del Sistema Nacional de Sa-
lud se tienen que analizar desde una 
perspectiva común y trabajar para 
evitar inequidades dependiendo del 
código postal donde residas.

La actualidad sanitaria nos tiene 
ocupados con la pandemia de la CO-
VID-19 que continúa con su sexta 
ola predominando la cepa ómicron 
con un número muy destacado de 
personas fallecidas por el virus dia-
riamente, seguimos centrados en las 
dosis de vacunas que se están po-
niendo diariamente y no tan ágiles en 
lograr que España adquiera los trata-
mientos antivirales y anticuerpos 
monoclonales para evitar que las 
personas se sigan muriendo, es ur-
gente que los pacientes tengan a su 
disposición el mejor arsenal terapéu-
tico y no nos quedemos atrás, las 
consecuencias siguen siendo terri-
bles y los españoles están cansados.

por la presión ejercida en 
tal sentido por los indepen-
dentistas…, aspectos de 
gran relevancia que requie-
ren de un consenso parla-
mentario. Los españoles 
cada día nos demandan que 
la sanidad no puede estar 

Desde la necesidad 
de que se materialice 

una cogobernanza 
real entre el 

Ministerio de Sanidad 
y las CC.AA., el SNS 

sigue afrontando 
necesidades propias 
del siglo XXI con una 

estructura y un 
funcionamiento

del siglo XX
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Esther Carmona
Portavoz socialista de 
Sanidad en el Senado

Quién nos iba a decir que se acabaría 
convirtiendo en uno de los términos más 
utilizados en nuestra sociedad, y con 
más carga de esperanza, tras la dura e 
inesperada irrupción del Sars-Cov2?

Conocíamos lo esencial de las vacu-
nas y de una política vacunal eficiente 

en la salud de nuestra comunidad frente a la 
viruela, el sarampión, la poliomielitis, y tantas 
enfermedades que ya están siendo controladas 
como la hepatitis B, tosferina, tétanos, menin-
gitis meningocócica…

Con los datos en la mano, las vacunas contra 
la COVID 19 se han convertido en uno de los 
instrumentos más eficaces en la lucha contra 
la pandemia, con una importante reducción de 
la gravedad y de la letalidad de sus efectos 
sobre la salud de las personas que la padecen.

Según el CIS al 48,9% de los encuestados les 
preocupa aún bastante la crisis del coronavi-
rus, si bien el 60% reconoce que lo peor de la 
crisis sanitaria ha pasado. Esta preocupación 
derivada del impacto sanitario y social que la 
pandemia ha tenido en las vidas de todos ha 
hecho que todo el mundo se haya convertido 
en epidemiólogo o experto en vacunas.

¿Quién nos iba a decir que surgirían tantos 
vacunólogos y vacunólogas? Muchos de ellos, 
sin la correspondiente acreditación de especia-
lista en vacunología, porque siempre habrá 
quien opine, basándose en el artículo 20 de 
nuestra Constitución en su apartado 1 a), no 
reconociendo ni protegiendo su apartado 1d), 
que incorpora un adjetivo que debería aplicar-
se siempre, “veraz”, referido a la veracidad de 
la información a transmitir. Más en una cues-
tión como son las vacunas y su eficacia. 

Nuestro país se aleja de tendencias pseudo-
científicas y abraza la ciencia y la evidencia, 

dos en un paciente hospitalizado por 
Covid; paradójico que no renuncien a 
ellos y sí a vacunarse.

Continuaremos esforzándonos en 
concienciar sobre la importancia de 
mantenernos vivos y sanos, porque 
surgirán nuevas variantes y la ciencia 
continuará dando nuevos tratamientos 
hiposensibilizantes y otras líneas tera-
peúticas, como el ya conocido Paxlo-
vid, del que nuestro país ha comprado 
344.000 unidades, capaz de reducir la 
hospitalización en un 89%.

Porque la COVID-19 nos ha dejado 
importantes aprendizajes y alguna 
certeza. Una de ellas, son las vacunas. 
España ha sido elogiada a nivel euro-
peo e internacional por su gestión 
pandémica y por el proceso de vacu-
nación. 

Porque España, dentro de la Estrate-
gia de Vacunas de la UE, se ha con-
vertido en ejemplo por su eficiente 
estrategia de vacunación Covid-19, y 
la solidaridad con otros países. 

Es innegable la importancia que ha 
tenido contar con un sistema sanitario 
público y de acceso universal como el 
nuestro, con todos y todas sus profe-
sionales volcados en preservar la sa-
lud global, y con una ciudadanía soli-
daria y responsable, que ha acudido 
masivamente a la llamada de la vacu-
nación, y que ha entendido que de 
esta situación solo salimos todos jun-
tos y unidos.

2020 será recordado como el año del 
confinamiento y 2021 el de las vacu-
nas. ¡Seguiremos avanzando!

Fue en el siglo XVIII, Jenner descubrió que los 
pacientes infectados por la viruela de origen 
animal (bovina o vacuna) resultaban protegidos 
frente a la viruela humana, utilizándose en un 
principio el término vaccina, del latín vaccinus, esto 
es, de la vaca.

“Vacuna” ha sido el término elegido por 
la Fundación del Español Urgente como 
palabra del año 2021

hoy con el 92,6 % de la 
población mayor de 12 
años ya con la pauta com-
pleta. 

Pero desgraciadamente 
para la salud de todos y 
todas también hemos co-
nocido la vertiente de ese 
5% de la población en paí-
ses desarrollados que, ale-
jado de la evidencia cien-
tífica y sus datos, se pre-
senta como negacionista 
retroalimentado. 

Por ello, continuaremos 
esforzándonos en expli-
carles que las creencias en 
este tipo de peligrosos 
contextos vitales no supe-
ran el valor de la ciencia, 
en que escuchen o vean 
los testimonios de algún 
negacionista “asfixiado/a”, 
con oxigenoterapia, des-
pués de haber estado hos-
pitalizado en UCI durante 
dos meses o más, que ha 
logrado sobrevivir (¡gra-
cias a la ciencia y a la sa-
nidad pública!), convir-
tiéndose en un long-covid. 
Deberían visualizar las 
muestras de tejido pulmo-
nar en una autopsia de pa-
ciente Covid.

Y continuaremos esfor-
zándonos en que lean los 
efectos secundarios de to-
dos los fármacos emplea-
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do a Madrid a realizar un gran esfuer-
zo para adaptar centros sanitarios di-
señados para toda la nación a las ne-
cesidades de la ciudad, y a otras auto-
nomías a crear a marchas forzadas 
unas estructuras y servicios sanitarios 
de los que carecían. 

Y por si la tarea de dotar al Sistema 
Nacional de Salud de la equidad a la 
que tienen derecho todos los españo-
les no fuera lo suficientemente com-
pleja por los condicionantes demográ-
ficos y estructurales, las rigideces de 
nuestra Administración en cuestiones 
tan fundamentales como la financia-
ción o la gestión de recursos humanos 
no hacen más que complicar la tarea 
hasta límites casi irresolubles.

Pero lo cierto es que la experiencia 
de sufrir un ictus, un infarto de mio-
cardio o un cáncer es completamente 
diferente para un ciudadano de la Isla 
del Hierro, para un habitante de Truji-
llo o un residente del barrio de Cham-
berí de Madrid. Y ésta es una realidad 
que la administración Pública está 
obligada a estudiar y corregir. Aunque 
para ello sea necesario crear nuevos 
marcos normativos o generar una es-
tructura de financiación que tenga 
como objetivo la corrección del que 
puede que sea el mayor defecto de 
nuestra Sanidad Pública.

a Constitución declara la igualdad de 
todos los españoles en el artículo 1, pe-
ro el resto de tan magno texto desarrolla 
y reitera dicho principio a la hora de 
definir derechos, deberes y la relación 
del cada uno de nosotros con el Estado 
y la Administración.

Uno de los aspectos más importantes de la 
igualdad de todos los españoles es que todos 
somos iguales ante la ley, y el estado garantiza 
que la Administración de Justicia se guíe por 
esta norma.

Sin embargo, es un hecho constatado que los 
españoles tenemos acceso a servicios públicos 
de salud muy desiguales en función de nuestro 
lugar de residencia, es decir, la Administra-
ción Sanitaria del Estado Español ha fracasado 
a la hora de garantizar que todos los ciudada-
nos tengan acceso a servicios sanitarios públi-
cos de la misma calidad, independientemente 
de donde vivan.

La pandemia en curso ha sacado a la luz pú-
blica una realidad que ya era conocida por el 
think tank sanitario; y es que el grado de pre-
paración de las diferentes administraciones 
sanitarias, la central y las autonómicas, de 
cara a hacer frente a una pandemia, la asisten-
cia sanitaria dada a los enfermos contagiados, 
la reorganización de los recursos sanitarios 
durante y entre las diferentes olas y la asisten-
cia prestada a los pacientes no infectados con 
patologías graves muestra una gran heteroge-
neidad. Es cierto que España es un país muy 

Eduardo Raboso García-Baquero
Portavoz de Sanidad del 
Grupo Parlamentario 
Popular en el Senado

Inequidad, la gran asignatura pendiente 
del Sistema Público de Salud
El principio de igualdad es uno de los pilares de 
nuestra Constitución, que incorpora así una norma 
ética básica que forma parte de la propia esencia 
de occidente ya recogida en la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.

heterogéneo y que no es 
fácil crear una estructura 
sanitaria perfectamente 
adaptada a dicha realidad. 
Hay grandes zonas del 
país fuertemente rurales o 
incluso despobladas que 
conviven a pocos kilóme-
tros con grandes urbes. 
Sólo en el Metro de Ma-
drid viaja cada día el equi-
valente a la totalidad de la 
población del País Vasco 
mientras que grandes zo-
nas de Aragón y las dos 
Castillas se encuentran 
entre las más despobladas 
de Europa. Y todo ello 
genera condicionantes de-
mográficos que suponen 
un reto para la administra-
ción sanitaria. Por otro la-
do, gran parte de los re-
cursos sanitarios, cualita-
tiva y cuantitativamente 
hablando, siguen concen-
trándose en la capital obe-
deciendo a un diseño sani-
tario centralista concep-
tualmente superado hace 
decenios. Pero transfor-
mar la red de infraestruc-
turas sanitarias ha obliga-

L
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que es como dijimos de obligado cum-
plimiento, no como una moda sino 
como una necesidad ineludible del 
sistema. Este tren va lento, pero hay 
que cogerlo con valentía para poder 
seguir haciendo lo que hay que hacer, 
la evidencia científica y que sea equi-
tativa y sostenible.

Que una vida no tiene precio, es una 
verdad (concepto moral de todo bien 
nacido) pero que la sanidad tiene un 
coste y es limitado “No puede haber de 
todo para todos en todo momento” 
porque es falso. Habrá que hacer un 
“PACTO POR LA SANIDAD” que 
garantice una cartera de servicios uni-
versales. No conseguirlo crearía una 
gran frustración y además no sería 
perdonable.

El principio constitucional de que en 
España hay 17 Comunidades y 2 Ciu-
dades Autónomas (Ceuta y Melilla) no 
tiene nada que ver que existan 17 sani-
dades distintas, porque es falso e in-
sostenible y además irresponsable.

Luego el desarrollo de este principio 
constitucional es patológico. La res-
ponsabilidad de garantizar la salud en 
este gran país, llamado España, a los 
ciudadanos es del Estado y otra cosa es 
la gestión descentralizada. La respon-
sabilidad no se puede delegar, luego 
habrá que realizar un pacto sanitario 
donde se apruebe una cartera de servi-
cios universal sin diferencia en el terri-
torio nacional y que naciendo donde se 

ontamos esto como introducción porque 
nos permitió exponer una vez más, de 
forma amplia un diagnóstico de la sani-
dad española, con sus debilidades, forta-
lezas y las soluciones que proponemos.

Una parte del título de este artículo-re-
flexión, es tomado prestado de Schopen-

hauer, porque define muy a las claras el valor 
de la salud y nosotros añadimos lo del cambio 
de paradigma, porque creemos que no es una 
opinión sino una obligación.

Los mayores enemigos del cambio y progre-
sión son: la rutina, manejo de la inercia, pues 
siempre son frustrantes y que no llegan nunca a 
ninguna parte e inhiben la creatividad y los 
cambios necesarios para que el mundo avance.

Nos gustaría destacar en estos momentos que 
la sanidad española es una historia de éxito 
permanente y que hasta la fecha de la pandemia 
del COVID 19, era una constante y ahora lo que 
más la podía definir es que es una sanitad des-
bastada y exhausta.

Antes del COVID, quien nos medía: Bloom-
berg, fundación Bill Gates, Lancet, etc… consta-
taban que la sanidad española estaba siempre 
entre “las 3 mejores del mundo” y además tenía-
mos el mejor estado de bienestar y como resulta-
do teníamos “el país más sano del mundo”.

Como consecuencia de todo esto la expectati-
va de vida del ciudadano español es de las más 
longevas del mundo junto con Japón. Como 
ejemplo, un niño que nazca hoy es España tiene 
un 90% de posibilidades de llegar a cumplir 
100 años. Esto es un hecho histórico sin prece-
dente. También es oportuno decir, en estos 
momentos, que la natalidad en España sigue 

Antonio Alarcó
Portavoz de Sanidad del
PP en el Senado

“La sanidad que tenemos y la que 
necesitamos”
Hace unos días tuvimos el honor de ser invitados a 
la Fundación Bamberg y al Executive Forum España, 
en respectivos coloquios, una vez más, para 
reflexionar sobre la sanidad y luego ser interpelado 
por una numerosa audiencia técnica con todo tipo 
de preguntas al respecto, e intercambiar ideas y 
propuestas.

C
“No puede haber de 
todo para todos en 

todo momento” 
porque es falso. 

Una vida no tiene
precio pero la

sanidad tiene un
coste y es
limitado.

Habrá que hacer un 
“PACTO POR LA 
SANIDAD” que 

garantice una cartera 
de servicios 

universales. No 
conseguirlo crearía 

una gran frustración 

decreciendo y que la de-
mografía es negativa, ya 
que hay más fallecimientos 
que nacimientos y que es 
un grave problema de efec-
tos retardados.

Todo lo hablado precisa 
para construirlo y mante-
nerlo un cambio de para-
digma claro y constante 
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nazca se tenga igual acceso a la salud evitando 
duplicaciones y triplicaciones innecesarias, 
siempre todo integrado en Europa (somos euro-
peos) donde existe una agenda sanitaria común. 
Los retos y soluciones a los grandes problemas, 
sólo tienen soluciones europeas.

Por cierto, el modelo de sanidad española ya 
definido por el tratado de Lisboa que se sigue 
en toda la Unión Europea (UE) y que fuimos 
signatarios, dice claramente que la sanidad en 
los países signatarios de Maastricht (modifica-
ción de Amsterdam y tratado de Lisboa) será de 
financiación pública y provisión de servicio li-
bre “Que lo haga quien mejor lo haga con un 
sistema de acreditación europeo”.

También parece oportuno recordar que la pa-
labra “GRATUITA” debe desaparecer del siste-
ma y del vocabulario sanitario, porque a parte 
de no ser verdad, engendra una demanda infini-
ta e inabarcable. Lo que es de financiación 
PÚBLICA y pagada con impuestos que no es 
poco. Un gran logro de toda la sociedad espa-
ñola que hay que cuidar y mimar. Nos parece 
oportuno recordar que la salud sólo es el dere-
cho de un 20% de la población mundial.

Luego, el modelo está claro, que hay que cui-
darlo, como hemos dicho antes, sino se nos 
“gripa”, también recordar que la salud es un 
“derecho” solo en el 20% de la población mun-

dial, lo que nos tiene que hacer valora 
este bien tan preciado y que pertene-
cer a todos los que vivimos en España 
de todas las ideologías.

Defender la salud debe ser compro-
miso de todos. No es un gasto, es una 
inversión productiva y además esta 
es una condición necesaria también 
para un buen funcionamiento de la 
economía. Es un círculo virtuoso y 
un matrimonio indiscutible ECONO-
MÍA-SALUD.

Recordar de forma contundente “EL 
COSTE DE LA NO SALUD ES INA-
SUMIBLE”.

Luego hay dentro de este cambio de 
paradigma, medicina genónica, per-
sonalizada y de precisión, que es 
obligatorio. La aplicación de One 
Health donde la salud humana, ani-
mal y del medio ambiente estén jun-
tas. Por ello nuestra propuesta es 
también semántica que pasa por el 
cambio del nombre de Ministerio de 
Sanidad por “SALUD”. No puede 
esperar más dentro de una Sanidad 
Europea donde el centro del sistema 
sea el ciudadano, con participación 
activa en su proceso curativo y de los 

Parece oportuno 
recordar que la 

palabra “GRATUITA” 
debe desaparecer del 

sistema y del 
vocabulario sanitario, 
porque a parte de no 
ser verdad, engendra 
una demanda infinita 
e inabarcable. Es de 
financiación pública
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lidad (primando la maternidad), longe-
vidad, listas de espera, soledad invo-
luntaria (una estrategia-plan para abor-
dar la soledad involuntaria y un plan 
de reconstrucción psicológica pos Co-
vid con actuaciones y puesta en fun-
cionamiento de un plan de salud men-
tal para que deje de ser el “patito feo” 
de la sanidad española), reconstruc-
ción psicológica, plan de salud mental, 
prevención del suicidio, ley de pande-
mia, así como una corrección de las 
interinidades injustas, de las profesio-
nes sanitarias, profesiones de riesgo, 
COVID como enfermedad profesional 
y una absoluta necesidad de una ley de 
cuidados paliativos, son temas a cam-
biar para seguir siendo un gran país. 
Donde la palabra “NACIÓN” será una 
IDEA DE FUERZA permanente que 
ha conseguido que seamos 27 años 
seguidos los primeros en donación y 
trasplantes (ONT) y sea el factor de 
cohesión interterritorial y social más 
importante de la democracia española. 
La sanidad como “vertebración social” 
llegando más lejos que sólo garantizar 
la salud de la población.

El Dr. D. Santiago Ramón y Cajal 
decía “La verdad es un ácido que que-
ma a quien lo dice”, pero añadimos 
nosotros que merece la pena decirla 
siempre.

El silencio no es rentable, general-
mente es imprudente.

BASTA YA.

profesionales en segundo lugar haciendo más 
hincapié en la “prevención” donde el binomio 
prevención-enfermedad, sea en este orden de 
esfuerzo y de cambio.

Uno de cada 3 españoles tiene 60 años o más, 
luego es imprescindible un pacto efectivo inter-
generacional, que agravado por la nula natali-
dad, que permita de forma evidente realizar el 
principio de que todas las edades del hombre 
sean protegidas por igual y que no tenga senti-
do “JUBILAR EL TALENTO”. No lo hace 
ningún país serio y España sí y esto tiene un 
precio social y profesional incalculable.

No tiene sentido que habiendo ganado 15 
años a la vida en los últimos 30, en este país, 
sea la jubilación una obligación cuando tiene 
que ser un DERECHO INTOCABLE y no 
UNA OBLIGACIÓN INELUDIBLE. Hoy la 
edad es lo que es, pero de lo que tenemos que 
hablar es de “FRAGILIDAD” en donde la 
edad es un ítem entre 5 variables más. Por eso, 
uno puede tener 80 años y tener menos fragi-
lidad que uno de 40 años. Ojo al cambio de 
paradigma que también es clave.

La genómica, medicina personalizada y de pre-
cisión es de obligado cumplimiento para realizar 
la evidencia que es ineludible para todos.

En 3 años el genoma será el carnet de identi-
dad de todos nosotros, donde la superconmuta-
ción, la salud digital, el Big Data y la inteligen-
cia artificial son imprescindibles.

Por cada euro que se invierta en genómica se 
reinvierten 4 euros en la sociedad. Pero los tra-
tamientos, la adherencia a los mismos y la pre-
vención son de obligado cumplimiento. Europa 
(o sea, nosotros) se ha comprometido a que en 
el 2030 no exista ninguna enfermedad de ori-
gen genético (90 millones de europeos) tengan 
realizado el genoma. El manejo de tanta infor-
mación precisa una superconmutación donde se 
garantice la confidencialidad. El Big Data y la 
inteligencia artificial facilitarán algoritmos que 
nos darán soluciones y pautas de actuación.

Las nuevas formas de gestión donde la buena 
voluntad y la improvisación no tengan cabida, 
solo la preparación profesional. La adquisi-
ción de nuevas tecnologías con formulas dis-
tintas (La mitad de los quirófanos han queda-
do obsoletos en España) tiene que ser un 
obligado cumplimiento para abordar este gran 
problema. (Leasing)

Hospitales con personalidad jurídica propia, 
gerencia descentralizada, cartera de servicios, 
unidades de referencia (CSUR), competencia 
en la diferencia, así como evitar duplicaciones 
innecesarias son parte importante también de 
este paradigma y además con el hándicap de 
que todo tiene que hacerse a la vez y ya, porque 
mañana puede ser tarde y no sería aplicar la 
evidencia científica ineludible. Las soluciones 
a los grandes problemas sanitarios sólo son so-
luciones nacionales y europeas.

El 40% de las profesiones 
que habrá en 10 años no 
existen hoy, por eso tam-
bién el cambio de paradig-
ma tiene que llegar a las 
universidades españolas, 
que se están quedando ob-
soletas, pues la misión fun-
damental que para nosotros 
tiene la universidad, es 
crear hombre y mujeres li-
bres y hombres y mujeres 
empleables y eso no se está 
cumpliendo y está quedán-
dose desfasada.

En definitiva, un trata-
miento correcto de la nata-

El 40% de las 
profesiones que 

habrá en 10 años no 
existen hoy, por eso 
también el cambio 
de paradigma tiene 

que llegar a las 
universidades 

españolas, que se 
están quedando 

obsoletas
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minación y la Igualdad de Trato aso-
ciada al VIH. En este sentido, se ha 
avanzado con importantes medidas, 
como la eliminación del VIH como 
causa de exclusión genérica en el ac-
ceso a la función pública.

El Gobierno de España se ha com-
prometido a continuar realizando es-
fuerzos para poner fin a la epidemia 
del sida y así poder alcanzar los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible en 
2030. Con la reciente creación de la 
División de control de VIH, ITS, He-
patitis virales y Tuberculosis se con-
tribuirá al cumplimiento de dichos 
objetivos. El abordaje transversal de 
estas enfermedades está presente en 
las estrategias globales de elimina-
ción en la Agenda 2030.

En esa línea, se persigue lograr los 
“Objetivos 95” del año 2030. Es de-
cir, que el 95% de las personas con el 
VIH estén diagnosticadas; que el 95% 
de ellas estén en tratamiento y que las 
personas con el VIH tengan una bue-
na calidad de vida y no sufran discri-
minación debido a su enfermedad. 
Todo ello unido a evitar nuevas infec-
ciones por VIH, medido como la re-
ducción del 90% de los nuevos diag-
nósticos de VIH con respecto a 2010. 
El partido socialista se sumó en 2021 
con un manifiesto que reconoce y 
agradece la labor de todos los profe-
sionales que trabajan en la preven-
ción, atención y respuesta ante esta 
enfermedad.

egún el Programa Conjunto de las Na-
ciones Unidas sobre el VIH/sida 
(ONUSIDA), en el año 2020, en todo el 
mundo 37,7 millones de personas vi-
vían con el VIH, en el mismo año 1,5 
millones de personas contrajeron la in-
fección y 680.000 murieron a causa de 

enfermedades relacionadas con el sida. En 
España se calcula que 150.000 personas viven 
con el VIH y cerca de 4.000 personas se infec-
tan cada año.

Desde 2010, las nuevas infecciones por el 
VIH se han ido reduciendo alrededor de un 
31% en el mundo; la mortalidad ha disminui-
do un 53% entre las mujeres y niñas y un 41% 
entre hombres y niños. Los fallecimientos 
asociados al sida han caído un 64% desde su 
punto más alto en 2004. Pese a que los datos 
muestran una realidad indiscutiblemente me-
jor respecto a décadas anteriores, la velocidad 
de descenso dista mucho del objetivo impulsa-
do por ONUSIDA. 

La prevención y el diagnóstico precoz son 
fundamentales. La disponibilidad de fármacos 
antirretrovirales y el inicio temprano del trata-
miento han permitido dificultar la transmisión 
del virus. Las personas que inician tratamiento 
antirretroviral evitan la replicación del VIH en 
su organismo, es una poderosa herramienta 
para la prevención de la transmisión.

El Gobierno de España, socialista, ha impul-
sado la introducción de la toma de antirretrovi-
rales de manera preventiva (PrEP) en el Siste-
ma Nacional de Salud, en noviembre de 2019. 
Es una medida adicional de prevención para 
personas con riesgo elevado de infección. El 
acceso a esta opción se extenderá a cualquier 

Ana Prieto
Portavoz de Sanidad del 
PSOE

Las otras pandemias. SIDA: 40 años del 
primer diagnóstico
En 1981 fue diagnosticado el primer caso de 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (sida); se 
acaban de cumplir, por tanto, 40 años del primer 
diagnóstico de VIH en el mundo. El sida provocó 
una pandemia que ha supuesto la pérdida de 36,3 
millones de vidas. A pesar de los avances médicos 
las personas infectadas con VIH continúan sufriendo 
el estigma y aislamiento en nuestra sociedad, algo 
que sienten en primera persona. 

S

persona vulnerable al VIH 
a partir de los 16 años.

El estigma y discrimina-
ción a personas con VIH 
tiene un impacto negativo 
en su calidad de vida y 
puede disminuir el alcance 
de las medidas de salud 
pública orientadas a aca-
bar con el virus. Por ello, 
es necesario poner en va-
lor la aprobación, en no-
viembre de 2018, del Pac-
to Social por la No discri-

El Gobierno de 
España se ha 

comprometido a 
continuar realizando 
esfuerzos para poner 
fin a la epidemia del 

sida y así poder 
alcanzar los 
Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 
de 2030



75

NU RIO

V V

Tribunas
opiniónde

888888

JOÃO MADEIRA
Viatris 140140

JUAN PABLO NÚÑEZ MONTERO
Uniteco Profesional 138138

RAINIERO HOLGADO
Unilabs 137137

JOAQUÍN RODRIGO
Sandoz 136136

ELISA TARAZONA
Ribera 135135

IGNASI BIOSCA 
Reig Jofre 134134

MIGUEL CARRERO
PSN 133133

JORGE HUERTAS
OXIMESA 132132

JOSÉ MANUEL RIGUEIRO
Otsuka 131131

JUAN VERA
Organon 130130

JESÚS PONCE
Grupo Novartis 129129

ANA ARGELICH
MSD 128128

RAMÓN BERRA
Miranza 127127

MIGUEL FERNÁNDEZ ALCALDE
Merck 126126

XAVI MARTÍ
Lundbeck 124124

MANUEL MARTÍNEZ-SELLÉS
Icomem 122122

ANA VALDIVIELSO
GSK 120120

CRISTINA CORDÓN
GenesisCare 118118

MIKLÓS AUERBACH
Gedeon 116116

JUAN LÓPEZ-BELMONTE
Farmaindustria 114 114

JOSEP SANTACREU
DKV 112112

7676 8484
8686

88888282
80807878

9090 9292
9494 9696

1041041021021001009898

106106 108108 110110 112112

120120
118118

116116114114

122122
124124

126126
127127

131131130130129129
128128

132132
133133

134134 135135

140140138138137137
136136

LUIS TRUCHADO
EuroGalenus y GalenusJobs 7676

DR. JOSÉ POLO GARCÍA
Semergen 8686

SANTIAGO DE TORRES
Atrys 102102

RICK R. SUÁREZ
Presidente de AstraZeneca

España 100100

JOSÉ MARÍA MARTÍN DUEÑAS
Astellas 9898

DR. ENRIQUE DE PORRES
Grupo ASISA 9696

DR. DIEGO MURILLO
Fundación A.M.A. 9292

CONRADO RUIZ RAMOS
Air Liquide Healthcare 9090

JESÚS AGUILAR SANTAMARÍA
Presidente del Consejo General 

de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos de España 8484

VICENTE LAHERA JULIÁ
GenObIA 7878

JOSÉ MANUEL MOLINA LÓPEZ
Catedrático de Ciencia de la 
Computación en Inteligencia 

Artificial Universidad Carlos III 
de Madrid 8080

JOSÉ J. ZAMORANO LEÓN
Profesor de Salud Pública de la 

Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de 

Madrid 8282

RAÚL DÍAZ-VARELA
AESEG 8888

EDUARDO BARRIGA
Boiron 110110

SÉRGIO TEIXEIRA
Biogen 108108

BERNARDO KANAHUATI
Bayer 106106

IGNACIO VIVAS
Ballesol 104104

OLGA INSUA
Angeli Pharma 9494



76

NU RIO

V V

citantes de empleo, por ejemplo, se les 
está permitiendo algunos días de tele-
trabajo en puestos antes completamen-
te presenciales. 

También ha cambiado la situación de 
la búsqueda y selección de directivos. 
La posibilidad de trabajo desde cual-
quier lugar ha eliminado las barreras 
geográficas y ha ampliado el pool de 
talento disponible, lo que nos permite 
a los headhunters identificar y atraer a 
candidatos más adecuados, indepen-
dientemente de dónde se encuentren. 

El proceso de selección inicial sigue 
siendo el mismo, la entrevista en per-
sona ha quedado para el paso final, y 
se han reemplazado las entrevistas 
presenciales iniciales por video entre-
vistas. Ahora, los Consultores exper-
tos podemos evaluar los gestos, el 
lenguaje corporal, las expresiones y el 
proceso de pensamiento con similar 
nivel de fiabilidad. 

Sin embargo, la experiencia del 
candidato durante el proceso de se-
lección, que se consideraba crucial 
para el employer branding se ha de-
bilitado al perder los matices del 
contacto humano. 

Aunque este tremendo cambio en la 
cultura del trabajo ha demostrado ser 
beneficioso, viene con sus propios nue-
vos problemas y, por ejemplo, se ha in-
crementado la ansiedad, estrés y los 
problemas relacionados con la salud 
mental. Como todas las situaciones de 
cambio, donde algunos vean un reto, 
otros verán una enorme oportunidad.

l teletrabajo supone un cambio notable 
en la estrategia de gestión del talento, 
permitiendo que los equipos y las plan-
tillas puedan trabajar desde cualquier 
lugar, en cualquier momento. Está sien-
do un recordatorio in vivo de que con 
cambios vertiginosos en un sector tan 

innovador y dinámico como el de Life Scien-
ces, el enfoque principal de las compañías 
exitosas será crear procesos que faciliten la 
aportación de valor para garantizar un creci-
miento sostenible y rentable. La pandemia ha 
acelerado tales cambios a un nivel mucho 
más alto de lo esperado y ha cambiado la vi-
sión a largo plazo.

La actuación se ha desplazado hacia las nece-
sidades y beneficios de la adopción de dicha 
política en todos los sectores. Más del 40% de 
los trabajadores estadounidenses ha realizado 
parte de su trabajo de forma remota. Los estu-
dios sobre los efectos de permitir el teletrabajo 
sugieren que la productividad puede aumentar 
entre un 5 y un ¡15 por ciento! 

Centrándonos en el talento y las habilidades 
de alta demanda, los trabajos de análisis de da-
tos, Business Intelligence, IA, machine lear-
ning y otros que se irán desarrollando, van a 
demandar profesionales emocionalmente inteli-
gentes, además de inteligentes cognitivos. Cier-
tamente, disfrutarán de la ventaja de ser los 
primeros en moverse cuando las empresas co-
miencen a contratar y desplegar talento para 
trabajar desde cualquier lugar.

Los ejecutivos, por su parte, pueden lograr un 
mejor equilibrio trabajando desde donde de-
seen, generalmente desde casa o segunda casa, 
e incluso formar parte del movimiento que se 
bautizó como nómadas digitales del conoci-

Luis Truchado
Socio fundador de 
EuroGalenus y cofundador 
de GalenusJobs

El talento hoy en el sector Salud y Life 
Sciences
La cultura del teletrabajo ya estaba ganando 
prominencia en muchas funciones del sector Salud, 
desde Desarrollo Clínico hasta Regulatorio, como 
una tendencia adoptada por las empresas 
innovadoras. Con la pandemia COVID-19 la 
situación ha extendido las virtudes de su adopción 
en la mayoría de las funciones y departamentos. 

E

miento o Knowmads. Esto 
conduce a una cultura de 
más “independencia en el 
trabajo” al proporcionarles 
el beneficio de la flexibili-
dad de horarios. Con in-
fraestructuras tecnológicas 
adecuadas, esta relación 
supondrá un poderoso im-
pulsor para el éxito organi-
zacional. 

Algunas compañías se 
han anticipado y a los soli-

“Además de la Era 
del Conocimiento y 

la Cuarta Revolución 
Industrial, estamos 

en el trabajo humano 
frente a robots y 

máquinas”

“Con el teletrabajo se 
amplía el pool de 

talento disponible”
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tificial), financiado por la Comunidad 
de Madrid, persigue precisamente 
profundizar en este aspecto. Los obje-
tivos de este proyecto pretenden gene-
rar un algoritmo mediante inteligencia 
artificial (machine-learning) que per-
mita predecir el riesgo de sufrir sobre-
peso y obesidad, a partir de cuestiona-
rios homologados, datos sobre facto-
res de riesgo ambientales (socioeco-
nómicos, culturales, de hábitos nutri-
cionales y de tipo y grado de actividad 
física). Asimismo se pretende analizar 
mediante machine-learning la aporta-
ción que pueda tener el análisis gené-
tico de polimorfismos relacionados 
con nutrigenética y polimorfismos re-
lacionados con la capacidad de activi-
dad física sobre la especificidad y 
sensibilidad del algoritmo predictivo 
que se genere. En la actualidad el pro-
yecto GenObIA está en la fase final de 
desarrollo, habiéndose obtenido resul-
tados prometedores que permitirán 
predecir el riesgo de sufrir sobrepeso 
y obesidad (y sus comorbilidades aso-
ciadas). Dicha predicción permitiría 
realizar una prevención precoz basada 
en la modificación de los hábitos de 
vida, particularmente personalizando 
la nutrición, y el tipo de actividad físi-
ca, de acuerdo a factores genéticos 
relacionados.

or ello, se considera el sobrepeso y la 
obesidad como una de las causas princi-
pales de mortalidad en la actualidad. 
Según la OMS, la obesidad es responsa-
ble de manera directa e indirecta de 2,8 
millones de muertes al año.

El índice de masa corporal (IMC) es la 
medida más extendida para identificar y clasifi-
car el sobrepeso y la obesidad, y se calcula por 
el cociente entre el peso en kg divido por la 
altura en metros elevado al cuadrado. En adul-
tos se considera un IMC mayor de 25 Kg/m2 
como sobrepeso y mayor de 30 Kg/m2, como 
obesidad. España es el tercer país de Europa 
con más obesidad, ya que 17 de cada 100 adul-
tos padecen obesidad y 37 presentan sobrepeso.

El sobrepeso y la obesidad se consideran por 
sí mismas enfermedades, y son importantes 
factores de riesgo independientes para el desa-
rrollo de otras enfermedades como la diabetes 
tipo 2, enfermedades cardiovasculares, distin-
tos tipos de cáncer, enfermedades pulmonares, 
renales y otras. El sobrepeso y la obesidad son 
de origen multifactorial y se consideran el re-
sultado de dos variables, una variable genética 
que supone alrededor del 30%, y aproximada-
mente el 70% que se debe a factores ambienta-
les. Entre estos últimos, juega un papel princi-
pal la alimentación y la actividad física, así 
como factores socioeconómicos (culturales, 
niveles de estudios, poder adquisitivo y otros). 
La sociedad actual ha sufrido una evolución 
importante en los hábitos alimentarios como 

Vicente Lahera Juliá
Coordinador del grupo 
GenObIA. Catedrático de 
Fisiología. Facultad de 
Medicina Universidad 
Complutense de Madrid

Epidemia de sobrepeso y obesidad: 
proyecto GenObIA
Desde 1998 la OMS considera el sobrepeso y la 
obesidad como una epidemia global que constituye 
un importante problema de salud pública tanto en 
los países desarrollados como en los países en vías 
de desarrollo. El sobrepeso y la obesidad se pueden 
definir como una condición de exceso de peso 
caracterizado por una acumulación excesiva de 
tejido adiposo, que afecta negativamente a la 
salud y se asocia al desarrollo de otras patologías. 

P
consecuencia del impacto 
de los nuevos estilos de 
vida que han condicionado 
la organización familiar y 
laboral. Además, el trabajo 
cada vez más sedentario y 
el tiempo de ocio domina-
do por la televisión, juegos 
electrónicos y otros pasa-
tiempos físicamente inac-
tivos ha aumentado en las 
últimas décadas, siendo la 
insuficiente actividad físi-
ca otra de las causas im-
portantes del aumento de 
la incidencia de sobrepeso 
y obesidad en nuestra so-
ciedad. Se puede conside-
rar por tanto, que el sobre-
peso y la obesidad se pro-
duce cuando coinciden la 
predisposición genética y 
los factores ambientales 
desencadenantes. Por ello, 
los factores que influyen 
en el desarrollo del sobre-
peso y la obesidad no pue-
den ser analizados de for-
ma aislada, sino que deben 
analizarse conjuntamente. 
El proyecto de investiga-
ción GenObIA (Genética, 
Obesidad, Inteligencia Ar-
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lo que la técnica genera y al mismo 
tiempo comprensible para los profesio-
nales del mundo sanitario.

El éxito del AA en el área sanitaria no 
es un problema de qué técnica utilizar 
o de generar otras nuevas, es, en la 
mayoría de los casos, un problema de 
con qué datos contar (y de qué herra-
mientas contamos para adquirirlos y 
comprenderlos) y cómo entender el 
modelo obtenido. Este proceso se debe 
realizar en ciclos de realimentación 
entre los equipos de tecnólogos y espe-
cialistas sanitarios, un equipo multidis-
ciplinar responsable en primer lugar, 
de determinar qué datos se deben ad-
quirir, cómo hacerlo, su significado y 
relevancia y de tener una muestra di-
versa y amplia, es decir, no sesgada. A 
partir de ese momento, en segundo lu-
gar, se podrán establecer qué técnicas 
son la más adecuadas para resolver el 
problema (predicción, optimización, 
clasificación, etc.). Para finalmente, en 
tercer lugar, poder interpretar los resul-
tados con sentido. Sólo así, la capaci-
dad de estos algoritmos podrá desple-
garse y serán herramientas útiles para 
los científicos y profesionales de la 
salud. Algo con lo que en definitiva, 
todos saldremos ganando.

ientos de aplicaciones hacen uso de las 
técnicas de AA sobre diferentes niveles 
de conocimiento, en función de la infor-
mación con la que trabaje el sistema. 
Aplicaciones a nivel de gestión que opti-
mizan la asignación de recursos. Algorit-
mos que relacionan los hábitos de vida 

con patologías, buscando predecir diferentes 
afecciones a partir de datos de la actividad dia-
ria; tipo y cantidad de actividad física, alimen-
tación y diferentes magnitudes analíticas clíni-
cas. Herramientas para diagnosticar dolencias a 
partir de síntomas en función del contexto del 
enfermo y que descubren el efecto combinado 
de los medicamentos. Incluso hay herramientas 
que pueden relacionar datos genéticos con la 
predisposición a padecer una enfermedad (co-
mo GenObIA).

Mucho se escribe de las técnicas, pero poco de 
los dos problemas cruciales para el éxito de cual-
quier aproximación del AA al área sanitaria. El 
primero es la necesidad de contar con datos de 
calidad, muestras que representen la variedad y 
la complejidad del problema que se aborda. Es 
peor llegar a conclusiones sesgadas por los datos 
que serían erróneas, que no tener ninguna con-
clusión. El segundo es que el equipo de trabajo 
debe ser multidisciplinar. Es necesario que el 
modelo, conocimiento, predicciones que las téc-
nicas extraen a partir de los datos sea analizado 
conjuntamente para dar una respuesta útil, fiel a 

José Manuel Molina López
Catedrático de Ciencia de 
la Computación en 
Inteligencia Artificial
Universidad Carlos III de 
Madrid

Inteligencia artificial para predecir 
enfermedades desde la genética
El proyecto GenObIA (https://genobia.es/), proyecto 
que lideraba el fallecido Dr. Antonio López Farré, 
muestra la utilidad de la Inteligencia Artificial (IA) 
en las ciencias de la salud. La IA y más en 
concreto el Aprendizaje Automático (AA o ML) se 
ha convertido, como la estadística, en un método 
habitual para analizar y extraer nuevos 
conocimientos a partir de la ingente cantidad de 
datos recogidos en el actual proceso de 
digitalización de todas las esferas de actividad 
humana.
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significativamente mayor conforme 
avancemos en el conocimiento predic-
tivo genético, lo que redundará en una 
mayor esperanza de vida con menor 
número de años asociados a discapaci-
dad por enfermedad. Un claro ejemplo 
del desarrollo de la medicina predictiva 
genómica es la aparición de la Nutrige-
nética que, mediante el análisis de pe-
queñas variantes en genes relacionados 
con la nutrición, permite desarrollar 
modelos predictivos de riesgo de obe-
sidad y patologías asociadas en dife-
rentes etapas de la vida. Esta novedosa 
disciplina facilita el diseño de estrate-
gias dietéticas individualizadas efica-
ces en el control del peso y disminu-
ción del riesgo de obesidad.

En definitiva, la progresiva introduc-
ción del conocimiento genómico pre-
dictivo en la práctica clínica repercuti-
rá en una notable mejora de la práctica 
médica personalizada, aumentando la 
calidad de los servicios de salud. Sin 
embargo, para ello es preciso seguir 
concienciando y formando a los profe-
sionales sanitarios y gestores del papel 
que desempeña la nueva ciencia genó-
mica en la salud. Como reflexión final 
dejo una cita del Dr. J. Watson, “Antes 
pensábamos que nuestro futuro estaba 
en las estrellas, ahora sabemos que 
está en nuestro ADN”.

a posibilidad de acceder a la información 
contenida en nuestros genes nos está per-
mitiendo a la comunidad médico-científi-
ca desarrollar diagnósticos mejorados y 
estrategias terapéuticas más efectivas. Uno 
de los ejemplos clásicos de la aportación 
de la epidemiología genética en la salud 

pública radica en evaluar el efecto terapéutico de 
un fármaco frente a una enfermedad y cómo este 
efecto depende, en gran medida, de pequeñas 
variantes genéticas. Por ello, en la actualidad los 
tratamientos farmacológicos tienden a adaptarse 
cada vez más al binomio genética y clínica de 
cada paciente.

El papel de la genética en el cuidado de la sa-
lud está evolucionando rápidamente, convir-
tiéndose en una variable esencial de la llamada 
medicina predictiva, en la que el conocimiento 
genético no sólo se puede aplicar al diagnóstico 
y/o tratamiento de enfermedades, sino también 
al “cuidado de la salud en la salud”. En este 
sentido, se estima que al menos el 80% de las 
enfermedades se podrán diagnosticar de manera 
predictiva antes de que se manifiesten los pri-
meros síntomas. Recientemente, la prestigiosa 
revista American Journal of Human Genetics 
publicó el primer ensayo aleatorio de secuencia-
ción genética en recién nacidos (Proyecto Baby-
Seq), revelando que en base a los resultados 
genéticos obtenidos en el momento del naci-
miento ya se podían establecer estrategias pre-
ventivas y predictivas de riesgos en el 10% de 
los casos. Cabe esperar que este porcentaje sea 

José Javier Zamorano León
Profesor de Salud Pública 
de la Facultad de Medicina 
de la Universidad 
Complutense de Madrid

El papel de la genética en la medicina 
predictiva: “cuidar la salud en la salud”
Desde que en 1953 los doctores Watson y Crick 
descubrieran las características del ADN, se ha 
generado una imparable sucesión de hallazgos que 
han puesto de manifiesto la importancia de la 
genética en el campo de la salud. 
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salud pública. Estamos hablando de la 
mayor red de inteligencia sanitaria de 
España. Una línea de trabajo a desarro-
llar y que permitiría contar con infor-
mación en tiempo real para adoptar las 
decisiones adecuadas.

Pero en la Organización Farmacéuti-
ca Colegial, además de dar respuesta a 
los desafíos del presente, miramos al 
futuro y trabajamos pasa superar los 
retos del mañana. En salud, más que en 
ningún otro ámbito, es necesario traba-
jar con las luces largas. Hoy tenemos 
que preparar soluciones para afrontar 
la cronicidad, el envejecimiento, la 
despoblación o la transformación digi-
tal. Factores y realidades que condicio-
narán el desarrollo del Sistema Sanita-
rio durante la próxima década.

Si somos una profesión sanitaria con 
más de ocho siglos de historia es por-
que siempre hemos estado a la altura 
de las circunstancias y hemos cumpli-
do las expectativas tanto de las autori-
dades sanitarias como de la sociedad. 
Y esa forma de ser y actuar no solo 
sigue vigente, sino que la experiencia 
vivida durante esta pandemia no ha 
hecho más que crecer y fortalecerla. 
Ahí están las diez propuestas de la 
profesión farmacéutica a los retos pre-
sentes y futuros del Sistema Nacional 
de Salud que presentamos hace unos 
meses en el Congreso de los Diputados 
y que son la hoja de ruta para continuar 
avanzando durante este 2022 que aca-
ba de comenzar.

on actitud proactiva hemos propuesto – 
y puesto en marcha cuando las adminis-
traciones lo han promovido - las medi-
das más efectivas en cada una de las fa-
ses y olas por las que hemos pasado. Así, 
a lo largo de 2021 hemos demostrado 
agilidad y capacidad de reacción para 

reforzar, según las circunstancias de cada mo-
mento, la capacidad asistencial del Sistema 
Nacional de Salud, especialmente de la Aten-
ción Primaria.

Durante el último año, hemos continuado de-
sarrollando iniciativas como la dispensación 
colaborativa de medicamentos del ámbito hos-
pitalario entre farmacia hospitalaria y farmacia 
comunitaria; la lucha contra los problemas de 
suministro y prevención del desabastecimiento 
de medicamentos, o la colaboración en la Estra-
tegia de Vacunación frente a la COVID. 

Pero, además, hemos sumado otras nuevas 
como la colaboración de las farmacias para 
agilizar la actuación de los servicios de salud 
mediante la supervisión, realización, registro 
y notificación de casos positivos a través de 
los test de detección de la COVID-19, e inclu-
so la emisión de certificados en algunas comu-
nidades. En total, son once comunidades autó-
nomas, en las que viven más de 24 millones de 
ciudadanos, las que se apoyan en la farmacia 
comunitaria, en su condición de estableci-
miento sanitario, y el farmacéutico, en su 
condición de profesional sanitario más accesi-
ble a los ciudadanos, para llevar a cabo estas 
funciones que están demostrando un gran éxi-
to de colaboración.

Todo ello confirma la capacidad y el potencial 
de la red de 22.137 farmacias en el ámbito de la 

Jesús Aguilar Santamaría
Presidente del Consejo 
General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos 
de España

La Farmacia: una respuesta a cada 
desafío de hoy y de mañana
Desde el comienzo de la emergencia sanitaria 
generada por la COVID-19, desde la profesión 
farmacéutica y, por supuesto, la red de farmacias 
comunitarias, nos hemos esforzado por contribuir a 
combatir activamente los efectos de la pandemia. 
Lo hemos hecho movidos por nuestra vocación de 
servicio y por nuestro compromiso con la salud de 
los 47 millones de españoles.
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Dr. José Polo García
Presidente de SEMERGEN

Tras un 2021 de incertidumbre y (re)adaptación, 
finalizamos el año en un momento en el que poco 
a poco vamos volviendo a la normalidad. Una 
normalidad que tenemos que recuperar de manera 
cauta pues el virus sigue aquí y va a tardar en 
marcharse. 

Un ADN que no permite rendirnos

Aprovechando estas líneas, me gusta-
ría hacer una mención especial a nues-
tros pacientes, ya que han demostrado 
compresión en estos tiempos tan difí-
ciles. Además, hemos constatado una 
vez más que es muy necesario el ha-
cerlos conocedores de su enfermedad y 
el autocuidado, por lo que es el mo-
mento de empoderarlos y que recla-
men a las administraciones lo que les 
corresponde: una sanidad pública de 
calidad, con una Atención Primaria 
fuerte, sólida y con recursos, tal y co-
mo lo reclamamos nosotros.

La pandemia ha puesto en evidencia 
una vez mas la importancia de tener una 
AP potente, con una capacidad de reso-
lución más elevada, para facilitar el 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento 
de pacientes que eviten derivaciones 
innecesarias.

Es importante formar, capacitar, in-
centivar y reconocer a los profesionales 
de AP, haciendo posible que ejerzan su 
conocimiento como especialistas, con 
los recursos adecuados, a través del ac-
ceso a pruebas diagnósticas y a la tec-
nología necesaria. El médico de familia 
tiene, por su cualificación, mucha más 
capacidad para ejercer su actividad que 
la que el SNS le otorga, siempre y cuan-
do esté dotado de medios es suficientes. 

En conclusión, a pesar de las dificulta-
des que tenemos, en el ADN de los 
médicos de familia de SEMERGEN no 
esta la resignación y no vamos a rendir-
nos, seguiremos luchando por nuestra 
profesión, nuestros compañeros y, espe-
cialmente, por nuestros pacientes.

a labor realizada por los médicos de 
Atención Primaria ha sido fundamental, 
hemos estado día a día en las trincheras 
y no hemos cesado en ningún momento 
de atender a nuestros pacientes. Hemos 
seguido atendiendo de forma presencial 
y mediante teleconsultas, tanto a los 

pacientes con patología aguda como crónica, 
además de soportar la sobrecarga del control y 
seguimiento de los pacientes con coronavirus. 
Por cierto, no podemos olvidar que en muchas 
comunidades autónomas se ha asumido el pro-
grama de vacunación COVID-19

Las restricciones de movilidad y la sobrecarga 
asistencial que hemos sufrido, nos ha imposibi-
litado acudir a encuentros científicos, necesa-
rios para actualizar conocimientos y formarnos 
en las últimas novedades clínicas. Conscientes 
de esta problemática, desde SEMERGEN re-
convertimos toda nuestra formación presencial 
a modalidad online y ha sido un éxito: más de 
80 webinars a través de nuestra plataforma SE-
MERGENVIVO, aproximadamente 1 millón 
de espectadores y 16 jornadas o congresos re-
convertidos a un formato virtual.

En el último trimestre del año, hemos comen-
zado las actividades presenciales, siendo nues-
tro 43º Congreso Nacional celebrado en Zara-
goza, el regreso a la presencialidad desde que 
estalló la pandemia de COVID-19. Tengo la 
satisfacción de poder decir que hemos tenido 
un congreso seguro, hemos cumplido de mane-
ra rigurosa las medidas de seguridad y no he-
mos tenido ni un solo caso de coronavirus. 
Aprovecho estas líneas para agradecer a los 
comités del congreso el trabajo realizado, así 
como a los más de 3.000 asistentes por su vo-
luntad y compromiso para que no hubiera nin-
gún contagio. 
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Raúl Díaz-Varela
Presidente de la 
Asociación Española de 
Medicamentos Genéricos 
(AESEG)

Desde que la COVID-19 fue declarada pandemia 
global, la industria farmacéutica desempeña un 
papel fundamental en la lucha por contener y 
superar sus terribles consecuencias. En este tiempo, 
ha desplegado todos sus recursos y esfuerzos para 
afrontar esta adversidad.

Industria farmacéutica de medicamentos 
genéricos: más esencial que nunca

oncretamente, la industria de medica-
mentos genéricos ha jugado un papel 
determinante como garante del acceso 
de los ciudadanos a los tratamientos de 
manera costo eficiente y de la sostenibi-
lidad financiera del Sistema Nacional 
de Salud. De los fármacos declarados 

esenciales por la Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios para el trata-
miento de la COVID-19, alrededor del 70% 
dispone de genérico y el 68% tiene un precio 
inferior a 3 euros.

Nuestro sistema sanitario ha percibido cómo 
los medicamentos genéricos actúan a modo de 
una “red de seguridad” contribuyendo a la sos-
tenibilidad del gasto sanitario, liberando recur-
sos económicos para seguir invirtiendo en in-
vestigación y desarrollo, personal, infraestruc-
turas, mejorar los servicios de diagnóstico e 
incluso cubrir parte de los costes de nuevos 
medicamentos innovadores y vacunas, general-
mente, de precio elevado.

Las compañías de genéricos con presencia en 
España han mostrado ser resilientes, eficientes 
y más esenciales que nunca. A través de 13 
centros de fabricación en nuestro país y cuatro 
plantas en Europa, han garantizado el normal 
abastecimiento de medicamentos. 

En la primera ola de la pandemia, estos labo-
ratorios llegaron a multiplicar por diez la pro-
ducción de medicamentos críticos necesarios 
en ucis y plantas hospitalarias para combatir la 
COVID-19, además de asegurar y mantener la 
fabricación del resto de fármacos necesarios 
para el tratamiento habitual de pacientes con 
otras patologías. Ni el desabastecimiento de 

algunos principios activos y productos 
intermedios, ni el incremento de costes 
de producción, fueron obstáculo para 
trabajar de manera responsable y soli-
daria con las necesidades del país.

La decidida respuesta de la industria 
de genéricos contribuyó de manera 
significativa a mitigar parte importan-
te de los devastadores efectos de una 
crisis sanitaria sin precedentes no so-
lo en España, sino a nivel mundial. Su 
rápida y comprometida actuación evi-
tó, además, los daños colaterales que 
hubiera provocado la falta de fárma-
cos, como ocurrió en países de nues-
tro entorno.

Se reveló de nuevo la importancia de 
nuestro sector, un potente tejido in-
dustrial que emplea a más de 40.000 
personas, invierte un 27% de su bene-
ficio en innovación y desarrollo y 
exporta cerca de un 30% de su pro-
ducción, principalmente, a países del 
entorno europeo. 

La experiencia vivida exige que se 
afronte sin dilación la adopción de 
medidas tantas veces aplazadas dirigi-
das a impulsar el mercado español de 
genéricos estancado desde hace años 
en un 41% en unidades, lejos del 65% 
de media en Europa. Ello no solo 
ahondará en garantizar la sostenibili-
dad del sistema sanitario y el acceso de 
la población a los medicamentos sino 
que también ayudará a impulsar la re-
cuperación de la economía española.
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Conrado Ruiz Ramos
Director Comercial Medgas  
Air Liquide Healthcare 
Iberia

Es muy importante cultivar la capacidad de 
adaptación e innovación para seguir siendo 
competitivos en un mundo en constante cambio. En 
particular en el sector de la salud, se ha hecho 
imprescindible combinar sostenibilidad, innovación, 
emprendeduría empresarial y sobre todo foco en el 
paciente y en las personas en general. 

Innovación, Transformación y 
Compromiso con las Personas

cuidar de nuestros centenares de em-
pleados en Iberia y contribuir para la 
sociedad en general. 

A nivel interno, la premisa de Air Li-
quide es crear un lugar de trabajo segu-
ro, inclusivo y atractivo, al tiempo que 
fomentamos la iniciativa innovadora de 
los empleados, apoyamos su desarrollo 
y los empoderamos. El desempeño a 
largo plazo de nuestra empresa está 
impulsado por nuestros empleados y 
estamos convencidos de que el poder de 
impactar el presente y dar forma a un 
futuro mejor está en sus manos. Por 
otro lado, nos asociamos a entidades y a 
sus misiones de contribuir a una socie-
dad mejor a través de proyectos desa-
rrollados en al ámbito de nuestro plan 
de Responsabilidad Social Corporativa.

2022 será seguramente un año de 
continuidad, de seguir trabajando y 
transformándonos, aplicando siem-
pre nuestro know how y aprendizaje 
para insistir en nuestro objetivo de 
contribuir a una atención más eficiente 
y virtuosa para todos, sostenible a lo 
largo plazo y teniendo siempre en 
cuenta el cuidado por las personas.

n Air liquide Healthcare la colabora-
ción y trabajo estrecho con profesio-
nales de la salud y entidades sanita-
rias con el foco siempre en el paciente 
es la base de nuevos desarrollos, a los 
que sumamos la inversión en la tecnolo-
gía y el know-how de nuestros equipos 

conseguido con años de experiencia. Por otro 
lado, la pandemia también ha puesto de mani-
fiesto que nuestra capacidad de adaptación y 
de innovar han sido clave, balanceando pro-
yectos centrados en nuestro core business con 
proyectos complementarios innovadores que 
resultan en valor para los pacientes, profesio-
nales y hospitales. 

Nuestra visión se resume en 3 puntos cardi-
nales: innovación, transformación y com-
promiso. Innovar para ofrecer soluciones fia-
bles y de calidad a profesionales sanitarios y 
pacientes; transformación constante para res-
ponder a las necesidades del presente y futuro, 
y un fuerte compromiso con las personas.

En cuanto a nuestro compromiso con las per-
sonas, este sigue teniendo un papel central en 
nuestra identidad como compañía. No sólo 
trabajamos continuamente para mejorar la cali-
dad de vida de nuestros pacientes y ayudar a los 
profesionales sanitarios, sino que también para 
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Dr. Diego Murillo
Presidente de Honor de
A.M.A. y Presidente de la
Fundación A.M.A.

Continuamos en 2022 con un periodo marcado por 
la incertidumbre pero también por la esperanza de 
superar definitivamente la pandemia y recuperar el 
pulso económico y social. Desde A.M.A., la mutua 
líder de los profesionales sanitarios, recibimos este 
ejercicio con nuevos proyectos y las ganas intactas 
de continuar trabajando en beneficio de un sistema 
sanitario que contribuya a impulsar una mejor salud 
para todos.

A.M.A., la mutua de confianza de los 
profesionales sanitarios

nuevas tendencias como la telemedici-
na, cuya implantación se ha afianzado 
con el coronavirus. 

Ahora más que nunca se debe impul-
sar un cambio en el sistema sanitario 
con reformas que aseguren su sosteni-
bilidad y permitan hacer frente a los 
retos de los próximos años.

MEJORA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
A.M.A. ya trabaja en esa dirección. 
Con el propósito de adaptarse rápida-
mente a los cambios provocados por la 
Covid-19, la mutua va a implantar un 
Plan de Sistemas cuyo objeto es cons-
truir un procedimiento flexible a los 
cambios tecnológicos que supondrá una 
innovación en todos los procesos inter-
nos y mejorará los productos y servicios 
ofrecidos a nuestros mutualistas. 

Son los mutualistas el pilar básico de 
nuestro proyecto y los principales res-
ponsables de nuestro éxito. Pese a las 
circunstancias, el ejercicio de 2020 fue 
un año con buenos resultados para 
A.M.A.; el beneficio creció un 28 por 
ciento hasta los 12 millones de euros y 
tuvo un excedente de fondos propios 
libres de 114 millones. 

Frente a la desaceleración global por 
la pandemia, A.M.A. ha sabido mante-
ner una posición sólida que respalda el 
desarrollo de su modelo de negocio y 
le permite afrontar el futuro con con-
fianza, solidez y solvencia. 

esde su nacimiento en 1965, la mutua se 
comprometió a permanecer al lado de 
los sanitarios hasta en los peores mo-
mentos, como los vividos recientemen-
te. Después de todo, ellos saben mejor 
que nadie lo que necesitan, y así se 
apoyan en una compañía que les reporta 

la seguridad, tranquilidad y confianza que re-
quieren para desarrollar eficazmente su trabajo.

AMPLIA GAMA DE COBERTURAS
Hemos reafirmado en este tiempo nuestro com-
promiso de proteger a los sanitarios con una 
amplia y competitiva gama de coberturas tanto 
a nivel personal como profesional, adoptando 
las medidas que la situación demandaba según 
la evolución de la pandemia. 

Se mantuvo la decisión de cubrir gratuita-
mente a todos los profesionales que fueron 
requeridos para trabajar en cualquier centro 
sanitario sin estar cubiertos en ese momento 
por una póliza de responsabilidad civil profe-
sional; se ha prestado atención permanente a 
los mutualistas que han solicitado informa-
ción sobre cuestiones relativas a la pandemia, 
bien directamente o a través de colegios pro-
fesionales u otras instituciones.

Jornadas sobre las vacunas, el futuro de la 
sanidad y la responsabilidad civil profesional 
en época postcovid se han celebrado con la 
participación de prestigiosos profesionales co-
mo Juan José Badiola, el Dr. Alonso Puig o 
Federico Montalvo, entre otros.

La mejor atención para los mejores sanitarios. 
Hombres y mujeres que han sido lo máximo de 
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tos que han de servir para 
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delo sanitario resiliente.

Resulta necesario aumen-
tar al máximo la capacidad 
de respuesta ante situacio-
nes como la vivida, además 
de disponer de una legisla-
ción adecuada que respalde 
las decisiones que se to-
men y que dé amparo a las 
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Olga Insua
Directora general de 
Angelini Pharma España

Según la Organización Mundial de la Salud, al 
menos el 25% de la población mundial sufre algún 
trastorno mental a lo largo de su vida. En España, 
según datos del Ministerio de Sanidad, uno de 
cada diez adultos y uno de cada 100 niños padece 
este tipo de patologías, responsables del 19% de las 
muertes anuales. 

Brain Health, el compromiso de Angelini 
Pharma con el cuidado de la salud mental

coordinada ante un desafío tan impor-
tante de nuestra sociedad. 

Queremos marcar la diferencia en la 
calidad de vida de los pacientes y, como 
ecosistema sanitario, debemos aunar 
nuestros esfuerzos para visibilizar una 
realidad que ha aflorado todavía con 
más fuerza a raíz de la pandemia. Esta-
mos ante lo que los expertos llaman “la 
próxima ola” de la pandemia, la de la 
Salud Mental, no solo por ser áreas es-
pecialmente desatendidas en el Sistema 
Nacional de Salud sino porque, al mis-
mo tiempo, son pacientes que viven el 
diagnóstico con medio al rechazo social 
y con la incertidumbre de no saber có-
mo evolucionará la patología y qué 
efecto tendrá en su futuro más próximo. 

Debemos combatir los estigmas en 
este campo y ofrecer la mejor atención 
holística a las personas que viven y 
conviven con estas enfermedades, 
creando una red de contacto que alcan-
ce no solo al paciente, sino también a su 
familia y entorno más cercano. Está en 
nuestra mano contribuir a un futuro 
próximo que cubra las necesidades que 
aún no están cubiertas en Salud Mental, 
no solo a través de la I+D+i en nuevos 
tratamientos, sino también a través de 
iniciativas y proyectos de alta calidad 
que ayuden a cimentar las bases del 
plan nacional de Salud Mental que se 
está trabajando actualmente desde las 
autoridades sanitarias.

nte esta realidad, apoyándonos en el 
diagnóstico de situación que hemos 
trabajado recientemente, en coordina-
ción con BioInnova Consulting y más 
de 45 expertos de larga trayectoria, y 
que ha quedado plasmado en el libro 
“Presente y futuro del a Salud Mental 

en España”, queremos poner de manifiesto, una 
vez más, la necesidad de priorizar la atención a 
los problemas de salud mental dentro de la 
agenda política.

Para mejorar la atención de las personas con 
enfermedades mentales debemos seguir constru-
yendo puentes y, por tanto, defendemos firme-
mente la necesidad de alcanzar un abordaje inte-
gral y transversal que implique a todos los acto-
res involucrados en el Sistema Nacional de Sa-
lud. Con este objetivo, colaboramos activamente 
en iniciativas de salud mental a nivel europeo 
como Headway 2023, un proyecto diseñado co-
mo plataforma multidisciplinar para mejorar la 
gestión de los pacientes afectados por trastornos 
mentales, fomentando el diálogo entre todo el 
ecosistema que rodea este ámbito y actuando 
como punto de encuentro para el intercambio de 
las mejores prácticas y experiencias entre países. 

Desde Angelini Pharma atesoramos una expe-
riencia y trayectoria profesional de más de 50 
años en este campo, lo que refrenda nuestro 
compromiso con la mejora del tratamiento de 
pacientes con enfermedades neurológicas y 
trastornos mentales. Precisamente, a través de 
este tipo de iniciativas y proyectos de concien-
ciación social, queremos actuar como altavoz 
para la demanda de una respuesta unificada y 
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Dr. Enrique de Porres
Consejero delegado de 
ASISA

La pandemia ha provocado una revolución 
incipiente en la atención sanitaria y ha acelerado 
notablemente la difusión y aplicación de nuevas 
tecnologías al servicio  del paciente, lo que 
comúnmente llamamos  “telemedicina”.

La telemedicina lleva el hospital a la 
casa del paciente

un complemento de gran utilidad a la 
consulta presencial, que debe seguir 
siendo el acto principal de la relación 
médico-paciente.

En nuestra estrategia para el desarrollo 
de este nuevo modelo asistencial, ya 
hemos puesto en marcha dos iniciati-
vas. La primera de ellas, el Programa 
Alerta, enfocado en el control de pa-
cientes con enfermedades crónicas. Su 
objetivo es prevenir y detectar de forma 
precoz las reagudizaciones de los pa-
cientes crónicos con apoyo de una apli-
cación digital online, lo que evita visitas 
al hospital y adelanta la atención tem-
prana en caso de empeoramiento. Por 
otro lado, durante la pandemia hemos 
impulsado un programa de seguimiento 
de los asegurados con COVID-19 en 
aislamiento domiciliario. En total, ASI-
SA ha monitorizado a más de 160.000 
pacientes con COVID-19 y hemos ad-
quirido una experiencia que podremos 
aplicar con otros pacientes en el futuro.

Sabemos que la atención domicilia-
ria será un eje central en la medicina 
del futuro. Y también sabemos que, 
para obtener la máxima eficiencia y 
eficacia, debemos hacer un gran es-
fuerzo de formación y adaptación por 
parte de los profesionales sanitarios. 
Esa debe ser nuestra prioridad: dotar a 
los profesionales de las herramientas 
y conocimientos necesarios para que 
esta nueva forma de atención multi-
plique la calidad asistencial y mejore 
la vida de los pacientes.

in embargo, este concepto es muy am-
plio y va mucho más allá de las video-
consultas o de las apps. La telemedici-
na propiciará en los próximos años una 
transformación total en el acceso a la 
atención médica y, sobre todo, en el 
seguimiento y las formas de cuidado. 

Este cambio de paradigma lo podemos resu-
mir en una idea: el hospital del futuro está en 
casa del paciente.

En definitiva, la pandemia ha creado un esce-
nario oportuno para que nos replanteemos cómo 
podemos mejorar la calidad y la eficiencia de la 
atención sanitaria aprovechando la tecnología 
disponible para acercar los cuidados al entorno 
en el que viven los pacientes. Este cambio supo-
ne una transformación total respecto al modelo 
actual. Los grandes hospitales, que hasta ahora 
han funcionado como macroestructuras para 
atender cualquier tipo de dolencia, pasarán a es-
pecializarse en el tratamiento de los pacientes 
agudos, complementados por centros médicos 
encargados de los servicios no complejos, y por 
otros centros dedicados al cuidado de los pacien-
tes crónicos y/o dependientes. En este nuevo 
modelo, la telemedicina y la asistencia domici-
liaria jugarán un papel cada vez más destacado.

Para impulsar esta transformación, en el Grupo 
ASISA trabajamos desde hace años en diferentes 
proyectos destinados a utilizar la telemedicina 
para dar asistencia domiciliaria a los pacientes, 
especialmente a los crónicos. El planteamiento 
que subyace tras estos proyectos es que la tele-
medicina permite cambiar la forma de atender a 
los pacientes y aumentar su calidad de vida y 
tiene una capacidad transformadora que sobre-
pasa ampliamente las videoconsultas o las apps, 
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José María Martín Dueñas
Director General Astellas 
España

La industria farmacéutica está obligada a innovar 
porque ese es nuestro compromiso con la sociedad: 
ser capaces de ofrecer cada vez mejores 
tratamientos que satisfagan las necesidades de los 
pacientes. En Astellas, dentro de este compromiso, 
estamos apostando decididamente por avanzar en 
terapia génica y en medicina regenerativa basada 
en terapia celular. 

Estar a la vanguardia exige convicción

existe una gran cantidad de necesida-
des médicas no satisfechas.

Situarse a la vanguardia, como sabe-
mos, exige una convicción profunda, 
una actitud valiente y una mentalidad 
abierta. Por ello, en Astellas apostamos 
por las soluciones del futuro siendo 
conscientes de que, solo desarrollando 
nuestras capacidades, nuestra mentali-
dad para investigar y nuestros enfoques, 
podremos acelerar la innovación y res-
ponder a los retos y necesidades de un 
entorno que evoluciona rápidamente, 
creando valor y buscando los resultados 
que importen a los pacientes a un coste 
adecuado para los sistemas de salud. 

En este sentido, también es necesario 
el compromiso de las instituciones y 
una apuesta firme por la innovación, 
con procedimientos ágiles que permi-
tan que los pacientes puedan benefi-
ciarse de tratamientos que necesitan y 
el sistema de salud, a su vez, pueda 
ganar en eficiencia. No está de más 
destacar cómo la situación de pande-
mia que hemos vivido nos ha puesto 
frente al espejo, más que nunca, la re-
levancia de la ciencia innovadora y la 
importancia de que ésta pueda llegar a 
las personas con rapidez. 

La verdadera innovación solo ofrece 
ventajas. Nuestra labor es saber recono-
cerla y apostar decididamente por ella.

jemplo de ello es que en los últimos 5 
años hemos llevado a cabo la adquisi-
ción de una decena de empresas biotec-
nológicas punteras, que nos permitirán, 
junto a nuestros propios recursos, desa-
rrollar las soluciones terapéuticas del 
futuro. Es realmente muy emocionante 

formar parte de lo que serán los próximos trata-
mientos innovadores, sentir la esperanza de 
poder vencer las enfermedades y mejorar la 
calidad de vida de los pacientes; tener la ilusión 
por cambiar el mañana.

Con este objetivo, Astellas ha emprendido un 
camino transformador, concentrando su apuesta 
investigadora en tecnologías y enfoques de un 
enorme potencial, como la terapia celular basa-
da en la utilización de células diferenciadas 
derivadas de células madre pluripotentes alogé-
nicas. Creemos que, en menos de una década, 
se ampliarán de manera significativa las enfer-
medades que se pueden tratar con la terapia 
celular y que este tipo de tratamientos se estan-
darizarán, siendo accesibles para muchos pa-
cientes que los necesitan.

Asimismo, la terapia génica supone un campo 
apasionante de acción, que nos permite vislum-
brar la posibilidad de llegar a la raíz de la causa 
de las enfermedades genéticas y ofrecer una 
solución, por ejemplo, a través de virus ade-
noasociados que pueden llevar los genes fun-
cionales donde sea necesario y en los que Aste-
llas está trabajando para poder tratar, entre 
otras, enfermedades neuromusculares, donde 
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Rick R. Suárez
Presidente de AstraZeneca
España

Hemos superado el segundo año de pandemia con 
un enorme y fructífero trabajo desde AstraZeneca 
para hacer frente a una crisis sanitaria sin 
precedentes. La apuesta por la colaboración con la 
ciencia, las autoridades y administraciones 
sanitarias, organizaciones internacionales y 
profesionales ha puesto de manifiesto la necesidad 
de adoptar soluciones globales para vencer una 
pandemia mundial. 

Unir esfuerzos

canso para ayudar a poner fin a la 
pandemia.

Pero AstraZeneca es mucho más que 
todo el esfuerzo que hemos realizado 
contra el Covid. Estamos focalizados en 
otras áreas terapéuticas como son car-
diovascular, renal y metabólico, respi-
ratorio y oncología, en las que trabaja-
mos sin descanso para aportar nuevas 
soluciones innovadoras, impulsados 
por nuestra determinación de colaborar 
con autoridades, profesionales sanita-
rios y asociaciones de pacientes para 
hacer frente a las necesidades de salud 
más urgentes. 

Quisiera poner en valor el importante 
papel que España desempeña en nuestra 
organización a nivel mundial, donde en 
el último año hemos incrementado en 
un 15% el número de empleados. En 
España, además, somos líderes a nivel 
europeo, dentro de AstraZeneca, en nú-
mero de ensayos clínicos, con más de 
80 ensayos clínicos en marcha. Una 
demostración del talento de nuestros 
profesionales, de nuestra infraestructura 
y capacidad, pero, sobre todo, del espí-
ritu colaborativo que guía nuestro traba-
jo con la comunidad científica española. 

Miramos al futuro más allá de la pande-
mia, sin olvidar que todavía es suma-
mente importante sumar esfuerzos para 
vencerla y poder actuar de forma rápida 
y eficaz ante nuevos retos a los que po-
damos enfrentarnos. No podemos perder 
este espíritu de trabajo conjunto y actuar 
con una estrategia global. 

n AstraZeneca estamos no sólo satisfe-
chos, sino además orgullosos de haber 
salvado millones de vidas en todo el 
mundo, siendo la única compañía que ha 
distribuido una vacuna contra la co-
vid-19 sin ánimo de lucro.

La vacuna Oxford/AstraZeneca ya ha 
superado los 2.500 millones de dosis distribui-
das en más de 170 países de todo el mundo. 
Aunque el desarrollo de vacunas no era una de 
las principales áreas de actividad de la compa-
ñía, pusimos todos nuestros esfuerzos en ello. 
Porque queríamos formar parte de la solución a 
esta crisis desde los principios del compromiso, 
la colaboración, el rigor científico y la accesibi-
lidad. Nuestro acuerdo histórico con la Univer-
sidad de Oxford, en abril de 2020, para el desa-
rrollo, la producción y el suministro de la vacu-
na en tiempo récord, es un ejemplo paradigmá-
tico de estos valores. 

Esta unión entre la ciencia y la industria es una 
muestra más de la necesidad de unir esfuerzos en 
situaciones de crisis, pero también pone de ma-
nifiesto el éxito y la efectividad de la colabora-
ción público-privada para avanzar en salud. Y 
aquí quisiera destacar, muy especialmente, la 
ejemplaridad y los excelentes resultados logra-
dos gracias al trabajo conjunto entre AstraZene-
ca y las autoridades sanitarias españolas. 

Hemos comenzado este 2022 con la gran noti-
cia de la llegada de nuestro tratamiento anti-
covid, Evusheld, a España, una combinación de 
anticuerpos de para pacientes inmunocompro-
metidos, en los que las vacunas no han desarro-
llado la inmunidad necesaria. Nuestro compro-
miso con gobiernos y sociedades dio comienzo 
hace dos años y seguimos trabajando sin des-
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Santiago de Torres
Presidente Ejecutivo de 
Atrys

Hace más de un año hablábamos de repensar y 
redefinir los modelos de cuidados. Tras un año más 
de pandemia y con una crisis acechando Europa 
nos enfrentamos también a repensar las formas de 
impulsar la Europa del futuro y, en nuestro sector, 
específicamente el reto de construir entre todos 
una Healthy Europe. 

Transformando el sector salud

vamente en un sistema de investiga-
ción paneuropeo más sólido. 

Cuenten con Atrys como actor- en el 
marco de sus capacidades y dimensio-
nes- para abrazar estas directivas y 
seguir apostando por el crecimiento 
fortalecedor, por la colaboración con 
actores tanto públicos como privados 
para llegar juntos donde no se llega 
solos, por la competitividad que nos 
haga dar lo mejor de nosotros y, cómo 
no, por la internacionalización. Cada 
uno de estos puntos forman parte de 
nuestra hoja de ruta. Hemos pasado en 
estos tres últimos años de estar presen-
tes en un país a estar en 7, estamos 
llevando a cabo acuerdos estratégicos 
con grandes actores del sector en cada 
uno de los países en los que está Atrys, 
complementamos con nuestros servi-
cios de telemedicina especializados 
tanto a hospitales privados como a 
hospitales públicos, somos partners de 
múltiples centros públicos y privados 
de investigación en más de treinta pro-
yectos y acabamos de lanzar a través 
de los fondos Next Generation con un 
amplio consorcio de primera fila para 
abordar un gran proyecto en materia 
de IA aplicada a metástasis. Estamos, 
sin ninguna duda, determinados a se-
guir aportando mediante nuestro know 
how y a través del tejido de amplias 
alianzas con el objetivo de transformar 
un sector que necesita de un impulso 
para seguir garantizando bienestar a 
través de nuevas formas adaptadas a 
estos nuevos tiempos.

omo saben, es la denominación que 
entre los 27 se le ha dado a la recons-
trucción de un sector fragmentado en 
el que hemos de trabajar todos los ac-
tores que conformamos el universo 
europeo de la salud. 

Junto a una Europa más verde y una 
Europa más digital, la construcción de una 
Healthy Europe pasa por apostar por el aumen-
to en nuestro sector en investigación y desarro-
llo, pasa por modernizar y digitalizar nuestros 
sistemas de salud de forma que los hospitales 
tengan mejor accesibilidad a nuevas tecnolo-
gías y pasa por modernizar la formación a pro-
fesionales del ámbito sanitario para hacerlos 
socios tal transformación.

Una compañía como la nuestra, en la intersec-
ción de la salud y las nuevas tecnologías, no 
puede sentirse ajena a la transformación pro-
puesta por la estrategia de recuperación post-
pandemia dibujada por Bruselas y dotada de 
importantísimos fondos para impulsarla 806.900 
millones de euros (2021). No podemos, como 
decía, sentirnos ajenos, sino interpelados en pri-
mera persona a ser actores movilizadores.

De entre los 4 ejes del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia que distribuye 
en España los fondos europeos, la Palanca VI 
aborda el Pacto por la ciencia y la innovación 
y el Refuerzo a las capacidades del Sistema 
Nacional de Salud. Tal y como subraya el 
Plan, la crisis sanitaria ha puesto a la ciencia 
en un lugar preeminente y ha revelado la insu-
ficiencia de la inversión en ciencia e innova-
ción en general y, en particular, en algunos 
sectores estratégicos determinantes, como la 
Inteligencia Artificial o el sistema de salud. 
También, la necesidad de participar más acti-
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Los recursos naturales no son infinitos, pero durante 
décadas, hemos vivido como si realmente lo fueran 
y como si el planeta pudiera aguantar, sin 
consecuencias, cualquier embate de las industrias y 
sus empresas, cuyas medidas bio, eco o sostenibles, 
si lo son, se han revelado, por encima de todos 
esos apelativos, insuficientes. 

Ballesol y su firme apuesta por el planeta

dos de luz, gas y agua, no solo de cada 
residencia, sino de cada una de sus 
áreas de manera independiente (coci-
na, lavandería, habitaciones, jardi-
nes…), todo lo cual permitió tomar 
decisiones y acometer mejoras basadas 
en datos concretos. 

La actualización de las luminarias a 
tecnología LED y el control de esa ilu-
minación adaptándola a la idiosincrasia 
de un entorno residencial y a sus carac-
terísticas y ritmo de vida, fue otra acción 
destacada que se desarrolló en aras de 
obtener un mayor ahorro energético. Y 
así una larga lista que tampoco desatien-
de a una constante actualización de las 
residencias, con un plan de inversión y 
mejora de sus instalaciones y una forma-
ción específica para su personal con el 
fin de involucrarles en esta labor que nos 
compete a todos los agentes del sector y 
que tiene, como fin último, hacer nuestra 
actividad realmente sostenible a nivel 
medioambiental. 

Avancemos, pues, a buen paso y em-
pecemos a recortar ese importante 
margen de mejora que existe, antes de 
que el planeta nos aboque a un cambio 
tan radical que miremos estos tiempos 
con auténtica nostalgia.

orque, ¿qué es, en realidad, la sostenibi-
lidad? O, más concretamente, ¿qué hace 
que una empresa sea sostenible, desde 
un punto de vista medioambiental? 

Tal vez, algunos opinen que basta, 
únicamente, con que las compañías 
contratemos energía limpia o verde. 

Pero la mayoría estará de acuerdo en que, ade-
más de ese origen verde y esa transición hacia 
fuentes de energía renovables, se evidencia 
como necesaria una apuesta firme por reducir 
los consumos de energía y alcanzar una verda-
dera economía circular.

Conscientes de ello y en línea también con las 
políticas de sostenibilidad de Grupo Santalucía, 
en Ballesol emprendimos, ya en el año 2013, un 
Plan Estratégico de Eficiencia Energética, un 
abordaje integral que se ha ido traduciendo a lo 
largo de estos años en actuaciones reales y efi-
cientes. ¿La consecuencia? Una notable reduc-
ción de emisiones perjudiciales para el medioam-
biente y unas cuotas de aprovechamiento y aho-
rro de energía, inéditas en el sector. 

Entre otras actuaciones, este proceso supuso 
poner en marcha un plan director de instalacio-
nes fotovoltaicas, el cual se cerrará a finales de 
2022 con prácticamente el cien por cien de las 
residencias del grupo generando su propia ener-
gía. Asimismo, se implementaron herramientas 
para monitorizar los consumos individualiza-

P
En Ballesol 

emprendimos, ya en 
el año 2013, un Plan 

Estratégico de 
Eficiencia Energética, 
un abordaje integral 

que se ha ido 
traduciendo a lo 

largo de estos años 
en actuaciones reales 

y eficientes

Ignacio Vivas
Presidente de Ballesol

https://youtu.be/4aP8td6cCH0
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Bernardo Kanahuati
Consejero Delegado de 
Bayer en España y 
Portugal

Fieles a nuestra visión ‘salud y alimentación para 
todos’, en Bayer llevamos más de 150 años 
innovando para mejorar la vida de las personas. Si 
algo nos ha enseñado la actual crisis sanitaria es 
que la investigación y el desarrollo tiene un alto 
impacto, no solo en la salud de las personas, sino 
también en el desarrollo de toda la sociedad. 

Comprometidos con la innovación

enfermedades ginecológicas con una 
gran necesidad médica no cubierta, 
como pueden ser los trastornos aso-
ciados a la menopausia.

Pero toda esta capacidad innovadora 
no sirve de nada si no llega a los pa-
cientes que lo necesitan y, en este sen-
tido, Bayer también está avanzando de 
forma sostenida gracias a los recientes 
tratamientos y presentaciones aproba-
dos en España en áreas tan prevalentes 
como el cáncer de próstata y la dege-
neración macular. Además, como com-
pañía, tenemos previsto seguir introdu-
ciendo nuevas moléculas para patolo-
gías tan relevantes como la insuficien-
cia cardíaca o la enfermedad renal 
crónica en paciente con diabetes tipo 
2. Dos enfermedades con un gran im-
pacto en la autonomía y calidad de vi-
da de sus pacientes.  

En definitiva, nuestro compromiso 
por la salud y el bienestar se materia-
liza en un extenso programa de desa-
rrollo clínico y en nuestra responsabi-
lidad de ofrecer a los profesionales 
sanitarios soluciones innovadoras de 
salud que mejoran la vida de las per-
sonas. 

n Bayer somos muy conscientes de este 
impacto y trabajamos a diario por llevar 
los tratamientos más innovadores a los 
pacientes que los necesitan. Hoy en día, 
estamos avanzando de forma importante 
en la consolidación de una plataforma de 
terapias génicas y celulares que nos per-

mitirá estar a la vanguardia en este fascinante 
ámbito de la salud en los próximos años. Esta-
mos convencidos de que esta apuesta nos brin-
dará tratamientos realmente transformadores 
que puedan dar respuesta a necesidades médi-
cas no cubiertas en los ámbitos de la neurolo-
gía, la cardiología y la oncología, entre otros.

Además, contamos con una amplia cartera de 
investigación y desarrollo que sigue creciendo 
y que, a día de hoy, incluye alrededor de 50 
proyectos en fase de ensayo clínico, en una 
serie de modalidades e indicaciones terapéuti-
cas de alto potencial, con especial foco en las 
áreas de oncología y la salud cardiovascular y 
salud de la mujer.

De hecho, Bayer es un actor clave en este 
último ámbito de la salud de la mujer. No en 
vano, llevamos más de 50 años ofreciendo 
soluciones para satisfacer las necesidades de 
las mujeres en las diferentes etapas de su vida. 
En este sentido, seguimos investigamos para 
encontrar nuevas opciones de tratamiento para 
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Biogen cumple 20 años en España con un 
propósito compartido con todos los agentes del 
sistema sanitario: liderar innovaciones médicas que 
den respuesta a necesidades terapéuticas urgentes 
aún no cubiertas y desafíos sociales a largo plazo.

Donde Ciencia y Humanidad se 
encuentran, innovación que transforma 
vidas

nmersos en uno de los períodos más desa-
fiantes para la sociedad, la comunidad 
científica y la administración sanitaria, 
Biogen cumple dos décadas de presencia 
en nuestro país, como compañía biotecno-
lógica líder en Neurociencias. Recorremos 
este camino de la mano de una innovación 

disruptiva, fruto de una especialización de más 
de 40 años de investigación biotecnológica cu-
yo objetivo fundamental es mejorar la calidad 
de vida de los pacientes. 

Es una ciencia con propósito, que tiene pre-
sente en todo momento las necesidades de to-
dos aquellos que participan en ella, que intenta 
resolver problemas en nuestra sociedad y dar 
acceso a la innovación. Como resultado de esta 
estrategia, Biogen cuenta con 11 tratamientos 
que salvan y mejoran la vida de más 550.000 
pacientes a nivel mundial en tres áreas terapéu-
ticas: Esclerosis Múltiple, patología para cuyo 
tratamiento seguimos innovando y desarrollan-
do medicamentos de última generación; Atrofia 
Muscular Espinal, en la que hemos lanzado el 
primer tratamiento aprobado en el mundo y 
seguimos investigando para proporcionar acce-
so urgente a pacientes de todas las edades; y 
Biosimilares, con los que enfermedades infla-
matorias. En esta última área, a través de nues-
tros tratamientos anti-TNF, hemos llevado a 
cabo una contribución de aproximadamente 
2.400 millones de euros en el ahorro de los 
sistemas sanitarios en 2020 en toda Europa.

Somos líderes en Neurociencias. Un área don-
de la investigación nos lleva a las profundidades 
del sistema nervioso del cuerpo humano, y se 
extiende a través de las redes digitales y las co-
munidades de pacientes, para comprender mejor 
las necesidades en enfermedades neurológicas y 
neurodegenerativas graves. Pero nuestro espíri-
tu pionero nos lleva más allá, por eso hemos 

novación en España mediante la inver-
sión en investigación que haga posible 
cumplir este objetivo, una apuesta fir-
me que se traduce en la colaboración 
con más de 70 centros de investigación 
y alrededor de 240 investigadores espa-
ñoles, promoviendo el conocimiento y 
la obtención de los mejores resultados 
en salud para los pacientes. 

Superar con éxito estos desafíos sólo 
es posible si vas de la mano del mejor 
talento, y en Biogen España nuestra 
vocación por atraer a los mejores profe-
sionales y alcanzar la mejor experiencia 
del empleado nos ha llevado a ser reco-
nocidos como una de las empresas para 
trabajar en España por el programa de 
certificación de Top Employers Institu-
te. Es una satisfacción compartir la de-
dicación y pasión de un equipo diverso 
e inclusivo, más de 140 personas en la 
que más del 60% son mujeres, y de 
ellas un 49% ocupa puestos de respon-
sabilidad dentro de la organización. 
Empoderamiento, flexibilidad y conci-
liación son pilares clave en una cultura 
corporativa que nos ha permitido lide-
rar una transformación total en la ges-
tión del trabajo, que la crisis sanitaria ha 
puesto en valor, y ante la que hemos 
sabido responder porque la esencia ya 
estaba en nuestro ADN.

Así estamos dispuestos a seguir en un 
camino ilusionante, en el que Ciencia 
y Humanidad se encuentran. Con gran-
des oportunidades de presente y futu-
ro, colaborando intensamente con to-
dos los agentes en el ámbito de la salud 
para hacer realidad nuestro propósito: 
Cambiar Vidas.

I
Hemos invertido el 

20% de los 
beneficios de la 

compañía en I+D 
durante la última 
década: contamos 

con 33 moléculas en 
investigación, 

incluyendo varias 
terapias génicas, en 

10 áreas terapéuticas 
diferentes

invertido el 20% de los be-
neficios de la compañía en 
I+D durante la última déca-
da: contamos con 33 molé-
culas en investigación, in-
cluyendo varias terapias 
génicas, en 10 áreas tera-
péuticas diferentes; más de 
190 estudios activos y alre-
dedor de 22.000 pacientes 
participando en nuestros 
ensayos clínicos alrededor 
del mundo. En este sentido, 
estamos orgullosos de con-
tribuir al ecosistema de in-

Sérgio Teixeira
Director General de Biogen 
España

https://youtu.be/kC3plPU98OQ




110

NU RIO

V V

Si 2021 era para nosotros el año para “reconectar” 
con nuestra salud; 2022 se presenta como el 
tiempo en que hemos de trabajar para mantenerla, 
en todas sus facetas. La salud, entendida como el 
cuidado y el bienestar; y no la mera ausencia de 
enfermedad, ha ganado peso en nuestra vida 
cotidiana, escalando en nuestra lista de prioridades.

Cuidar de la salud, un valor 
fundamental en nuestra sociedad

moplasmine; y sueño, reforzando tam-
bién nuestro posicionamiento en el 
ámbito de los complementos alimenti-
cios, con Magnesium Duo Noche. 

Una medicina más humana, perso-
nalizada e integral no sólo es una fir-
me apuesta de Laboratorios BOIRON, 
es un compromiso constante con mé-
dicos, farmacéuticos y pacientes. 
Siempre desde el respeto a la persona 
y al cuerpo. 

Nuestra sociedad, hoy en día, deman-
da medios y recursos para seguir lle-
vando la salud, el bienestar y el auto-
cuidado de las personas a otro nivel. 
¿Acaso la apuesta por todo ello y, en 
definitiva, por el respeto del ser huma-
no y su entorno, puede ser cuestionada 
u optativa? Para nosotros no.

n BOIRON seguimos innovando para 
dar respuesta a la creciente demanda de 
la sociedad de un autocuidado responsa-
ble; y lo hacemos de la mano de pacien-
tes, médicos y farmacéuticos, que con-
fían cada día en nuestra experiencia, 
tecnología y conocimiento. 

Hoy nuestra presencia en España es más sólida 
que hace cinco años, resultado de la innovación 
por la que hemos apostado con claro propósito: 
convertirnos en el aliado natural en el cuidado de 
las personas en su día a día. 

Sólo en el último año y medio, hemos entrado 
en hasta cuatro categorías estratégicas. Este 
avance nos ha permitido aplicar nuestra visión 
de la salud en categorías como: salud femenina, 
con la línea Saforelle; salud digestiva, con 
nuestra gama de probióticos Osmobiotic; der-
mocosmética, con nuestro lanzamiento, Der-

E
Una medicina más 

humana, 
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una firme apuesta de 

Laboratorios 
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farmacéuticos y 

pacientes

Eduardo Barriga
Director general de 
Laboratorios Boiron en 
España y Portugal y 
director del Sur y Oeste de 
Europa, Latam e India

https://youtu.be/WnFRl8BNp-k
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i el planeta está enfermo, nosotros tam-
bién lo estamos. Con esta declaración 
de intenciones, desde DKV defende-
mos que el momento de actuar es ahora. 
Somos conscientes de la estrecha rela-
ción entre la salud de las personas y la 
del medio ambiente. Los comporta-

mientos y hábitos saludables son imposibles 
en un entorno contaminado que afecta al aire 
que respiramos, a los alimentos que comemos, 
al ruido que interrumpe nuestro sueño.

Nos encontramos en un escenario disruptivo 
y cambiante. La crisis sanitaria por la CO-
VID-19 es un desafío que ha provocado un 
fuerte impacto en la ciudadanía. Su grave al-
cance es ya conocido por todos y seguramente 
se trate de la mayor crisis global desde la II 
Guerra Mundial. Aun así, es importante ahon-
dar en otras crisis, que pueden quedar ocultas, 
y comparten factores con la crisis sanitaria.

Hablamos de la pandemia climática, el ma-
yor reto para la salud mundial del S.XXI. 
Desde DKV consideramos que las empresas 
tienen una responsabilidad ante los ciudada-
nos. Como aseguradora activista, hemos dado 
un paso más en el cuidado del medio ambiente 
a partir de Planeta Salud: nuestra estrategia 
medioambiental para pasar a la acción con 
cambios reales y concretos a favor de un pla-
neta saludable.

Con el objetivo de contribuir a frenar el cam-
bio climático hasta 2030, nos hemos propuesto 
cumplir 10 compromisos como compensar to-
das las emisiones generadas por la empresa 
desde su creación, plantar al menos 1 millón 
de árboles o ayudar a reducir las emisiones 
generadas por nuestros grupos de interés. 

Para combatir la emergencia climática se re-
quieren acciones drásticas y estar convencidos 

de que existe un riesgo real. La difu-
sión de la investigación del impacto 
del cambio climático es clave. En esta 
línea, presentamos el Índice de Salud 
de las Ciudades, en colaboración con 
IdenCity. Este estudio refleja el esta-
do de la salud y sus determinantes en 
52 ciudades españolas analizando 78 
indicadores, agrupados en cinco di-
mensiones como el entorno o la salud 
de la población.

Todas las ciudades estudiadas pre-
sentan rendimientos medio-altos en el 
estado de la salud y aspectos socioe-
conómicos. En cambio, en el alcance 
de los servicios de salud y en ámbitos 
de entorno físico como la contamina-
ción, la movilidad y el urbanismo, sí 
existe un margen de mejora. Algo 
muy relevante, ya que nos indica 
aquellos aspectos a mejorar de nues-
tro entorno. 

Este informe es un ejemplo de difu-
sión de la investigación del impacto 
del cambio climático, ya que pone a 
disposición de la ciudadanía (a través 
de la web Iddigo.com) datos concisos 
y relevantes que incitan a un cambio. 

El cuidado del medio ambiente lleva 
tiempo presente en DKV. Nuestra tra-
yectoria empezó hace más de 15 años, 
cuando en 2004 comenzamos a medir 
nuestras emisiones y a tomar medidas 
para mitigar su impacto. En la actuali-
dad podemos decir que las hemos re-
ducido en más de un 90,65%, que so-
mos CeroC02 en huella operacional y, 
sobre todo, que somos la primera ase-
guradora climático-positiva del país.

Josep Santacreu
CEO de DKV

Además de la pandemia del COVID-19, existe otra 
pandemia climática que pasa por ser el mayor reto 
para la salud mundial en el siglo XXI. Como 
activistas que somos, en DKV tenemos clara la 
estrategia para afrontar esta otra pandemia. 

Planeta Salud contra la 
emergencia climática
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Juan López-Belmonte
Presidente de 
Farmaindustria

La pandemia ha puesto de manifiesto que la 
industria farmacéutica constituye un sector 
estratégico, tanto por su liderazgo en inversión en 
investigación como por su capacidad para reducir 
la dependencia del exterior en productos 
esenciales. 

Investigación y producción de 
medicamentos, oportunidades para la 
reactivación de España

yor protección estratégica a nuestro 
país, sobre todo en caso de crisis sanita-
rias y, por otro, mejorar la competitivi-
dad productiva de la industria farma-
céutica en España a través de su capaci-
tación en conocimiento, tecnología y 
digitalización, con la generación de 
empleo y exportación que generaría. 
Precisamente, el Perte de Salud de Van-
guardia, presentado por el Gobierno en 
noviembre del año pasado, prevé un 
impulso en la producción de medica-
mentos en este sentido.

Más allá de estos ejemplos concretos 
de las capacidades del sector para el 
impulso de nuestro país, el presidente 
de Farmaindustria abogaba ante los 
medios por definir con la Administra-
ción un marco estratégico para poder 
desarrollar las potencialidades que tie-
ne el sector. El Plan Estratégico de la 
Industria Farmacéutica que el Gobier-
no ha anunciado para el primer semes-
tre de 2022, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resi-
liencia, puede ser el instrumento ade-
cuado. “Ese Plan Estratégico debe 
constituir un marco adecuado de diálo-
go entre la Administración y la indus-
tria, con visión a largo plazo y a partir 
de la confianza. Este entorno, en el 
ámbito regulatorio, debe asegurar la 
defensa de los derechos de propiedad 
industrial, reconocer el valor de la in-
novación, tanto disruptiva como incre-
mental, y posibilitar el acceso rápido 
de los pacientes a las nuevas terapias. 
Nuestra disposición a trabajar es to-
tal”, aseguraba López-Belmonte.

a pandemia de coronavirus ha sido una 
tremenda prueba de fuerza para la sociedad 
y también para la industria farmacéutica. 
En este caso, la crisis desatada por la Co-
vid-19 ha sometido a gran tensión tanto a 
la capacidad de producir y suministrar 
medicamentos y de mantener la investiga-

ción clínica -en medio de medidas de confina-
miento y con los hospitales desbordados- como al 
modelo global de I+D de medicamentos. “A todos 
estos retos, el sector farmacéutico ha sabido res-
ponder y creo que con buena nota”. Así lo mani-
festaba el presidente de Farmaindustria, Juan Ló-
pez-Belmonte, en un encuentro celebrado en no-
viembre con medios de comunicación. 

En dicho foro, López-Belmonte destacaba que 
la industria farmacéutica “es uno de los secto-
res de mayor oportunidad para España, tanto en 
el terreno de la investigación como en el de la 
producción”. En los dos ámbitos, desde Far-
maindustria ya se han planteado proyectos al 
Gobierno. En el caso de la investigación, una 
propuesta para impulsar el liderazgo de España 
en ensayos clínicos como primer paso. En este 
punto, la posición privilegiada de España como 
referencia en investigación clínica -ha sido el 
primer país de Europa en número de ensayos 
clínicos de tratamientos contra el coronavirus- 
ofrece a nuestro país una ventaja competitiva 
frente a otros países para apuntalar ese lideraz-
go. Según sostiene la industria farmacéutica, 
impulsando también la investigación básica y 
preclínica, España está en condiciones de crear 
un gran ecosistema internacional de investiga-
ción biomédica en un momento clave, cuando 
la ciencia avanza hacia una medicina cada vez 
más precisa e individualizada. 

Esta visión concuerda con las conclusiones 
de un informe realizado por el Real Instituto 

L
Elcano en el que destaca 
que España tiene la opor-
tunidad de convertirse en 
un gran polo de atracción 
de inversión internacional 
en investigación de medi-
camentos y terapias avan-
zadas, un ámbito en el que 
la industria farmacéutica 
invierte al año en el mun-
do más de 150.000 millo-
nes de euros.

PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS 
ESTRATÉGICOS
A su vez, en el terreno de 
la producción de medica-
mentos, Farmaindustria ha 
presentado a la Adminis-
tración el proyecto Me-
dEst (Medicamentos 
Esenciales y Capacidades 
Industriales Estratégicas), 
en el que participan 40 
compañías tractoras fabri-
cantes de medicamentos y 
materias primas farmacéu-
ticas y que busca recupe-
rar para España la produc-
ción de determinados me-
dicamentos esenciales cu-
ya fabricación se ha ido 
trasladando paulatinamen-
te en los últimos años a 
países asiáticos.

El objetivo de este proyec-
to de la industria farmacéu-
tica en España es doble. Por 
un lado, asegurar una ma-

https://www.farmaindustria.es/web/otra-noticia/por-que-y-como-espana-puede-producir-medicamentos-estrategicos/
https://www.farmaindustria.es/web/otra-noticia/por-que-y-como-espana-puede-producir-medicamentos-estrategicos/
https://www.farmaindustria.es/web/otra-noticia/por-que-y-como-espana-puede-producir-medicamentos-estrategicos/
https://www.farmaindustria.es/web/otra-noticia/por-que-y-como-espana-puede-producir-medicamentos-estrategicos/
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Miklós Auerbach
Director General de 
Gedeon Richter Ibérica

En el año 1901, Gedeon Richter compró una 
farmacia en Budapest y comenzó a producir sus 
propios medicamentos en el sótano del 
establecimiento, fue así como fundó la compañía 
que hoy lleva su nombre. Desde sus inicios, el 
deseo de este farmacéutico fue cuidar a las 
personas y así ha sido a lo largo de la historia. 

Gedeon Richter: 120 años mejorando la 
salud de la mujer

Gracias a este foco que ponemos en 
la salud de la mujer, en 2022 vamos a 
disponer de nuevas alternativas orales 
en anticoncepción que buscan mejo-
rar el perfil de seguridad y tolerabili-
dad de los anticonceptivos hormona-
les orales. Por ello, contaremos con 
un nuevo anticonceptivo hormonal 
con un impacto mínimo en la mujer, 
marcando así una nueva etapa en la 
historia de la anticoncepción. Una 
verdadera novedad que viene a cubrir 
necesidades no cubiertas en el pano-
rama actual.

Adicionalmente, tenemos la satisfac-
ción de poder ofrecer a las mujeres 
españolas más de 20 medicamentos en 
áreas terapéuticas que incluyen infec-
ciones vaginales, tratamientos de in-
fertilidad con productos para la esti-
mulación ovárica y el soporte de fase 
lútea, de terapia hormonal para la me-
nopausia y el manejo de la osteoporo-
sis y, también, contamos con medica-
mentos para el tratamiento de miomas 
uterinos y la endometriosis. Nuestro 
fin es seguir desarrollando productos 
innovadores para mejorar la salud y la 
calidad de vida de las mujeres.

Queremos continuar trabajando en 
proyectos que refuercen nuestra posi-
ción en el área de salud de la mujer, 
tanto local como globalmente, y en 
todos aquellos que estén enfocados en 
el reconocimiento y empoderamiento 
de la mujer.

urante 120 años, nos hemos basado en la 
innovación y la adaptación a los cam-
bios, y nos hemos convertido en una 
empresa global con más de 12.000 tra-
bajadores en cinco continentes. Nues-
tros medicamentos llegan a más de 100 
países, tenemos ocho plantas de produc-

ción y presencia directa en 50 países con ofici-
nas de representación y sedes comerciales. 

Desde la compañía, nos centramos especial-
mente en la salud de la mujer y prestamos 
mucha atención a su bienestar. En 1902, desa-
rrollamos nuestro primer medicamento gine-
cológico, un año después de la fundación de la 
compañía. En los años 30, fuimos uno de los 
proveedores más importantes de estrógenos a 
nivel mundial y, en 1966, lanzamos nuestro 
primer anticonceptivo oral como primera 
compañía en todo el bloque soviético y sola-
mente seis años después del nacimiento del 
primer producto similar en EE.UU. 

Somos una de las pocas compañías que a nivel 
mundial puede ofrecer un abanico amplio de 
medicamentos que cubren las necesidades de 
las mujeres en casi todas las etapas de su vida. 
En España, sobre todo, ofrecemos medicamen-
tos ginecológicos. Cuando empezamos en 2011 
solo trabajábamos con un único medicamento, 
que era un anticonceptivo. En este campo, el 
portafolio se ha ido incrementando con anticon-
ceptivos diferentes que se adaptan a las necesi-
dades de las usuarias: anticonceptivos orales 
combinados o sólo gestágeno, anticonceptivos 
a medio plazo como el parche anticonceptivo, 
anticonceptivos a largo plazo como el DIU hor-
monal y anticonceptivos de emergencia.

D
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Nos sorprende que alguien no conozca los síntomas 
de la COVID-19 o nos alarmamos si no se toman 
las medidas de precaución necesarias para frenarlo. 
Esto se debe a que alrededor de 95.000 personas 
han muerto por COVID-19 en España en dos años 
de pandemia11, una cifra aterradora. 

La concienciación sobre el cáncer seguirá 
siendo un desafío para los próximos años

cionamiento en los tratamientos de 
radioterapia (reducción del número de 
sesiones con aumento de dosis por 
sesión). Para pacientes de mama, se 
ha puesto en marcha un proyecto de-
nominado “Fast-mama”, en el que 
para los casos con indicación clínica, 
se administra el tratamiento en sólo 5 
sesiones (en lugar de 25 sesiones). 
También hemos incrementado el nú-
mero de pacientes tratados bajo este 
esquema de tratamiento en otros tu-
mores, como por ejemplo en próstata 
y recto, donde se ha pasado de trata-
mientos de 30-35 sesiones a solo 5, 
bajo prescripción médica en comité 
multidisciplinar.

Desde el sector sanitario debemos 
seguir trabajando en la divulgación y 
contribuir en la concienciación, así 
como educación sobre el cáncer y los 
distintos tratamientos disponibles ac-
tualmente. Los oncólogos y médicos 
de cabecera juegan un papel clave 
aquí, pero es responsabilidad de todos 
como trabajadores del sector sanita-
rio. En nuestra mano está la transmi-
sión de información y confianza. Des-
de GenesisCare continuaremos con 
las máximas medidas de seguridad 
ante la COVID-19 y trabajando en la 
innovación e investigación para conti-
nuar mejorando los tratamientos de 
nuestros pacientes. ¡El cáncer no pa-
ra, nosotros tampoco!

o obstante, esta concienciación no es 
la misma que en el ámbito del cáncer, 
a pesar de que 113.000 personas mue-
ren al año por esta causa en España2, 
según datos de la SEOR.

Un estudio realizado por GenesisCa-
re sobre el cáncer de próstata demues-

tra que solo el 46% de los españoles conoce 
los síntomas que podrían indicar la tenencia de 
este tumor. ¿No parece incoherente que exista 
esta desinformación ante dicha enfermedad?

Durante 2021 hemos avanzado en el control 
de la COVID-19, pero otro año más nos volve-
mos a olvidar del resto de enfermedades. Desde 
GenesisCare hemos observado que se siguen 
retrasando consultas médicas y pruebas diag-
nósticas de revisión, lo que provoca que lleguen 
pacientes con tumores en estadios más avanza-
dos, lo cual reduce la calidad de vida y supervi-
vencia de los mismos. De hecho, el estudio re-
fleja que el 31% de los hombres demora la vi-
sita al médico para vigilar esta patología.

Ocurre algo similar con el cáncer de mama, 
33.375 mujeres en España se han visto afecta-
das con este tumor a lo largo del 20213. Sin 
embargo, una de cada dos mujeres no sabe a 
qué edad puede someterse a un cribado de 
diagnóstico precoz, según revela otro estudio 
de GenesisCare.

Hemos vuelto a vivir un año duro con retos 
continuos en todo el sector, en el que ha sido 
esencial implementar protocolos para asegurar 
la continuidad del servicio y garantizar el cui-
dado de nuestros pacientes. Para ello, desde 
GenesisCare hemos apostado por el hipofrac-
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1. Center for Systems Science and 
Engineering (CSSE) at Johns Hopkings 
University (JHU)
2. SEOR 2021
3. SEOM 2021

Cristina Cordón
Directora de Operaciones y 
Desarrollo de Negocio en 
GenesisCare España

https://youtu.be/z2Bne_HZ-r8
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Ana Valdivielso
Directora de Recursos 
Humanos de GSK España

Para conseguir cuidar de la salud de las personas, 
en GSK tenemos claro que el objetivo empieza por 
crear el mejor equipo. La gestión de nuestro 
talento es prioritaria y, fruto de este esfuerzo, 
Actualidad Económica y El Mundo nos sitúan como 
la Mejor Empresa para trabajar en España.

Escuchar y cuidar a los 
trabajadores

conscientes sobre cómo podrían traba-
jar de una manera que los ayude a 
rendir al máximo cuidando del bienes-
tar personal.

En línea con el cuidado integral de los 
empleados, en GSK realizamos una 
gran inversión anual para acompañar a 
los empleados en la ampliación o mejo-
ra de sus conocimientos y habilidades, 
algo que además de proporcionarles un 
beneficio personal a cada uno de ellos, 
a su vez repercute en un mejor rendi-
miento, productividad y óptimos resul-
tados para la compañía. También tene-
mos un claro compromiso con el talento 
joven y ya hace más de 20 años que 
implementamos nuestro primer Progra-
ma de Becas GSK, en el que más del 67 
% de los jóvenes que finalizan una beca 
con nosotros, tienen una oportunidad 
profesional. Y todo ello hace que poda-
mos presumir, orgullosos, de altos nive-
les de compromiso por parte de nues-
tros equipos (en 2020 fue del 84% en 
todo el mundo y del 94% en España).

En un mundo adicto a la velocidad, 
cuidarse y cuidarnos cobra cada vez 
más importancia. Desde hace ya varios 
años, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) alerta de que la próxima 
pandemia puede estar relacionada con 
los problemas de salud mental, y la 
situación generada por la COVID-19 
no ha hecho más que reforzar esta hi-
pótesis. 19 meses de emergencia sani-
taria nos han hecho entender que el 
bienestar mental es igual de importan-
te que el físico, y que el rol de las em-
presas que velamos por ello nunca ha 
sido tan urgente y necesario.

ace pocos meses amanecíamos con una 
de las mejores noticias del año: GSK 
era reconocida como Mejor Empresa 
para trabajar en España según el ran-
king multisectorial elaborado por Ac-
tualidad Económica y El Mundo. Tras 
varios años obteniendo buenas posicio-

nes, finalmente el esfuerzo daba sus frutos y 
conseguíamos estar en lo más alto del podio.

Son muchos los puntos fuertes que avalan este 
gran reconocimiento: nuestra gestión del talen-
to, el ambiente laboral, los planes de formación 
y desarrollo, los beneficios sociales, la respon-
sabilidad social corporativa (RSC), así como la 
importancia que otorgamos a la salud y bienes-
tar de nuestros empleados, priorizando la flexi-
bilidad y las medidas para la conciliación con la 
vida familiar. Valoraciones como esta nos ani-
man a seguir esforzándonos para ser una em-
presa consciente, con espíritu colaborativo y 
socialmente responsable. Como compañía bio-
farmacéutica, nuestra misión es cuidar la salud 
de la población; pero para poder lograrlo, el 
primer paso es hacerlo con nuestros propios 
empleados. Y es que en GSK España el bienes-
tar no es un extra, sino una prioridad.

La pandemia ha cambiado las reglas del jue-
go. La salud es lo primero. Y no solo en el 
ámbito personal sino, por supuesto, también 
dentro de las empresas, que ponemos más que 
nunca el bienestar de nuestros equipos en el 
centro. Aspiramos a que nuestra gente sea feliz 
en el trabajo y que se sientan valorados, y para 
ello hemos intensificado nuestros programas 
para conseguir que el bienestar se convierta en 
parte de la filosofía de vida de todos y cada uno 
de los que formamos parte de esta gran familia. 
Desde hace muchos años tenemos en marcha 
múltiples medidas de flexibilidad y concilia-
ción, pero en 2020 hemos seguido avanzando 

H
en este sentido. Pensando 
en cómo poder mejorar so-
bre cómo y dónde trabajar 
en el futuro y ofrecer así la 
mejor forma de apoyar el 
desempeño individual y 
colectivo y el bienestar 
personal, hemos creado el 
programa Performance 
with Choice (desempeño 
con flexibilidad). El objeti-
vo es apoyar a nuestros 
equipos a tomar decisiones 

Cristina Henríquez
de Luna
Presidenta y Consejera 
Delegada de GSK 
España
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El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid ha 
alcanzado muchos logros durante el último año, 
explicados todos ellos en estas líneas.

Retos e hitos históricos alcanzados por 
los médicos madrileños

a institución que tengo el honor de presi-
dir está llevando a cabo en el último año 
un hito sin precedentes en su historia: 
una campaña de vacunación que supera 
con creces las 100.000 dosis inoculadas 
gracias, entre otras, a la impresionante 
labor de nuestros compañeros que están 

participando en ella de forma altruista y volun-
taria. Una campaña pionera en España que ha 
marcado un antes y un después en la actitud del 
Colegio hacia sus colegiados y también hacia la 
sociedad, porque nos hemos involucrado en la 
protección de la salud pública madrileña, pro-
porcionando un gran servicio a la población.

Por vez primera hemos realizado una Asam-
blea de Compromisarios telemática en la que se 
han batido todos los récords: se ha convertido 
en la asamblea más democrática y participativa 
de la historia a la que han asistido el 48% de los 
803 compromisarios –superando en más de 20 
puntos la participación media de las asam-
bleas– y cuyos presupuestos han sido refrenda-
dos por el 71,3% de los votos emitidos. Unos 
presupuestos equilibrados y con incrementos 
inéditos como el aumento del 500% para la 
vocalía de Atención Primaria. 

Nuestra apuesta por la digitalización en todos 
los ámbitos pasa por reforzar la seguridad in-
formática y un Colegio sin papeles. Estamos 
convirtiendo nuestra corporación en un punto 
de encuentro, estableciendo acuerdos con so-
ciedades científicas, universidades y la Real 
Academia Nacional de Medicina (RANM), en-
tre otros, y potenciando las actividades formati-
vas, su certificación y acreditación, que han 
permitido llenar nuestro Colegio de jornadas, 
cursos, congresos y actividades, frecuentemen-
te en formato mixto con un significativo refuer-
zo de la actividad online.

Hemos puesto en marcha medidas 
de Compliance para establecer una 
cultura real y efectiva de cumpli-
miento normativo, además de la 
puesta en marcha de un Consejo de 
Presidentes, que actúe de guía para 
una reforma de estatutos que blinde 
el colegio ante actuaciones ética-
mente reprobables. 

Destaco nuestros principales logros 
en este primer año de mandato: he-
mos conseguido que Madrid cuente 
por primera vez en mucho tiempo con 
un representante en la comisión deon-
tológica central; hemos creado los 
comités científicos formados por pro-
fesionales de reconocido prestigio 
sobre la COVID-19, el profesionalis-
mo y el adulto mayor; por vez prime-
ra el ICOMEM ha conseguido aunar a 
la Organización Médica Colegiada 
(OMC), la Plataforma de Organiza-
ciones de Pacientes, los Colegios de 
Enfermería y Farmacéuticos junto a 
otras 26 instituciones en la Campaña 
“Cuidados de Principio a Fin”; hemos 
puesto en marcha junto con la RANM, 
la OMC, FACME y la Conferencia 
Nacional de Decanos, el proyecto del 
Museo Español de la Medicina, con-
cebido como el mejor homenaje a 
nuestros compañeros que tanto han 
luchado contra esta pandemia.

Podría seguir con la campaña Ma-
drid Sin Tabaco, la extensión de ayu-
das sociales o la creación del buzón 
del residente. Lo importante es que 
vinimos a cambiar las cosas, y lo 
estamos haciendo.

La última Asamblea 
de Compromisarios 
de Icomem aprobó 
unos presupuestos 
equilibrados y con 

incrementos 
inéditos, como el 

aumento del 500% 
para la vocalía de 
Atención Primaria

L

Manuel Martínez-Sellés
Presidente del Icomem

https://youtu.be/T3jauODubE0
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Xavi Martí
Director General de 
Lundbeck Iberia

La salud del cerebro se ha visto afectada por la 
pandemia de COVID-19. Por ello, en Lundbeck 
trabajamos, en colaboración con expertos 
internacionales, para seguir compartiendo 
conocimiento en torno a las enfermedades 
psiquiátricas y neurológicas.

Comprometidos con la Salud del 
Cerebro

Confiamos en que muy pronto, eptine-
zumab pueda estar disponible en Espa-
ña para el tratamiento preventivo de la 
migraña en adultos.

Los pacientes guían y están en el 
centro de nuestra actividad. Y su 
contribución es vital para seguir 
avanzando en la investigación y 
abordaje de las patologías del cere-
bro, con el fin de dar respuesta a ne-
cesidades todavía no cubiertas. Por 
eso, el encuentro anual, #1Voice-
Summit, que realizamos en Dina-
marca con asociaciones de pacientes 
de todo el mundo, es una experiencia 
única y enriquecedora para todos. 

Los profesionales sanitarios, por 
otro lado, constituyen una pieza funda-
mental en la salud del cerebro. En 
Lundbeck apoyamos su formación 
continua y promovemos plataformas 
propias para favorecer el intercambio 
de conocimiento, como son Lundbeck 
Academy o Progress in Mind.

Sin olvidarnos, una vez más, del 
apoyo a la investigación neurocien-
tífica, que llevamos a cabo con ini-
ciativas como el Brain Prize, premio 
de referencia en la investigación del 
cerebro impulsado por la Fundación 
Lundbeck. 

A todo esto, se suma otro pilar fun-
damental: las campañas de divulga-
ción y concienciación social que em-
prendemos para contribuir a erradicar 
el estigma y normalizar las enferme-
dades del cerebro.

En Lundbeck sabemos que la salud 
del cerebro no puede esperar más.

a pandemia de COVID-19 pasa factu-
ra a la salud del cerebro. Los casos de 
depresión han aumentado en 2020 un 
28% en todo el mundo, según The Lan-
cet. Más de la mitad de los españoles 
ingresados por coronavirus han desarro-
llado problemas neurológicos, de 
acuerdo a Neurology. Además, los su-

pervivientes de COVID-19 presentan una 
alta prevalencia de secuelas psiquiátricas 
emergentes, mientras que más de la mitad de 
quienes viven con COVID persistente padecen 
también depresión.

2020 y 2021 son años que nunca olvidare-
mos. Hemos tenido que aprender, adaptarnos y 
replantearnos lo que consideramos normal. 
Como una de las únicas compañías farmacéu-
ticas especializadas en la salud del cerebro, 
es nuestra responsabilidad contribuir al diálogo 
y la concienciación sobre la pandemia y la sa-
lud mental y neurológica.

Comprender el impacto de la COVID-19 en 
la salud del cerebro es esencial para planificar 
y ejecutar una respuesta a esta y futuras crisis 
de salud. En Lundbeck, hemos creado un gru-
po de trabajo de I+D COVID-19 con expertos 
internacionales, para compartir conocimiento. 
Queremos, así, poner nuestro granito de arena.

Además, nuestro compromiso con la I+D+i 
no se ha frenado durante este tiempo, como 
tampoco lo ha hecho la producción ni la distri-
bución de nuestros tratamientos. En este senti-
do, me gustaría destacar el nuevo camino de 
Lundbeck en neurología, a través de un nuevo 
tratamiento preventivo de la migraña. Es 
para nosotros un gran motivo de satisfacción 
poder contribuir al tratamiento de esta enferme-
dad neurológica, compleja e incapacitante, que 
supone una elevada carga social y económica. 

L
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https://youtu.be/M6tGwc_KVAE
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Miguel Fernández Alcalde
Director General de Merck 
España

Las enfermedades neurodegenerativas y 
concretamente la esclerosis múltiple (EM), se 
encuentran entre las patologías de alto impacto 
sociosanitario y gran carga emocional y social. La 
EM afecta a un individuo y a su entorno, y exige 
un esfuerzo planificador, investigador y terapéutico 
colosal.

Más allá de la Covid-19: la esclerosis 
múltiple 

sino que queremos acompañar a los 
pacientes también desde una perspec-
tiva psicológica. Por eso, hemos pu-
blicado recientemente la “Guía de las 
EMociones en Esclerosis Múltiple”, 
un libro que explica, desde la expe-
riencia real de nueve pacientes, los 
sentimientos que se pueden sentir en 
las diferentes fases de la enfermedad, 
desde el diagnóstico hasta la acepta-
ción. Tenemos la esperanza de que 
esta guía sirva para que tanto las per-
sonas con EM como sus familiares, 
puedan verbalizar sus sentimientos y 
entender qué les pasa y cómo gestio-
nar sus emociones.

Pero no nos olvidemos también de lo 
importante, que es normalizar y des-
estigmatizar la EM, y esto es algo en 
lo que todos, como sociedad, pode-
mos participar, para que aquellos que 
conviven con la esclerosis múltiple no 
se sientan solos. 

En Merck nunca perdemos de vista 
nuestro propósito como compañía de 
ciencia y tecnología: trabajar por y 
para los pacientes. Por eso, reafirma-
mos día a día nuestro compromiso 
con toda la comunidad de la EM dedi-
cando nuestro esfuerzo a mejorar la 
calidad de vida de estas personas a 
través de un abordaje integral. 

ada año se diagnostican alrededor de 
2.000 nuevos casos en nuestro país, y el 
70% son personas entre 20 y 40 años. 
Precisamente esta incidencia es lo que 
hace especial a esta patología: su aparición 
en un momento de máximo apogeo vital.

En Merck no somos ajenos a esta rea-
lidad, y por eso, centramos todos nuestros es-
fuerzos en buscar no solo los mejores trata-
mientos para frenar la progresión de la enfer-
medad, sino también en hacer que estas perso-
nas tengan una vida lo más parecida a la que 
tendrían sin EM y esto lo estamos consiguien-
do a través del desarrollo de tratamientos in-
novadores, que les facilitan su convivencia 
con la enfermedad. 

Han pasado casi dos años desde la llegada de 
la pandemia de Covid-19, una época especial-
mente difícil para todas aquellas personas que 
tienen enfermedades crónicas, como la EM. 
Durante meses, la vacunación en estos pacien-
tes provocó incertidumbre, pero desde Merck 
pronto tuvimos evidencia científica que con-
firmaba que los pacientes tratados con uno de 
nuestros fármacos y que fueron vacunados 
contra el Covid-19, presentaban un número de 
anticuerpos similar al de una persona sana, lo 
que supuso una muy buena noticia para seguir 
priorizando el control de la enfermedad. 

Pero como comentaba anteriormente, nuestra 
ambición va más allá. No solo abordamos la 
enfermedad desde el punto de vista médico, 
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Los grupos sanitarios formados por diferentes 
clínicas localizadas por toda la geografía nacional 
son cada vez más comunes en nuestro país, y cada 
día plantean nuevas cuestiones organizacionales 
que pueden suponer retos a la hora de unificar 
procedimientos.

Compartir recursos y conocimiento, 
como valor diferencial de los nuevos 
grupos sanitarios

harán que el trabajo en red sea 100% 
transparente. Solo así se obtendrá un 
intercambio dinámico de conoci-
miento y un mayor control sobre el 
trabajo, sin temor a visibilizar aque-
llas áreas en las que existe margen de 
mejora, al mismo tiempo que se 
construye una relación basada en la 
honestidad y la franqueza.

Asimismo, la posibilidad de com-
partir recursos y personal garantiza a 
los pacientes localizados en una ciu-
dad determinada el acceso a trata-
mientos específicos en otras clínicas 
distribuidas por toda la geografía es-
pañola en las que la Compañía esté 
presente, garantizando el máximo ac-
ceso a todos los servicios sanitarios 
del Grupo a escala nacional.

Esta estructura organizacional hace 
converger la experiencia e intereses 
de las diferentes clínicas y supone una 
transformación en la cultura organiza-
cional de los grupos sanitarios, lo-
grando un aprendizaje rápido, prácti-
co y eficaz, que beneficia a todos los 
agentes implicados: a los pacientes 
que acceden a tratamientos y técnicas 
innovadoras y a los profesionales de 
la red a los que se ofrece un entorno 
de mejora continua, algo que, ade-
más, favorece la atracción de talento. 
En definitiva, debemos combinar la 
transformación de la organización y 
de nosotros mismos como profesiona-
les de la salud para ofrecer un servicio 
de calidad basado en un nuevo con-
texto de relaciones empresariales.

n este contexto, resulta indispensable 
tener objetivos o metas estratégicas co-
munes, que lleven a estas empresas a 
conseguir resultados cualitativamente 
diferentes a los conseguidos hasta ahora 
por su competencia.

El trabajo en red permite tejer nudos de 
estrategia y acción para mejorar la planificación 
y las acciones de un grupo sanitario a través de 
todas sus clínicas, así como la especialización de 
tareas, de manera que posibilite la complemen-
tariedad de esfuerzos y capacidades.

Así, esta forma de organización pone espe-
cial énfasis en la acción común y posibilita 
que todas las clínicas puedan participar en la 
creación de iniciativas relevantes para la 
Compañía en su conjunto, aportando un punto 
de vista local que se perdería si no existiera 
una red de trabajo en común. Los diferentes 
centros pueden compartir recursos, profesio-
nales, experiencia y conocimiento, creando 
valor añadido para el negocio.

Transferir conocimiento de una filial a otra re-
sulta clave para cualquier compañía, pero se 
hace indispensable para grupos sanitarios en los 
que el conocimiento sobre últimas técnicas en 
cirugía e investigación supone un valor diferen-
cial frente a la competencia. El espíritu de apren-
dizaje mutuo da lugar a la escucha activa y la 
autocrítica, propiciando un espacio de mejora 
constante del que, en primera instancia, se bene-
fician los pacientes. Por este motivo, es funda-
mental mantener una dinámica que facilite la 
comunicación, utilizando todos los medios al 
alcance, ya sea a través de escritos, correos elec-
trónicos o encuentros personales y virtuales.

De igual manera, la comunicación constante 
y la confianza mutua entre todas las clínicas 
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Ramón Berra
Director General de 
Miranza

https://youtu.be/gCXkJUbFFjA
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Ana Argelich
Presidenta y directora 
general de MSD en España

Superado 2021, estrenamos el nuevo año con 
esperanza, motivados y con energía. Porque 
sabemos que por muchos retos que aparezcan en 
el camino, unidos, en un entorno de diversidad e 
inclusión, somos capaces de superarlos y seguir 
avanzando en lo que sabemos hacer mejor: 
investigar y ofrecer vacunas y medicamentos 
innovadores que mejoran y salvan vidas. 

Innovando para avanzar y crecer juntos

Como ejemplo, nuestra Compañía 
tiene objetivos definidos, a corto y 
medio plazo para alcanzar la neutrali-
dad de las emisiones de carbono rela-
cionadas con los combustibles fósiles 
y la electricidad de todas nuestras 
operaciones para el año 2025. Preci-
samente, en 2021 firmamos tres nue-
vas compras de energía virtual que 
permitirán abordar aproximadamente 
el 35% de las emisiones procedentes 
de la electricidad. Además, pretende-
mos usar electricidad que provenga el 
100% de energías renovables para 
2040 y reducir las emisiones de efecto 
invernadero en un 46% para 2030. 

También estamos muy activos con 
acciones que fomentan la diversidad e 
inclusión y con la ética y transparen-
cia empresarial.

Con todo esto sobre la mesa, solo pue-
do decir que este año continuaremos 
trabajando con la misma ilusión y es-
fuerzo para seguir atrayendo la inver-
sión en I+D+i, dando respuesta a los 
grandes desafíos en salud y cumpliendo 
nuestra misión de inventar para la vida.

Desde nuestros inicios, hace más de 
130 años, en MSD lo sabemos bien: la 
colaboración y la cooperación son pri-
mordiales para seguir innovando, 
avanzando y creciendo juntos.

l año 2021 nos dejó numerosas leccio-
nes, entre ellas la importancia de fortale-
cer la I+D y crear un entorno adecuado 
no solo para hacer frente a futuras pan-
demias, sino para dar respuesta a los di-
ferentes desafíos en salud que ya son una 
realidad, como las resistencias antimi-

crobianas o el abordaje de las enfermedades 
crónicas como el cáncer, en las que debemos 
seguir manteniendo todos nuestros esfuerzos. 

Con este telón de fondo, no cabe la menor 
duda de que debemos continuar trabajando in-
tensamente e impulsando la innovación del 
sector biomédico. Entre todos podemos lograr 
que la I+D en nuestro sector siga siendo uno de 
los motores principales de crecimiento en nues-
tro país y de bienestar para la población. 

La pandemia nos plantea un cambio de enfo-
que respecto a la salud, el enfoque de una 
única salud global o One Health, que entiende 
la salud como la interconexión entre la salud 
de las personas, de los animales y del planeta 
en el que habitamos. Se trata de una aproxima-
ción con la que MSD -una de las pocas com-
pañías biomédicas centradas y con experiencia 
en la salud humana y animal- está plenamente 
comprometida, como también lo estamos con 
la consecución de objetivos de desarrollo sos-
tenible (ODS) mediante diferentes acciones en 
los tres ejes ESG (Environment, Social and 
Governance), dentro de las comunidades en 
las que operamos.

E
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Jesús Ponce
Presidente del Grupo 
Novartis en España

En el horizonte de la innovación médica, 
empezamos a contemplar la llegada de terapias 
verdaderamente disruptivas y transformadoras 
beneficiosas para los pacientes.

Novartis España: colaboración y confianza, 
la llave para fortalecer la sanidad

Ya lo hemos visto durante la ges-
tión de la pandemia de la COVID-19: 
pese a todas las dificultades, el espí-
ritu de colaboración entre el sector 
público y el privado ha sido clave 
para mantener la confianza del con-
junto de la sociedad en la medicina y 
sus profesionales, lo que nos dibuja 
una hoja de ruta para fortalecer nues-
tra sanidad. 

En este sentido, tendremos que se-
guir siendo capaces de explorar vías 
de colaboración entre los diferentes 
agentes del sistema sanitario, para 
reforzarlo con soluciones basadas en 
la ciencia, la investigación y la inno-
vación. 

Desde el ámbito farmacéutico, asu-
mimos la responsabilidad de orientar 
nuestra actividad investigadora en re-
sultados que importen a los pacientes 
y beneficien a la sociedad, con medi-
camentos con un óptimo impacto en 
la práctica clínica, la salud de las 
personas, el sistema sanitario y los 
resultados sociales. Y lo hacemos 
desde el convencimiento de que rei-
maginar la medicina, actualmente, 
requiere colaboración y confianza, 
cumpliendo con los más altos están-
dares de ética y dejando un legado 
positivo en términos de sostenibili-
dad, bienestar y prosperidad.

l ritmo actual, cada vez más personas 
verán cambiar su vida gracias a las 
posibilidades crecientes que nos ofre-
cen tratamientos innovadores como las 
terapias avanzadas, génicas y celula-
res, con potencial curativo en patolo-
gías que hoy en día no tienen alterna-

tiva de tratamiento.
El avance de la ciencia y la tecnología nos 

están permitiendo reimaginar la medicina y 
abordar importantes necesidades de salud que 
aún no tienen solución. Desde Novartis, esta-
mos siendo pioneros en ámbitos como el desa-
rrollo de terapias celulares y génicas, trabajan-
do con herramientas que ofrecen tratamientos 
totalmente nuevos a pacientes con enfermeda-
des hasta ahora devastadoras, como trastornos 
genéticos y ciertos cánceres mortales.

En este cambio de paradigma al que nos está 
conduciendo la ciencia, las terapias avanzadas 
serán capaces de detener una enfermedad en 
curso o revertir su progreso, en lugar de limitar-
se a controlar los síntomas. Y, en muchos casos, 
con una sola dosis del tratamiento. Los avances 
que estamos viendo en este campo, no solo 
mejorarán y prolongarán la vida de los pacien-
tes, sino que también pueden suponer una 
transformación para el sistema sanitario. 

Desde este punto de vista, debemos esforzar-
nos en fomentar la colaboración entre todos 
los agentes del sistema sanitario, para llevar 
de una forma innovadora los mejores medica-
mentos a los pacientes. 
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En el mundo hay actualmente unos 3.800 millones 
de mujeres. No obstante, pese a representar la 
mitad de la población mundial y a tener claras 
diferencias con respecto a los hombres, las 
soluciones que se suelen ofrecer a sus problemas 
de salud son muy similares a las que se aplican a 
los hombres. 

Organon, salud con perspectiva de género 

prematuro, y la adquisición de Foren-
do Pharma, centrada en el desarrollo 
de tratamientos innovadores para la 
endometriosis y el síndrome del ovario 
poliquístico.

Estas son nuestras primeras respues-
tas tras la escucha activa que hemos 
realizado para saber más acerca de los 
problemas reales de salud de las mu-
jeres, escucha que seguiremos reali-
zando, ya que sabemos que todavía 
queda mucho por hacer. 

Además, entendemos que poner el 
foco en la atención sanitaria a través de 
la perspectiva de género no solo mejo-
ra la salud de las mujeres, también 
mejorará la salud de los hombres, al 
detectar y redescubrir las característi-
cas y necesidades específicas de salud 
que ellas y ellos pueden tener debido a 
su sexo y género, ya sea por sus condi-
ciones biológicas, por su estilo de vida 
(trabajo, ocio, alimentación), por la 
frecuencia y las razones por las que 
acuden a los centros de salud o a ur-
gencias, por la manera en la que expre-
san sus síntomas, por sus expectativas 
de salud, etc. Por eso estamos seguros 
de que mejorando la salud de las muje-
res, estaremos mejorando la salud de 
toda la sociedad.

a mayoría de las veces, las diferencias 
biológicas y sociales entre ambos sexos 
no se tienen en cuenta cuando ellas en-
ferman, aunque esas diferencias influyen 
directamente en su salud, pues según el 
paciente sea hombre o mujer, numerosas 
enfermedades tienen síntomas, trata-

miento o pronóstico diferente. De hecho, las 
mujeres se encuentran infrarrepresentadas en la 
mayoría de los ensayos clínicos aleatorizados: 
la media de representación no supera el 30% de 
pacientes, con diferencias por patología. Por 
ello, desde Organon queremos integrar la pers-
pectiva de género en la atención sanitaria y 
apostamos por una salud integradora que escu-
che a las mujeres. 

De esta manera respondemos a nuestro com-
promiso de mejorar la salud de la mujer, ad-
quirido desde el momento del lanzamiento de 
nuestra Compañía, en junio de 2021, momento 
en el que nos convertimos en la farmacéutica 
más grande del mundo orientada a la salud 
integral de la mujer.

Y para lograr mejorar la salud de la mujer, ya 
estamos dando los primeros pasos, como los 
tres acuerdos que hemos realizado antes de 
acabar el año: la adquisición de Alydia Health 
-con su dispositivo médico para el tratamiento 
de la hemorragia uterina posparto-, el acuerdo 
de licencia global del producto en fase de in-
vestigación de ObsEva para evitar el parto 
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Juan Vera
Director general de 
Organon en España y 
Portugal

https://youtu.be/nXeavh4vumc
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Un centenario que estamos viviendo con la máxima 
ilusión. No todo el mundo puede llegar a los 100 
años disfrutando de un buen estado de salud, ni 
tener los planes de futuro que tenemos en nuestra 
compañía. 

100 años de legado para mejorar la 
salud del futuro
Este año celebramos el centenario de la fundación de Otsuka.

Y sin duda la innovación y el futuro 
son sinónimos de tecnología. Una 
tecnología que ya está siendo y será 
catalizadora de una nueva manera de 
trabajar. Hemos podido comprobar 
cómo la telemedicina se ha afianzado 
en nuestro día a día. Y seguirá hacién-
dolo exponencialmente. Somos testi-
gos de cómo los dispositivos móviles 
realizan monitorizaciones excelentes 
sobre nuestra salud diaria. El meta-
verso es una de las palabras más bus-
cadas internet en el pasado año y los 
entornos virtuales cada vez están más 
presentes en nuestra vida.

Otsuka está apostando fuerte en 
tecnología digital al servicio de la 
salud. Y prueba de ello es el compro-
miso alcanzado con la empresa Jolly 
Good Inc. para el desarrollo conjunto 
de una plataforma de entrenamiento 
en habilidades sociales a través de la 
realidad virtual, en el campo de las 
patologías psiquiátricas. 

El futuro es prometedor en este sen-
tido. Toda esta tecnología que está por 
llegar facilitará realizar un mejor se-
guimiento de los tratamientos y per-
mitirá obtener mejores resultados en 
la salud de los pacientes. Y, muy espe-
cialmente, en las personas que sufren 
patologías mentales severas.

El futuro nos brindará enormes re-
tos en el área de la salud, pero tam-
bién magníficas oportunidades para 
seguir aportando valor y esperanza a 
la humanidad como pocos sectores 
ofrecen. Aprovechémoslas.

00 años son sinónimo de persistencia, de 
propósito claro y objetivos bien definidos, 
de resistencia (ahora le llamaríamos resi-
liencia), y sobre todo, de enormes ganas de 
seguir creciendo, aprendiendo y aportando.

En un entorno en el que la salud ha al-
canzado un protagonismo sin precedentes, 

en el que el gasto e inversión pública está en el 
punto de mira y en el que miramos al futuro con 
cierto recelo por las posibles amenazas de una 
situación similar o peor a la que hemos vivido, 
reivindicar el papel de la industria farmacéutica 
es clave y muy necesario.

La innovación que la industria farmacéutica 
ha aportado a la sociedad durante estos últimos 
dos años será cada vez más importante para 
continuar dando respuestas a las necesidades 
del sistema sanitario. 

La salud del futuro pasa por la innovación, el 
aumento de la prevención y la tecnología. Y todo 
ello no se puede desvincular de la inversión pri-
vada, liderada por la industria, y al esfuerzo y 
colaboración de todos los actores implicados en 
el escenario de la salud. 

No son muchas las compañías que tienen cla-
ra esta prioridad. La inversión en innovación 
supone un enorme riesgo financiero y todos 
sabemos el porcentaje de éxito de las molécu-
las que finalmente acaban saliendo en el mer-
cado. Sin embargo, y siendo conscientes de 
que este es el camino a seguir, compañías co-
mo Otsuka, siguen reinvirtiendo un alto por-
centaje de sus beneficios en I+D, al servicio de 
la salud del futuro. Prueba de ello es el gasto en 
1.78 millones de Euros en investigación y de-
sarrollo del grupo Otsuka, que supusieron un 
15,49% de su facturación (EY 2021), uno de 
los porcentajes más altos de la industria.

1
El futuro también necesita 

más colaboración y alian-
zas. Ya sabéis lo que decía 
Michael Jordan: el talento 
gana partidos, pero el traba-
jo en equipo ganan cam-
peonatos. Trabajar colabo-
rativamente entre todos los 
grupos de interés del uni-
verso salud, como las aso-
ciaciones de pacientes, la 
administración pública, las 
entidades, profesionales sa-
nitarios y la industria priva-
da, debería acelerarse y op-
timizarse en beneficio de 
todos.  Y esta tendencia de 
alcanzar acuerdos para lle-
gar más lejos forma parte 
del ADN de Otsuka. 

El acuerdo internacional 
que Otsuka alcanzó a fina-
les del año pasado con la 
filial de la compañía japo-
nesa Sumitono Dainippon, 
para el desarrollo y la co-
mercialización de cuatro 
moléculas para personas 
que sufren enfermedades 
neuropsiquiátricas severas 
es un magnífico ejemplo de 
ello. Este acuerdo supondrá 
una nueva oportunidad para 
abrir nuevas vías de trata-
miento para los pacientes y 
un nuevo impulso en inno-
vación en el campo de la 
salud mental. 

José Manuel Rigueiro
Director General de Otsuka 
Pharmaceutical España

https://youtu.be/FxD4MhT0cW8
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Jorge Huertas
Director General de
OXIMESA NIPPON GASES

Si hay una palabra que defina a OXIMESA durante 
2021 es resiliencia. Cuando pensábamos que nos 
íbamos a librar de la pesadilla COVID, al disponer 
de vacunas eficaces y que, por fin, íbamos a 
recuperar la normalidad, quién hubiera podido 
imaginar el año que se nos avecinaba.

La resiliencia está grabada en el ADN 
de OXIMESA

tas partes de la península, poniendo de 
nuevo a prueba las capacidades y el 
potencial de OXIMESA y Nippon Ga-
ses, estresando la distribución y la pres-
tación de servicios durante 2 semanas.

Para completar la “tormenta perfecta”, 
todos los sectores estamos lidiando con 
los daños colaterales provocados por la 
falta mundial de materias primas, el 
precio de la energía y el colapso de los 
transportes intercontinentales, compli-
cando la atención de pacientes y hospi-
tales. Factores que están poniendo a 
prueba diariamente a todas las organi-
zaciones, y en especial a las comprome-
tidas con el cuidado de las personas.

Ante todas estas coyunturas, OXIME-
SA no ha perdido de vista al paciente en 
ningún momento, y como dice nuestro 
lema “Tu necesidad, nuestro compromi-
so”, hemos desarrollado herramientas 
para mejorar la experiencia del paciente, 
implementando indicadores PROM y 
PREM específicos para todas las TRD y 
potenciando el valor de los servicios 
prestados a través de una detallada medi-
ción de los resultados en salud. 

Entramos en el año 2022 con más 
fuerza e ilusión que nunca, esperando 
que éste sea por fin, el año de la vuel-
ta a la normalidad, y en el que OXI-
MESA exprimirá su talento y exce-
lencia para dar el máximo en la aten-
ción al paciente.

a pandemia nos ha azotado incesante-
mente durante todo 2021. Si nos pareció 
inasumible la incidencia de 10.000 casos 
diarios en la primera oleada, nos hemos 
tenido que enfrentar a más de 100.000 en 
la reciente “sexta ola”. La aparición de 
nuevas variantes del virus, su mayor 

contagiosidad y su impacto sanitario, están pro-
longando el mantenimiento de protocolos de 
protección individual y colectiva.

La presión asistencial en los hospitales se ha 
mantenido elevada durante 2021, lo que ha sig-
nificado un altísimo consumo de oxígeno medi-
cinal, condicionado en gran medida por la con-
solidación de la terapia de alto flujo como trata-
miento esencial en pacientes COVID hospitali-
zados. La profesionalidad y entrega de todo el 
personal ha permitido satisfacer la gran demanda 
en todo momento y para todo los pacientes.

Mantener la atención domiciliaria bajo estas 
circunstancias no ha sido fácil, pero de nuevo el 
compromiso del equipo de Homecare, la priori-
zación y gestión de los recursos disponibles con 
flexibilidad y eficacia, garantizó la atención de 
pacientes con terapias respiratorias domiciliarias 
(TRD) durante todo el 2021. Año que, ha afian-
zado la telemedicina aplicada a las TRD y el 
auge de la medicina personalizada en OXIME-
SA, desarrollando protocolos de actuación basa-
dos en la segmentación de pacientes por comple-
jidad y necesidades, siempre en un entorno de 
máxima seguridad.

Pero como las “contingencias nunca vienen 
solas”, Filomena azotó con especial dureza cier-

Ante todas las 
coyunturas de 2021, 
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L

David García Prieto
Director de Marketing y 
Desarrollo de Negocio de 
Nippon Gases Healthcare

https://youtu.be/MKl5ciFXLzc
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Año 2021, entre el fatídico 2020 y el incierto 2022, 
será un año para que la memoria selectiva nos 
ayude a olvidar en pos de un principal fin: ser 
felices.

COVID-19: víctimas o verdugos

¿les hemos ayudado y procurado las 
condiciones necesarias y compatibles 
con la propia esencia y necesidad de su 
joven naturaleza? ¿Quiénes no han es-
tado a la altura de las circunstancias?

Es su propia condición humana y las 
normas restringen sus anhelos con 
más fuerza. En una pandemia, como 
en cualquier otra circunstancia que 
modifica sustancialmente el día a día 
de las personas, lo más importante es 
analizar para aprender, preguntarnos 
desde la reflexión para incorporar 
nuevos ‘hechos’ y evitar tropezar en 
la misma piedra una y otra vez. No 
podemos analizar la pandemia de un 
modo aislado, sin recordar que las 
personas tienes valores y sentimien-
tos y esa condición es inseparable del 
ser humano. ¿Hemos estado acertados 
en nuestras acciones o estamos siendo 
profundamente injustos? ¿Hemos 
puesto todos los medios a nuestro al-
cance para evitar determinadas situa-
ciones o hemos contribuido a que se 
dieran? Es inevitable que una pande-
mia ataque a la integridad del ser hu-
mano, pero con nuestro comporta-
miento, ¿hemos ayudado a mitigar las 
consecuencias o hemos contribuido a 
que se acrecienten? ¿Somos parte de 
la solución o del problema? 

Con certeza, ante cualquier drama 
humano solo podemos responder 
desde la ciencia y la conciencia, 
desde EL CONOCIMIENTO Y EL 
CORAZÓN.

e otra parte, ser felices implica conoci-
miento, conciencia de las vivencias y de 
las cosas, experiencia y experiencia 
útil; en otras palabras, tenemos que ha-
blar de un olvido selectivo que nos 
permita una especial percepción de lo 
que supone una verdadera experiencia, 

una experiencia positiva. Me refiero a la nece-
sidad de utilizar el conocimiento acumulado y 
necesario para reflexionar sobre el devenir de 
unos acontecimientos, de unos hechos, de unas 
decisiones, de unas consecuencias y, sobre to-
do, valorar lo sucedido, sus causas y la relación 
con lo que hemos hecho y lo que hemos dejado 
de hacer. No se trata de someter a juicio, se 
trata de aprender, de utilizar la experiencia vi-
vida de tal forma que nos ayude a afrontar 
iguales o similares circunstancias en próximas 
ocasiones, que sí, se darán.

He repetido hasta la saciedad que crisis como 
la que nos ocupa solo se pueden afrontar con 
CIENCIA y CONCIENCIA. Igual rigor debe-
mos aplicar a la interpretación de los hechos, 
que nos permita obtener conclusiones y conoci-
mientos verdaderamente útiles y provechosos. 

Me he referido con gran tristeza y dolor a la 
crueldad sufrida por las personas mayores y sus 
familiares, muy especialmente en el trance de 
la agonía y fallecimiento, con frecuente impo-
sibilidad de duelo. 

Quiero igualmente mostrar total disconformi-
dad con la valoración de la culpabilidad y su 
consiguiente demonización de la conducta de 
los jóvenes durante la pandemia. ¿Víctimas o 
verdugos?

En esta incierta situación, se ha coincidido en 
aplaudir el compromiso y la altura moral de la 

D
ciudadanía española, que ha 
demostrado un alto grado de 
madurez respecto de la vacu-
nación, entendida no solo co-
mo protección individual si-
no de conjunto. Pero del mis-
mo modo hemos asistido a 
un injusto y deshumano trato 
a determinados grupos po-
blacionales como son los ni-
ños y los jóvenes. Los más 
pequeños, en su condición de 
vehículos portadores del vi-
rus, asintomáticos en la ma-
yoría de casos, que han mul-
tiplicado su propagación con 
total ignorancia de las autori-
dades responsables. Más san-
grante es el caso de los jóve-
nes, adolescentes que llevan 
casi dos años ‘encerrados’ 
con el impacto que eso tiene 
para un grupo poblacional 
que está en pleno desarrollo 
de su integridad como perso-
nas humanas, de su evolu-
ción psíquica, de confirma-
ción de su identidad, de la 
integración social, en plena 
revolución hormonal. Mo-
mentos decisivos que por 
propia naturaleza hace que 
vivan la situación con un re-
chazo mucho más profundo 
que cualquier otro. Es su 
tiempo y no se recupera. 
Siempre quedará la pregunta: 

Miguel Carrero
Presidente de Previsión 
Sanitaria Nacional

https://youtu.be/LZdwZhHyvf4
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Ignasi Biosca 
CEO de Reig Jofre

Hasta hace relativamente poco tiempo, nos 
creíamos a salvo de las grandes epidemias que 
asolaron otras épocas.  No se contemplaba que se 
pudiera desatar y descontrolar una pandemia en el 
siglo XXI, que un virus cruzara fronteras 
internacionales, pudiera afectar a la salud de 
tantas personas y alterar nuestro estado del 
bienestar. 

Invertir en salud

En el ámbito asistencial, con el fin 
de mejorar la salud de pacientes y fa-
cilitar la labor de los profesionales 
sanitarios, nuestra filial RJ Suecia 
firmó en 2021 un acuerdo de colabo-
ración con la multinacional alemana 
Stada para poner a disposición de los 
pacientes de Parkinson un tratamiento 
indicado en la etapa tardía de su en-
fermedad.

En cuanto a la innovación, con el 
objetivo de poner a disposición del 
mercado nuevas soluciones terapéuti-
cas que además nos diferencien a ni-
vel internacional, Reig Jofre creó en 
2018 junto con la biotecnológica 
Leanbio la joint venture Syna Thera-
peutics dedicada al dominio del desa-
rrollo e industrialización de productos 
biológicos y en especial, biosimilares.

Finalmente, en el ámbito industrial, 
invertimos en dotar nuestras plantas 
productivas con tecnologías de última 
generación para la salud, en la crea-
ción de puestos de trabajo cualifica-
dos, y en exportaciones que contribu-
yan al PIB y Balanza de pagos del 
país. Hemos construido una planta de 
producción aséptica de productos in-
yectables estériles y liofilizados en 
las instalaciones de Barcelona y am-
pliado las plantas de Toledo y Malmö, 
Suecia, con líneas productivas de 
vanguardia.

sta pandemia ha puesto de manifiesto 
nuestra vulnerabilidad como indivi-
duos, ha retado a la capacidad de reac-
ción de nuestro sistema sanitario, a la 
comunidad científica, y a nuestro tejido 
industrial y estructuras económicas, en 
general.

Pero esta crisis mundial también ha eviden-
ciado la importancia de invertir en salud, no 
solo como motor de la recuperación económi-
ca y social, sino como factor clave para apos-
tar por terapias de vanguardia que permitan 
ofrecer una mejor respuesta a la próxima cri-
sis, que, sin duda, llegará sin previo aviso. 

Es, por tanto, el momento de invertir en cien-
cias y tecnologías de la salud y potenciar las 
colaboraciones público-privadas. En España 
contamos con un nutrido ecosistema de salud, 
con hospitales de primer nivel en el plano asis-
tencial y en la investigación y desarrollo de 
ensayos clínicos; una red en crecimiento de 
start-up biotecnológicas y centros de investi-
gación referentes en Europa, un tejido intenso 
de compañías farmacéuticas capaces de hacer 
ciencia en mayúsculas, de diseñar terapias 
avanzadas, pruebas diagnósticas de primer ni-
vel y facilitar el avance de los proyectos hasta 
convertir los desarrollos en soluciones innova-
doras para los pacientes. 

Desde Reig Jofre fomentamos la colabora-
ción abierta con este rico ecosistema. Nuestra 
política de inversiones está centrada en la in-
novación y diferenciación como palanca de 
crecimiento y sostenibilidad en tres ámbitos.
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ELISA TARAZONA
Consejera Delegada en 
Ribera

El grupo sanitario Ribera ha afrontado un nuevo 
ejercicio marcado por el Covid con algunas de las 
claves que han marcado nuestra trayectoria a lo 
largo de más de 20 años, incorporando nuevas 
estrategias de gran utilidad para mantener una 
atención sanitaria de calidad, a pacientes Covid y 
no Covid y garantizar la salud física y emocional 
de nuestros profesionales. 

El impacto del Covid en las 
organizaciones sanitarias

Las organizaciones sanitarias debe-
mos ir un paso por delante de lo que 
necesita y demanda la población: tele-
medicina, telemonitorización de pa-
cientes con enfermedades crónicas, 
cuidadores virtuales, atención a domi-
cilio, apoyo psicológico personalizado 
y online y aplicaciones para el cuidado 
de la salud y el bienestar. Ribera está 
trabajando en todas estas áreas. Por-
que ahora es el presente y el futuro 
llama a nuestra puerta con la fuerza de 
nuevas aplicaciones para el análisis de 
datos, tecnología de voz, inteligencia 
artificial, modelos predictivos, y todo 
tipo de herramientas que facilitan la 
prevención y la coinnovación. 

No podemos olvidar la importancia 
de seguir alineados con la Agenda 
2030, para colaborar en el cumpli-
miento de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS). En nuestro ca-
so, el objetivo 3, sobre salud y bien-
estar, y el 17, sobre la alianza entre 
instituciones públicas y privadas, nos 
han permitido dar una respuesta efi-
caz, coordinada y certera en esta cri-
sis del Covid. Esta colaboración ins-
titucional con gobiernos regionales, 
ayuntamientos, asociaciones, resi-
dencias y fuerzas de seguridad ha si-
do constante y leal. Y los resultados, 
muy positivos.

ibera se ha caracterizado siempre por 
la flexibilidad y esta pandemia ha de-
mostrado la importancia de definir y 
ejecutar planes a corto plazo para 
adaptarnos con agilidad a situaciones 
que evolucionan rápidamente. Y para 
ello es fundamental una comunicación 

interna rápida y eficaz. Tenemos más de 6.000 
profesionales, repartidos en nueve hospitales y 
más de 41 centros de atención primaria solo en 
España. Así, la coordinación intercentros y la 
recogida de datos ha permitido realizar un aná-
lisis continuo de los distintos escenarios. Lo 
que no se mide no se puede mejorar. 

Además, el liderazgo clínico es ya indiscutible. 
Son los profesionales quienes deben guiar las 
decisiones de la organización en situaciones de 
crisis como la que vivimos, porque su prioridad 
es siempre la atención de los pacientes, y el cui-
dado de la salud y el bienestar de la población. 

Por supuesto, hay áreas de mejora en las que 
organizaciones como Ribera debemos colaborar 
para facilitar esa necesaria transformación del 
sistema sociosanitario. Con el Covid, muchos 
hemos sido capaces de transformar nuestras 
organizaciones en apenas 15 días. Pero es im-
portante consolidar este cambio cultural y se-
guir haciendo pedagogía. La cultura digital es 
una realidad y debemos asumir que la transfor-
mación tecnológica es clave para afrontar retos 
importantes de la Sanidad: envejecimiento, 
cronicidad, falta de profesionales y necesidad 
de inversión e investigación.
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Joaquín Rodrigo
Director General de 
Sandoz Iberia

Con más de 130 años de historia, Sandoz se ha 
posicionado como la empresa líder en el desarrollo 
de genéricos complejos y biosimilares a nivel 
mundial. De la mano de Novartis y gracias a su 
posición de referencia en el sector farmacéutico, la 
empresa ha liderado iniciativas de vital importancia 
para la industria, gracias a su afán constante por 
superar obstáculos. 

Garantizar la sostenibilidad del sistema 
sanitario presente y futuro

Si nos fijamos concretamente en la 
farmacia, la transformación que ha 
experimentado en los últimos años es 
realmente admirable, pasando a ser 
considerada como un centro de asis-
tencia sanitaria donde, además de la 
dispensación de medicamentos, se 
ofrecen servicios de salud y atención al 
paciente. En Sandoz creemos en este 
potencial y es por eso que queremos 
contribuir en este proceso de transfor-
mación y ayudar a los farmacéuticos a 
construir la farmacia del futuro: una 
farmacia rentable, eficiente y asisten-
cial a la que los pacientes puedan acu-
dir siempre que lo necesiten. Además, 
esta farmacia del futuro también será 
digital. Desde Sandoz, somos cons-
cientes de que la revolución digital 
juega un papel fundamental dentro del 
sector sanitario, y en especial en el 
ámbito de la farmacia comunitaria. 

En Sandoz estamos apostando por la 
sostenibilidad de la mano de la inno-
vación para asegurar el desarrollo de 
medicamentos, así como explorando 
soluciones para acompañar a los pro-
fesionales sanitarios, pero, sobre to-
do, a los pacientes.Esta es nuestra 
forma de aportar nuestro grano de 
arena a la sociedad: garantizar la sos-
tenibilidad del sistema sanitario pre-
sente y futuro.

l contexto actual, enmarcado por una crisis 
sanitaria global sin precedentes, ha enfati-
zado el valor social y económico de la in-
dustria farmacéutica, poniendo el foco en 
aquellas compañías que, como Sandoz, 
han hecho firme su compromiso con la 
sostenibilidad del sistema sanitario.

En un año clave para la recuperación econó-
mica y para situar las bases de la transforma-
ción de nuestro modelo productivo, la indus-
tria de medicamentos genéricos y biosimilares 
está jugando un papel más crucial que nunca, 
puesto que facilita la liberación de recursos 
económicos que pueden ser invertidos en in-
novación. Esto contribuye a la sostenibilidad 
del sistema de salud y el avance en nuevos 
tratamientos que puedan cubrir necesidades 
médicas hasta ahora no resueltas.

En Sandoz, nuestro esfuerzo por reimaginar 
la medicina nos impulsa a ser un agente trans-
formador que participe de esta recuperación a 
través de la puesta en el mercado de estos 
medicamentos de calidad, como son los gené-
ricos y biosimilares, como medida esencial 
para asegurar el acceso, el abastecimiento y la 
eficiencia en el sistema. 

Siguiendo con nuestra misión de impulsar el 
acceso sostenible a una sanidad de calidad, y 
con el foco puesto en el paciente, otro de nues-
tros pilares es el acompañamiento a los profe-
sionales sanitarios, que contribuyen con su tra-
bajo y esfuerzo diario al mantenimiento de uno 
de los mejores sistemas de salud en el mundo. 
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Rainiero Holgado
Director general Unilabs 
España

El mundo del diagnóstico ha vivido una auténtica 
revolución desde el inicio de la pandemia. En 
cuestión de días tuvimos que adaptarnos a una 
nueva realidad, una pandemia provocada por un 
virus desconocido hasta el momento y que 
nosotros, proveedores de diagnóstico, éramos los 
encargados de detectar. 

2021, el año en que seguimos 
enfrentándonos al Covid para iniciar la 
recuperación

zadas y con respuestas en menos de 
24 horas, hemos ayudado a todos los 
ciudadanos, desde los que necesita-
ban la prueba para viajar, hasta los 
que se la hacían por contacto de po-
sitivo, síntomas o por confirmar un 
test positivo de farmacia. Gracias a 
una respuesta rápida se han podido 
aislar a tiempo, reduciendo la posibi-
lidad de contagiar a sus familiares y 
amigos, y especialmente a las perso-
nas de mayor edad o vulnerables.

La rapidez y la precisión son dos 
señas de identidad de Unilabs, son 
los dos principios que marcan todas 
las pruebas que realizamos y en las 
que hemos seguido trabajando du-
rante este año de pandemia (48 mi-
llones de análisis al año, más de 
150.000 pruebas de radiología y más 
de 90.000 exámenes de anatomía 
patológica), siendo la única empresa 
de España que aúna las 3 especiali-
dades del diagnóstico y ofrece un 
diagnóstico integrado. 

Nuestro objetivo para este 2022 es 
seguir ayudando a la población ahí 
donde nos necesite, dando respuesta 
a sus necesidades. Y esto lo vamos a 
conseguir estando cerca de ellos, 
creciendo, tanto de forma orgánica 
como inorgánica, porque no hay que 
olvidar que el diagnóstico es el pri-
mer escalón en un tratamiento sani-
tario, que debe de ser rápido y preci-
so, porque es clave para que el trata-
miento sea personalizado y efectivo, 
mejorando la calidad de vida de los 
pacientes.

l 2020 fue un año duro, marcado por el 
covid, con hospitales saturados y altos 
números de fallecidos. Desde Unilabs 
estuvimos en primera línea para ayudar 
y contribuir con la detección de esta 
nueva enfermedad. 

Con el fin de ese año llegó la esperada 
vacuna que, sin duda, ha ayudado a que en el 
año 2021 hayamos podido empezar con la re-
cuperación social y económica, aunque el co-
vid haya permanecido con nosotros. Ha sido 
un año marcado por la vuelta a la realización 
de actividades normales, como los viajes, 
eventos, reuniones familiares, dentro de un 
contexto incierto, marcado por diferentes olas, 
que han hecho que la incidencia haya tenido 
subidas y bajadas.

En Unilabs empezamos el año con un aumen-
to de la demanda debido a las reuniones navi-
deñas y a los viajes de personas que tenían que 
volver a sus ciudades de origen, coincidiendo 
además con la tercera ola de la pandemia, que 
aumentaba la positividad de las pruebas, en un 
momento donde la vacuna empezaba a admi-
nistrarse, pero en el que la mayoría de la po-
blación estaba sin vacunar. En primavera e 
inicios del verano llegó otro aumento de la 
demanda, en esta ocasión no por una tasa de 
incidencia alta, sino porque ya se podía viajar 
con prueba o pasaporte covid. En este momen-
to, gran parte de la población no tenía la pauta 
completa y necesitaba realizarse un test. El 
90% de las personas que venían a nuestros 
centros solicitaban la prueba para viajar, en su 
mayoría eran test de antígenos y la positividad 
de las pruebas era baja. Además, desde Uni-
labs quisimos poner nuestro granito de arena 
en ese momento de reactivación del turismo, 
un sector crucial para nuestro país, y facilitar 

E
la posibilidad de viajar a las 
personas. De este modo, 
realizamos varios acuerdos 
con agencias de viajes y 
compañías aéreas para ofre-
cer condiciones especiales a 
los viajeros.

Pero esta situación volvió 
a dar un giro con la llegada 
de Ómicron. Desde Unilabs 
vimos cómo esta nueva va-
riante llegaba con fuerza. A 
principios del mes de di-
ciembre, la positividad me-
dia de las pruebas que reali-
zábamos era de un 3%, una 
cifra muy baja que coinci-
día con la incidencia que 
teníamos en todo el país. 
En solo cuatro semanas, es-
tas cifras se dispararon y 
cerramos el año con más 
del 30% de las pruebas rea-
lizadas positivas, unas ci-
fras que no habíamos visto 
previamente. El aumento 
de la demanda no se debió 
tanto a las reuniones fami-
liares, sino que la mayoría 
eran personas que habían 
sido contacto de positivos, 
que tenían síntomas o que 
querían confirmar el positi-
vo de la farmacia. 

Por tanto, en el 2021 la 
importancia de un diagnós-
tico rápido y preciso ha 
vuelto a quedar latente. 
Con miles de pruebas reali-
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Juan Pablo Núñez Montero
CEO Uniteco Profesional

Van dos años de pandemia ya, y las distintas olas 
que estamos padeciendo van mermando las 
fuerzas de todos. En una radiografía social, los 
estudios demuestran el auge de los problemas 
mentales en toda la población. 

A la sanidad pública le faltan recursos 
y reconocimiento

mo a cubrir las necesidades actuales de 
la población. Es verdad que no hay la 
presión asistencial en UCI que hubo al 
principio de la pandemia, pero esto no 
es motivo para dejarlos de la mano de 
Dios. Todo lo contrario, pedimos a la 
gente que respeten y valoren la figura 
del médico como trabajador imprescin-
dible en la sociedad. El orgullo nacional 
de contar con uno de los mejores siste-
mas de sanidad pública del mundo se 
debe traducir en reconocimiento y ayu-
da a todos estos profesionales. La voca-
ción se está convirtiendo en frustración, 
la pasión en decepción y, en muchos 
casos, depresión. No podemos permitir 
que esto pase, y cada uno desde su lugar 
ha de procurar contribuir a revertir esta 
situación.

No puede ser que las amenazas y 
agresiones en centros de salud y hospi-
tales sigan aumentando. Contra esta 
lacra: educación, principios y valores. 
Para poder luchar junto con el gremio 
de profesionales que nos protege, nos 
cura y nos cuida: fondos, ayuda psico-
lógica y refuerzos. Nadie puede man-
tenerse en un pico permanente de tra-
bajo, sea la profesión que sea. Necesi-
tamos como sociedad mantener esa 
llama vocacional en nuestro país. No 
podemos permitir que las condiciones 
laborales de uno de los sectores más 
importantes sean motivo de éxodo pa-
ra desarrollarse en otros países. No es 
la fuga de talento lo que me preocupa 
escribiendo esto, es la ausencia de sa-
nadores para nuestra sociedad. Haga-
mos lo necesario para recuperar lo 
perdido en las últimas décadas. Dedi-
quemos fondos y recursos a lo verda-
deramente importante, valoremos co-
mo merecen su labor, su función, y su 
forma de vida.

omo el pez que ha mordido el anzuelo y 
se va agotando según el pescador va sol-
tando y recogiendo carrete, parece que 
nos está sucediendo algo similar en nues-
tra vida personal. La resiliencia, el apoyo 
familiar y de las amistades se están ha-
ciendo imprescindibles en nuestro día a 

día. Pero queda patente que no es suficiente.
Ahora, extrapolemos todo lo contado  al sector 

sanitario. Hemos enviado a la guerra de nuestra 
generación a los combatientes en primera línea 
de batalla, sin armas ni escudos. Durante mucho 
tiempo no había vacuna, pero esta arma contra el 
virus sabíamos que iba a llevar un proceso (el 
cual finalmente se culminó en tiempo récord). 
Lo que no entiende nadie es que no hubiera es-
cudos de protección. Ni información, ni elemen-
tos básicos de defensa contra dicho virus. Las 
imágenes de profesionales de la salud apañando 
vestimenta con bolsas de basura, gafas de bu-
cear… o cualquier elemento que pareciera que 
proporcionaba cierta seguridad.

Llegaron las muertes, los peores momentos en 
los que nadie podía hacerse cargo de la situación. 
Hubo que habilitar espacios que hicieran las veces 
de morgues dado el alto número de defunciones. 
Cuánto dolor y consternación… tanto que tuvo 
que salir por algún sitio, a modo de agradecimien-
to. A las 8 de la tarde muchos de nosotros salía-
mos a ventanas y balcones para aplaudir la inmen-
sa labor que estos profesionales estaban realizan-
do. La vocación y el juramento hipocrático fueron 
sus únicas armas, los turnos y guardias maratonia-
nas se convirtieron en el día a día. Y los refuerzos 
no llegaban, ni llegaron… 

De los aplausos pasamos a las demandas por 
decisiones críticas tomadas en los peores mo-
mentos. Esto, sumado a la extenuación produci-
da por un pico de trabajo prolongado, está dejan-
do una huella tan negativa como imborrable 
tanto en el cuerpo como en la mente de nuestra 
fuerza profesional sanitaria. Son muchos los ar-
tículos publicados sobre la salud mental en estos 
días. Desde deportistas hasta médicos, todos es-

tamos en el mismo barco y 
todos sufrimos los efectos 
psicológicos de la presión a 
la que estamos sometidos. 
Me gustaría  en este caso 
hablar en nombre de los 
médicos y profesionales de 
la sanidad. No sienten ni el 
respaldo social, ni el respal-
do gubernamental que es 
necesario para que puedan 
seguir ejerciendo con la 
misma vocación que tenían 
cuando decidieron dedicar 
su vida a curar a los demás. 
Las administraciones no es-
tán dedicando los recursos 
necesarios para poder cu-
brir esta sexta ola. Los cen-
tros de salud están colapsa-
dos, y entre vacaciones y 
bajas por positivos del per-
sonal, no llegan ni por aso-

C

Daniel Zoreda
Gerente del Centro de 
Relación con el Cliente 
de Uniteco Profesional

https://youtu.be/JJ8EtE5ZoI0
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João Madeira
Director general de Viatris 
España

Una de las claves que nos ha mostrado la 
pandemia es que no podemos olvidarnos de todas 
las estrategias de prevención adoptadas en los 
últimos años. En este ámbito nadie puede quedar 
atrás.

Lo que la pandemia no nos 
puede quitar

Ciertamente, es importante dar priori-
dad a las terapias y tratamientos para 
pacientes con enfermedades que ya es-
tán en curso, pero no debe olvidarse que 
la prevención también se dejó de lado 
temporalmente durante la pandemia. 

Contamos con varios ejemplos del 
trabajo de prevención que llevamos a 
cabo desde Viatris, los más recientes, la 
campaña que hemos puesto en marcha 
junto con SEFAC para llevar a cabo la 
detección precoz de la dislipidemia en-
tre la población española, el trabajo que 
venidos desarrollando desde hace años 
para la mejora de la adherencia terapéu-
tica o la implicación decidida de la 
compañía en la campaña de vacunación 
de la gripe. No podría dejar de mencio-
nar tampoco nuestro trabajo en el área 
del autodiagnóstico precoz con los Au-
totest del VIH y de los anticuerpos post-
vacunación de COVID-19.

Estamos plenamente convencidos que 
nuestra obligación como compañía far-
macéutica es ver más allá de una coyun-
tura puntual, sin dejarla de lado, y ali-
nearnos con las necesidades globales de 
los pacientes, además de con las estrate-
gias de la Comisión Europea en materia 
de salud. Así, estamos cerca de las per-
sonas en todas las etapas de su vida, ya 
sean pacientes que padecen una enfer-
medad o personas que prestan atención 
a su bienestar. Desde el autocuidado 
hasta la prevención, desde el diagnósti-
co hasta el tratamiento, desde las afec-
ciones crónicas hasta las enfermedades 
agudas, el objetivo de Viatris es lograr 
que las personas vivan de manera más 
saludable en cada etapa de la vida.

a pandemia del Covid-19 ha puesto a prue-
ba los sistemas de salud de todo el mundo, 
especialmente durante la gestión de la si-
tuación de emergencia: el contexto en el 
que debían operar ha impuesto cambios en 
la oferta sanitaria habitual, limitando el 
acceso a algunos tipos de servicios y trata-

mientos médicos con el fin de concentrar los re-
cursos en las áreas de mayor emergencia. 

Tras el pico de la epidemia, los sistemas sani-
tarios se enfrentan ahora a una nueva fase, en la 
que es importante volver a centrarse en las vías 
de diagnóstico y tratamiento para todos aque-
llos pacientes no COVID que están luchando (y 
han seguido haciéndolo incluso durante pande-
mia) con otros tipos de enfermedades, como las 
enfermedades no transmisibles o las enferme-
dades oncológicas, y volver a poner la impor-
tancia sobre la prevención. No podemos perder 
los avances que se han logrado en los últimos 
20 años en materia de prevención y tratamiento 
en infinidad de enfermedades, y nadie debería 
quedarse atrás, sufriendo los daños colaterales 
de la pandemia. 

En este aspecto, Viatris ha presentado recien-
temente los resultados de un estudio que se ha 
llevado a cabo sobre el impacto de la pandemia 
COVID-19 en los pacientes afectados por en-
fermedades no transmisibles en Europa y en 
EE.UU. Entre los resultados cabe destacar que 
el 50% de los más de 4.800 pacientes encuesta-
dos informaron de un empeoramiento de su 
condición médica durante la pandemia, o que el 
17% desarrolló una nueva enfermedad.

Con lo cual, nos encontramos con un sistema 
sanitario que ha recibido una gran presión asis-
tencial, que sigue fluctuando, y con una pobla-
ción cuya condición médica se ha visto afecta-
da y que, en muchos casos, ha desarrollado 
nuevas enfermedades. 

Nos encontramos con 
un sistema sanitario 
que ha recibido una 

gran presión 
asistencial, que sigue 
fluctuando, y con una 
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l año empezaba con la necesidad de 
continuar afrontando los desafios y re-
tos sanitarios que planteaba la pande-
mia del COVID-19 pero con la priori-
dad de reforzar y mejorar el abordaje, 
tratamiento y seguimiento de todas las 
personas que conviven con enfermeda-

des agudas y crónicas. Porque nuestra misión 
es ser una compañía centrada en el paciente y 
en la innovación y, por este motivo, las perso-
nas que formamos parte de AbbVie trabajamos 
para ofrecer soluciones innovadoras que ten-
gan un impacto positivo en la sociedad y den 
respuesta a las necesidades no cubiertas de 
millones de personas en el mundo y en España 
en las áreas de inmunología, neurociencia, vi-
rología y hematooncología.

El resultado de este trabajo ha sido obtener 
autorización para cuatro nuevas indicaciones en 
el área de inmunología (dermatitis atópica de 
moderada a grave, artritis psoriásica, espondili-
tis anquilosante y colitis ulcerosa pediátrica 
activa de moderada a grave) y, en el área de 
hematooncología, terminamos también el año 
con el lanzamiento de una nueva combinación 
en primera línea para pacientes con leucemia 
linfocítica crónica que supone un gran hito en 
la calidad de vida de los pacientes en España.

DANDO VOZ A LA CIENCIA
Nuestro apoyo y compromiso con las personas 
que conviven con una enfermedad va más allá 
del tratamiento. En AbbVie creemos que es 
fundamental que la sociedad conozca los avan-
ces en innovación sanitaria más recientes que 
permiten abordar y satisfacer las necesidades, 
objetivos terapéuticos y expectativas de los 

Hemos escrito un año más la historia de AbbVie. Una historia que escribimos 
día a día para ofrecer soluciones innovadoras guiados por nuestro compromiso 
de mejorar la vida de las personas, nuestra razón de ser. Recién estrenado el 
año, echamos la vista atrás y nos sentimos orgullosos de lo que hemos 
conseguido en el 2021 y, sobre todo, ilusionados con el camino que nos queda 
por recorrer.

Nuestro mayor reto: mejorar la calidad de vida de 
las personas a través de soluciones innovadoras

E
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pacientes. Para acercar y compartir ese conoci-
miento con la sociedad y visibilizar la carga 
real de las distintas patologías, hemos desarro-
llado proyectos en las diferentes áreas terapéu-
ticas de la compañía.

Una de esas iniciativas ha sido VOCES el 
nuevo pódcast de AbbVie, disponible en plata-
formas como Spotify, Apple, Cuonda o Ama-
zon, entre otras. Con VOCES hemos podido 
acercar a los oyentes los testimonios e historias 
reales de pacientes, asociaciones y profesiona-
les sanitarios sobre la realidad de ciertas enfer-
medades, ahondar en mitos y resolver dudas. 
Este proyecto, que continuará en 2022, ha ini-
ciado su andadura con varios episodios sobre 

TRABAJAMOS CADA DÍA POR Y PARA LOS PACIENTES
En AbbVie trabajamos para mejorar 
el día a día de los pacientes sobre todo 
cuando afrontan enfermedades como 
la hepatitis C, el párkinson, el cáncer 
o enfermedades inmunomediadas.

Cabe mencionar que, en este contex-
to, a lo largo del año hemos colabora-
do con Cruz Roja en la puesta en 
marcha de unidades móviles de criba-
do de hepatitis C para llegar a pobla-
ciones vulnerables que son de difícil 
acceso. De esta manera, trabajamos 
en línea con el objetivo marcado por 
la OMS de eliminar la hepatitis C 
para el año 2030 en todo el mundo. 

Pero nuestro compromiso no es so-
lo con el paciente, se extiende tam-
bién a su entorno y, en este sentido, 
la figura del cuidador es clave en el 
manejo, por ejemplo, del paciente 
neurológico. En este sentido, lanza-
mos el proyecto ´Comprometidos´ 
que precisamente pone en valor la 
figura del cuidador y donde se enfa-
tiza la importancia de preparar la vi-
sita con el neurólogo. 

EL ÉXITO DE ABBVIE SON LAS PERSONAS
Ninguno de estos logros e iniciativas 
habría sido posible sin las personas 
que forman AbbVie. Ellos son los 
máximos responsables, sin duda, del 
éxito de la compañía.

Nuestro principal reto es que los 
empleados de AbbVie disfruten de su 
trabajo, que sea más que un trabajo 
para ellos, y sientan orgullo de perte-
nencia. Por eso, nos hace sentir muy 
orgullosos que el 93% de las personas 
que trabajan en AbbVie consideren 
que es un excelente lugar para traba-
jar en España, algo que ha certificado 
Great Place to Work.

El éxito de AbbVie es mundial. 
Nuestra compañía es la cuarta mejor 
multinacional -primera del sector far-
macéutico - para trabajar en el mun-
do, ascendiendo once posiciones con 
respecto al año anterior en el ranking 
de Great Place to Work, que también 
nos ha certificado como Great Place 
to Work en Diversidad.

En 2022 seguiremos trabajando con 
pasión, esfuerzo y dedicación para 
generar nuevas posibilidades para 
nuestros pacientes y abordar necesi-
dades médicas no cubiertas, siempre 
fieles a nuestra razón de ser que es 
tener un impacto notable en la vida de 
las personas.

artritis reumatoide pero 
próximamente podremos es-
cuchar nuevas historias de 
otras especialidades. 

También, hemos colabora-
do con la Universidad Com-
plutense de Madrid en el 
primer Hackathon dirigido a 
estudiantes de Periodismo 
para concienciar a la pobla-
ción sobre la dermartitis 
atópica, y ampliar el conoci-
miento sobre esta patología, 
a menudo banalizada y poco 
conocida en la sociedad.

Estos son algunos ejemplos 
de la puesta en marcha de 
iniciativas de concienciación 
para la salud dirigidas a la 
sociedad que proporcionan 
formación sobre la patología 
y aumentan su conocimien-
to. Pero no solo se han pues-
to en marcha en el área de 
inmunología. Con la campa-
ña #momentosCONaLMA 
buscamos concienciar sobre 
el impacto de la leucemia 
mieloide aguda en las perso-
nas mayores. Del mismo 
modo que, gracias a nuestra 
colaboración con las asocia-
ciones de pacientes, contri-
buimos a dar a conocer las 
patologías con las que traba-
jamos en fechas clave como 
son los días mundiales. 
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mienta fundamental para los profe-
sionales de salud y para el cuidado 
de los pacientes, especialmente du-
rante periodos de altas demandas de 
oxígeno.

• Piping-Connect, para la monitori-
zación de la red de distribución de 
gases medicinales, la cual permite 
obtener métricas en tiempo real del 
estado y capacidad de la red (presión 
y caudal principalmente), aportando 
la información y las predicciones 
necesarias para evitar las caídas de 
presión en la misma y las potenciales 
consecuencias fatales para los pa-
cientes que pueden derivar de éstas. 

• Kryos-Connect, para la monitori-
zación y gestión de instalaciones 

a seguridad de las instalaciones, la satis-
facción de los profesionales, la dimen-
sión y la complejidad de las necesidades 
sanitarias, la limitación de recursos, la 
mejora en la calidad de la atención pres-
tada a los pacientes y el control de costes 
son temas recurrentes que preocupan a 

todos los gestores de la sanidad. 
Además, los últimos casi dos años de pande-

mia de COVID-19, han sacado a relucir más 
que nunca las dificultades y límites del siste-
ma sanitario y reforzado la necesidad de una 
rápida adaptación y reinvención por parte de 
las entidades.

En esta línea, durante el año 2021, desde la 
actividad hospitalaria de Air Liquide Health-
care en estrecha colaboración con nuestros 
clientes, hemos desplegado con éxito más de 
una veintena de proyectos pioneros a nivel 
Europeo basados en tecnologías tales como el 
Internet of Things (IoT), la Analítica Avanzada 
y la Inteligencia Artificial aplicadas al ámbito 
hospitalario. 

Estas tecnologías nos permiten extraer, proce-
sar, transformar y almacenar una gran cantidad 
de información sobre las instalaciones y los 
procesos de los gases medicinales en los hospi-
tales, facilitando la toma de decisiones a través 
de analítica avanzada y de modelos predictivos 
que se basan en nuestra plataforma Connect. 
Entre las soluciones desarrolladas destacamos:
• Takeo-Connect, para la monitorización en 

tiempo real en los centros sanitarios de la 
ubicación de las botellas de oxígeno medi-
cinal, así como de otros parámetros tales 
como la presión residual y el caudal; gra-
cias a esto, se ha convertido ya en una herra-

La capacidad de innovar, adaptarse y reinventarse es un reto fundamental 
para todos los agentes implicados en el sector sanitario y para el propio 
sistema sanitario. En Air Liquide Healthcare nos enfocamos en la creación de 
valor a través de la innovación. Trabajamos diariamente para ayudar a lograr 
mejores resultados en salud, mejorar la experiencia de los pacientes y 
profesionales, así como para alcanzar eficiencias operativas.

Air Liquide Healthcare: creación de Valor e 
Innovación en el Sector Sanitario

L

“Hemos desplegado 
con éxito más de 
una veintena de 

proyectos pioneros a 
nivel Europeo 

basados en 
tecnologías tales 

como el IoT, la 
Analítica Avanzada y 

la Inteligencia 
Artificial aplicadas al 
ámbito hospitalario”

https://es.healthcare.airliquide.com
https://es.healthcare.airliquide.com


145

NU RIO

V V

de criobiología, la cual ayuda a optimizar el 
uso de los equipos de almacenamiento de 
muestras, reforzando la seguridad de la insta-
lación y contribuyendo a la optimización de 
los consumos de Nitrógeno líquido.

Estos nuevos servicios están demostrando ser 
eficaces a nivel de la optimización de la ges-
tión sanitaria, ahorrando esfuerzos, tiempo y 
costes, maximizando el rendimiento y la utili-
zación de las instalaciones de gases medicina-
les. Sin embargo, su mayor beneficio radica en 
el hecho de que contribuyen a la mejora de los 
resultados en salud, la seguridad y la expe-
riencia de los pacientes.

En la actividad domiciliaria, la apuesta de 
VitalAire (actividad específica de Terapias Res-
piratorias Domiciliarias), ha sido la mejora de 
la calidad asistencial para los pacientes respira-
torios crónicos a través de nuestra estrategia 
Value-based Healthcare. Nuestros grupos de 
trabajo multidisciplinares tratan de dar respues-
ta a las acuciantes necesidades y expectativas 
que los pacientes nos han transmitido en los 
distintos Patient Advisory Boards, dando como 
resultado diferentes herramientas basadas en la 
transformación digital tales como la App Mi 
VitalAire, el canal audiovisual INSPIRA360 o 
los Talleres PacienteVital, con el fin último de 
mejorar la experiencia del paciente y su em-
poderamiento.

En Novalab, actividad dedicada a la diabe-
tes, trabajamos en colaboración con el siste-
ma sanitario para que cada vez más personas 
accedan a las tecnologías innovadoras que 
facilitan el control de la diabetes, como son 
los monitores continuos de glucosa y las 
bombas de insulina. Queremos apoyar direc-
tamente a las personas con diabetes y a sus 
familiares para lo cual hemos lanzado la web 
Making Diabetes Easier, que ofrece informa-
ción útil y apoyo a los pacientes en la dura 

tarea de gestionar su enfermedad. 
Care4Chronics apuesta por progra-
mas para la detección y tratamiento 
de las descompensaciones de pa-
cientes con patología crónica 
(EPOC e ICC), evitando las hospita-
lizaciones mediante el uso de medios 
tecnológicos y humanos cuya efecti-
vidad y eficacia han sido probadas 
mediante estudios en vida real.

En Air Liquide Healthcare estamos 
comprometidos con el futuro y la 
sostenibilidad del sector sanitario, 
así como en poder contribuir a mejo-
rar la calidad de vida y la atención 
prestada a los miles de pacientes a 
quiénes servimos diariamente. 

“Estos nuevos 
servicios

contribuyen a la 
mejora de los 

resultados en salud, 
la seguridad y la 

experiencia de los 
pacientes”

https://www.vitalaire.es
https://www.novalab.es
https://www.makingdiabeteseasier.com/es/
https://www.care4chronics.es
https://youtu.be/eDJODijN9jY
https://youtu.be/eDJODijN9jY
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Tras el éxito de la compañía en Italia, 
Angelini Pharma decidió expandirse a 
otros países. En 1979 comienza su ac-
tividad en España con la adquisición 
del laboratorio Farma Lepori de Barce-
lona, con una amplia experiencia en la 
producción y comercialización de pro-
ductos farmacéuticos, y con los labora-
torios Ausonia, especializados en pro-
ductos de autocuidado infantil. 

La compañía, que en 2020 facturó 
más de 84 millones de euros en Espa-
ña, tiene una de sus cinco plantas de 
producción a nivel mundial ubicada en 

on un equipo formado por más de 3.000 
personas, Angelini Pharma destaca por 
su experiencia en el campo de Brain 
Health, el Dolor e Inflamación y una 
amplia especialización en Oftalmología. 
Además, cuenta con una dilatada trayec-
toria en Consumer Health, donde cuenta 

con varias marcas de éxito orientadas a fomen-
tar el autocuidado responsable de la salud. De 
este modo, la compañía investiga, desarrolla y 
comercializa soluciones sanitarias centradas, 
principalmente, en estos ámbitos. 

Actualmente, Angelini Pharma opera directa-
mente en 25 países y comercializa sus produc-

50 años trabajando sobre problemas 
neurológicos y trastornos mentales
Angelini Pharma es la división farmacéutica de Angelini Industries, cuya 
historia se remonta a 1919, con la puesta en marcha de un pequeño 
laboratorio farmacéutico en la ciudad de Ancona (Italia). Después de una 
trayectoria centenaria, de más de 100 años, la compañía ha ido ampliando su 
presencia en el mercado farmacéutico hasta convertirse en líder internacional líder internacional 
en el cuidado de la salud.en el cuidado de la salud. 

C
tos en más de 70 países a 
escala mundial, gracias a 
alianzas estratégicas con 
destacados grupos farma-
céuticos. y cuenta con pre-
sencia directa en más de 
25 países. En 2020, Ange-
lini Pharma registró una 
facturación de más de 
1.000 millones de euros, 
de los cuales, aproximada-
mente la mitad correspon-
dieron a exportaciones in-
ternacionales.



147

NU RIO

V V

Sant Quirze del Vallès (Barcelona. La actividad 
de esta planta, de más de 2.000 m2, se centra en 
la fabricación de toda la gama de productos de 
Pastillas Juanola (27 toneladas anuales de pas-
tillas de regaliz). 

Dentro de su apuesta por la I+D+i, la compa-
ñía centra su investigación en el desarrollo de 
importantes moléculas terapéuticas, con casos 
de éxito como la trazodona y la becinamina. 
En paralelo, lidera diversas alianzas público-
privadas con instituciones y centros académi-
cos de reconocido prestigio a nivel mundial. 
El ejemplo más reciente ha sido el lanzamien-
to del Fondo Angelini Lumira Biosciences 
(ALBF), en colaboración con Lumira Ventu-
res, para invertir en compañías en fase inicial 
que están desarrollando tratamientos farma-
céuticos para trastornos del sistema nervioso 
central (SNC) y enfermedades raras en Cana-
dá y Estados Unidos.

Por otro lado, dentro de su apuesta por el de-
sarrollo de soluciones de salud innovadoras, 
Angelini Pharma también ha realizado una im-
portante inversión en Argobio SAS, una incu-
badora de empresas emergentes en biotecnolo-
gía que impulsan áreas terapéuticas de interés 
para la compañía.

EL COMPROMISO DE ANGELINI PHARMA CON BRAIN HEALTH
Sus principales líneas de investigación, actual-
mente, giran en torno a Brain Health, el Dolor 
y la Inflamación y la Oftalmología, con una 
apuesta especial por la investigación de nuevos 
tratamientos para la población pediátrica. 

En el ámbito de Brain Health, Angelini Phar-
ma lleva más de 50 años trabajando para mejo-

El equipo de Angelini Pharma ha 
desempeñado un papel pionero en el 
desarrollo de antidepresivos y estabi-
lizadores del estado de ánimo y, aho-
ra, ha aceptado el desafío de apoyar a 
los pacientes con epilepsia tanto con 
tratamientos innovadores como con 
su compromiso social. Además, la 
compañía comparte el compromiso 
de aunar fuerzas y esfuerzos para con-
tribuir a un futuro próximo que cubra 
las necesidades que aún no están cu-
biertas en materia de salud mental. En 
este sentido, recientemente, en 2021, 
ha reforzado su posicionamiento en el 
área con la adquisición de Arvelle 
Therapeutics.

Además, ha puesto en marcha diver-
sos proyectos orientados al cuidado 
del paciente durante las distintas eta-
pas de la enfermedad, más allá del 
tratamiento, como la colaboración en 
Headway 2023 o la publicación del 
libro “Presente y futuro de la Salud 
Mental en España”. Dos proyectos en 
los que la compañía defiende un abor-
daje holístico, que establezca una red 
de contacto con toda la comunidad 
alrededor del paciente, para escuchar 
sus necesidades y darle voz y, por 
tanto, para instaurar nuevos canales 
de conversación que radiquen en la 
innovación. 

Angelini Pharma es una compañía 
farmacéutica internacional, atenta a los 
cambios en el mercado y proyectada 
hacia el futuro, pero siempre orgullosa 
de los valores en los que se basa su fi-
losofía corporativa. Las capacidades 
profesionales, la competitividad, la 
participación, la colaboración a todos 
los niveles, además de la ética, son los 
valores fundamentales de su espíritu 
corporativo que hacen posible respon-
der a los desafíos internos y externos 
de manera eficiente y eficaz.

La compañía trabaja con el com-
promiso de contribuir a un futuro 
próximo que atienda las necesidades 
que faltan por cubrir en materia de 
Brain Health. La compañía está com-
prometida con la mejora de la cali-
dad de vida de las personas que pa-
decen enfermedades en el ámbito de 
la salud mental y los que conviven 
con ellas, por lo que las diferentes 
iniciativas que impulsa pretenden 
alzar la voz para dar una respuesta 
unificada al gran reto del abordaje de 
la salud mental, de acuerdo con su 
visión de marcar la diferencia en la 
vida de los pacientes.

rar el tratamiento de los pa-
cientes con enfermedades 
neurológicas y trastornos 
mentales y luchando para 
combatir el estigma de es-
tas, obteniendo reconoci-
miento internacional en este 
campo por su compromiso 
con la mejora de la calidad 
de vida de los pacientes y 
sus tratamientos. 

Dentro de su apuesta 
por la I+D+i, la 

compañía centra su 
investigación en el 

desarrollo de 
importantes 
moléculas 

terapéuticas, con 
casos de éxito como la 

trazodona y la 
becinamina
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El Grupo ASISA mantiene en plena pandemia su apuesta por desarrollar una 
red asistencial propia. Esta estrategia, una de sus señas de identidad 
diferenciales, permite al mayor grupo privado de salud español garantizar la 
calidad de sus prestaciones e incorporar a su cartera de servicios las técnicas 
y procedimientos más avanzados para el cuidado de la salud y el diagnóstico 
y tratamiento de la enfermedad.

El Grupo ASISA amplía su red asistencial propia 
con nuevos centros, tecnología y más 
profesionales de alto nivel

esde 2010, el Grupo ASISA ha invertido 
más de 415 millones de euros, la mayor 
parte destinados al desarrollo y la mo-
dernización de su red asistencial propia, 
liderada por el Grupo Hospitalario 
HLA, uno de los mayores proveedores 
hospitalarios de España. Lo componen 

17 hospitales y 36 centros médicos multiespe-
cialidad con unidades de referencia en trata-
mientos de última generación, que trabajan de 
forma integrada para proporcionar acceso a una 
asistencia sanitaria de alto nivel.

Con 1.300 plazas de hospitalización y 40 años 
de experiencia, HLA es un referente en la aten-
ción hospitalaria y ambulatoria. Sus profesio-
nales garantizan un modelo de atención que se 
basa en la excelencia, la innovación, la respon-
sabilidad y un trato humano y cercano.

Durante los dos últimos 
años se ha dado un gran 
impulso al proceso de ex-
pansión del Grupo, con la 
adquisición de dos nuevos 
hospitales (HLA La Salud, 
en Cádiz; y la Clínica Ser-
man, en Jerez de la Fronte-
ra). Además, se han puesto 
en marcha el Centro de 
Especialidades de HLA 
Mediterráneo, en Almería; 
un nuevo centro diagnósti-
co en Granada; y un nuevo 
centro médico en Aguas 
Vivas, Guadalajara. 

Paralelamente, el Grupo 
HLA ha seguido desarro-

D
llando su plan de modernización en los 
hospitales y centros médicos, con la 
adquisición de la última tecnología y el 
desarrollo de su cartera de servicios. 
En este plan se enmarcan las reformas 
y ampliaciones de los edificios de 
HLA Los Naranjos, en Huelva; HLA 
Universitario Moncloa, en Madrid; 
HLA Perpetuo Socorro, en Lleida; 
HLA Santa Isabel, en Sevilla; y HLA 
Dr. Sanz Vázquez, en Guadalajara, que 
multiplicarán la capacidad asistencial 
de los hospitales y redundará en un 
salto cualitativo en la asistencia a los 
pacientes.

Asimismo, durante 2021, se han 
puesto en marcha unidades de referen-
cia en la red asistencial del grupo co-
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mo las unidades de la Mujer de HLA El Rosa-
rio (Albacete) y HLA Jerez Puerta del Sur (Je-
rez de la Frontera, Cádiz); la Unidad de Arrit-
mias en HLA Montpellier (Zaragoza); las uni-
dades de Endoscopia Digestiva con inteligencia 
artificial en HLA La Vega (Murcia) y HLA 
Vistahermosa (Alicante); la Unidad de Arrit-
mias de HLA El Ángel (Málaga), pionera gra-
cias a un sistema de navegación 3D; las unida-
des de Mama en HLA Los Naranjos (Huelva) y 
HLA Perpetuo Socorro (Lleida); las unidades 
de Pediatría en HLA Inmaculada (Granada) y 
HLA Santa Isabel (Sevilla); o la Unidad de 
Cirugía Robótica para Prótesis Articulares en 
HLA Moncloa, el primer hospital de la sanidad 
privada en adquirir el robot ‘ROSA’, una nove-
dosa tecnología que aporta mayor precisión y 
seguridad, entre otras.

La salud y bienestar de las personas son la 
piedra angular en la que se apoyan todas las 
decisiones del Grupo HLA. La compañía, que 
reinvierte todos sus beneficios en la mejora 
asistencial, la formación y el cuidado de sus 
empleados, ha invertido más de 250 millones 
de euros en la última década en la moderniza-
ción de sus infraestructuras, así como en la ad-
quisición de nuevos equipos, incorporando 
nuevos profesionales que garanticen que su 
asistencia médica sea de primer nivel. “Nuestra 
misión es el cuidado integral de las personas, 
reinvirtiendo todos los beneficios en la mejora 
asistencial, la renovación de nuestros centros y 
el apoyo en la formación de nuestros profesio-
nales”, señalan desde la dirección. 

RECONOCIMIENTO A LA LABOR DEL GRUPO HLA
Ese esfuerzo del Grupo HLA ha recibido dife-
rentes reconocimientos en el año 2021, en el 
que distintas entidades de referencia han puesto 
en valor la excelencia y profesionalidad de sus 
hospitales. Así, además del premio ‘Hospital 
Care’ en los ‘European Awards in Medicine’, 

Por su parte, los premios TOP 20 de 
IQVIA reconocieron la labor de los 
hospitales HLA Los Naranjos, TOP 
20 en Gestión Hospitalaria Global, y 
HLA Inmaculada, TOP 20 en Área de 
la Mujer y los ‘Best Spanish Hospi-
tals Awards’ de Higia Benchmarking 
y ASHO destacaron a los hospitales 
HLA Santa Isabel, HLA Mediterráneo 
y HLA Perpetuo Socorro como mejo-
res centros hospitalarios privados de 
España en las categorías de Procesos 
de Aparato Circulatorio y Respirato-
rio, Procesos de Aparato Digestivo y 
Hepatopancreático y Procesos Mater-
no Infantil, respectivamente. Además, 
HLA Universitario Moncloa recibió 
del Club de Excelencia en Gestión un 
premio por su gestión excelente, in-
novadora y sostenible. 

RED DE CLÍNICAS ESPECIALIZADAS
Junto al desarrollo de sus hospitales, 
el Grupo ASISA ha seguido impul-
sando su red de clínicas especializa-
das, que ya supera el centenar de 
centros dentales, oftalmológicos, au-
diológicos, de diagnóstico por la ima-
gen o de reproducción asistida. En 
2021, ASISA Dental abrió nuevas 
clínicas en Cádiz, Santander, Alcalá 
de Guadaira (Sevilla), Granada, Mar-
bella (Málaga) y Ciudad Real; y Of-
talvist amplió su red de clínicas oftal-
mológicas con un nuevo centro en 
Cádiz, situado en el hospital HLA La 
Salud. Por su parte, Otoaudio, espe-
cializada en audiología y rehabilita-
ción auditiva con audífonos, abrió su 
segunda clínica en Madrid, situada en 
el hall principal del Hospital Univer-
sitario Infanta Leonor. 

El Grupo UR prosiguió su expan-
sión internacional con la apertura de 
una nueva clínica de reproducción 
asistida en Ciudad de México, la se-
gunda en la capital mexicana, mien-
tras que en España puso en marcha 
tres nuevas unidades de fertilidad en 
Cádiz, Oviedo y Cartagena. Por últi-
mo, Resona, especializada en el 
diagnóstico a través de la imagen, 
amplió su cartera de servicios con el 
desarrollo de nuevas técnicas apoya-
das en el uso de la tecnología más 
avanzada.

La red de clínicas especializadas 
completa la oferta hospitalaria y per-
mite al Grupo ASISA ofrecer acceso 
al cuidado integral de la salud con al-
tos niveles de calidad, una de las prio-
ridades de su modelo asistencial.

que pone en valor el esfuer-
zo de la red asistencial del 
Grupo HLA en la mejora 
continua de la atención hos-
pitalaria, el Monitor de Re-
putación Sanitaria (MRS) 
que elabora anualmente la 
consultora Merco, incluyó a 
seis centros de la red asis-
tencial del Grupo HLA en el 
ranking de hospitales priva-
dos con mejor reputación: 
HLA Universitario Mon-
cloa, HLA Vistahermosa, 
HLA El Ángel, HLA Jerez 
Puerta del Sur, HLA Inma-
culada y HLA Montpellier.

La compañía, que 
reinvierte todos sus 

beneficios en la 
mejora asistencial, la 

formación y el 
cuidado de sus 
empleados, ha 

invertido más de 250 
millones de euros en 
la última década en 

infraestructuras, 
equipos y más 

personal a su plantilla
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cuente que los hombres visibilicen esta 
enfermedad como sí ocurre con otros 
tipos de cánceres. Su presencia ya fue, 
sin duda, un éxito importante.

Los pacientes, en este caso, estuvieron 
acompañados por las principales socie-
dades implicadas en su patología, como 
son la Sociedad Española de Oncología 
Médica SEOM, la Sociedad Española 
de Oncología Radioterápica SEOR, y la 
Asociación Española de Urología AEU, 
que contribuyeron a ofrecer la perspec-
tiva médica y científica, así como por 
representantes institucionales y repre-
sentantes políticos de los principales 
grupos parlamentarios de Congreso y 
Senado, que mostraron su compromiso 
con lo allí tratado. No obstante, fueron 
los pacientes quienes se llevaron el 

ste objetivo es el eje central del Plan 
Estratégico de Astellas 2021-2025 y 
base de nuestra cultura corporativa. El 
principio rector que sustenta cada una 
de nuestras decisiones y acciones. Para 
ello, Astellas cuenta con una estructura 
global cuya función se traduce en inte-

grar la voz de los pacientes a lo largo de todos 
los procesos, previos y posteriores a la comer-
cialización de cualquier medicamento o solu-
ción innovadora. 

Y es que ofrecer verdadero valor al paciente 
implica también comprender todo lo que el 
tratamiento que recibe puede conllevar en su 
entorno real, en su vida. Por eso, Astellas en-
tiende que su labor no acaba cuando logra 
desarrollar un fármaco, ya que el compromiso 
debe extenderse hacia un cuidado integral del 
paciente, con una comprensión profunda del 
impacto de su enfermedad en su vida, y de 
todos los condicionantes sociales y psicológi-
cos que le afectan. 

ELEVAR LA VOZ DE LOS PACIENTES
En base a este principio, el pasado 15 de no-
viembre, Astellas apoyaba la celebración de un 
evento de singular importancia en el Senado de 
España. Organizado por la Asociación de Cán-
cer de Próstata ANCAP, los pacientes traslada-
ron sus inquietudes y preocupaciones a la Cá-
mara Alta, expusieron su visión y ofrecieron un 
retrato de los principales retos que presenta el 
abordaje de esta patología, no solo en diagnós-
tico y acceso a tratamiento, sino también en 
cómo esto afecta a la vida cotidiana del pacien-
te y su familia o entorno más cercano.

A este evento acudió más de medio centenar 
de pacientes, una cifra considerable sobre todo 
si tenemos en cuenta que es una patología que 
aún arrastra mitos y estigmas. No es tan fre-

Cuando el paciente sustenta decisiones y 
acciones
Es presumible que una compañía farmacéutica tenga como elemento central 
de su labor el satisfacer las necesidades médicas de los pacientes. Pero 
cuando Astellas se pone como objetivo esencial y estratégico crear una 
verdadera centralidad en el paciente, su intención es ir un paso más allá para 
poder llegar a la realidad del día a día de éste, con todo lo que ello implica. 

E
Evento “Hablemos de cáncer de próstata”, apoyado por Astellas, en el Senado de España.

Astellas entiende 
que su labor no 
acaba cuando 
desarrolla un 

fármaco, ya que el 
compromiso debe 

extenderse hacia un 
cuidado integral del 

paciente y una 
comprensión 

profunda de su 
enfermedad 
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aplauso de todos los presentes en la Cámara, en 
el que fue el momento más emotivo de la jorna-
da. Ellos estaban en el centro. 

El apoyo a esta iniciativa en el Senado se en-
marca en el proyecto Let’s Talk Prostate Cancer 
de Astellas, cuyo objetivo es visibilizar y con-
cienciar sobre el cáncer de próstata para que 
esta enfermedad sea prioritaria en las agendas 
de salud institucionales nacionales y europeas, 
teniendo en cuenta que es el cáncer más fre-
cuente en hombres, con una cifra de incidencia 
equiparable al cáncer de mama en la mujer.

LA INVOLUCRACIÓN DEL PACIENTE EN EL PROCESO ASISTENCIAL
Otra de las iniciativas recientes impulsada por 
Astellas, con el fin de comprender y mejorar la 
realidad de los pacientes, ha sido el diseño del 
proyecto TEIDE, destinado a mejorar la calidad 
asistencial de los pacientes que padecen anemia 
asociada a la Enfermedad Renal Crónica (ERC).

TEIDE es un proyecto amplio que se basa en 
un abordaje multidisciplinar e integral del pa-
ciente, incorporando aspectos sociales, econó-
micos y humanísticos, además de los clínicos. 
En él, se establecen 10 líneas de actuación, 37 
acciones específicas para mejorar la atención 
de los pacientes con anemia asociada a ERC, 
así como 18 indicadores con los que analizar el 
éxito de las medidas. 

Los pacientes se han visto representados a 
través de la Federación Nacional de Asociacio-
nes para la lucha contra las enfermedades del 
riñón ALCER, que ha participado a lo largo de 
todo el proyecto como parte del comité asesor. 
Un proyecto que además cuenta con el aval de 

creación de verdadero valor tiene que 
integrar necesariamente la búsqueda 
del bienestar de los pacientes y, para 
ello, es esencial escuchar lo que tie-
nen que decir respecto a las decisio-
nes que afectan a sus vidas. En este 
camino, es muy importante involucrar 
también a las asociaciones que los 
representan, a sus cuidadores y a los 
gestores y profesionales sanitarios 
que les atienden para, entre todos, lo-
grar profundizar en el conocimiento 
de la enfermedad y encontrar la mejor 
manera de abordarla. 

Presentación del proyecto “TEIDE” en rueda de prensa. De izquierda a derecha, Asunción Somoza (Astellas), Patricia de Sequera 
(Presidenta de la S.E.N.), José María Portolés (Coordinador Nacional Grupo Anemia de la S.E.N.) y Juan Carlos Julián (Director 
General de ALCER). 

De izquierda a derecha, Asunción Somoza (Directora de Market Access&Goverment Affairs de Astellas), José Ángel Arranz Arija (Junta Directiva de la SEOM), Antonio Prieto González (Presidente de ANCAP), Modesto Pose Mesura 
(Presidente de la Comisión de Sanidad del Senado), José María Martin Dueñas (Director General de Astellas España), Manuel Esteban (Presidente de la AEU, 2021) y Jorge Contreras Martínez (Presidente de la SEOR).

siete sociedades científicas 
(SECA, SEDYSA, SE-
MERGEN, SEMFyC, SE-
FH, SEDEN, S.E.N.) y que 
busca en definitiva, con las 
aportaciones de todos los 
agentes implicados, trasla-
dar a la práctica las líneas 
de actuación de tal forma 
que éstas contribuyan a ob-
tener unos mejores resulta-
dos en salud.

Los dos proyectos mencio-
nados son ejemplo de que la 
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Universidad de Oxford para desarro-
llar, producir y suministrar una vacu-
na eficaz contra la Covid-19. Se trata 
de la única vacuna que está siendo 
distribuida sin ánimo de lucro con el 
objetivo de llegar a todos los rincones 
del mundo. Hasta la fecha se han 
aportado más de 2.500 de dosis en 
más de 170 países. Dos tercios se han 
distribuido a países con pocos recur-
sos económicos y ha supuesto más del 
50% de las donaciones a través del 
mecanismo COVAX. Toda esta labor 
se ha traducido en más de un millón 
de vidas salvadas, más de cinco millo-
nes de hospitalizaciones y más de 50 
millones de casos evitados. 

Además, la voluntad de la compañía 
de formar parte de la solución global a 
la pandemia se ha reafirmado con la 
llegada del primer tratamiento de anti-
cuerpos para personas inmunocompro-
metidas. Una opción terapéutica para 
los pacientes más vulnerables que no 
han podido desarrollar inmunidad con 
las vacunas.

IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA ATENCIÓN 
SANITARIA
El compromiso de AstraZeneca con la 
salud va más allá de la innovación 
científica y el desarrollo de medica-
mentos. Para ello, está trabajando de 
forma proactiva junto con todo el eco-
sistema de salud – profesionales, so-
ciedades científicas, asociaciones de 
pacientes e instituciones – para impul-
sar conjuntamente la necesaria trans-
formación de la atención sanitaria a lo 
largo de toda la cadena: desde la pre-
vención hasta la optimización del cir-
cuito asistencial.

ctualmente, AstraZeneca opera en más 
de 100 países y cuenta con más de 
83.000 personas empleadas a nivel glo-
bal que desafían los límites de la cien-
cia para investigar, desarrollar y sumi-
nistrar medicamentos innovadores que 
cambien la vida de miles de personas 

de todo el mundo y aportar valor a los sistemas 
sanitarios y a la sociedad.

La compañía cuenta con uno de los pipelines 
más ambiciosos y prometedores de toda la in-
dustria, con 25 moléculas en fases avanzadas 
de estudio, y recientemente, ha adquirido 
Alexion, incorporando un nuevo motor de cre-
cimiento en el campo de las enfermedades ra-
ras. De este modo, actualmente está enfocada 
en el desarrollo de soluciones diferenciales en 
cuatro áreas terapéuticas clave: oncología, 
cardiovascular, renal y metabólico, respirato-
rio, vacunas e inmunoterapias.

Innovación basada en la ciencia para 
transformar la vida de las personas
Hace más de 20 años que la británica Imperial Chemical Industries y la sueca 
Astra se fusionaron dando lugar a la que hoy se ha consolidado como la 
quinta compañía farmacéutica más grande del mundo. 

A
En España, AstraZeneca 

mantiene una firme apues-
ta de crecimiento, con un 
equipo de más de 800 per-
sonas. El talento de los 
profesionales españoles y 
la alta calidad de su in-
fraestructura han hecho 
que España sea líder a ni-
vel europeo dentro de As-
traZeneca en número de 
ensayos clínicos, con más 
de 80 ensayos activos ac-
tualmente.

FORMAR PARTE DE LA SOLUCIÓN 
GLOBAL A LA CRISIS SANITARIA
Uno de los grandes hitos 
de la compañía ha sido el 
acuerdo histórico con la 
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Por otro lado, el programa internacional 
Young Health Program tiene el objetivo de 
prevenir las enfermedades no transmisibles 
más comunes como el cáncer, la diabetes, las 
cardiopatías, las enfermedades respiratorias y 
las enfermedades mentales. En este marco, en 
España llevan a cabo el Programa de Hábitos 
de Vida Saludable junto con la Fundación Ba-
lia para fomentar la educación sociosanitaria 
en los jóvenes.

AVANZAR HACIA UN FUTURO SOSTENIBLE
AstraZeneca integra dentro de su misión la 
fuerte conexión que existe entre la salud de las 
personas, el planeta y el sector en el que opera, 
y, por ello no solo desarrolla su actividad de 
forma responsable, si no que trabajan para ser 
una parte activa del cambio necesario para ga-
rantizar un futuro saludable y sostenible.

Uno de los pilares básicos de AstraZeneca en 
materia de sostenibilidad es el acceso a los 
cuidados básicos de salud, colaborando acti-
vamente con los sistemas sanitarios de todo el 
mundo para que sus tratamientos lleguen a 
todos los pacientes que los necesitan. Hasta la 
fecha, más de 16 millones de personas se han 
beneficiado de sus programas de acceso y se 
han donado más de 801 millones de medica-
mentos a través de sus Programas de Asisten-
cia al Paciente. 

Otro principio básico es la protección del 
medioambiente. Destacan las iniciativas para la 

La ética y la transparencia son tam-
bién aspectos fundamentales para la 
compañía, que tiene el objetivo de 
generar un impacto social positivo, 
promoviendo comportamientos éti-
cos a través de su cadena de valor y 
fomentando una cultura empresarial 
saludable. A este respecto, cuenta 
con la certificación Top Employer 
como una de las mejores empresas 
para trabajar en España.

COLABORACIÓN PARA DAR RESPUESTA A LOS  
DESAFÍOS SANITARIOS 
AstraZeneca tiene el compromiso 
de formar parte de la solución a los 
grandes desafíos sanitarios apoyán-
dose en la colaboración. En palabras 
del presidente de AstraZeneca en 
España, Rick R. Suárez, “en el ca-
mino hacia el futuro de la sanidad, 
todos los eslabones debemos avan-
zar unidos. Durante la pandemia 
hemos comprendido que resulta im-
prescindible mantener una visión 
global y cooperativa para alcanzar 
soluciones innovadoras y eficientes 
capaces de mejorar la salud y la ca-
lidad de vida de las personas y, de 
forma paralela, garantizar la soste-
nibilidad de los sistemas de salud a 
medio y largo plazo”.

reducción de la huella 
medioambiental en todos 
los procesos y la inversión 
en capital natural y servicios 
basados en la naturaleza. A 
través de la estrategia Ambi-
tion Zero Carbon, la compa-
ñía se ha comprometido a 
lograr cero emisiones de 
carbono en sus operaciones 
globales para 2025 y alcan-
zar una huella de carbono 
negativa para 2030.

AstraZeneca desafía 
los límites de la 

ciencia para 
desarrollar 

medicamentos 
innovadores que 

cambien la vida de 
miles de personas de 

todo el mundo
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pia de alta precisión. Contamos con un 
equipo especializado en oncología ra-
dioterápica de última generación que 
trabaja en red y trata a pacientes de 
toda Europa en 7 centros punteros de 
oncología radioterápica (en España, 
Portugal y Suiza).

En Atrys hemos estrechado lazos con 
la Fundación Champalimaud, referente 

TRYS nació para hacer mejor medici-
na y crear nuevas soluciones para los 
pacientes y el sector sanitario. Más de 
2.000 profesionales ponen su expe-
riencia al servicio de todos, para ofre-
cer diagnósticos y tratamientos de 
precisión. 2021 ha sido un año de 

crecimiento y consolidación de la compañía, 
especialmente en Europa. 

Atrys, medicina de prevención y precisión para 
las personas
En plena pandemia, la compañía ha experimentado un crecimiento notable en 
el ámbito europeo dentro del área de oncología. Destacan los servicios 
integrales de tratamiento de radioterapia, así como avances importantes en 
genética, anatomía patológica y oncohematología.

A
TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS DE 
ÚLTIMA GENERACIÓN
2021 ha sido un año de 
crecimiento muy importan-
te en el ámbito de la Onco-
logía. Además del diagnós-
tico oncológico, destacan 
nuestros servicios de ges-
tión integral de radiotera-
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europeo en la investigación oncológica, me-
diante un amplio acuerdo de colaboración para 
realizar conjuntamente procedimientos diag-
nósticos y terapéuticos avanzados y con enfo-
ques no invasivos.

Entre los próximos pasos, abriremos en Ma-
drid la segunda sede del Instituto de Oncología 
Avanzada (IOA), un modelo de atención inte-
gral a personas con cáncer que ha obtenido 
muy buenos resultados clínicos y de satisfac-
ción de los pacientes en su primer año de acti-
vidad en el centro de Barcelona. 

DIAGNÓSTICO ÁGIL Y PRECISO
2021 ha sido el año en que nos hemos consoli-
dado como referentes en el diagnóstico de en-
fermedades oncológicas y en los ámbitos de la 
anatomía patológica y la oncohematología, la 
genética, el diagnóstico por imagen y la radio-
terapia de alta precisión. 

A nuestra división de diagnóstico genético, 
campo en que contamos con más de 20 años de 
experiencia y desde el que ofrecemos más de 
3.000 pruebas genéticas en catálogo y realiza-
mos más de 60.000 tests al año, hemos sumado 
la adquisición de SIMM Molecular, compañía 
dedicada al diagnóstico médico mediante ima-
gen molecular y metabólica y referente europeo 
en medicina nuclear. Reforzamos así nuestra 
red de centros de medicina nuclear, que integra 
también el Hospital Lusíadas de Oporto y sus 

unidades en las localidades portugue-
sas de Braga y Santa María da Feira.

El objetivo de Atrys es mejorar el 
tratamiento de los pacientes y su cali-
dad de vida, así como aumentar la efi-
ciencia de los sistemas sanitarios y re-
ducir costes. A través de los servicios 
de telemedicina, fomentamos el aho-
rro, aportando eficiencia y mantenien-
do la calidad de los servicios médicos. 
Con más de 6 millones de pruebas 
diagnósticas informadas al año y más 
de 500 especialistas y subespecialistas 
médicos en el cloud, somos referentes 
en telemedicina en lengua hispana. En 
Atrys creemos que la transformación 
de los datos de salud en información 
clara es y será clave en el futuro. 

SEGURIDAD Y SALUD EN TU EMPRESA
Este último año en Atrys nos hemos 
introducido también en el área de la 
prevención de los riesgos laborales 
con la adquisición de Aspy Preven-
ción. Con más de 1.400 especialistas 
en prevención, más de 230 delegacio-
nes y centros asociados damos servi-
cios de prevención y formación en el 
ámbito de riesgos y salud laborala 
través de Aspy a más de 1 millón de 
profesionales en toda España.

En 2021, Atrys se ha 
introducido en el área 

de la prevención de 
riesgos laborales con 

la adquisición de Aspy 
Prevención, la cual 
cuenta con más de 

1.400 especialistas y 
más de 230 

delegaciones
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capacidades y aspiraciones de la per-
sona. En Ballesol la relación directa 
entre el diseño arquitectónico y el bien-
estar subjetivo es una prioridad para el 
cuidado del residente, independiente-
mente de su perfil (personas autóno-
mas, dependientes con y sin deterioro 
cognitivo y grandes dependientes).

Un ejemplo exclusivo en nuestro país 
es la oferta de apartamentos que Balle-
sol ofrece a sus usuarios con los Apar-
tamentos Suites by Ballesol. Pensa-
dos especialmente para personas autó-
nomas que desarrollan una vida con 
total independencia y que disfrutan de 
un estado de bienestar amplio y mo-
derno, con mejor salud y un mayor 
grado de autonomía. Y que a su vez 
responde ante las necesidades bio-psi-

as tendencias demográficas indican que 
en el año 2050 las personas mayores de 
65 años representarán más del 30% del 
total de la población española, por lo 
que, en esta sociedad en cambio y en la 
que cada día vivimos más, la contribu-
ción al bienestar personal y colectivo y, 

por ende, el sector residencial, adquiere cada 
vez más notoriedad.

De hecho, la información sobre el sector resi-
dencial y asistencial está, cada día, más presente 
y adquiere mayor relevancia. Queremos saber 
más, conocer y decidir sobre cómo dirigir nues-
tros cuidados y el estado de bienestar que desea-
mos alcanzar. Una decisión que debe de estar 
reforzada por las oportunidades y experiencias 
que esta nueva etapa nos pueda reportar.

En la actualidad, las residencias de personas 
mayores están pensadas como entornos que 
promuevan y salvaguarden los derechos de to-
dos ellos. Este fue, precisamente, el pensamien-
to con el que se fundó Ballesol hace más de 40 
años y lo que hoy sigue motivando e ilusionan-
do a sus profesionales: “ofrecer servicios de 
atención integral a personas mayores, para 
proporcionar bienestar a los residentes y tran-
quilidad a las familias”. Un modelo que prio-
riza y fomenta vivir con salud, entendida ésta 
como bienestar físico, mental y social. 

ENTORNOS FACILITADORES DE VIDA
Las recomendaciones de expertos en geriatría y 
gerontología coinciden al señalar que “será ne-
cesario cambiar nuestra forma de pensar, sentir 
y actuar con respecto a la edad y el envejeci-
miento”. En este sentido la aportación de Balle-
sol está en dar valor a la dimensión de propor-
cionar entornos amigables que incluyan a todas 
las personas. Los más de 50 centros Ballesol 

Ballesol, más de 40 años aportando experiencia 
y profesionalidad al sector residencial
La aportación a una longevidad productiva, exitosa y con calidad de vida está 
estrechamente relacionada al sector de los cuidados.

L

están pensados como en-
tornos seguros y facilita-
dores de vida, más pareci-
dos a los hogares familia-
res donde preservar la inti-
midad de los residentes a 
través de espacios alegres 
y llenos de vida, en los que 
conjugar accesibilidad y 
funcionalidad.

ESTANCIAS PERSONALIZADAS
Las residencias para perso-
nas mayores deben ser es-
pacios vivos, multifuncio-
nales, conectados con el 
entorno y con estancias per-
sonalizadas y en consonan-
cia con las necesidades, 
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co-sociales de una población que demanda 
recursos y servicios que le permitan mejorar 
su calidad de vida y bienestar desde un proceso 
de envejecimiento productivo y exitoso.

ATENCIÓN INTEGRAL CENTRADA EN LA PERSONA (AICP)
Existe un consenso generalizado en que las 
residencias deben ser garantes de un modelo 
de Atención Integral y Centrada en la Persona 
(AICP). En este sentido, desde Ballesol se tra-
baja en un plan de atención y proyecto de vida 
que garantice valores como el respeto, la dig-
nidad o la intimidad a través de unos servicios 
y cuidados especializados que apuesten por la 
autonomía, la atención integral y la atención 
individualizada.

En cada residencia trabajan equipos multi-
disciplinares compuestos por profesionales de 
diversos ámbitos sociales y sanitarios que ga-
rantizan una atención experta en base a una 
planificación personalizada e integral (estado 
de salud, funcional, cognitivo, emocional, ca-
lidad de vida…).

En los últimos años, la necesidad de unos cui-
dados de larga duración en entornos asisten-
ciales ha aumentado en detrimento del tradicio-
nal cuidado en casa de años atrás, pero también 
ha crecido la demanda de estancias por respiro 
familiar, recuperación poshospitalaria, sole-
dad no deseada… En respuesta a ello, las resi-
dencias Ballesol proveen a la población de estos 
servicios para ofrecer a las personas mayores y 
sus familias una oferta diseñada y adaptada a sus 
necesidades y circunstancias.

NUTRICIÓN DE CALIDAD
Existen una serie de indicadores para evaluar la 
calidad asistencial en una residencia para per-
sonas mayores. Dimensiones como la organiza-

ción supervisado por nutricionistas y 
médicos que trabajan en la elabora-
ción de los menús, siempre adaptados 
a las necesidades de cada persona, y 
con dietas texturizadas para mejorar 
la ingesta en aquellas personas con 
problemas de deglución.

A ello se une la selección de mate-
rias primas de calidad o en el servi-
cio Premium como el emplatado 
individual de los servicios o la in-
clusión de recetas tradicionales que 
considere el momento vital, los con-
dicionantes psicológicos y de salud 
o enfermedad de cada persona, pero 
también su cultura e identidad gas-
tronómica.

PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUIDADOS
Según se refleja en el Libro Verde 
sobre el Envejecimiento (Comisión 
Europea), el número de personas que 
puedan necesitar cuidados de larga 
duración aumentará desde los 19,5 
millones de 2016 hasta 23,6 millones 
en 2030. En este entorno cambiante, 
Ballesol pone en valor los recursos y 
capacidades humanas para sostener 
una posición referente en el sector 
de los cuidados. Aportando solucio-
nes y contribuyendo a mejorar la ca-
lidad de vida de las personas mayo-
res, aprovechando las oportunidades 
que ofrece la digitalización, la auto-
matización o la asistencia integrada 
para mejorar la eficiencia de estos 
cuidados. En definitiva, poniendo en 
liza la innovación, la experiencia y 
el conocimiento.

ción, atención al residente, 
entorno y confort permiten 
en Ballesol asegurar la ex-
celencia de sus cuidados, 
centrando cada vez más su 
atención en los controles de 
calidad y el mantenimiento 
de altos estándares en lo 
que a cuidados se refiere. 

La alimentación es un 
elemento clave para la me-
jora de la calidad asisten-
cial de los residentes, por 
eso Ballesol cuenta en sus 
centros con cocinas propias 
y un programa de alimenta-
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péuticas: señalización oncogénica, in-
muno-oncología, conjugado de torio 
dirigido, plataforma de TATs, conjuga-
do de anticuerpo-fármaco.

El cáncer de próstata es un área cla-
ve de enfoque para Bayer. La franqui-
cia de la compañía incluye dos pro-
ductos en el mercado, darolutamida y 
radio-223, y varios compuestos en 
desarrollo, incluyendo un enfoque 
único de avanzar en las terapias alfa 
dirigidas. Darolutamida, un inhibidor 
del receptor de andrógenos oral, para 
hombres con cáncer de próstata resis-
tente a la castración no metastásico 
fue lanzado en nuestro país en 2021. 
Este tratamiento permite extender sig-
nificativamente la supervivencia, y 
retrasar la aparición de metástasis, al 
tiempo que limita los efectos secun-
darios del tratamiento, lo que permite 
a los pacientes mantener un estilo de 
vida activo.

Por otro lado, recientemente hemos 
conocido los resultados del estudio fa-

uestro compromiso con la sociedad es 
ofrecer tratamientos innovadores que 
produzcan un impacto positivo en la 
vida de los pacientes. Los tratamientos 
de Bayer en oncología reflejan el enfo-
que investigador de nuestra compañía, 
que da prioridad a dianas farmacológi-

cas y vías metabólicas con el potencial de cam-
biar la forma de tratar el cáncer.

Llevamos más de 15 años innovando en el 
área de oncología, especialmente en tipos de 
tumores altamente agresivos y con pocas op-
ciones de tratamiento, como el cáncer de prós-
tata resistente a castración, el carcinoma hepa-
tocelular, el carcinoma de células renales, el 
cáncer de colon metastásico, el cáncer diferen-
ciado de tiroides, los tumores del estroma 
gastrointestinal, y los tumores sólidos que 
presentan una fusión del gen NTRK, con los 
que hemos entrado en el campo de la oncolo-
gía de precisión.

En este tiempo hemos lanzado cinco produc-
tos oncológicos con múltiples indicaciones, que 
ya han sido utilizados por más de 1.300.000 
pacientes en todo el mundo, y contamos con 

Bayer: Nuestra visión en Oncología
El cáncer es una enfermedad que plantea retos constantes a la investigación. 
En España, se diagnostican más de 250.000 casos nuevos de cáncer al año y 
es una de las principales causas de morbi-mortalidad del mundo. En Bayer 
queremos hacer frente a este desafío y formar parte de la solución. 

N
otros productos evaluándo-
se para el desarrollo clínico 
en diferentes fases.

En los últimos años, nues-
tra investigación en onco-
logía se centra en las si-
guientes plataformas tera-
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se III, ARASENS, que evaluaba darolutamida 
en combinación con docetaxel en cáncer de 
próstata hormonosensible metastásico 
(CPHSm). El objetivo principal del estudio se 
ha cumplido, al aumentar significativamente la 
supervivencia en estos pacientes.

Además, seguimos investigando, con nuestros 
productos ya establecidos, regorafenib y ra-
dio-223, en combinación con terapias inmuno-
oncológicas, para el tratamiento de primera lí-
nea del carcinoma hepatocelular, para el cáncer 
de pulmón de células no pequeñas, en pacientes 
con glioblastoma, en sarcomas óseos recurren-
tes y metastásicos.

NUESTRA ESTRATEGIA 
Nuestra estrategia de desarrollo aprovecha 
tanto la investigación de nuestros centros de 
I+D, como la colaboración con investigadores 
de todo el mundo, y con otros centros. Busca-
mos la colaboración externa para ampliar 
nuestra presencia en el campo de la oncología. 
Ejemplo de ello son los acuerdos de nuestra 
compañía con:
• Systems Oncology en relación al abordaje 

innovador para el tratamiento del cáncer de 
mama ERSO. 

• Triumvira Immunologics, cuyas terapias 
con linfocitos T se investigan como nuevo 
tratamiento contra el cáncer, que utiliza el 
sistema inmunitario para combatir la enfer-
medad. La cartera de productos en desarrollo 
incluye cuatro candidatos terapéuticos para 
inmunoterapias autólogas y alogénicas de 
linfocitos T para el tratamiento de tumores 
líquidos y sólidos.

• Atara Biotherapeutics, para trabajar con-
juntamente en tratamientos antitumorales de 
células CAR-T.

ONCOLOGÍA DE PRECISIÓN
A corto plazo estamos trabajando para poder 
lanzar en nuestro país larotrectinib, el primer 
tratamiento en recibir la indicación tumor ag-
nóstica en Europa, en septiembre de 2019. Este 
fármaco, de oncología de precisión, está indica-
do para el tratamiento de pacientes adultos y 
pediátricos con tumores sólidos que presentan 
una fusión del gen NTRK (receptor de tirosina 
quinasa neurotrófico), con una enfermedad lo-
calmente avanzada o metastásica. Larotrectinib 
constituye un hito en el nuevo paradigma de la 
oncología de precisión al introducir el concepto 
innovador del tratamiento agnóstico, o lo que 
es lo mismo, el tratamiento basado exclusiva-
mente en una alteración molecular indepen-
dientemente del tipo y localización del tumor. 
Con este fármaco el tratamiento ya no se basa 
en parámetros clásicos sino que es estrictamen-
te dirigido por el perfil genético.

En las últimas décadas existe un interés, cada 
vez mayor, por el desarrollo de tratamientos 

de los pacientes, realizada por la Coa-
lición Europea de Pacientes con Cán-
cer (ECPC), que indicó que hasta al 
60 % de los pacientes en Europa no se 
les ofrecen actualmente pruebas de 
biomarcadores, y el 70 % de los en-
cuestados señaló que la importancia 
de las pruebas no se les ha explicado 
adecuadamente. 

Mejorar el acceso de los pacientes al 
análisis de biomarcadores es un com-
ponente crucial de la sostenibilidad 
del sistema sanitario, que impulsará la 
eficiencia ahora y en el futuro.

Pero nuestro compromiso con el 
paciente con cáncer, así como con la 
comunidad médica, va más allá de la 
investigación y desarrollo de trata-
mientos innovadores, comprome-
tiéndonos también en múltiples ini-
ciativas de apoyo e información al 
paciente y su entorno, en línea con 
los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble establecidos por Naciones Uni-
das, uno de los cuales es Salud y 
Bienestar para todos.

oncológicos altamente se-
lectivos, que proporcionan a 
los pacientes un beneficio 
clínico mayor. Este avance 
se ve respaldado por el uso 
creciente de pruebas genéti-
cas en la oncología clínica. 
Sin embargo, en la actuali-
dad existe una disparidad en 
el acceso a las pruebas diag-
nósticas. Este dato se refuer-
za en una encuesta a 150 
pacientes y representantes 
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con las que conviven en su día a día 
nos lleva a aprovechar nuestros cono-
cimientos sobre los procesos fisiopato-
lógicos y las características de estas 
enfermedades para ser pioneros en in-
novadores tratamientos potenciales e 
impulsar otras áreas de investigación y 
desarrollo. Trabajamos sin descanso 
sabiendo que nuevas y audaces posibi-
lidades esperan ser descubiertas. 

Biogen cuenta con algunos de los 
mejores neurólogos y neurocientíficos 
del mundo. Colaboramos con médicos 
y líderes científicos de todo el planeta 

n Biogen nuestra misión es clara: somos 
pioneros en Neurociencia. Desde nuestra 
fundación en 1978 como una de las pri-
meras compañías mundiales de biotec-
nología por Charles Weissmann, Heinz 
Schaller, Kenneth Murray y los ganado-
res del Premio Nobel, Walter Gilbert y 

Phillip Sharp, Biogen ha liderado la investiga-
ción científica innovadora, en la última década, 
con el objetivo de derrotar las devastadoras 
enfermedades neurológicas.

Las enfermedades neurológicas son la princi-
pal causa de discapacidad y la segunda de 
muerte en todo el mundo1. Millones de perso-

Creemos que estamos en la cúspide de una revolución sanitaria, con avances 
decisivos en neurociencia y neurotecnología que ofrecen esperanza ante el 
impacto de enfermedades devastadoras. Ningún otro ámbito médico tiene 
tantas necesidades ni encierra tantas promesas de avances médicos como la 
Neurociencia.

Biogen y la Neurociencia como próxima frontera

E
nas en la actualidad se ven 
afectadas por la esclerosis 
múltiple, la enfermedad de 
Alzheimer, la enfermedad 
de Parkinson o la esclero-
sis lateral amiotrófica 
(ELA). Muchas personas 
también sufren de enfer-
medades menos frecuen-
tes, como la atrofia muscu-
lar espinal (AME).

El compromiso de Bio-
gen con todos ellos y las 
necesidades no cubiertas 
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con el objetivo de promover la investigación en 
esta área. Nuestro enfoque en la Neurociencia, 
nuestra profunda experiencia científica y nues-
tra valentía para asumir desafíos nos hacen lí-
deres en la investigación y el desarrollo de 
medicamentos para transformar la neurociencia 
en beneficio de la sociedad.

LIDERAZGO E INNOVACIÓN EN ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Llevamos más de cuatro décadas dedicados al 
avance del tratamiento de la esclerosis múltiple 
(EM), lo que se ha traducido en un porfolio de 
cinco terapias disponibles en España, que per-
miten una aproximación personalizada al abor-
daje de la enfermedad por parte de los neurólo-
gos en función de las necesidades de los pa-
cientes. Y seguimos innovando, esforzándonos 
por mejorar los resultados y ayudando a abor-
dar las diversas necesidades que pueden tener 
las personas con EM a lo largo de su vida. 

Nuestra investigación se centra en el desarro-
llo de tratamientos de última generación para 
esta patología. 

El trabajo que hacemos en la actualidad en 
este sentido permite que nuestro plantea-
miento sea más amplio y vaya más allá del 
tratamiento, impulsando la innovación digi-
tal con el objetivo de mejorar la compren-
sión, el diagnóstico y el tratamiento de la 
enfermedad para mejorar la convivencia con 
la enfermedad.

PIONEROS EN ATROFIA MUSCULAR ESPINAL
La atrofia muscular espinal (AME) es 
una enfermedad rara neuromuscular 
genética y progresiva que afecta a 
lactantes, niños y adultos. Es una de 
las principales causas genéticas de 
muerte en lactantes y provoca diver-
sos grados de discapacidad en adoles-
centes y adultos como consecuencia 
de la debilidad muscular y la pérdida 
progresiva del movimiento2. 

En 2016, Biogen lanzó el primer 
tratamiento del mundo aprobado para 
la AME y, desde entonces, estamos 
comprometidos para proporcionar ac-
ceso urgente al tratamiento a pacien-
tes de todas las edades; trabajando con 
los profesionales y el sistema sanitario 
en la detección y el diagnóstico pre-
coz; y colaborando estrechamente con 
la Comunidad de AME para prestar 
apoyo a las personas que padecen 
AME y a sus familias, así como con-
tinuando la investigación de posibles 
estrategias terapéuticas nuevas.

Llevamos más de 
cuatro décadas 

dedicados al avance 
del tratamiento de la 

esclerosis múltiple 
(EM), lo que se ha 

traducido en un 
porfolio de cinco 

terapias disponibles 
en España

1. Global, regional, and national burden of neurological disorders, 
1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of 
Disease Study 2016; Lancet Neurol 2019; 18: 459–80
2. Spinal Muscular Atrophy UK. Symptoms, Diagnosis & Effects of 
5q Spinal Muscular Atrophy. Available in: https://smauk.org.uk/
symptoms-diagnosis-effects-of-5q-sma [Fecha de último 
acceso: diciembre 2021]

https://smauk.org.uk/symptoms-diagnosis-effects-of-5q-sma
https://smauk.org.uk/symptoms-diagnosis-effects-of-5q-sma
https://smauk.org.uk/symptoms-diagnosis-effects-of-5q-sma
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hacemos, tanto para investigar y desa-
rrollar fármacos que mejoren sus re-
sultados en salud, como para llevar a 
cabo proyectos de sensibilización y 
campañas de concienciación, siempre 
mediante la colaboración con las aso-
ciaciones de pacientes. 

Nuestra firme apuesta por la I+D se 
traduce en que, en las últimas décadas, 
Boehringer Ingelheim ha adquirido un 
considerable conocimiento en enfer-
medades cardiovasculares y metabóli-

on sede en Ingelheim, Alemania, el gru-
po Boehringer Ingelheim figura entre las 
20 compañías farmacéuticas mayores 
del mundo y cuenta con más de 50.000 
colaboradores y colaboradoras. En Es-
paña, la compañía tiene su sede central 
en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), en 

la que trabajan más de 1.500 colaboradores y 
que es considerada como un hub de innovación 
dentro del grupo.

Desde nuestra fundación en 1885, nos defini-
mos como una compañía que mantiene un sóli-

La inversión en innovación supera cotas nunca 
antes vistas 
Boehringer Ingelheim es una compañía farmacéutica global de propiedad 
familiar focalizada en desarrollar terapias innovadoras que mejoren la calidad 
de vida de las personas y los animales.

C
do compromiso de servicio 
a la humanidad a través de 
la innovación, la investiga-
ción sostenible, el desarro-
llo, la producción y la co-
mercialización de nuevos 
fármacos y tratamientos 
que mejoren la salud y la 
calidad de vida de los pa-
cientes y los animales. Si-
tuamos a los pacientes en 
el centro de todo lo que 



163

NU RIO

V V

cas, oncología, enfermedades respiratorias, en-
fermedades raras, inmunología, enfermedades 
del sistema nervioso central y salud de la reti-
na. Nuestra estrategia en I+D+i representa un 
excelente ejemplo de colaboración transversal 
y multidisciplinar entre la mayoría de las áreas 
de la empresa, así como de cooperación con 
socios externos. 

Estamos convencidos que para abordar la pan-
demia actual es imprescindible la colaboración 
de todos, porque los retos mundiales solo pue-
den superarse si trabajamos juntos, impulsando 
proyectos de co-creación entre diversos agentes 
del sistema sanitario. En Boehringer Ingelheim 
dedicamos esfuerzos en la lucha contra la CO-
VID-19 aportando ayuda financiera, equipos de 
protección y medicamentos a instituciones sani-
tarias y comunidades necesitadas, al mismo 
tiempo que hemos creado un equipo en conti-
nua evolución de más de 100 científicos alta-
mente comprometidos de todas las áreas de in-
vestigación y desarrollo, con el objetivo de 
contribuir en proyectos destinados a encontrar 
posibles soluciones de tratamiento contra el vi-
rus. Asimismo, estamos colaborando estrecha-
mente con investigadores académicos, institu-
ciones internacionales y otros miembros de la 
industria farmacéutica. Nuestros investigadores 
colaboran en más de 150 proyectos de cerca de 
120 instituciones académicas. Pero también hay 
que estar siempre abierto a todo tipo de proyec-
tos y cooperación. Hemos ampliado nuestras 
inversiones en I+D de forma significativa en 
busca de medicamentos y tratamientos innova-
dores para enfermedades para las que no se 
dispone de tratamientos satisfactorios. En parti-
cular, hemos acelerado los esfuerzos de investi-
gación de posibles tratamientos relacionados 

tros empleados han realizado un tra-
bajo extraordinario para luchar contra 
la COVID-19, garantizando que nues-
tros medicamentos siguieran llegando 
a los pacientes y a los animales, así 
como que los médicos siguieran reci-
biendo apoyo.

Otro de los pilares sobre los que 
asentamos nuestros proyectos de in-
novación es el respeto por el medio 
ambiente; nos esforzarnos por abor-
dar las necesidades de salud más ur-
gentes mientras protegemos los recur-
sos naturales y las comunidades vul-
nerables, hoy y para las generaciones 
venideras. Queremos ser parte de la 
solución a los desafíos que plantea la 
sostenibilidad, aprovechando nuestras 
fortalezas y capacidades únicas para 
lograr un impacto positivo. 

Es por este motivo que ponemos el 
desarrollo sostenible en el centro de 
nuestro negocio; focalizándonos en 
los recursos, el entorno en el que tra-
bajamos, las personas con las que 
trabajamos y las sociedades donde 
actuamos. De ahí surgen los tres pila-
res en los que basamos nuestra estra-
tegia de sostenibilidad: More Health, 
More Green y More Potential. 

Pero no recorremos solos este cami-
no: nuestro futuro depende de la capa-
cidad innovadora de todos nuestros 
colaboradores. Nos esforzamos día a 
día en ser un empleador de referencia 
en nuestro mercado y que nuestros 
colaboradores y colaboradoras se 
sientan orgullosos de trabajar aquí. Y, 
para ellos, basamos todas nuestras 
iniciativas en los principios de diver-
sidad e inclusión, en los que encontra-
mos la riqueza cultural que nos hace 
crecer cada día. 

con la COVID-19. En este 
sentido, a nivel global, en 
2020 invertimos más 3.700 
millones de euros en I+D, 
un 7% más que en el año 
anterior, lo que representa la 
mayor inversión anual en 
I+D en los 136 años de his-
toria de la compañía. Y en 
2021 no hemos querido pa-
rar. Seguimos adelante con 
nuestra I+D dirigida a posi-
bles tratamientos para la 
COVID-19, reconociendo la 
necesidad urgente que se ha 
planteado y lo hemos hecho 
en colaboración con socios 
de todo el mundo. Asimis-
mo, cabe destacar que nues-
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con el Consejo General de Psicología, 
muestra que a raíz de la pandemia un 
25 % de los encuestados afirma dor-
mir peor y un 32 % realizar menor 
ejercicio físico. Entre tanto, más del 
70 % califica su estado de salud con 
un 7 (de 0 a 10) siendo la ansiedad, el 
estrés y los dolores físicos las princi-
pales quejas. 

En este nuevo contexto, la innova-
ción, el progreso y la capacidad de 
ampliar la visión de las empresas al 
largo plazo para generar confianza en 

a pandemia contribuyó a ello. Tras ha-
ber puesto “patas arriba” la vida de 
tantos millones de personas, consecuen-
cias como dificultades para dormir bien 
y cuadros de ansiedad o estrés se reve-
lan ahora como una segunda pandemia 
encubierta que todavía hoy muchas per-

sonas arrastran. 
Así lo muestra la segunda edición del estudio 

“Mapa de la Fatiga en España” realizado por 
Sigma Dos para BOIRON1 del que se despren-
de que los españoles sufren ahora más cansan-
cio que hace un año durante la pandemia, 

Innovación para un cuidado integral y 
especializado
Las dimensiones de lo que entendemos por salud son cada vez más amplias y 
están interconectadas con distintos tejidos de nuestra sociedad. A menudo, 
“tener salud” se reduce en el imaginario popular a la ausencia de enfermedad 
pero lo cierto es que en los últimos años ha quedado patente la importancia 
de la salud, la mejora del bienestar y el autocuidado con preferencia por lo 
natural para lograr un estado óptimo desde un punto de vista saludable.

L
tanto cansancio físico (del 
19,2 % al 26 %) como fa-
tiga mental (del 12,3 % al 
22,2 % ). En total, el 61 % 
de los españoles afirma 
sentir hoy más cansancio 
que antes de la pandemia 
siendo el estrés y dormir 
poco o mal las principales 
causas. 

En esta misma línea, otro 
estudio2, elaborado por 
AEGON en colaboración 
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nuestra sociedad, como motor del cambio, re-
sultan vitales.

Así lo entendió el laboratorio farmacéutico 
BOIRON que durante los dos últimos años ha 
acelerado su capacidad de innovación para con-
solidar su modelo de negocio, adecuando la 
propuesta de soluciones de cuidado diario a la 
demanda real de la sociedad. 

Precisamente, en junio de 2020, en el año de 
la pandemia, presentaba Magnesium Duo No-
che para contribuir a un sueño de calidad entre 
la población, ya que en su fórmula contiene 
melisa, que ayuda a la conciliación del sueño y 
a un sueño reparador.

Con este lanzamiento reforzó su posiciona-
miento en la categoría de los complementos 
alimenticios con base de magnesio y con una 
importante nota de innovación que en el caso 
de Magnesium Duo Noche llega por su formu-
lación que combina un mineral (magnesio), 
una planta (melisa) y extracto de pepitas de 
uva, rico en polifenoles, convirtiéndose en una 
fórmula única en el mercado que es el resulta-
do de una selección minuciosa de tres compo-
nentes dosificados. 

En su compromiso por avanzar y consolidar su 
presencia en el mercado de lo natural, en febrero 
de 2021, BOIRON anunciaba su entrada en el 
segmento de los probióticos con su gama Osmo-
biotic Flora, desarrollada a partir de una alianza 
estratégica con PROBIOTICAL. Indicada para 
toda la familia gracias a sus tres presentaciones 
-adulto, niño y bebé-, está dotada de alta tecno-
logía de microencapsulación individual de las 
cepas microbióticas que permite quintuplicar la 
tasa de supervivencia y la capacidad de coloni-
zación de los microorganismos en el intestino3. 

IPRAD-BIOCODEX, laboratorio 
francés con más de 30 años de expe-
riencia en el cuidado y salud íntima 
femenina, por el que BOIRON asume 
la comercialización de sus productos 
en España, incluyendo marcas de re-
ferencia como Saforelle, Physioflor, 
Mucogyne, Gestarelle y Galactogil.

Y no quedó ahí. Antes de finalizar el 
año, BOIRON anunciaba su nueva 
gama de dermocosmética Dermoplas-
mine que incluye 4 presentaciones 
-una mousse, una crema, un bálsamo 
labial y un stick labial- calmantes, 
reparadoras o nutritivas para pieles y 
labios irritados, secos y con tendencia 
a agrietarse, todas ellas a base de flo-
res de Caléndula officinalis. 

Con Dermoplasmine, Laboratorios 
BOIRON hace crecer su familia de 
productos de cosmética y cuidado 
personal, dentro de la cual ya pueden 
encontrarse otros como Arnigel, gel 
para calmar y refrescar la piel después 
de un golpe; Euphralia, limpiador 
ocular; Dapis gel, para el alivio de la 
piel en caso de picor leve; y Homeo-
dent, pastas de dientes.

El último año y medio BOIRON ha 
dado buena cuenta de cómo este labo-
ratorio francés avanza e innova para 
dar respuesta a nuevos desafíos con 
soluciones que contribuyen a mejorar 
la calidad de vida de los pacientes y el 
contexto profesional de médicos y 
farmacéuticos.

BOIRON promueve una medicina 
más humana, más respetuosa y soste-
nible, que se sustenta en tres pilares 
fundamentales: las personas, la ciencia 
y la naturaleza. Y qué hay más humano 
que trabajar, invertir, innovar y mirar 
al futuro con el deseo de responder a 
una realidad cambiante, y a menudo 
inquietante, que cada día afrontan tan-
tos y tantos pacientes, médicos y far-
macéuticos en nuestro país. 

Con una visión clara de la salud 
–“cuidar sin dañar”- y una propuesta 
de salud preventiva, participativa, 
personalizada y predictiva, BOIRON 
seguirá aportando cada vez un mayor 
número de soluciones respetuosas 
con el cuerpo y el entorno para el 
cuidado diario de las personas. 

1. https://www.boiron.es/noticias/los-espanoles-sufren-ahora-
mas-cansancio-que-hace-un-ano-durante-la-pandemia 
2. https://fr.zone-secure.net/149562/1404875/#page=1 
3. Del Piano et al. Comparison of the kinetics of intestinal 
colonization by associating 5 probiotic bacteria assumed either 
in a microencapsulated or in a traditional uncoated form. Journal 
of Clinical Gastroenterology 2012.

Una vez más, innovación al 
servicio de la salud y el bien-
estar de las personas. 

También en el segmento de 
la salud de la mujer BOI-
RON ampliaba su portafolio 
con productos enfocados a 
mejorar su día a día. Así, en 
marzo, anunciaba un nuevo 
acuerdo estratégico con 

El último año y 
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dado buena cuenta 

de cómo este 
laboratorio francés 

avanza e innova para 
dar respuesta a 
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farmacéuticos



166

NU RIO

V V

loplast ha sido consciente de la impor-
tancia de escuchar las necesidades de 
los pacientes como punto clave para el 
desarrollo de cientos de referencias de 
productos de ostomía. Hoy en día con-
tinúa innovando en este sector, como 
demuestra haber lanzado, por ejemplo, 
el primer y único dispositivo para bebés 
prematuros en el mundo que permite 
realizar la técnica refeeding. 

En el cuidado de la incontinencia 
urinaria y continencia fecal, Colo-
plast ofrece la familia de sondas más 
completa e innovadora en el cateteris-
mo intermitente y un producto de irri-
gación trans-anal claramente diferen-
cial. Fruto de la investigación e inno-
vación continua, se han lanzado en 
España sondas lubricadas con Tecno-
logía triple Acción cuya facilidad de 
uso repercute en la mejora de la cali-
dad de vida de los pacientes. Coloplast 
también ha trabajado en mejorar otros 
productos como bolsas de orina, colec-
tores y accesorios. 

Coloplast también apuesta por un 
continuo desarrollo de productos inno-
vadores para el cuidado de las heri-
das ayudando a que los pacientes ten-
gan menos días con heridas. Desde 
hace más de 35 años, Coloplast fue 
consciente de la importancia de la cura 
en ambiente húmedo y desarrolló los 
primeros productos cuya propuesta de 
valor inicial era aislar y proteger la 
herida. Posteriormente, ha ido desarro-
llando toda una gama de productos in-
novadores hasta llegar a lanzar una 

esde entonces, con espíritu innovador y 
valores basados en la cercanía, la pasión 
para cambiar las cosas, el respeto y la 
responsabilidad, la compañía ha puesto 
al paciente en el centro de su misión 
para avanzar en la práctica de la medici-
na y la asistencia sanitaria, mejorando la 

vida de los pacientes en las áreas de ostomía, 
continencia, cuidado de heridas y urología 
intervencionista.

Actualmente, la central de Coloplast se sitúa 
en Dinamarca y está presente en más de 140 
mercados a nivel mundial. Con más de 12,500 
empleados en todo el mundo, dispone de 8 
plantas de producción en USA, Costa Rica, 
Francia, Dinamarca, Hungría y China. La vi-
sión de Coloplast es establecer niveles globales 
de escucha y respuesta para facilitar la vida de 
las personas con necesidad de atención sanita-
ria personal.

A punto de cumplir los 40 años de presencia 
en España, Coloplast pone a disposición de los 
pacientes y profesionales españoles más de 
2.800 referencias diferentes en las áreas ya 
mencionadas. En España, cada día más de 145 
empleados repartidos por todo el territorio na-
cional trabajan muy cerca de los profesionales 
sanitarios para, juntos, avanzar en el desarrollo 
de soluciones adaptadas a las necesidades rea-
les de los pacientes. 

Coloplast España invierte todos sus recursos y 
espíritu colaborativo en la investigación clíni-
ca, la formación continua y el acceso equitativo 
a sus soluciones de salud. El apoyo y firme 
compromiso con la formación continua, avan-
zada, específica y de calidad de los profesiona-
les sanitarios es clave en todas las áreas de es-
pecialización de Coloplast, ya que es un factor 

Los productos de Coloplast son sinónimo de 
calidad de vida para los pacientes 
Coloplast es una compañía multinacional de productos sanitarios de origen 
danés, que nace en 1957 de la mano de la enfermera Elise Sorensen y el 
ingeniero Aage Louis Hansen para dar respuesta a las necesidades íntimas de 
los pacientes ostomizados.

D

esencial para mejorar el 
bienestar de los pacientes y 
los resultados en salud. 

DIVISIONES COMERCIALES:  
OSTOMÍA, CONTINENCIA, CUIDADO 
DE HERIDAS Y UROLOGÍA  
INTERVENCIONISTA
Ser innovadores está en el 
ADN de Coloplast. Desde 
que en los años 50 se lanzó 
la primera bolsa desechable 
de ostomía al mercado, Co-

Coloplast ha 
cumplido 40 años en 

España siendo una 
clara referencia en 

las áreas de ostomía, 
continencia, cuidado 
de heridas y urología 

intervencionista
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para el abordaje de la dis-
función eréctil.

ESTRATEGIA CORPORATIVA PARA LOS 
PRÓXIMOS AÑOS
Como compañía global, la 
estrategia corporativa se ba-
sa en la apuesta por la inno-
vación, la búsqueda de la 
eficiencia, la sostenibilidad 
y el desarrollo del talento y 
liderazgo.

La sostenibilidad juega un 
papel fundamental en la 
compañía danesa, apostando 
prioritariamente por la des-
carbonización en sus plantas 
de producción (0 emisiones 

en 2025), el uso 100% de energías 
renovables, así como su compromiso 
responsable con altas tasas de recicla-
do de productos y sistemas de empa-
quetado entre otros.

En cuanto a la cultura corporativa, 
en Coloplast se apuesta por el desa-
rrollo del liderazgo, el talento y el 
firme compromiso con la cultura 
inclusiva que fomente la diversi-
dad de la organización. El compro-
miso de la organización con la igual-
dad de oportunidades entre mujeres 
y hombres en España se traduce en 
unos porcentajes de empleados 60% 
mujeres / 40% hombres, mantenién-
dose el mismo nivel en el caso del 
comité de dirección.

Durante más de 60 años, COLOPLAST ha creado 
productos sanitarios absolutamente innovadores y 
servicios únicos dedicados a mejorar la vida de 
personas con necesidades sanitarias especiales. Sus 
productos en el ámbito de la ostomía, continencia, 
cuidado de las heridas y urología gozan de 
reconocimiento mundial y han permitido mejorar la 
calidad de vida de muchas personas y su entorno, 
contribuyendo al progreso de la asistencia sanitaria a 
través de la innovación tecnológica.

avanzada y exclusiva tecnología, la Tecnología 
3DFit, que permite que el apósito se conforme 
y se adapte íntimamente al lecho de la herida 
para ofrecer las mejores condiciones para una 
cicatrización optima y más rápida de la herida, 
disminuyendo además el riesgo de maceración 
e infección. Coloplast continúa en su compro-
miso de mejorar el estándar de cuidado y la 
calidad de vida del paciente con tecnologías 
innovadoras que realmente tienen un impacto 
en la cicatrización, como la recientemente lan-
zada tecnología Hexalock que permite un 
avanzado control del exudado en la herida.

Los productos para Urología de Coloplast 
han permitido, gracias a la colaboración de ci-
rujanos líderes mundiales asociados, el progre-
so de la práctica de la medicina mediante el 
desarrollo de técnicas y dispositivos médicos 
del más alto nivel, con reconocimiento y expe-
riencia a nivel mundial. El conocimiento adqui-
rido por la compañía tras la adquisición de 
Mentor-Porges (empresa con más de 120 años 
de experiencia en el mundo de la urología) jun-
to a la alta calidad de los procesos industriales 
que caracterizan a Coloplast, permiten ofrecer 
una alta gama de productos y soluciones en las 
áreas de endourología (manejo de litiasis), hi-
perplasia benigna de próstata, urología funcio-
nal (con dispositivos para incontinencia mascu-
lina y femenina) y en el área de la andrología 

Gerardo Á. Mátar
Director general 
de Coloplast

https://youtu.be/VTs1rfMzVPo
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de cada tres niños en nuestro país sufre 
esta enfermedad .

Además, la acción fue acompañada 
de un manifiesto en pro de la educa-
ción que promueva la salud integral 
elaborado en colaboración de la Fun-
dación Trilema y que ha recibido el 
respaldo de expertos de los ámbitos 
educativo y sanitario. 

La salud de la mujer ha sido siem-
pre una prioridad para la compañía, de 
la mano de la comunidad digital Ma-
lasmadres, DKV creó el proyecto 
#LaHoraDeCuidarse para animar a to-
das las madres a destinar una hora al 
día de cuidados personales. La asegu-
radora publica a menudo estudios so-
bre el estado emocional y de salud de 
las mujeres de este país.

n España, DKV tiene presencia en todas 
las provincias, 43 sucursales y 854 em-
pleados dan servicio a 1.749.455 clien-
tes, de los cuales 1.008.189 son de salud.

La aseguradora comercializa seguros 
directos a través de varias marcas: DKV 
seguros (salud, decesos, hogar, acciden-

tes y renta), Unión Médica La Fuencisla (segu-
ros de salud) y DKV Servicios (espacios de 
salud, club salud y bienestar).

Los productos de salud son: de cuadro médico 
(DKV Integral, DKV Modular, DKV Profesio-
nal, DKV Selección y DKV Famedic), de reem-
bolso (DKV Mundisalud, DKV Top Health y 
DKV Residentes), dental y enfermedades gra-
ves (DKV Dentisalud y DKV MundiCare) y 
para pymes y colectivos (DKV Salud & Pymes 
y DKV SaludPlus & Company).

Los de prestación económica son: DKV Ren-
ta, DKV Renta Baremado, DKV Renta Pymes, 
DKV Renta Familiar, DKV Accidentes y DKV 
Accidentes Mujer. Los seguros generales y 
vida son DKV Protección Familiar y DKV 
EcoHogar.

En DKV son activistas de la salud y como 
compañía socialmente responsable defienden 
cuatro grandes causas que son la eliminación de 
la obesidad infantil, la salud de la mujer, la in-
clusión de las personas con discapacidad y el 
cuidado del medio ambiente. 

Desde hace años, la compañía trata de con-
cienciar a la población del grave problema que 
supone la obesidad infantil con diferentes es-
tudios como el de la Situación de la obesidad 
infantil en España por el Instituto DKV de la 
Vida Saludable. En el 2021 DKV alertó sobre 

DKV, activistas y holísticos en la gestión de 
la salud
El Grupo DKVGrupo DKV es parte de ERGO, uno de los mayores grupos aseguradores en 
Alemania y Europa. Cuenta en España con varias empresas que cubren y 
aseguran diferentes aspectos, entre ellas DKV Servicios, especializada en 
servicios de salud y bienestar, que desarrolla las soluciones de salud digital.

E
En DKV son 

activistas de la salud 
y como compañía 

socialmente 
responsable 
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este grave problema con 
una acción itinerante de la 
artista Rosalía Banet, bajo 
el lema “Me planto ante la 
obesidad infantil”, la ase-
guradora plantó nueve es-
tatuas que recreaban niños, 
tres de los cuales sufría 
obesidad infantil y sobre-
peso para es concienciar a 
los ciudadanos de que uno 

https://dkvsalud.es/obesidadinfantil/
https://dkvsalud.com/es/instituto/es-la-hora-de-cuidarse-malasmadres
https://quierocuidarme.dkv.es/salud-para-ninos/estudio-obesidad-infantil-en-espana
https://quierocuidarme.dkv.es/salud-para-ninos/estudio-obesidad-infantil-en-espana
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El último fue una encuesta que reveló que 
cinco de cada 10 mujeres sufren ansiedad y 
estrés a causa de la pandemia y que el 50% 
afirma que su salud mental ha empeorado a 
causa de situación en la que vivimos.

La inclusión en DKV tiene nombre propio: 
Fundació Integralia DKV, cuya misión es la 
inserción laboral de personas con discapacidad. 
Nació en el 2000 y hoy ya cuenta con siete 
centros repartidos por España y 530 empleados 
todos con discapacidad física y orgánica.

Hasta el momento, más de 4.000 personas con 
discapacidad física, orgánica, sensorial y perso-
nas con problemas de salud mental se han be-
neficiado de la Fundación, que en octubre del 
2021 celebró sus 21 años en un acto recono-
ciendo a empresas, entidades y personas que 
han hecho posible este camino. 

Respecto al medio ambiente, la compañía 
presentó en noviembre de 2020 la estrategia 
contra el cambio climático 2030 llamada 
“Planeta Salud”. Con ella, se da un paso más 
en esta lucha y se quiere contribuir a lograr 
una sociedad más saludable y sostenible con 
productos, servicios e iniciativas que ayuden a 
las personas a cuidarse en un medioambiente 
sano, biodiverso, sin tóxicos ni emisiones con-
taminantes.

De los 10 compromisos que persigue la ase-
guradora con Planeta Salud, hoy la compañía 

concienciación; lanzamiento del indi-
cador de exposición a la naturaleza en 
app de DKV QC+; etc.

Uno de los compromisos de la estra-
tegia contra el cambio climático es 
apoyar a la ciencia en la difusión de la 
investigación del impacto del cambio 
climático sobre la salud. En este sen-
tido, hace pocos días presentaron el 
Índice de Salud de las Ciudades, 
fruto de la colaboración con IdenCity. 
Este estudio analiza en detalle Ma-
drid, Barcelona, Valencia y Zaragoza, 
presenta 78 indicadores, agrupados en 
cinco dimensiones (salud de la pobla-
ción, entorno, condiciones socioeco-
nómicas y laborales, comunidad, y 
servicios de salud) que reflejan el es-
tado de la salud y sus determinantes 
en las 50 capitales de provincia y dos 
ciudades autónomas españolas.

Estos indicadores permiten una 
aproximación a la salud que, de 
acuerdo con la definición de la ONU, 
va más allá de la ausencia de enfer-
medades o dolencias y supone una 
situación de bienestar físico, mental 
y social.

Además de estas cuatro causas, la 
compañía se esfuerza para hacer un 
mundo más saludable con una estra-
tegia de negocio responsable basada 
en el compromiso de ser la compañía 
preferida por sus actuaciones respon-
sables.

ya puede presumir de haber 
reducido sus emisiones en 
más de un 80%, ser Ce-
roC02 en huella operacional 
desde 2007 y se ha posicio-
nado como huella positiva 
desde el 2019. Además, el 
100% de la electricidad en 
España proviene de fuentes 
renovables. 

En su primer año de lanza-
miento, estas son algunas de 
las acciones realizadas: au-
mento de un 30% el número 
de indicadores clave para 
calcular emisiones de carbo-
no; cálculo de la huella de 
carbono desde 1932; realiza-
ción de un proceso de inves-
tigación sobre necesidades y 
expectativas de usuarios en 
relación con cambio climáti-
co; bosque memorial CO-
VID-19, en el que se planta-
ron 768 árboles por cada uno 
de los clientes fallecidos a 
causa del coronavirus y la 
plantación de 1.185 árboles, 
uno por cada venta de la red 
de mediadores; campañas de 
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la articulación de la participación de 
los pacientes y las asociaciones de pa-
cientes en el proceso de la I+D farma-
céutica, que tiene como fin último 
protocolizar de forma eficaz y valiosa 
esta contribución. El documento se 
divide en ocho ámbitos de actuación 
sobre los que se han elaborado una 
serie de recomendaciones para los la-
boratorios promotores de los ensayos 
clínicos, así como para pacientes y 
autoridades sanitarias. Entre ellas, se 
propone reforzar la participación de 
los pacientes en la identificación de 
necesidades no cubiertas y definición 

os pacientes y los colectivos que los repre-
sentan están asumiendo en los últimos 
años nuevos roles en su relación con los 
profesionales de salud, con los servicios 
sanitarios y con el resto de agentes que 
conforman dichos sistemas. La industria 
farmacéutica es uno de ellos, puesto que 

investiga, desarrolla, produce y comercializa me-
dicamentos con el objetivo de curar o controlar 
enfermedades, aliviar el sufrimiento que éstas 
provocan y mejorar la vida de los pacientes. Su 
principal actividad se realiza, por tanto, en torno a 
los pacientes y, cada vez más, con los pacientes.

En este sentido, la industria farmacéutica in-
novadora viene desarrollando una intensa acti-

Un paso adelante en la participación de los 
pacientes en la I+D de los medicamentos
Farmaindustria ha impulsado en colaboración con organizaciones de pacientes 
y profesionales sanitarios dos guías de recomendaciones para reforzar la 
participación de los pacientes tanto adultos como pediátricos y sus familias en 
las actividades de investigación y desarrollo de nuevos medicamentos.

L
vidad de colaboración con 
diversas organizaciones y 
entidades de pacientes con 
el objetivo compartido de 
establecer una serie de re-
comendaciones para cana-
lizar la voluntad conjunta 
de promover la participa-
ción de pacientes en las 
actividades de investiga-
ción y desarrollo de nuevos 
medicamentos.

Fruto de ese trabajo con-
junto nació en 2020 la guía 
de Recomendaciones para 

https://www.farmaindustria.es/web/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/Doc_pacientes_pediatricos-1.pdf
https://www.farmaindustria.es/web/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/Doc_pacientes_pediatricos-1.pdf
https://www.farmaindustria.es/web/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/Doc_pacientes_pediatricos-1.pdf
https://www.farmaindustria.es/web/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/Doc_pacientes_pediatricos-1.pdf
https://www.farmaindustria.es/web/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/Doc_pacientes_pediatricos-1.pdf
https://www.farmaindustria.es/web/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/Doc_pacientes_pediatricos-1.pdf
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de prioridades de investigación y en la redac-
ción de los protocolos de los ensayos clínicos y 
los consentimientos informados; la realización 
de materiales para la información y formación 
de pacientes sobre la I+D de medicamentos, y 
la divulgación sobre la I+D de medicamentos al 
paciente y a la sociedad en general.

La guía fue elaborada por Farmaindustria 
con la colaboración de la Academia Europea 
de Pacientes (Eupati), la Plataforma de Orga-
nizaciones de Pacientes (POP), el Foro Espa-
ñol de Pacientes, la Confederación Crohn y 
Colitis Ulcerosa (ACCU España), la Coordi-
nadora Nacional de Artritis (ConArtritis), la 
Federación Española de Diabetes (FEDE), 
Lung Cancer Europe, Lupus Madrid y la Aso-
ciación de personas con enfermedades cróni-
cas inflamatorias inmunomediadas (Unimid), 
y de representantes de una quincena de com-
pañías farmacéuticas.

ficamente dirigidos a la población 
pediátrica. 

Esta nueva guía -denominada Docu-
mento de recomendaciones para la ar-
ticulación de la participación de pa-
cientes pediátricos en el proceso de la 
I+D de medicamentos y presentada en 
octubre de 2021 en el Hospital Sant 
Joan de Déu de Barcelona- está pensa-
da para que investigadores, Adminis-
tración sanitaria, compañías farmacéu-
ticas y pacientes y sus familias puedan 
contribuir a asegurar que el proceso de 
investigación de nuevos medicamen-
tos pediátricos esté centrado en este 
perfil de pacientes y sustentado en la 
estrecha relación con ellos. El docu-
mento, pionero en el contexto europeo, 
ha sido validado por más de 60 organi-
zaciones de pacientes, sociedades 
científicas, centros hospitalarios y 
compañías farmacéuticas y cuenta con 
el visto bueno de la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanita-
rios (AEMPS), organismo responsable 
de la regulación de ensayos clínicos.

Un elemento clave de esta guía es 
que su contenido ha sido diseñado con 
pacientes pediátricos, padres y asocia-
ciones de pacientes y en un contexto 
en el que la investigación pediátrica 
está experimentando un notable incre-
mento. En los últimos 5 años, España 
ha registrado más de 500 ensayos clí-
nicos (un 15% del total) dirigidos a 
población pediátrica, el 87% de ellos 
promovidos por la industria farmacéu-
tica. Entre las áreas terapéuticas están 
oncología, vacunas, enfermedades in-
fecciosas, hematología, dermatología 
y patologías respiratorias.

TAMBIÉN PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES
Con el punto de partida de 
esta guía, posteriormente 
un grupo de trabajo organi-
zado por Farmaindustria en 
el que participaron repre-
sentantes del Hospital de 
Sant Joan de Déu de Barce-
lona (grupo Kids Barcelona 
y un grupo de padres), la 
Red Española de Ensayos 
Clínicos Pediátricos 
(RECLIP) y la Asociación 
Española de Pediatría 
(AEP) elaboró un docu-
mento para lograr más y 
mejor implicación de niños 
y adolescentes y sus fami-
lias en la investigación de 
nuevos tratamientos especí-

https://www.farmaindustria.es/web/documento/recomendaciones-para-la-articulacion-de-la-[…]iaciones-de-pacientes-en-el-proceso-de-la-id-farmaceutica/
https://www.farmaindustria.es/web/documento/recomendaciones-para-la-articulacion-de-la-[…]iaciones-de-pacientes-en-el-proceso-de-la-id-farmaceutica/
https://www.farmaindustria.es/web/documento/recomendaciones-para-la-articulacion-de-la-[…]iaciones-de-pacientes-en-el-proceso-de-la-id-farmaceutica/
https://www.farmaindustria.es/web/documento/recomendaciones-para-la-articulacion-de-la-[…]iaciones-de-pacientes-en-el-proceso-de-la-id-farmaceutica/
https://www.farmaindustria.es/web/documento/recomendaciones-para-la-articulacion-de-la-[…]iaciones-de-pacientes-en-el-proceso-de-la-id-farmaceutica/
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do conocimiento de la biología de la 
enfermedad y la aplicación de tecnolo-
gías novedosas.

Nuestro compromiso con los pa-
cientes nos impulsa a desarrollar 
medicamentos dentro de nuestras 
áreas terapéuticas clave: la medicina 
reproductiva y salud materna, la uro-

a incorporación de datos y tecnologías 
digitales y la aplicación de biología com-
putacional, inteligencia artificial y apren-
dizaje automático, nos están permitiendo 
acercarnos a nuestro objetivo de descu-
brir terapias diferenciadas que aborden 
necesidades insatisfechas de nuestras 

áreas terapéuticas clave, a través de un profun-

Ferring: vocación innovadora para lograr una 
vida mejor para nuestros pacientes
En Ferring dedicamos una parte importante de nuestros recursos a la 
investigación y el desarrollo de nuevas terapias, gestión del ciclo de la vida y 
soluciones de atención médica de próxima generación y así brindar soluciones 
innovadoras y ayudar a las personas a vivir una vida mejor. 

L
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logía y uro oncología y la gastroenterología e 
inmunología. 

Destinamos más de un tercio de nuestra inver-
sión en I+D a encontrar tratamientos innovado-
res en medicina reproductiva y salud materna 
una de nuestras principales áreas de interés; 
gracias a este compromiso hemos llegado en 
este año a un acuerdo con HoMu Health Ventu-
res, la joven incubadora de startups y “venture 
builder” para potenciar una incubadora de tec-
nología médica que promueva startups que cu-
bran necesidades relativas a la fertilidad, la 
preservación de la fertilidad, la salud de la 
mujer y el embarazo, convirtiéndose en la pri-
mera incubadora del sur de Europa de Ferring 
centrada exclusivamente en salud reproductiva 
y materna.

Paralelamente nuestra empresa Rebiotix 
Inc. ha firmado un acuerdo de colaboración 
estratégica con MyBiotics Pharma Ltd., para 
desarrollar nuevas terapias basadas en el mi-
crobioma y así abordar la vaginosis bacteria-
na, una infección vaginal común entre las 
mujeres en edad reproductiva relacionada 
con un mayor riesgo de aborto espontáneo y 

complicaciones durante el embara-
zo y para la fertilidad

A través de nuestros centros de I + D 
en China, Dinamarca, India, Israel, 
Japón, Escocia, uno en Suiza y tres en 
Estados Unidos y de desarrollo far-
macéutico de Copenhague, Dinamar-
ca y EE. UU., y mediante la colabora-
ción con institutos científicos, empre-
sas biotecnológicas y farmacéuticas 
de todo el mundo, impulsamos y eje-
cutamos la innovación y el desarrollo 
de nuevas entidades moleculares, así 
como un mayor desarrollo de nuestros 
productos para satisfacer mejor las 
necesidades de los pacientes y abor-
dar nuevas áreas de enfermedades.

Aplicamos políticas de Responsabi-
lidad Social Corporativa y nuestros 
profesionales desarrollan conductas 
éticas y responsables que son, ade-
más, seguras y sensibles con el medio 
ambiente, porque en Ferring nuestro 
objetivo es lograr una vida mejor para 
nuestros pacientes.

Hemos llegado a un 
acuerdo con HoMu 

Health Ventures para 
potenciar una 
incubadora de 

tecnología médica 
que promueva 

startups que cubran 
necesidades relativas 

a la fertilidad, la 
preservación de la 

fertilidad, la salud de 
la mujer y el 

embarazo
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n España, la compañía ofrece un amplio 
abanico de anticonceptivos hormonales 
para los diferentes perfiles y necesidades 
de las mujeres, incluyendo anticoncepti-
vos orales combinados y de solo gestá-
geno, de emergencia, a medio plazo co-
mo el parche anticonceptivo y a largo 

plazo como el DIU hormonal. Además, está 
presente en otras áreas terapéuticas como pue-
dan ser los miomas uterinos, la endometriosis, 
las infecciones vaginales, la menopausia y el 
manejo de la osteoporosis, con un medicamen-
to biosimilar.

Para este año 2022, tiene como objetivo re-
forzar sus posiciones en el ámbito de salud de 
la mujer y seguir desarrollando nuevos pro-
ductos como un nuevo anticonceptivo y un 
nuevo medicamento para el tratamiento sinto-
mático de los miomas uterinos. Con esta am-
pliación en sus soluciones terapéuticas y sus 
actividades de colaboración con los principa-
les stakeholders, persigue convertirse en la 
compañía líder en anticoncepción y continuar 
siendo el partner de elección por muchos pro-
fesionales sanitarios y usuarias. 

NUEVO TRATAMIENTO PARA MIOMAS UTERINOS
En el área de miomas uterinos, una patología 
muy común en las mujeres, Gedeon Richter si-
gue haciendo hincapié en el tratamiento sin ci-
rugía de los miomas uterinos. Por ello, próxi-
mamente lanzará un nuevo fármaco que contro-
la los síntomas asociados a los miomas como el 
dolor, el sangrado excesivo de forma rápida, 
llevando a una mejoría de la anemia y mejoran-
do así la calidad de vida de las pacientes que 
sufren este tumor benigno. 

Gedeon Richter apuesta por convertirse en 2022 
en la compañía líder en anticoncepción
A lo largo de sus 120 años, la compañía Gedeon Richter ha ido construyendo 
un camino enfocado en la salud de la mujer y en la mejora de su calidad de 
vida. Durante todo este tiempo, ha ido adquiriendo y poniendo a disposición 
del profesional sanitario y de las pacientes, medicamentos y terapias de 
calidad que cubran las necesidades de las mujeres durante todas sus etapas 
de la vida. 

E
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RETOS EN EL ÁREA DE ENDOMETRIOSIS
Otra de las especialidades en las que Gedeon 
Richter se ha centrado este año es en el área de 
endometriosis. Esta enfermedad afecta a cerca 
del 15% de las mujeres en España en la edad 
reproductiva y es una de las causas principales 
de infertilidad y dolor pélvico crónico en muje-
res jóvenes. Por ello, la compañía considera 
importante abordar el manejo de esta patología, 
mejorando su manejo y la calidad de vida de las 
pacientes que la sufren. 

FOCO EN EL ÁREA DE FERTILIDAD
Cada vez son más las mujeres que retrasan la 

maternidad y, por ello, desde Gedeon 
Richter quieren concienciar a las 
mujeres sobre la importancia de la 
preservación de la fertilidad y de los 
tratamientos a los que pueden acce-
der de cara a planificar su futuro 
embarazo. Para la compañía, es muy 
importante la biotecnología aplicada 
a distintas áreas terapéuticas, entre 
las que se encuentra el área de ferti-
lidad, estando presentes en el merca-
do con con productos para la estimu-
lación ovárica y el soporte de fase 
lútea de la mujer.

Gedeon Richter 
quiere concienciar a 
las mujeres sobre la 

importancia de la 
preservación de la 
fertilidad y de los 

tratamientos a los que 
pueden acceder de 
cara a planificar su 
futuro embarazo
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Modulada (VMAT), que GenesisCare 
también incorpora en sus centros.

En la VMAT se suministra la radiote-
rapia al tumor mediante el giro conti-
nuado de 360º de la unidad de trata-
miento. Con estos métodos avanzados, 
GenesisCare brinda buenos resultados 
frente a diferentes tumores, tanto de 
gran volumen, como cánceres peque-

n este sentido, GenesisCare, compañía 
líder internacional en tratamientos on-
cológicos, se ha alzado como una de 
las empresas referentes en el sector, 
gracias a sus tratamientos innovadores 
que ofrecen los mejores resultados a 
sus pacientes.

La compañía posee un gran abanico de técni-
cas vanguardistas para tratar los diferentes tu-

GenesisCare consolida su liderazgo con los 
tratamientos más innovadores para el cáncer
Los avances médicos y tecnológicos están marcando los nuevos modelos de 
atención y cuidado del paciente oncológico. La innovación ha sido 
fundamental para conseguir una detección temprana y reducir la tasa de 
mortalidad, al mismo tiempo que ofrece unos procesos indoloros para el 
paciente y reduce al máximo posible los efectos secundarios. 

E
mores tales como la radio-
terapia de intensidad mo-
dulada (IMRT), en la que 
los haces de radiación tie-
nen una determinada forma 
para adaptarse al área de 
tratamiento. A partir de es-
te procedimiento, nace la 
Arcoterapia Volumétrica 
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ños que necesiten mucha precisión o contiguos 
a otros órganos. 

Otra de las técnicas más novedosas y em-
pleada por GenesisCare es la radioterapia 
estereotáctica corporal (SBRT), que consis-
te en dar menos fracciones de lo habitual y a 
una dosis más elevada, consiguiendo con me-
nos sesiones los mismos resultados. A su vez 
para el cáncer de próstata, la compañía ha 
impulsado el uso de SBRT + espaciadores, 
un procedimiento que se basa en inyectar un 
gel entre la próstata y el recto que protege las 
zonas más delicadas como el área rectal y la 
vejiga. Este gel es inofensivo y se reabsorbe 
de forma natural a lo largo del tiempo. 

Además, GenesisCare también lleva a cabo 
la radiocirugía estereotáctica (SRS) cere-
bral, ideal para algunos tipos de tumores cra-
neales. Proporciona altas dosis de radioterapia 
en pocas sesiones y dirigidas con precisión, 
siendo especialmente relevantes para pacien-
tes oligometastásicos.

Cabe resaltar la amplia experiencia 
de GenesisCare con el sistema Cy-
berknife, uno de los tratamientos más 
precisos a nivel mundial, que destaca 
por alcanzar zonas de difícil acceso y 
una efectividad muy similar a la de la 
cirugía, pero sin bisturí. 

Otra innovación tecnológica dispo-
nible en la compañía es la radiotera-
pia guiada por superficie (SGRT), 
un mecanismo con cámara 3D sofisti-
cada que localiza las células cancero-
sas y controla la posición exacta del 
paciente a fin de que la radiación se 
dirija con precisión. 

En el caso del cáncer de mama este 
tratamiento permite que se utilice la 
técnica de Inspiración profunda 
mantenida (DIBH) para la mama 
izquierda que reduce la radiación 
del corazón y evita tatuajes perma-
nentes.

Una de las técnicas 
más novedosas y 

empleada por 
GenesisCare es la 

radioterapia 
estereotáctica corporal 

(SBRT), que consiste 
en dar menos 

fracciones de lo 
habitual y a una dosis 

más elevada, 
consiguiendo con 

menos sesiones los 
mismos resultados
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Ciencia, talento y tecnología. Estos 
serán los tres pilares de la Nueva GSK 
para dejar una huella positiva en la 
salud de más de 2.500 millones de 
personas durante los próximos 10 
años. Será una compañía con un espe-
cial enfoque en criterios ambientales, 
sociales y de gobernanza (ESG). El 
mundo está cambiando más rápido que 
nunca. La sociedad necesita mejores 
respuestas a los enormes desafíos sani-

022 traerá grandes cambios para GSK. 
Y es que será a mediados de este año 
cuando se producirá el mayor cambio 
corporativo de sus últimos 20 años de 
historia: la separación de su negocio de 
Consumer Healthcare.

El 1 de agosto de 2019 se anunció un 
acuerdo con Pfizer para combinar sus áreas de 
productos sin prescripción en una nueva empre-
sa conjunta mundial en el sector del cuidado 
diario de la salud con el objetivo de separarse 

Juntos, unimos ciencia, talento y tecnología 
para adelantarnos a la enfermedad
El mayor cambio corporativo en la historia de GSK se va a producir a 
mediados de 2022. Su acuerdo con Pfizer dará lugar a una nueva empresa 
para el cuidado diario de la salud. Por su parte, la Nueva GSK se dedicará al 
desarrollo de productos farmacéuticos y vacunas.

2
años más tarde. Y el mo-
mento ha llegado: GSK es-
tá a punto de separarse en 
dos compañías indepen-
dientes, una nueva compa-
ñía global de productos 
farmacéuticos y vacunas 
-la Nueva GSK-, y una 
nueva compañía líder en el 
sector del cuidado diario 
de la salud.
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tarios a los que se enfrenta. Por eso, GSK inicia 
una nueva etapa en su trayectoria, convencida 
de que puede hacer más como dos empresas 
separadas y centrando el enfoque de la Nueva 
GSK en la prevención y el tratamiento de en-
fermedades. Su prioridad en I+D será ofrecer 
nuevas vacunas y medicamentos utilizando la 
ciencia del sistema inmunitario, la genética 
humana y las tecnologías avanzadas para ade-
lantarse a las enfermedades infecciosas, el 
VIH, el cáncer y las enfermedades respiratorias 
e inmunomediadas. Todo con el mismo com-
promiso de siempre: operar de manera respon-
sable y sostenible priorizando la innovación, 
que es el motor que les mantiene y les orienta 
hacia el futuro.

En GSK ya han logrado cambios sin prece-
dentes en los últimos cuatro años, mejorando la 
I+D, fortaleciendo su liderazgo y transforman-
do su ejecución comercial. También está forta-
leciendo su portafolio, duplicando la cantidad 
de activos que se encuentran en las últimas 
etapas de ensayos clínicos desde 2017 y con 
una inversión en I+D de 5.100 millones de li-
bras en 2020. Su negocio líder en Vacunas tiene 
uno de los mayores portafolios del sector y la 
más amplia gama de plataformas tecnológicas 
de la industria. Además, su negocio de VIH es 
pionero en la búsqueda de nuevos enfoques, 
tanto en la prevención como en el tratamiento.

En GSK tienen claro que cuidar la salud de la 
sociedad no se limita a poner a disposición de 
las personas medicamentos y vacunas que les 

curen o les protejan frente a enferme-
dades, sino que entienden la salud 
como un concepto global y por eso 
trabajan para transformar el entorno 
hacia un modelo más inclusivo, más 
sostenible, y, por tanto, más sano, 
haciendo efectiva la consecución del 
ODS3 “Salud y bienestar” de la Agen-
da 2030 establecida por las Naciones 
Unidas. 

Hace más de cuatro décadas que 
comenzaron a trabajar en España, 
guiados cada día por la innovación. 
Su historia en España cuenta con más 
de 40 años de tradición industrial, 
nombres y marcas memorables de la 
industria química y farmacéutica. 
Desde entonces, son muchos los cam-
bios que han marcado su historia en el 
país pero, sin duda alguna, las perso-
nas han sido, son y serán el valor di-
ferencial de esta compañía. Ahora, 
GSK cierra un capítulo de su historia 
y se prepara para empezar a escribir 
uno nuevo. Y no uno cualquiera, sino 
de los emocionantes, de aquellos de 
los que no quieres perderte detalle. 
Para ello, ya se han empezado a plan-
tar semillas para que broten dos nue-
vas compañías líderes en salud con un 
objetivo muy claro: ayudar a mejorar 
la vida de millones de personas en 
todo el mundo.

La prioridad de GSK 
en I+D será ofrecer 
nuevas vacunas y 
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año 2022 en la casa de todos los médi-
cos de Madrid celebrando la primera 
Asamblea de Compromisarios telemá-
tica que se convertiría en la más parti-
cipativa y democrática de la historia 
del Colegio y con un respaldo a los 
presupuestos también inédito dado que 
contó con el refrendo del 71 % de los 
votos emitidos. Un hito que ha ido 
acompañado de otros que se han ido 
sucediendo en el primer año de gobier-
no de la junta de Martínez-Sellés en el 
ICOMEM.

PRIMER HITO: INOCULAMOS ESPERANZA
El 25 de febrero de 2021 llegaban a la 
sede del ICOMEM las primeras 1.500 
vacunas destinadas a vacunar a los 
primeros 2.000 médicos de ejercicio 
privado, olvidados en los planes ofi-
ciales de vacunación. Un año después 
hasta el Centro de Vacunación del 
ICOMEM se han inoculado 100.000 
dosis dando acceso a toda la población 
madrileña. En palabras de la La Dra. 
María Esther Cordón, directora de este 
centro, un éxito rotundo gracias en 
gran parte a la labor de los voluntarios 
y a la apuesta de la junta. 

SEGUNDO HITO: POR LA CIENCIA Y PARA LA CIENCIA
Si algo define a la actual corporación 
es su independencia y criterio basado 
en la ciencia. De ahí la decisión de 
crear tres nuevos comités científicos 

l primer gesto de la actual junta directiva, 
poco después de la toma de posesión, se 
produjo el 28 de noviembre de 2020. Ese 
día se celebró un solemne acto de home-
naje a los 62 médicos fallecidos por coro-
navirus en la catedral de Santa María la 
Real de la Almudena al que asistió Isabel 

Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, entre otras personalidades.Todos apoyando 
a los familiares de los fallecidos. Desde ese día, 
el equipo directivo de la corporación no ha deja-
do de tomar decisiones difíciles. Sin embargo, el 
presidente, Dr. Manuel Martínez-Sellés, advierte 
que el contexto excepcional en el que llegaron al 
Colegio no ha influido en la estrategia que se han 

“Quiero que los colegiados vean su Colegio 
como su casa y que noten el apoyo de la 
institución a todos los niveles”
El 2021 ha sido un año de cambios en el seno del Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Madrid (ICOMEM). 365 días marcados por las dificultades añadidas 
que la pandemia ha provocado y sigue provocando entre el colectivo médico 
de Madrid. 

marcado. “Lo que no cam-
biaría es la línea que esta-
mos llevando. Quiero que 
los colegiados vean su Co-
legio como su casa y que 
noten el apoyo de la institu-
ción a todos los niveles; que 
este Colegio sea para todos 
y de todos. Necesitamos a 
los colegiados comprometi-
dos y que sean exigentes 
con nosotros”.

Unidad y una política de 
trasparencia. Desde esta 
perspectiva se iniciaba este 

E
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sobre el abordaje de la Covid-19; el Comité del 
profesionalismo médico y el de asistencia del 
adulto mayor. Órganos de asesoramiento y re-
flexión de grupos de expertos en temas especí-
ficos para afrontar los retos de la gestión sani-
taria y social, y de garantizar la defensa de los 
médicos de la Comunidad de Madrid.

TERCER HITO: SIN PAPEL CON MENOS TRÁMITES Y CUOTAS
El año pasado se ponía en marcha por primera 
vez la precolegiación online, 1.380 nuevos mé-
dicos accedieron con cita previa y sin esperas. 
Un avance que ha venido para quedarse. Este 
2022, el ICOMEM está facilitando este trámite 
digital a los médicos residentes que hayan con-
seguido plaza en el examen MIR. Un colectivo 
para el que además se han rebajado las cuotas 
en un 8% y 20% dependiendo de los años de 
carrera cursados.

Por otro lado, en el ánimo de apostar por el 
cambio y la innovación, se ha apostado por la 
eliminación del uso del papel en su sede. Esta 
junta ha perseguido convertir la ICOMEM en 
un Colegio sin papel. Y lo ha logrado, a través 
del proceso de digitalización de toda la docu-
mentación y comunicaciones de todos los de-
partamentos.

CUARTO HITO: CAMPUS ICOMEM Y PLAN PUNTO DE ENCUENTRO 
La crisis sanitaria provocada por el coronavirus 
ha modificado los hábitos formativos en el sec-
tor médico. Tanto es así que el Área de Forma-
ción y Actividades Médicas (AFAM) del ICO-

mo, se persigue fomentar que las So-
ciedades Científicas sean proveedores 
de la formación en el ICOMEM.

QUINTO HITO: UNA SANIDAD MÁS EFICIENTE Y  
HUMANA
La medicina del futuro es la medicina 
del cuidado. El ICOMEM ha conse-
guido unir por primera vez al Consejo 
General de los Colegios de Médicos 
(CGCOM), el Colegio Oficial de En-
fermería de Madrid, CODEM y Plata-
forma de Organizaciones de Paciente, 
la POP en la campaña ‘Cuida2 de 
Principio a Fin’. Una iniciativa para 
impulsar la atención integral de todas 
las personas, en especial a las más 
vulnerables, de sus familias y de sus 
cuidadores ante la creciente demanda 
social por recibir cuidados en todas 
las etapas de la vida. Además, en el 
primer momento se han puesto en 
valor iniciativas como “Madrid Sin 
Tabaco”, con la que se pretende con-
cienciar y sensibilizar sobre los ries-
gos que entraña el hábito tabáquico.

SEXTO HITO: MADRID MÉDICO Y EL FUTURO  
MUSEO ESPAÑOL DE LA MEDICINA
Una de las iniciativas más importan-
tes para el Colegio y sus colegiados es 
también la creación del Museo Espa-
ñol de la Medicina. Por esta razón la 
Junta Directiva promovió la firma del 
“Acuerdo Atocha” involucrando a 
otras cuatro instituciones médicas: la 
Real Academia Nacional de Medicina 
de España (RANME), la Organiza-
ción Médica Colegial (OMC), la Fe-
deración de Asociaciones Científico 
Médicas Españolas (FACME) y la 
Conferencia Nacional de Decanos de 
Facultades de Medicina Españolas 
(CNDFME). Un ambicioso proyecto 
que reúne en sí mismo la principal 
ambición del presidente de ICO-
MEM: dignificar la profesión médica 
según el Dr. Manuel Martínez-Sellés, 
para quién sería uno de los mejores 
legados que podría dejar para este 
Colegio durante su mandato.

El ICOMEM, en su deseo de desa-
rrollar una estrategia de comunica-
ción 360, relanzaba en abril la revista 
‘Madrid Médico’. Ciento veinticinco 
años después, Madrid Médico, una 
publicación moderna, digital y plural 
se difunde online cada mes, poten-
ciando además la comunicación onli-
ne con los colegiados a través de to-
dos los canales digitales y con la 
creación de ICOMEM Media.

MEM ha creado en tiempo 
récord una nueva platafor-
ma de acceso a contenidos 
formativos online para los 
colegiados, el Campus ICO-
MEM al que cada vez más 
médicos acceden.

Un Colegio abierto y com-
prometido con los médicos 
y que sirva de nexo de unión 
entre todos ellos. Gracias al 
“Plan Punto de Encuentro” 
se está dando servicio y so-
porte a las Sociedades Cien-
tíficas y asociaciones de pa-
cientes madrileñas. Asimis-

La junta de ICOMEM 
ha eliminado el papel 

del Colegio a través 
de un proceso de 
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comunicaciones de 

todos los 
departamentos 
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empleando un enfoque de medicina 
experimental respaldado por biomar-
cadores, que trace el potencial de los 
candidatos a fármaco para influir en 
la biología humana, los procesos de 
enfermedades y la sintomatología en 
voluntarios sanos y grupos de pacien-
tes cuidadosamente seleccionados. 
Solo aquellos candidatos a fármaco 
más prometedores podrán avanzar en 
estudios clínicos más amplios.

Dejemos que hable la biología
Durante el año pasado, hemos centra-
do nuestros esfuerzos y experiencia en 
cuatro grupos biológicos prometedo-
res. Esto nos permitirá explorar nues-
tro espacio operativo y ofrecer medica-

onocer el cerebro y promover su sa-
lud guía el propósito de Lundbeck. 

De cara al futuro, centramos nuestros 
esfuerzos en tres áreas prioritarias:
1) Investigación y formación médica
Lundbeck invierte 415 millones de eu-
ros al año (cerca del 20% de nuestros 

ingresos) en investigación del cerebro, en cola-
boración con los principales expertos y centros 
de investigación, y en formación médica.
2) Personas con enfermedades del cerebro y 
sus familias
Nos aseguramos de escuchar e integrar las 
necesidades de los pacientes a lo largo de la 
cadena de valor de Lundbeck, además de 
ofrecerles programas formativos, así como 
tratamientos innovadores junto con herra-
mientas de apoyo.
3) Comunidad y Sociedad
Contribuimos a empoderar a las asociaciones 
de pacientes que trabajan por la salud del cere-
bro, colaboramos en la creación y publicación 
de evidencia que combata el estigma y aboga-
mos por un cambio sistémico para mejorar la 
vida de las personas con enfermedades psiquiá-
tricas y neurológicas. Además, tenemos la res-
ponsabilidad de promover el bienestar de nues-
tro equipo, compuesto por 5.600 personas en 
todo el mundo, formarles y garantizar un lugar 
de trabajo diverso e inclusivo, teniendo en 
cuenta a las personas que padecen enfermeda-
des del cerebro. 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN NEUROCIENCIAS 
Dejemos que la molécula hable
Una vez que nuestros candidatos a fármaco 
han completado la investigación preclínica 
necesaria, “dejamos que la molécula hable”, 

Lundbeck, hacia el próximo tratamiento innovador
En Lundbeck contamos con una dilatada trayectoria en neurociencias, centrada 
en las enfermedades del cerebro, concretamente en patologías psiquiátricas y 
neurológicas. Nuestro foco en I+D+i persigue el descubrimiento y desarrollo de 
nuevos tratamientos, lo que nos obliga a permanecer a la vanguardia de la 
innovación.

Tenemos a nuestros 
pacientes en el 

centro de todo lo que 
hacemos. Dejar que 

el paciente hable 
contribuye, en última 

instancia, a reducir 
cargas en la vida de 
las personas y en los 

sistemas de salud 

C
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mentos de impacto para las enfermedades del 
cerebro.
1. Circuito/Biología Neuronal
Nos dirigimos a la neurotransmisión/disfun-
ción sináptica para restaurar los circuitos cere-
brales y reducir los síntomas neurológicos, 
psiquiátricos y de dolor.
2. Agregación, Plegado y Aclaramiento de 
Proteínas
Nos centramos en las proteinopatías neurode-
generativas implicadas en una variedad de en-
fermedades neurodegenerativas, por ejemplo, 
Alzheimer y Parkinson, así como enfermeda-
des raras.
3. Señalización Hormonal/Neuropéptida
Dirigiéndonos a vías seleccionadas de seña-

sitamos un conocimiento profundo 
de lo que los pacientes y su entorno 
consideran vital, que nos guíe para 
brindarles soluciones terapéuticas 
que mejoren su calidad de vida. Por 
eso tenemos a nuestros pacientes en 
el centro de todo lo que hacemos. 
Dejar que el paciente hable contribu-
ye, en última instancia, a reducir 
cargas en la vida de las personas y en 
los sistemas de salud.

DONDE LA CIENCIA Y LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES 
DE LOS PACIENTES SE ENCUENTRAN
Una vez que hemos “dejado hablar a 
la molécula”, entra en la fase de 
prueba de concepto, un momento 
crucial en el desarrollo de nuevos 
fármacos. En esta etapa, dedicamos 
mucho tiempo y recursos al desarrollo 
completo. Buscamos las vías clínicas 
más eficientes para hacer avanzar rá-
pidamente a los candidatos más pro-
metedores en nuestra cartera de pro-
yectos. Se inician los grandes estu-
dios de fase III necesarios para la 
aprobación regulatoria y la autoriza-
ción de comercialización, evaluamos 
los candidatos a fármaco para un ma-
yor número de pacientes, con el fin de 
evaluar el perfil de seguridad y reco-
pilamos los datos necesarios para la 
propuesta de valor.

Un buen ejemplo es el nuevo tra-
tamiento preventivo para la migra-
ña en España, eptinezumab 
En enero de 2022, la Comisión Euro-
pea ha concedido la autorización de 
comercialización de eptinezumab 
(Vyepti®) en la Unión Europea para 
el tratamiento preventivo de la migra-
ña en adultos, tras la opinión positiva 
del Comité de Medicamentos de Uso 
Humano de la Agencia Europea del 
Medicamento, que tuvo lugar del pa-
sado 11 de noviembre de 2021. De 
este modo, eptinezumab (Vyepti®) es 
el primer y único tratamiento intrave-
noso aprobado para la prevención de 
la migraña en la UE. 

Para Susana Gómez-Lus, Direc-
tora Médico y de Acceso al Merca-
do de Lundbeck Iberia, “esta apro-
bación europea confirma nuestras 
expectativas sobre eptinezumab y 
sitúa a Lundbeck un paso más cerca 
de proporcionar una nueva y única 
opción terapéutica a las personas 
que sufren migraña en España, con-
tribuyendo, así, a hacer frente a las 
necesidades no cubiertas en esta 
patología”.

les de dolor y respuesta al 
estrés.
4. Neuroinflamación/Neu-
roinmunología
Enfocándonos en la función 
cerebral a través del sistema 
inmunológico innato y 
adaptativo relevante en la 
mayoría de los trastornos 
neurológicos.

Cada uno de estos grupos 
ofrece interesantes opor-
tunidades para identificar 
dianas farmacológicas in-
novadoras con un fuerte 
vínculo con las enfermeda-
des biológicas de gran rele-
vancia para nuestro enfo-
que terapéutico. Muchas 
dianas de fármacos en estos 
grupos ofrecen viabilidad 
técnica sólida para identi-
ficar candidatos a fárma-
cos de alta calidad, con 
biomarcadores asociados, 
que facilitan un mayor de-
sarrollo de fármacos.

Dejemos hablar al paciente 
La parte más importante de 
nuestros programas de de-
sarrollo de medicamentos 
es garantizar que ofrezcan 
un alto impacto para abor-
dar las necesidades de los 
pacientes. Para ello, nece-
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sector de la tecnología sanitaria, nues-
tra empresa emplea a más de 90.000 
personas en 175 países de todo el 
mundo; y nuestras más de 49.700 
patentes ofrecen terapias y solucio-
nes para tratar hasta 70 patologías 
diferentes. Todo ello tiene un impacto 
real en aspectos altamente relevantes 
para nuestros sistemas sanitarios: una 
mayor eficiencia, más y mejor accesi-
bilidad; y el compromiso real de nues-

on los desafíos que enfrentan hoy los 
sistemas sanitarios, tales como el au-
mento de los costes, el envejecimiento 
de la población o el aumento de las 
enfermedades crónicas, nuestra com-
pañía apuesta por la innovación tecno-
lógica para enfrentar tales retos, y cum-

plir con nuestro slogan de reciente creación: 
Engineering the Extraordinary; es decir: dise-
ñar tecnologías y soluciones realmente ex-
traordinarias.

Tecnologías extraordinarias para retos también 
extraordinarios
Mejorar la atención médica y la accesibilidad son nuestra prioridad,Mejorar la atención médica y la accesibilidad son nuestra prioridad, y creemos 
que la tecnología puede desempeñar un papel fundamental en la salud y 
bienestar de las personas. Tradicionalmente hemos sido reconocidos como una 
empresa fabricante de marcapasos, bombas de insulina, o referentes en 
estimulación cerebral profunda… pero somos mucho más.pero somos mucho más.

C
La innovación y la cola-

boración son fundamenta-
les en Medtronic. Desde 
finales de la década de 
1940, hemos ido creando 
alianzas para alcanzar 
nuestra misión: aliviar el 
dolor, devolver la salud y 
alargar la vida. Hoy en día, 
desde nuestra posición de 
liderazgo mundial en el 
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tros empleados con los profesionales sanitarios 
y los pacientes. 

Con todo, nos enorgullece decir que nuestra 
tecnología mejora la vida de 2 personas cada 
segundo.

Pero creemos que esto no es suficiente: que-
remos ir más allá.

Cada día identificamos oportunidades ex-
traordinarias para aumentar nuestro impacto 
positivo en el mundo. Por eso no sólo nos 
comprometemos a desarrollar la tecnología 
más innovadora, también queremos acelerar el 
acceso a esa tecnología a más personas en el 
mundo; promover la inclusión, la diversidad y 
la equidad; y hacerlo de la forma más sosteni-
ble posible para el cuidado del medio ambiente.

¿CÓMO LO HACEMOS?
La innovación es el eje central de lo que hace-
mos. Y no sólo en los productos que fabricamos 
para tratar patologías, también en las solucio-
nes de valor que diseñamos y co-creamos en 
colaboración con nuestros partners. 

En este sentido, nuestra apuesta por el aborda-
je mínimamente invasivo, la monitorización 
remota y las soluciones digitales, son funda-
mentales para ayudar al sistema de salud a ser 
más eficiente en su prestación de servicios. 

Hoy sabemos que la cirugía mínimamente in-
vasiva es un gran aliado de la eficiencia asisten-

cios para los pacientes, que ven me-
jorada su recuperación y obtienen 
mejores resultados en salud.

En esta línea de la mínima invasión, 
nuestra compañía se posiciona en el 
mercado gracias a su apuesta por la 
cirugía robótica que será el factor que 
termine de perfeccionar los procedi-
mientos quirúrgicos mínimamente in-
vasivos, con sistemas que unen la 
precisión robótica con algoritmos de 
análisis de datos.

La inclusión, la diversidad y la 
equidad también desempeñan un pa-
pel fundamental en la mejora de nues-
tra competitividad, creatividad, toma 
de decisiones e innovación. Apostar 
por ello implica eliminar las barreras 
y aprovechar al máximo las oportuni-
dades y el compromiso de todos y 
cada uno de nuestros empleados, 
creando entre todos un entorno cor-
porativo que refleje la sociedad en 
la que desempeña su labor. 

Nuestro compromiso con la salud 
nos hace entender también que las 
personas solo pueden vivir sus vidas 
más saludables en un planeta saluda-
ble. Por eso, nos hemos propuesto 
objetivos ambiciosos para reducir 
nuestro impacto medioambiental, 
como son:
• Reducir la huella de carbono: 

equipos en todo el mundo trabajan 
para reducir nuestro uso de energía, 
invertir en energías renovables y 
reducir nuestras emisiones de gases 
de efecto invernadero.

• Menos desechos y uso de agua: 
reduciendo nuestra dependencia de 
materiales escasos en puntos de 
nuestra cadena de suministro. Al 
mismo tiempo, estamos descubrien-
do formas innovadoras de reducir el 
uso y el desperdicio de agua. Nues-
tro objetivo es reducir nuestro gasto 
en un 15% en 3 años.

• Mejorar la sostenibilidad de 
nuestros dispositivos: para mini-
mizar los desechos y extender los 
ciclos de vida de los productos, 
buscamos formas de optimizar la 
manera en que se diseñan, constru-
yen, usan, reutilizan, desechan y 
reciclan.

Sabemos que todavía queda mucho 
camino por recorrer, pero desde Med-
tronic seguiremos ofreciendo lo me-
jor para que la sociedad en general, y 
los profesionales sanitarios y pacien-
tes en particular, puedan tener acce-
so a una vida más saludable.

No solo nos 
comprometemos a 

desarrollar la 
tecnología más 

innovadora, sino que 
también queremos 
acelerar el acceso 
a esa tecnología 

a más personas en 
el mundo

cial, ya que con ella se redu-
cen significativamente las 
complicaciones postoperato-
rias y, en consecuencia, los 
días de estancia en un hospi-
tal. Un factor que contribuye 
a aligerar las listas de espera, 
uno de los principales pro-
blemas del sistema sanitario. 
Pero también aporta benefi-
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Esta es la realidad recogida en el 
estudio “Aproximación psicosocial a 
las personas con esclerosis múltiple 
para conocer sus necesidades y de-
seos en España“ (AprEMde), llevado 
a cabo por Merck en 2020, en el que 
se recoge, por ejemplo, que 1 de cada 
3 personas con EM manifiesta que la 
enfermedad influye a la hora de tener 

a esclerosis múltiple requiere un aborda-
je multidisciplinar para tratar todos los 
aspectos (clínico, psicológico y social) a 
los que afecta. Ya no se trata solo de tra-
bajar por controlar la progresión de la 
EM, también de mejorar la salud mental 
de los pacientes y las circunstancias a las 

que se enfrentan a la hora de conciliar su trata-
miento con la vida personal y laboral. 

El abordaje holístico y humano de la esclerosis 
múltiple
El trabajo que la compañía de ciencia y tecnología Merck lleva desarrollando 
desde hace casi 30 años en el campo de la esclerosis múltiple (EM) se ha 
visto innegablemente traducido en grandes avances en cuanto a calidad de 
vida de las personas que conviven con la enfermedad.

L
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hijos; el 33% ha dejado de trabajar debido a 
los síntomas de la enfermedad; el 22% asegu-
ra haber pasado dificultades económicas a 
raíz del diagnóstico y casi 8 de cada 10 reco-
noce que dejar de trabajar impacta en su au-
toestima. 

“La EM limita tremendamente los años más 
productivos del paciente tanto a nivel perso-
nal, como laboral, familiar y social, con el 
consiguiente impacto emocional que eso su-
pone”, explica Alexander Moebius, director 
de Neurología e Inmunología de Merck en 
España, y añade, “por eso, además de investi-
gar y desarrollar terapias innovadoras que 
mejoren su salud y calidad de vida, debemos 
escucharlos y entender sus emociones. Es el 
momento de dar un paso más y Merck quiere 
formar parte de este nuevo escenario”.

Precisamente para ayudar a las personas con 
EM y a su entorno a encontrar respuesta a lo 
que sienten, Merck ha presentado reciente-
mente la “Guía de las EMociones en Esclero-
sis Múltiple”, una herramienta elaborada a 
través del testimonio de 9 personas que convi-
ven con esta enfermedad y en la que psicólo-

gas expertas dan pautas para poder 
manejar las emociones que pueden 
sentirse en el viaje con la EM, desde 
su diagnóstico hasta su aceptación. 

Por supuesto, el tratamiento clínico 
de la enfermedad sigue siendo uno 
de los principales pilares en los que 
Merck sustenta su compromiso con 
la comunidad de la EM. Los últimos 
datos presentados en ECTRIMS 
2021 son alentadores, ya que han 
confirmado mejora en la salud física 
y mental de las personas con esclero-
sis múltiple recurrente (EMR) tras 
un año de tratamiento con uno de los 
fármacos de la compañía, “lo que les 
permite llevar una vida muy norma-
lizada, casi como si no tuvieran EM, 
con los beneficios físicos y emocio-
nes que esta situación les reporta. 
Estos resultados suponen una gran 
motivación para seguir trabajando e 
impactar positivamente en la vida de 
quienes viven con esta patología”, 
concluye Moebius.

“La EM limita 
tremendamente los 

años más productivos 
del paciente tanto a 
nivel personal, como 

laboral, familiar y 
social, con el 

consiguiente impacto 
emocional que eso 

supone”
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on la anexión del centro de Andorra, 
hasta ahora Vallmedic, que pasa a inte-
grarse en IMO Grupo Miranza y cuya 
operación ha sido la última llevada a 
cabo por el Grupo este año, Miranza ha 
cerrado un 2021 en el que, pese a las 
dificultades relacionadas con el avance 

de la pandemia, ha mantenido un buen ritmo de 
expansión, con la adquisición de tres nuevas 
clínicas: Miranza COI, en Bilbao; Miranza Pas-
seig Mallorca, en Palma de Mallorca y Miranza 
Clínica Begoña, también en Bilbao. 

A ellas, se acaban de sumar Miranza Algeciras 
y su centro satélite Miranza La Línea, en ambas 
ciudades, lo que refuerza la importante presen-
cia del Grupo en Andalucía, donde ya cuenta 
con Miranza Virgen de Luján, en Sevilla, y 
Miranza Oculsur, en Cádiz y Jerez. 

Según Ramón Berra, director general de 
Miranza, “gracias a este proyecto, ampliamos 
nuestra presencia en Cádiz y hacemos accesible 
la excelencia oftalmológica a la población del 
campo de Gibraltar, a los ciudadanos de Gibral-
tar y también del norte de África”.

A la adquisición de esta nueva clínica, en no-
viembre, le siguió, en diciembre, el cierre de 
otra operación en Andorra, clave para el Grupo: 
“Por un lado, el hecho de hacernos con un cen-
tro en Andorra marca un punto de inflexión en 
la trayectoria de Miranza, al ampliar, por pri-
mera vez, nuestra presencia fuera de España y, 
por otro, refuerza el liderazgo de uno de los 
buques insignias de Miranza: IMO. Con esta, 
ya son cuatro las clínicas que operan bajo el 
paraguas de IMO Grupo Miranza, después de 
que, desde su núcleo original, Barcelona, aco-
metiera, de la mano de Miranza, una expansión 
que le ha llevado, en los últimos años, a abrir 
clínicas en Madrid y Manresa, además de inau-

Miranza cierra 2021, un año de expansión, con 33 
centros y su primera incursión fuera de España
Miranza, grupo líder en oftalmología, cerró 2021, su segundo año íntegro de 
actividad, con la adhesión de dos nuevas clínicas, una en Algeciras y otra, en 
Andorra. Estas dos nuevas adquisiciones sitúan al grupo con 21 clínicas y 12 
centros de consultas y, por primera vez, amplían los límites de su red más allá 
de nuestras fronteras. 

C

https://www.imo.es/es/sobre-imo-grupo-miranza
https://miranza.es
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gurar un centro de consultas en la barcelonesa 
localidad de Terrassa.

Para Ramón Berra, “este 2021 ha sido muy 
positivo para Miranza, ya que, pese a las vicisi-
tudes, no hemos frenado nuestro ritmo de expan-
sión y hemos acabado el año con nuestra prime-
ra incursión internacional, un rumbo que vamos 
a seguir en 2022, con proyectos más allá de 
nuestras fronteras, empezando por Portugal”.

DESPIECE: LIDERAZGO, CALIDAD Y TRABAJO EN RES
Miranza es el grupo líder en centros de excelen-
cia en oftalmología de España. Con una red de 
centros con altos estándares de calidad y proto-
colos homogéneos que dan cobertura nacional a 
pacientes nacionales y extranjeros, el Grupo 
cuenta con más de una treintena de centros, entre 
clínicas y centros de consultas, repartidos por 
gran parte de la geografía española.

El foco principal de actividad de Miranza se 
centra en la cirugía de media y alta compleji-
dad, así como en la investigación, prevención y 
tratamiento de patologías oftalmológicas con 
las tecnologías más avanzadas. Su millar de 
profesionales, entre oftalmólogos, anestesistas, 
optometristas, enfermeros, auxiliares de clínica 
y de quirófano y personal no asistencial, pro-
porcionan a los clientes el mejor servicio.

El Clinical Leaders Forum (CLF) es el órgano 
colegiado de dirección del grupo, un modelo 
único en la oftalmología en España, formado 
por profesionales de reconocido prestigio na-
cional e internacional, que velan por la excelen-
cia asistencial y el liderazgo en innovación e 
investigación oftalmológica.

http://
https://youtu.be/DsUZ6ecGMFI


190

NU RIO

V V

todo el mundo, como el cáncer, las 
enfermedades infecciosas, la hepatitis 
C, o la enfermedad cardio-metabóli-
ca, a la vez que amplía y fortalece 
áreas como vacunas y se sitúa en la 
primera línea en la lucha contra emer-
gencias globales con la primera vacu-
na contra el Ébola.

La Compañía –que en el año 2020 
invirtió 13.600 millones de dólares en 
I+D a nivel global- cuenta con 71 pro-
gramas en fase II de investigación, 25 
programas en fase III de investigación 
y 3 moléculas en proceso de revisión 
por las autoridades sanitarias (actuali-
zación a 27 de octubre de 2021).

MSD en España participa en más del 
80% de los ensayos clínicos de la em-
presa a nivel global, de tal modo que es 
la primera subsidiaria europea de MSD 
por el volumen de estudios para el re-
gistro de medicamentos. Estos datos 
son fruto de la firme apuesta de la Com-
pañía por la i+D en España, donde 
MSD se instaló en el año 1968 gracias 
al nivel, prestigio y reconocimiento in-
ternacional de sus investigadores. 

En nuestro país, la Compañía se cen-
tra en la Salud Humana (con vacunas y 
productos para áreas terapéuticas clave 
como oncología, enfermedades cardio-
vasculares, diabetes, hepatitis C, enfer-
medades inmunológicas y enfermeda-
des infecciosas) y en la Salud Animal, 
siendo el laboratorio líder en el merca-
do veterinario gracias a uno de los 
porfolios más innovadores de la indus-
tria, con productos para la prevención, 
tratamiento y control de enfermedades 
en animales de producción y en anima-
les de compañía.

MSD cuenta con una planta de fabri-
cación de productos para Salud Ani-

esde hace 130 años, MSD, una Compa-
ñía biomédica líder mundial, inventa 
para la vida, proporcionando medica-
mentos y vacunas para resolver las en-
fermedades que suponen un mayor de-
safío a nivel mundial. Mediante sus 
medicamentos, vacunas, terapias bioló-

gicas y productos veterinarios, trabaja con sus 
clientes para ofrecer soluciones innovadoras de 
salud. También desmuestra su compromiso pa-
ra incrementar el acceso a los servicios de salud 
a través de programas y colaboraciones de gran 
alcance. Sus valores están impulsados por el 
firme deseo de mejorar la salud y la calidad 
vida de las personas, desarrollar la innovación 
científicia, trabajar con los más altos estándares 
de ética e integridad, ampliar el acceso a sus 
productos y favorecer la diversidad y la colabo-
ración entre sus equipos. 

La pandemia de la Covid-19 también marcó 
2021. Doce meses en los que la Compañía no 
solo ha trabajado 24/7 para garantizar el sumi-

MSD: inventando para la vida
Mejorar la vida de las personas, alcanzar la excelencia científica, ampliar el 
acceso a sus productos, trabajar siempre desde la ética y la integridad, y 
favorecer la diversidad y la colaboración son los valores que impulsan el 
trabajo de esta Compañía biomédica.

D
nistro de medicamentos y 
vacunas, sino que ha se-
guido apostando por la co-
laboración para agilizar la 
investigación. Ejemplos 
de ello son los acuerdos de 
investigación alcanzados y 
el desarrollo de un antivi-
ral frente a la COVID-19. 
De hecho, 2021 ha sido el 
año en el que se realizaron 
progresos en el programa 
de desarrollo clínico para 
molnupiravir, una terapia 
oral en investigación para 
el tratamiento de esta pa-
tología en sus fases de le-
ve a moderada. 

MSD continúa centrada 
en la investigación de en-
fermedades que afectan a 
millones de personas en 
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mal en Salamanca, en la que se fabrican más de 
90 referencias y se exportan productos a más de 
75 países. En la última década, MSD ha reali-
zado un alto nivel de inversión en esta planta, 
convirtiéndose así en una de las más importan-
tes del mundo en producción de productos de 
salud animal. En concreto, España se convirtió 
en el primer país de Europa en recibir el primer 
lote de SPHEREON® fabricado en nuestro 
país. Una innovadora tecnología de formula-
ción de vacunas que permite una novedosa 
preparación, presentación y administración de 
vacunas aviares vivas, fabricadas en la Planta 
de Salamanca de MSD Animal Health. 

EMPLEADOS 
La Compañía se caracteriza por su compromiso 
con el bienestar con los empleados, así como 
por la inclusión, la igualdad y la diversidad, tal 
y como avalan las diferentes distinciones obte-
nidas en este ámbito. Así, MSD ha sido recono-
cida, por sexto año consecutivo, como una de 
las organizaciones que ofrece mejores entornos 
de trabajo y como empleador de referencia me-
diante la certificación Top Employer España 
2021. También ha renovado el certificado Char-
ter de la Diversidad para el periodo 2021, otor-
gado por la Fundación para la Diversidad, y ha 
vuelto a ser distinguida recientemente como 
Empresa Familiarmente Responsable (EFR), 
sello promovido por la Fundación Másfamilia y 
apoyado por el Ministerio de Sanidad y Política 
Social. Además, la Compañía cuenta con el 
Distintivo Igualdad en la Empresa, que concede 
el Ministerio de Sanidad, por aumentar la pre-
sencia de mujeres en cargos de responsabilidad 
en los últimos años y con el sello ESR (Empre-

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
MSD trabaja para hacer frente a algu-
nos de los mayores desafíos de salud 
y está aunando esfuerzos con la co-
munidad global para ayudar a alcan-
zar los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de las Naciones Unidas.

La Compañía trabaja para mejorar 
y aumentar el acceso a una asistencia 
de calidad, con programas como 
MSD para las Madres, campaña a 
largo plazo y a escala global, de diez 
años de duración, con una inversión 
de 500 millones de dólares, con el 
objetivo de reducir las muertes rela-
cionadas con el embarazo y el parto 
y que ha llegado ya a más de 13,1 
millones de mujeres en más de 50 
países. Además, en diciembre de 
2021, la Compañía anunció una par-
tida adicional de 150 millones de 
dólares a este programa para ayudar 
a los sistemas sanitarios a cubrir me-
jor las necesidades de las mujeres 
embarazadas antes, durante y des-
pués del parto y a hacer frente a la 
pandemia de la COVID-19.

Otro de sus proyectos más destaca-
dos es el Programa de Donación de 
MECTIZAN®, por el que MSD do-
na íntegramente el fármaco MECTI-
ZAN® (ivermectina) desde hace más 
de 30 años. Gracias a este programa, 
Colombia, Ecuador, Guatemala y 
México han recibido la verificación 
de eliminación de la oncocercosis o 
ceguera de los ríos por parte de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Además, en 2017 y también 
debido a este programa, la OMS ve-
rificó la eliminación de la filariasis 
linfática en Togo como problema de 
salud pública, convirtiéndose así en 
el primer país de África en conse-
guirlo. MSD decidió que el Progra-
ma de Donación MECTIZAN® se 
ampliase a partir de 2018 con el ob-
jetivo de llegar a otros 100 millones 
de personas por año hasta 2025, co-
mo parte del esfuerzo global para 
eliminar también la filariasis linfáti-
ca (FL) o elefantiasis. En 2020, la 
Compañía anunció la donación de 
500.000 dólares adicionales para las 
ONGs que trabajan en la erradica-
ción de estas enfermedades como 
apoyo para la implementación de las 
medidas de prevención para dismi-
nuir el riesgo de propagación del 
SARS-CoV-2 durante el desarrollo 
de los Programas de Administración 
Masiva de Medicamentos.

MSD ha sido 
reconocida, por sexto 

año consecutivo, 
como una de las 

organizaciones que 
ofrece mejores 

entornos de trabajo y 
como empleador de 
referencia mediante 

la certificación 
Top Employer 
España 2021

sa Socialmente Responsa-
ble) que otorgan la Funda-
ción Alares y la Fundación 
Diversidad, por su especial 
compromiso con su plantilla 
y con toda la sociedad.

MSD en España cuenta 
con 1.194 empleados, de los 
cuales un 64% son mujeres 
y un 36% hombres. El Co-
mité de Dirección está for-
mado por un 55% de muje-
res y un 45% de hombres 
(datos 2022). 
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los pacientes, reducción de ingresos 
hospitalarios y aumento de la esperan-
za y calidad de vida. Además, permiten 
orientar la innovación hacia la sosteni-
bilidad, favoreciendo que una compa-
ñía como Novartis contribuya a la efi-
ciencia del sistema nacional de salud 
con tratamientos revolucionarios.

“Desde hace tres años, los resultados 
obtenidos de este ejercicio nos permi-
ten destinar más recursos económicos 
a aquellas actividades que generan un 
impacto positivo y real en la sociedad, 
creando así un nuevo paradigma res-
pecto a los criterios a tener en cuenta 
en la toma de decisiones de las compa-
ñías”, explica Jesús Ponce, presidente 
del Grupo Novartis en España.

n este contexto, Novartis ha apostado por 
reimaginar el valor de su actividad más 
allá de lo económico y transmitirlo con 
propuestas que contemplen el diálogo 
con la sociedad. Como compañía orien-
tada a mejorar y prolongar la vida de las 
personas, un año más, la farmacéutica ha 

compartido sus resultados en términos econó-
micos, sociales y medioambientales a través de 
La Huella by Novartis, una iniciativa para mos-
trar su compromiso social, impulsar la respon-
sabilidad compartida y el diálogo abierto con la 
sociedad.

Lejos de las tradicionales presentaciones de 
resultados, las magnitudes de La Huella by No-
vartis hablan de impacto social, años de calidad 
de vida ganados a la enfermedad, reducción de 
residuos y emisiones, y ahorro en consumo de 
agua, entre otros datos, además de tener en 
cuenta la aportación al Producto Interior Bruto 
(PIB) y la creación de empleos. A finales de 
2021, la compañía mostró su huella en España 
con una nueva entrega del cortometraje El mis-
mo día, a la misma hora, una historia de amor 
que, además de apoyar al sector cultural, revela 
cómo Novartis está reimaginando la medicina 
de un modo transparente y sostenible.

La industria farmacéutica ha demostrado en 
los últimos años su compromiso con la ética, la 
integridad y la transparencia. Y La Huella by 
Novartis es un hilo conductor a través del cual 
la compañía está explicando el valor de su acti-
vidad para los pacientes, su entorno y la socie-
dad, no solo en lo económico, sino también en 
lo social, lo sanitario y lo medioambiental.

IMPORTANCIA PARA LOS PACIENTES Y LA SOCIEDAD
Las grandes cifras que refleja el Estudio SEE 

Reimaginar la medicina fomentando la 
colaboración y el diálogo con la sociedad
Los últimos años han demostrado que ninguna organización por sí sola puede 
aportar soluciones a los grandes retos que plantean el presente y el futuro. 
Desafíos como la pandemia de la COVID-19 o el cambio climático evidencian 
la necesidad de colaboración y diálogo entre los diferentes agentes sociales. Y 
ponen de manifiesto que lo que hoy en día tiene valor va más allá de lo 
estrictamente económico.

E

2020 –con el que Novartis 
mide sus resultados— indi-
can que la compañía bene-
fició en ese año a cerca de 
10 millones de pacientes 
en España a través de un 
portfolio de 103 medica-
mentos innovadores anali-
zados. Gracias a ello, estos 
pacientes ganaron un im-
pacto positivo traducido en 
147.390 años de calidad de 
vida respecto al tratamien-
to estándar.

Datos como estos permi-
ten calcular el valor de los 
medicamentos según su 
beneficio para la salud de 
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IMPACTO EN EL PLANETA
El Estudio SEE 2020 de Novartis también cifró 
los avances de la compañía en materia 
medioambiental, destacando una reducción del 
consumo de energía de un 21%; del consumo 
de agua en un 28%; de la huella de carbono en 
un 22%; y de los residuos no reciclados en un 
45%. Pero también demostró la necesidad de 
seguir reimaginando la huella de la compañía y 
alcanzar nuevos objetivos de sostenibilidad.

Entre las iniciativas puestas en marcha hasta 
entonces, está la firma de distintos acuerdos de 
compraventa de energía virtual con tres provee-
dores energéticos: Acciona, EDP Renewables y 
Enel Green Power, que aportarán al sistema 
eléctrico más de 275 megavatios de energía 
limpia generados en España en plantas solares 
y parques eólicos de nueva construcción. 

Asimismo, se puso en marcha el programa 
Plastic Free para contribuir a la eliminación de 
residuos plásticos e incrementar el aprovecha-
miento de los materiales, lo que permitió a 
Novartis eliminar el uso de cerca de 1,5 millo-
nes de objetos o utensilios plásticos en sus 
centros de trabajo en España durante 2020.

CRECIMIENTO E INNOVACIÓN
En el ámbito económico y a través de este ejer-

cicio, los resultados reflejan 
que las actividades de No-
vartis contribuyeron en 
2020 con un total de 1.122 
millones de euros al PIB 
español, y generaron 12.829 
empleos, de los cuales cerca 
de un 77% se derivan del 
impacto de la actividad de 
sus proveedores a lo largo 
de su cadena de suministro 
(empleo indirecto e induci-
do). Por tanto, se crearon 
casi cuatro empleos por ca-
da uno que generó Novartis 
de forma directa.

La empresa también man-
tuvo un sólido compromiso 
con la innovación en Espa-
ña, en la que tiene un papel 
relevante su apuesta por la 
investigación. Ésta se tra-
dujo en 2020 en una inver-
sión en el país de 97 millo-
nes de euros en I+D+I, lo 
que supuso el desarrollo de 
220 ensayos clínicos en 
España.

GENERAR VALOR DESDE DENTRO
Para una compañía como Novartis, la 
generación de valor empieza desde 
dentro, conscientes de que sus colabo-
radores son el recurso más valioso para 
poder cumplir con su propósito de rei-
maginar la medicina. Su capacitación 
profesional y bienestar personal son 
claves para generar un entorno en el 
que puedan sentirse inspirados para 
alcanzar la misión de la compañía. 

En un contexto aún marcado por la 
pandemia de la COVID-19, Novartis 
consolidó a lo largo de 2021 su 
apuesta por el trabajo flexible. Bajo 
el nombre Elige con responsabilidad, 
la compañía puso en marcha un pro-
grama para que la flexibilidad del 
teletrabajo sea una opción más en 
cualquier momento, impulsando la 
autonomía y confiando en la respon-
sabilidad de sus colaboradores. Con 
este modelo, Novartis dota de más 
autonomía a sus colaboradores para 
que puedan decidir cómo contribuir 
mejor a su propósito y desarrollando 
una organización más inspirada y 
preparada para futuros retos.
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y un tratamiento igual al de los hom-
bres sin tener en cuenta sus diferencias 
biológicas, sociales y sanitarias.

Organon surge como una nueva 
compañía farmacéutica que tiene co-
mo objetivo mejorar la salud integral 
de las mujeres. ¿Su reto? Incorporar 
la perspectiva de género en salud y 
escuchar de forma activa a las muje-

as diferencias biológicas entre hombres 
y mujeres hacen que algunas patologías 
tengan diferente sintomatología, pronós-
tico y respuesta a los tratamientos en 
función del género. Por ejemplo, los in-
fartos pueden tener una forma diferente 
de manifestarse en los hombres y las 

mujeres. Sin embargo, cuando una mujer tiene 
un problema de salud suele recibir una atención 

Organon, redescubriendo la salud integral de la 
mujer
Mejorar la salud de las mujeres juega un papel fundamental en la mejora de 
la salud de la sociedad. Un objetivo que en Organon creen que pasa por 
incorporar la perspectiva de género en la atención de la salud. 

L
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res para dar respuesta a sus problemas de sa-
lud. Desde su lanzamiento como compañía 
completamente independiente en junio de 
2021, ya está avanzando en este sentido, como 
demuestran sus tres primeros acuerdos, dirigi-
dos a tres áreas sanitarias especialmente im-
portantes para las mujeres: el tratamiento de la 
hemorragia uterina posparto (mediante la ad-
quisición de Alydia Health); evitar el parto 
prematuro (a través del acuerdo de licencia 
global del producto en fase de investigación 
de ObsEva para esta indicación); y poder tra-
tar la endometriosis y el síndrome del ovario 
poliquístico (adquiriendo la compañía Foren-
do Pharma, centrada en el desarrollo de trata-
mientos innovadores para estas patologías). 

La propuesta de Organon es redescubrir có-
mo mejorar la salud integral de la mujer, escu-
chando de ellas mismas cuáles son sus necesi-
dades reales de salud. Un objetivo que fue el 
protagonista de su primer evento virtual para 
profesiones sanitarios: ‘Light up! Iluminamos 
tu voz’, realizado en noviembre, en el que 
participaron más de 35 expertos de gran pres-
tigio nacional e internacional.

El compromiso de Organon con la 
salud no se centra únicamente en los 
aspectos relativos a la medicina re-
productiva. Este compromiso se ex-
tiende a hombres y mujeres a través 
de sus tratamientos biosimilares para 
el cáncer y de sus marcas consolida-
das, una amplia cartera de productos 
originales que se utilizan desde hace 
tiempo para un gran número de enfer-
medades, y que cuentan con la fideli-
dad de médicos y pacientes, en las 
áreas de cardiovascular, respiratorio, 
sistema nervioso central, dermatolo-
gía, dolor y hueso, entre otras

El portfolio de productos de esta nue-
va multinacional americana, disponi-
bles en 140 países; sus casi 9.500 em-
pleados en todo el mundo (más de 230 
en España); y su firme apuesta por la 
investigación, además de su impulso a 
una salud con perspectiva de género en 
todas las patologías, prometen un me-
jor futuro para la salud de las mujeres 
y, por tanto, de toda la sociedad. 

La propuesta de 
Organon es 

redescubrir cómo 
mejorar la salud 

integral de la mujer, 
escuchando de ellas 
mismas cuáles son 

sus necesidades 
reales de salud. Un 
objetivo que fue el 
protagonista de su 

primer evento virtual 
para profesiones 

sanitarios: ‘Light up! 
Iluminamos tu voz’
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uestros inicios se remontan al 1921, 
cuando Busaburo Otsuka, hijo de una 
familia granjera, se apartó de la tradi-
ción familiar para poner en pie una 
fábrica proveedora de productos quí-
micos. Apenas 25 años después, su 
hijo Masahito dió un importante im-

pulso al negocio hasta convertirlo en el mayor 
distribuidor de soluciones intravenosas para 
los hospitales de Japón. El éxito del grupo 
animó a sus impulsores a crear OTSUKA 
Pharmaceutical en 1964, con un decidido afán 
de internacionalización.

Lo que comenzó como un modesto proyecto 
en Japón, gracias al esfuerzo de apenas 10 
personas, se ha convertido hoy en una multina-
cional con 100 años de historia que cotiza en 
Bolsa y emplea a 47.000 personas en todo el 
mundo. El sueño de Busaburo Otsuka es ahora 
un gran holding que registró unas ventas de 
11.300 millones de euros en 2021, de los que 
se dedicaron 1.753 millones al área de investi-
gación y desarrollo.

NUESTRA ACTIVIDAD EN ESPAÑA
El grupo Otsuka investiga, desarrolla, fabrica y 
comercializa fármacos innovadores para abor-
dar necesidades médicas no cubiertas y produc-
tos nutracéuticos para el mantenimiento de la 
salud diaria.

En España, tenemos tres líneas de negocio 
principales: farmacéutica, nutracéutica y 
química, con un equipo humano de 576 em-
pleados. Cuenta con una infraestructura forma-
da por 4 plantas de producción -3 en Catalunya 
y 1 en Madrid-, un Laboratorio de Control de 
Calidad que presta servicio a todo el mundo, 
además de las respectivas oficinas comerciales. 

Otsuka: un siglo contribuyendo a la mejora de la 
salud mundial
Otsuka Pharmaceutical,Otsuka Pharmaceutical, perteneciente a la multinacional japonesa Otsuka 
Holdings, lleva más de 100 añosmás de 100 años contribuyendo a que las personas lleven vidas vidas 
más saludables.más saludables.

N
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Otsuka Pharmaceutical España está especiali-
zada principalmente en el área de la Salud 
Mental y la Nefrología, así como también tie-
ne programas de investigación en varias enfer-
medades poco abordadas por otras compañías, 
incluidas las patologías oncohematológicas o la 
tuberculosis multiresistente, un importante de-
safío para la salud pública mundial. 

EL LEGADO QUE NOS INSPIRA, NUESTRA VISIÓN
OTSUKA decidió hace muchos años dedicar 
recursos a la investigación de tratamientos dife-
renciales en el ámbito de la Salud Mental, 
aportando alternativas terapéuticas respetuosas 
con la calidad de vida de los pacientes y su 
funcionalidad, además de desarrollar fármacos 
para el tratamiento de enfermedades de baja 
incidencia. 

Un buen ejemplo de ello es la tuberculosis, 
que en los años 70 del siglo pasado causaba es-
tragos en Asia, y Otsuka se marcó el objetivo de 
encontrar una solución para esta enfermedad.

Ese afán por dedicar esfuerzos a investigar 
nuevos tratamientos para cubrir necesidades 
médicas no cubiertas, ha acompañado a la em-
presa desde sus inicios y se ha transmitido entre 
generaciones como un legado irrenunciable. 
Hoy, la organización sigue apostando por reco-
rrer el camino menos transitado en el campo 
de la investigación para seguir dando esperanza 
a personas de todo el mundo. 

NUESTRO ADN
• Especialización: ponemos nuestro foco en 

pocas áreas terapéuticas para identificar nue-
vos medicamentos que aporten un valor dife-
rencial y esperanza para los pacientes

• Cercanía: Otsuka siempre ha sido una com-
pañía próxima con los profesionales sanita-

rios, con los pacientes y con las 
personas que forman su equipo

• Caminos Poco Transitados: Nues-
tros 100 años de historia son la 
evidencia de que se pueden alcan-
zar nuestras metas como compañía, 
recorriendo el camino menos transi-
tado y disfrutando del viaje. 

• Valentía y Perseverancia: Nuestra 
voluntad de innovar y asumir ries-
gos nos posiciona como una organi-
zación valiente y decidida. Somos 
conocedores de nuestro expertise y 
nos vemos capaces de asumir siem-
pre nuevos desafíos.

• Política de Alianzas y Colabora-
ciones: Nuestra voluntad de inno-
var y asumir riesgos nos ha conver-
tido en una organización valiente y 
decidida, capaces de asumir siem-
pre nuevos desafíos.

EL FUTURO COMIENZA HOY
El éxito de OTSUKA ha sido posible 
gracias a un binomio perfecto forma-
do por grandes profesionales y fár-
macos innovadores. 

El futuro, sin embargo, presenta 
grandes desafíos. Contribuir a que las 
personas tengan vidas más saluda-
bles en un entorno caracterizado por 
la irrupción de nuevas enfermedades 
obliga a la compañía a seguir dedi-
cando recursos y talento a la investi-
gación de nuevas moléculas que le 
permitan cumplir con ese propósito. 

Nuestro objetivo es seguir contri-
buyendo en la mejora de la salud del 
futuro sin perder nuestra esencia. Sin 
renunciar al legado que ha hecho de 
Otsuka una empresa única y singular, 
que ha llevado esperanza a millones 
de personas en todo el mundo, desde 
hace 100 años. 

La organización sigue 
apostando por 

recorrer el camino 
menos transitado en 

el campo de la 
investigación para 

seguir dando 
esperanza a personas 

de todo el mundo
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Ventilación (tanto para el tratamiento 
de las patologías relacionadas con el 
sueño, como con la ventilación mecá-
nica domiciliaria), Aerosolterapia, 
Monitorización de constantes y otras 
terapias alternativas de apoyo.

OXIMESA presta servicio a más de 
280.000 pacientes, siendo atendidos 
con profesionalidad por un equipo mul-
tidisciplinar y con años de experiencia 
que garantiza una atención sanitaria 
personalizada y predictiva, gracias al 
empleo de las nuevas tecnologías. Estas 
permiten realizar novedosos abordajes 
en la formación y empoderamiento 

l cabo de los años, el servicio al pacien-
te se realiza desde una perspectiva ho-
lística, multidimensional pero siempre 
a través de una aproximación muy per-
sonalizada y humana, contando con un 
claro apoyo tecnológico e innovador.

Año tras año, OXIMESA ha ido adap-
tando sus servicios, tecnología y recursos, para 
dar continuidad a la evolución de los dispositi-
vos médicos, así como al propio servicio, con el 
objetivo de satisfacer las necesidades de pacien-
tes y cuidadores, mejorando su calidad de vida.

En la actualidad y agrupados bajo el nombre 
de TRD, se engloban principalmente: Oxigeno-
terapia (en todas sus variedades), Terapias de 

Conectados más que nunca con las necesidades 
y patologías de los pacientes 
“Tu necesidad, nuestro compromiso”, bajo este lema Nippon Gases Healthcare, y 
concretamente OXIMESA,OXIMESA, presta servicios de Terapias Respiratorias 
Domiciliarias (TRD) desde hace más de 5 décadas, a lo largo de toda la 
península ibérica.

A
OXIMESA presta 

servicio a más de 
280.000 pacientes, 

siendo atendidos con 
profesionalidad por 

un equipo 
multidisciplinar y 

con años de 
experiencia
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de los pacientes y cuidadores, obteniendo una 
percepción y resultados significativamente me-
jores de los cuidados recibidos.

Para prestar el mejor servicio, OXIMESA 
cuenta con un equipo de enfermería, fisiotera-
pia, nutricionistas, terapeutas ocupaciona-
les, logopeda, técnicos especializados y otros 
profesionales afines que, liderados por un neu-
mólogo experto en TRD, pueden dar respuesta 
a las demandas domiciliarias y/o ambulatorias 
notificadas por el paciente o por los facultati-
vos prescriptores autorizados.

OXIMESA ofrece una atención personalizada 
a través de diferentes canales: Contact Center 
sanitarios internalizados que atienden 24H/365 

días, atención domiciliaria, consultas 
hospitalarias, centros de atención al 
paciente (CentrOx) o unidades móvi-
les. Estos medios permiten la atención 
de los pacientes en su localidad, redu-
ciendo los plazos y aumentando la sa-
tisfacción del usuario.

Durante los últimos años, OXIMESA 
está apostado firmemente por la apli-
cación de la Tele-TRD, o lo que es lo 
mismo, la aplicación de las nuevas 
tecnologías y canales de comunica-
ción puestos al servicio de los pacien-
tes y sus prescriptores, para estar más 
conectados e informados de su pato-
logía, evolución y tratamiento, algo 
que redunda principalmente en el 

mejor cumplimiento y adherencia te-
rapéutica de todos los usuarios de los 
servicios prestados.

Por otro lado, OXIMESA apuesta 
firmemente por la investigación, lide-
rando y colaborado en proyectos de 
oxigenoterapia de alto flujo o de ges-
tión de pacientes crónicos pluripato-
lógicos, abarcando estos últimos el 
cuidado de pacientes con EPOC, in-
suficiencia cardiaca o diabetes.

Durante los próximos años, el ser-
vicio prestado por OXIMESA segui-
rá evolucionando hacia la cercanía 
con el paciente, familiares y cuida-
dores, humanizando los cuidados y 
personalizando los tratamientos me-
diante iniciativas que mejoran tanto 
los resultados en salud, la calidad, y 
proximidad así como la experiencia 
de pacientes, cuidadores y profesio-
nales sanitarios.

Además de estar más 
conectados con los 

pacientes, la 
aplicación Tele-TRD 

impacta en un mejor 
cumplimiento y 

adherencia 
terapéutica de todos 

los usuarios
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ensayos clínicos más destacados del 
Grupo PharmaMar. Se trata del ensayo 
clínico confirmatorio de fase III, LA-
GOON, que evalúa lurbinectedina para 
el tratamiento de pacientes con cáncer 
de pulmón microcítico recurrente.

Si el resultado es positivo, LA-
GOON servirá como ensayo confir-
matorio de lurbinectedina para asegu-
rar la aprobación completa en EE.UU. 
De igual forma, LAGOON se utiliza-
rá como ensayo de registro ante la 
Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA, European Medicines Agency) 
para obtener la autorización de co-
mercialización en Europa.

En su lucha contra el cáncer, Pharma-
Mar está firmemente comprometida 
con la búsqueda de medicamentos para 
tratar enfermedades poco frecuentes, 
también llamados medicamentos huér-
fanos. En 2021, se ha designado lurbi-
nectedina como medicamento huérfa-
no en la indicación de mesotelioma en 
la Unión Europea.

Además, la compañía cuenta con un 
pipeline en expansión, en el que des-
taca el compuesto PM14 (ecubectedi-
na), para el que se están llevando a 
cabo ensayos clínicos fase I y fase II 
para el tratamiento de pacientes con 
tumores sólidos.

Este es el resultado de una apuesta 
continua por la I+D, en 2021 la com-

lo largo del último año, PharmaMar ha 
fortalecido su posicionamiento en el 
mercado de fármacos anticancerígenos 
gracias a: Yondelis® (trabectedina), el 
primer producto desarrollado por Phar-
maMar se comercializa en 74 países 
como agente único para el tratamiento 

de pacientes con ciertos sarcomas avanzados de 
tejidos blandos. También se comercializa para el 
tratamiento de pacientes con cáncer de ovario 
recidivante en 65 países. Aplidin® (plitidepsina) 
para el tratamiento de pacientes con mieloma 
múltiple recidivante en Australia y Zepzelca® 
(lurbinectedina), este tercer producto de Pharma-

PharmaMar afianza su posición en el mercado 
de antitumorales
El Grupo PharmaMar está presente en 3 principales áreas enfocadas a la 
salud humana: oncología, diagnóstico y tecnología de ARN de interferencia. En 
el área de oncología, PharmaMar tiene una presencia global con un modelo 
de negocio integrado por el que realiza la mayoría de las etapas del proceso 
de descubrimiento y desarrollo de medicamentos, hasta que llega a los 
pacientes. 

A
Mar se comercializa en Es-
tados Unidos como agente 
único para el tratamiento de 
pacientes adultos con cán-
cer de pulmón de células 
pequeñas metastásico. En 
2021, lurbinectedina ha re-
cibido la aprobación de co-
mercialización en Australia, 
Singapur, Emiratos Árabes 
Unidos y Canadá para esta 
misma indicación.

En 2021, se inició con 
lurbinectedina uno de los 
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pañía invirtió 72 millones de euros lo que supo-
ne un incremento del 34%. Como política, la 
empresa destina anualmente la mitad de sus 
ingresos a esta partida. 

OTRAS ÁREAS EN DESARROLLO
La compañía del Grupo PharmaMar dedicada a 
la investigación de las aplicaciones terapéuticas 
del silenciamiento génico (ARN de interferen-
cia) obtuvo en el 2021 el visto bueno de la FDA 
para iniciar un estudio de Fase III, en el que se 
evaluará la eficacia y seguridad de tivanisirán en 
los signos y síntomas de pacientes con la enfer-
medad de ojo seco asociada al Síndrome de 
Sjögren. En este estudio participan 200 pacien-
tes en más de 30 hospitales en Estados Unidos.

Además, se ha iniciado del primer estudio de 
fase I con el compuesto en investigación 
SYL1801 para el tratamiento y/o prevención de 
la neovascularización coroidea, causa común 
de enfermedades de la retina, como Degenera-
ción Macular Asociada a la Edad (DMAE) o 
retinopatía diabética. En el estudio participan 
36 voluntarios sanos y se está llevando a cabo 
en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de 
Madrid. En este estudio se evaluarán la seguri-
dad del SYL1801 a distintas dosis y el perfil 
farmacocinético del producto.

El diseño e identificación de estos fármacos 
se realiza a través de un software basado en 
Inteligencia Artificial desarrollado por el Gru-
po llamado SirFinderTM. Esta plataforma 
utiliza numerosos algoritmos de diseño para 
seleccionar los candidatos más óptimos, po-
tentes y seguros frente a una determinada 
diana, teniendo en cuenta no solo la etapa de 
investigación sino también los criterios nece-
sarios para el desarrollo posterior. Este soft-
ware es fruto de la clara apuesta del Grupo por 
la digitalización y la pindustria 4.0.

GENOMICA es la empresa del Grupo Phar-
maMar dedicada al diagnóstico molecular y 

análisis de identificación genética. 
A través de su plataforma Clinical 
Arrays Technology, CLART®, ha 
desarrollado tests de diagnóstico de 
diferentes virus, como el virus del 
papiloma humano asociado con el 
cáncer de cuello de útero, virus res-
piratorios, virus del herpes humano 
y enterovirus.

También ha desarrollado tests predic-
tivos de respuesta a terapias de oncolo-
gía. En 2021 ha validado con marcado 
CE el kit PCR a tiempo real qCO-
VID-19 Respiratory COMBO. Este kit 
realiza un diagnóstico diferencial de 
los virus SARS-CoV-2, Influenza A, 
Influenza B y respiratorio sincitial a 
través de muestras de saliva.

Aunque la oncología es la actividad 
principal del Grupo PharmaMar, des-
de el año 2020 cuenta con una nueva 
área de actividad en Virología con el 
fin de investigar, desarrollar y aportar 
medicamentos contra enfermedades 
víricas. La prioridad actual de esta 
unidad es encontrar un tratamiento 
eficaz contra el SARS-CoV-2. En este 
sentido, PharmaMar ha recibido en 
2021 la autorización de las autorida-
des sanitarias de 12 países (España, 
Portugal, Francia, Rumanía, Reino 
Unido, Grecia, Méjico, Colombia, 
Brasil, Argentina, Perú y Sudáfrica) 
para realizar el estudio NEPTUNO de 
fase III para el desarrollo clínico para 
la molécula plitidepsina como trata-
miento contra la COVID-19.

PharmaMar ha 
recibido en 2021 la 
autorización de las 

autoridades sanitarias 
de 12 países para 
realizar el estudio 

NEPTUNO de fase III 
para el desarrollo 

clínico para la 
molécula plitidepsina 

como tratamiento 
contra la COVID-19
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n Philips, continuamos apostando firme-
mente por mejorar la salud y el bienestar 
de las personas a través de la innovación, 
un objetivo que rige en toda nuestra es-
trategia. Este principio, que forma parte 
de nuestro propósito como empresa, 
nunca ha sido más importante y cobra 

una mayor relevancia en momentos como los 
que está viviendo globalmente la sociedad. Son 
muchos los desafíos a los que nos enfrentamos 
actualmente y, en Philips, somos conscientes 
del papel tan significativo que, como empresa 
líder en tecnologías de la salud, desempeñamos 
en este nuevo contexto. 

Continuamos trabajando intensamente para 
reforzar nuestro propósito como empresa: el 
convencimiento de que a través de la innova-
ción se puede mejorar la salud de las personas 
y los resultados sanitarios, además de hacer que 
la atención sea más accesible y asequible para 
todos. Tenemos como objetivo mejorar la vida 
de 2.000 millones de personas para el año 2025, 
de las cuales más de 300 millones pertenecen a 
comunidades desfavorecidas con difícil acceso 
a una atención médica adecuada. 

“Nos guiamos siempre por nuestra visión de 
hacer que el mundo sea más saludable y soste-
nible a través de la innovación. Además, nues-
tra estrategia se basa en ayudar a nuestros 
clientes y consumidores a cumplir un cuádruple 
objetivo: mejorar los resultados de salud, pro-
porcionar una mejor experiencia para los pa-
cientes y el personal médico, colaborar en el 
ahorro de costes y ayudar a las personas a cui-
dar mejor su salud en todas las etapas de la vi-

Philips continúa reforzando su compromiso de 
contribuir a que el mundo sea más saludable y 
sostenible a través de la innovación
Como empresa líder en tecnologías de la salud, Philips tiene como objetivo 
mejorar la salud y el bienestar de las personas y facilitar la obtención de 
mejores resultados en el ciclo de la salud, desde los hábitos saludables y la 
prevención hasta el diagnóstico, el tratamiento y el cuidado en el hogar. Con 
sede en los Países Bajos, la compañía es líder en diagnóstico por imagen, 
terapia guiada por imagen, monitorización de pacientes e informática sanitaria, 
así como en salud del consumidor y atención domiciliaria.

E

da”, reconoce Miguel de 
Foronda, director general 
de Philips Ibérica.

“Innovamos, pensando 
siempre primero en el pa-
ciente y en los profesiona-
les de la salud, con solucio-
nes y nuevas tecnologías, 
que además de aportar valor 
mejorando los resultados en 
salud, contribuyan a conse-
guir un sistema sanitario 
más eficiente y sostenible”.

Miguel de Foronda, director general de Philips Ibérica.

LAS PERSONAS EN EL CENTRO DE LA ESTRATEGIA
Para Philips, el cuidado de la salud es 
un ciclo continuo que sitúa a las perso-
nas en el centro de toda nuestra estra-
tegia. “La atención sanitaria no se cir-
cunscribe únicamente al entorno sani-
tario, sino que va más allá y debe de 
estar conectada con los cuidados do-
miciliarios y con unos hábitos de vida 
saludables. Todo esto requiere solucio-
nes digitales que eliminan las fronteras 
existentes entre los diferentes departa-
mentos y los profesionales sanitarios y 

https://youtu.be/e2F10cbBQTw
https://www.youtube.com/watch?v=e2F10cbBQTw
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que faciliten el flujo de datos y la comunica-
ción entre pacientes, profesionales sanitarios y 
cuidadores”, explica Miguel de Foronda. 

En este sentido, los datos y la informática 
tienen cada vez un papel más relevante ayudan-
do a las personas a vivir de manera más saluda-
ble y, por consiguiente, previniendo y haciendo 
frente a determinadas enfermedades, facilitan-
do, de este modo, la labor de los profesionales 
sanitarios y permitiendo una mejor atención de 
los pacientes, obteniendo mejores resultados en 
salud, mejorando además la productividad.

Philips otorga un valor relevante a la atención 
sanitaria integrada, aplica el poder del análisis 
predictivo y la inteligencia artificial en el punto 
de cuidados y mejora la prestación sanitaria en 
todo el ciclo de la salud. Como explica su di-
rector general, “optimizamos los flujos de tra-
bajo, mejoramos la utilización de la capacidad 
disponible y aprovechamos la atención prima-
ria y secundaria; además, implementamos pro-
gramas de prevención y gestión de la salud de 
la población”.

TRANSFORMAR LA ATENCIÓN SANITARIA
Otro pilar importante de la estrategia de Philips 
es el desarrollo de soluciones conectadas e in-
tegradas que apoyan estilos de vida más saluda-
bles, previenen y ayudan a mejorar la experien-
cia y la calidad de vida de las personas que 
tienen algún tipo de enfermedad crónica, me-
diante productos y servicios destinados directa-

mente a los consumidores, 
permitiéndoles gestionar su 
propia salud y bienestar in-
dividual, estableciendo rela-
ciones a largo plazo. 

Por otro lado, en lo que 
respecta al ámbito hospitala-
rio, Philips Ibérica lleva más 
de dos décadas colaborando, 
mediante acuerdos estratégi-
cos, con diferentes hospitales 
y servicios de salud con un 
claro compromiso de ayudar 
a transformar la manera en la 
que se ofrece la atención sa-
nitaria. “Trabajamos estre-
chamente con nuestros clien-
tes para mejorar los procesos 
asistenciales a través de la 
innovación en nuevas tecno-
logías, integrando soluciones 
digitales y ayudando a redi-
señar nuevos flujos de traba-
jo y de atención al paciente” 
reconoce Miguel de Foronda.

HACER NEGOCIOS DE MANERA  
SOSTENIBLE
En Philips, además son 
conscientes de su responsa-
bilidad con la sociedad y de 
la necesidad de seguir inte-
grando, cada vez más, la 
sostenibilidad en su manera 
de operar y de hacer nego-
cios. De esta manera, contri-
buyen a impulsar el cambio 
global, con un enfoque es-

pecífico en el acceso a la atención de 
la salud, la economía circular y la ac-
ción climática.

“Nuestros productos, servicios y so-
luciones han mejorado la vida de más 
de 1.700 millones de personas en todo 
el mundo. Y seguimos intensificando 
nuestros esfuerzos en toda la compañía 
para hacer que la atención sanitaria sea 
más accesible para todos y pueda tam-
bién llegar a los más de 400 millones 
de personas que viven en las comuni-
dades más desatendidas”, remarca el 
director general de Philips Ibérica.

Para fortalecer este propósito, la 
compañía reforzó hace unos meses 
su compromiso ambiental, social y 
de gobierno corporativo. “Como 
compañía, nos hemos fijado objeti-
vos ambiciosos para los próximos 
cinco años, ya que queremos elevar 
el listón en términos de abordar el 
desafío del cambio climático, con-
vertirnos en una economía circular, 
promover el acceso a la atención 
sanitaria y también continuar trans-
formando y mejorando nuestro en-
torno de trabajo”, afirma Miguel de 
Foronda.

Esta estrategia ha sido respaldada 
durante el pasado año por diversos 
organismos internacionales como 
CDP --organización medioambiental 
global sin fines de lucro— o por los 
índices de sostenibilidad Dow Jones 
(DJSI), que han reconocido el lideraz-
go de Philips en el área de la sosteni-
bilidad, así como por su acción climá-
tica, gracias a sus actividades dirigi-
das a reducir las emisiones, mitigar el 
riesgo climático y desarrollar la eco-
nomía baja en carbono.

Philips aplica el poder 
del análisis predictivo 
y la IA en el punto de 
cuidados y mejora la 
prestación sanitaria 

en todo el ciclo 
de salud

https://www.youtube.com/watch?v=RWVTeItbzL8
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PSN se ha caracterizado siempre por 
su evolución continua, no solo en lo 
que supone superar e incluso convertir 
en oportunidad las circunstancias más 
diversas, como las sucesivas crisis 
económicas, sociales, incluso la Gue-
rra Civil, a las que ha hecho frente 
desde su fundación hace más de 90 
años. La Mutua destaca por actuar en 
torno a su colectivo protegido, dando 
siempre un paso más en su oferta de 
productos aseguradores y su abanico 
de coberturas, así como en la calidad 

revisión Sanitaria Nacional (PSN) ha 
trabajado, si cabe, con mayor ímpetu 
para responder a las necesidades de su 
colectivo protegido, el de los profesio-
nales universitarios, y ha continuado 
mostrando su principal pilar fundacio-
nal, el de la leal solidaridad, en un mo-

mento en el que ha resultado imprescindible. Y 
todo ello, con un especial recuerdo a quienes 
nos han dejado en los últimos tiempos, irrem-
plazables en las vidas de sus seres queridos.

Hace ya dos años, el mundo entero se vio 
sacudido por un hecho totalmente inesperado: 

2021: Año de evolución, recuerdo y solidaridad
Este último año ha supuesto un punto de inflexión en el que los verdaderos 
protagonistas han sido, más que nunca, los principales valores y objetivos de 
cada persona y cada organización. 

P

Un momento del acto de homenaje a los mutualistas de PSN fallecidos en la pandemia.

una pandemia que aún hoy 
continúa afectando no solo 
a la situación sanitaria del 
planeta, sino también al 
panorama económico y 
social, familiar y personal 
de todos. 2021 ha sido un 
año en el que, una vez 
puestos en marcha todos 
los mecanismos de reac-
ción, la capacidad de 
adaptación ha resultado 
muy necesaria.
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del servicio que ofrece a sus mutualistas. En 
2021 estos avances han sido especialmente 
importantes.

MÁS Y MEJORES PRODUCTOS
Una de las acciones más destacadas en este 
sentido fue la ampliación de garantías de su 
seguro esencial de Vida, PSN Maxivida, incor-
porando la cobertura ente enfermedades gra-
ves, ampliando los capitales contratables para 
los casos de incapacidad e incluyendo una serie 
de servicios adicionales de gestión de docu-
mentación y trámites derivados del fallecimien-
to. Sumadas a la cobertura ante Dependencia, 
estas novedades han convertido este seguro en 
una herramienta de protección a la carta, im-
prescindible en estos tiempos para garantizar la 
tranquilidad de cualquier profesional y el futu-
ro de sus seres queridos.

En este mismo sentido, la Mutua lanzó dos 
nuevos productos de Dependencia que suponen 
una garantía ante uno de los males que, fruto del 
envejecimiento poblacional, avanzan con más 
virulencia en la sociedad, con previsión de arre-
ciar con más fuerza en las próximas décadas, 
generando auténticos dramas familiares en la 
mayoría de los casos. Otras mejoras destinadas a 
una mayor protección de mutualistas y familia-
res han sido la creación de Vida Total, un seguro 
de fallecimiento con cobertura vitalicia, o la in-
clusión sin coste adicional de la elaboración y 
presentación de la declaración de la renta del 
fallecido en el seguro Decesos Tranquilidad.

Otra de las necesidades del colectivo profesio-
nal universitario consiste en hacer crecer sus 
ahorros, algo especialmente complicado dada la 
dinámica de tipos de interés inexistentes en la 
que los mercados llevan años instalados. Yendo 
a contracorriente, PSN ha lanzado diferentes 

inteligente, adulta y responsable, en 
la necesaria colaboración desintere-
sada para conseguir el bien común. 
Todas las acciones desarrolladas en 
2020 en este sentido, entre las que 
destaca la reconversión del Comple-
jo San Juan, propiedad del Grupo, en 
hotel medicalizado durante la época 
más cruenta de la pandemia, han 
continuado recibiendo reconoci-
mientos en 2021. La Mutua también 
ha reconocido la labor de la humani-
zación sanitaria a través de la partici-
pación en la entrega de distintos ga-
lardones de la mano de instituciones 
como Asomega y la Real Academia 
de Medicina de Asturias, y ha movi-
lizado a sus mutualistas para contri-
buir a la causa de Cáritas España en 
su campaña de Navidad.

EN RECUERDO DE LOS IRREMPLAZABLES
Pero si algo excepcional ha ocurrido 
en este último año, ha sido el recono-
cimiento a todos aquellos mutualis-
tas de PSN que han fallecido durante 
la pandemia, un entrañable recuerdo 
a un colectivo irrepetible, formado 
en gran medida por profesionales 
sanitarios, que ha contado con el 
apoyo inquebrantable de sus familia-
res y la participación de las institu-
ciones profesionales. Este sentimien-
to fue plasmado en el libro-homenaje 
Irremplazables, que fue presentado, 
precisamente, en el Complejo San 
Juan, erigido en símbolo de la lucha 
contra la covid-19, celebrándose un 
emocionante acto de recuerdo y ayu-
da a avanzar en el proceso de duelo 
que, en muchos casos, ha sido impo-
sible en la pandemia.

productos con altas perspec-
tivas de rentabilidad basados 
en seguros de tipología unit 
linked: Inver Recuperación e 
Inversión Combinada.

Y para ofrecer la mejor 
atención personalizada al 
colectivo mutual, estando 
más cerca de ellos también 
físicamente, se han abierto 
nuevas oficinas en las zonas 
más céntricas y accesibles, 
con instalaciones amplias y 
cuidadas, en Zaragoza, Va-
lladolid y Valencia.

RECONOCIDA AYUDA MUTUA 
El origen de PSN se en-
cuentra en la solidaridad 

PSN ha abierto oficinas en las áreas más céntricas de distintas ciudades. En la imagen, la nueva oficina de Valencia.

La oficina de PSN en Zaragoza es otra de las que ahora se ubican en una zona más accesible y unas instalaciones a la medida de 
sus mutualistas.
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por parte de sus especialistas. Gracias a 
esa mezcla, han podido ver la luz pro-
yectos como el que han desarrollado los 
profesionales del Instituto Quirónsalud 
Teknon. Este equipo ha creado una he-
rramienta comercial que puede ubicar 
con altísima precisión las arritmias ven-
triculares antes de practicar una abla-
ción. Gracias a un modelo de machine 
learning, un software puede correlacio-
nar los datos de un electrocardiograma 
con la anatomía cardiaca de los pacien-
tes, incluyendo la presencia de cicatri-
ces miocardíacas por resonancia. De 
esta forma, se puede planificar con 
mucha seguridad y eficiencia un proce-
dimiento de ablación. 

erca de dos años después de la llegada de 
la pandemia, uno de los retos de las or-
ganizaciones sanitarias era dotar a sus 
profesionales de las principales herra-
mientas para abordar la situación. Ob-
viando los recursos más básicos, las 
tecnologías más disruptivas han demos-

trado ser muy eficaces tanto en la gestión asis-
tencial como a nivel diagnóstico. En el 2020 
Quirónsalud se hallaba inmersa en una transfor-
mación digital que acabó por consolidarse hoy 
como una de las entidades sanitarias más digi-
talizadas. Este proceso confirmó además un 
perfil de paciente digital que actualmente es 
muy proactivo en el cuidado de su salud. 

Herramientas como el Portal del Paciente de 
Quirónsalud representan la parte más visible de 
la digitalización del Grupo, sin embargo, en 
otros procesos de investigación y gestión em-
piezan a asentarse tecnologías de inteligencia 
artificial o técnicas como el deep learning o el 
machine learning. Enseñar a las máquinas a 
razonar y aprender es de gran utilidad para, por 
ejemplo, realizar la labor de diagnóstico clíni-
co. Por supuesto, todo ello trasciende de la 
Covid-19, impactando en el tratamiento del 
resto de patologías que puedan presentarse en 
los hospitales. 

Apuntando claramente hacia una medicina 
personalizada, la IA tiene un potencial enorme 
para realizar en tiempo récord análisis y pro-
cesamientos de datos en el diagnóstico por 
imagen, lo cual finalmente repercute en las 
mejores decisiones a la hora de elegir el trata-

Los proyectos asistenciales de Inteligencia 
Artificial se imponen en el Grupo Quirónsalud
La digitalización de Quirónsalud entra en una nueva fase con la irrupción de 
proyectos de tecnologías disruptivas que ya impactan en la asistencia y 
tratamientos de los pacientes, además de agilizar la gestión de los 
profesionales sanitarios. El Big Data, IA o el marchine learning empiezan a 
tener un claro protagonismo con el objetivo de aspirar a una medicina cada 
vez más personalizada. 

C
miento para cada uno de 
los pacientes. 

PROYECTOS DISRUPTIVOS QUE VEN 
LA LUZ
Siguiendo su filosofía digi-
tal de crear un Paciente 
+digital, un Profesional 
+digital y una Organiza-
ción +digital, el Grupo 
Quirónsalud trabaja en es-
tos momentos en decenas 
de proyectos basados en la 
inteligencia artificial, si 
bien su apuesta es la combi-
nación de la tecnología dis-
ruptiva con el trato humano 
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La gran ventaja que aporta la inteligencia de 
las máquinas impacta en la prevención y de-
tección precoz de enfermedades, lo cual es útil 
no solo para temas cardiológicos, sino para 
otras especialidades como la neurología o la 
oncología. En esta otra área ha visto la luz otra 
herramienta basada en IA que ya ha calado 
hondo en los pacientes con cáncer. “AI-ON: 
Asistencia Inteligente en Oncología” es el 
nombre de la reconocida iniciativa que ha 
puesto en marcha el Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz de Madrid, gestiona-
do por el Grupo Quirónsalud, el cual se pre-
senta en forma de asistente virtual en el Portal 
del Paciente para la atención de síntomas fre-
cuentes en pacientes oncológicos basado en 
un modelo de IA. El sistema es capaz de desa-
rrollar tareas imitando a humanos y puede re-
solver dudas sobre el tratamiento y la salud de 
las personas, dándoles recomendaciones pre-
cisas e impulsando aún más su empodera-
miento sobre su enfermedad. Además, en caso 
de requerir atención médica, la aplicación 
puede poner en contacto al paciente con per-
sonal de urgencias si así fuera necesario. 

También reconocido es el proyecto “C-Sa-
lud: Big Data para la Creación de Salud. 

Salud Poblacional, Preventiva, 
Predictiva y Personalizada”. 
Coordinado por la Unidad de Inno-
vación Clínica y Organizativa (UI-
CO) de los Hospitales de Qui-
rónsalud integrados en la red públi-
ca madrileña de esta red asistencial, 
con la colaboración del Instituto de 
Investigación Sanitaria de la Funda-
ción Jiménez Díaz (IIS-FJD), es un 
ambicioso proyecto de aplicación 
del Biga Data para la creación de 
Salud poblacional.

Es la mayor iniciativa de estas ca-
racterísticas en España, tanto cuanti-
tativamente, al implicar el trabajo en 
red, profesionales, información y ex-
periencia de pacientes de cuatro cen-
tros (acercándose con la suma de sus 
áreas de referencia al millón de habi-
tantes); como cualitativamente, ya 
que involucra en el análisis de datos 
para la mejora de procesos asistencia-
les iniciativas en todos los ámbitos 
asistenciales claves con una triple di-
mensión: prevención, detección pre-
coz y tratamiento personalizado.

“C-Salud: Big Data 
para la Creación de 

Salud. Salud 
Poblacional, 

Preventiva, Predictiva 
y Personalizada” es 

un ambicioso 
proyecto de 

aplicación del Biga 
Data para la creación 
de Salud poblacional. 
Es la mayor iniciativa 

de estas 
características en 

España, tanto 
cuantitativamente, 

como 
cualitativamente

Javier Arcos
Director médico 
del Hospital 
Universitario 
Fundación 
Jiménez Díaz y 
coordinador de 
la UICO

https://youtu.be/u9iWi5HUkno
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Competir a nivel mundial nos hace ser 
más competitivos también a nivel na-
cional, nos hace subir nuestros están-
dares de calidad para diferenciarnos y 
aportar mayor valor.

La formalización de acuerdos de 
distribución y licencia a través de 
nuestra red de más de 130 socios co-
merciales en más de 70 países nos ha 
permitido comercializar nuestros pro-
ductos en los cinco continentes. Esta 
vía de expansión es algo más ágil, re-
presenta un menor riesgo empresarial, 
pero comporta un menor retorno. 

La creación de una red de filiales 
propia más allá de las fronteras de 

a expansión internacional ha sido, es y 
será uno de los pilares estratégicos de 
crecimiento de la compañía farmacéuti-
ca cotizada REIG JOFRE, ya sea me-
diante distribuidores y licenciatarios o a 
través de establecer una presencia pro-
pia en mercados donde se detecta una 

oportunidad de desarrollo para sus Unidades 
de Negocio: Pharmaceutical Technologies, 
especializada en antibióticos derivados de la 
penicilina producidos en la planta de Toledo y 
en inyectables estériles y liofilizado produci-
dos en la planta de Barcelona; Specialty Phar-
macare, centrada en el desarrollo de especiali-
dades en dermatología y osteoarticular, produ-
cidos en su mayoría en la planta de Suecia y 

Crecer internacionalmente es una actitud
Crecer internacionalmente exige valentía, estar seguros de lo que hacemos, 
nos hace ser más competitivos, subir estándares de calidad, aportar mayor 
valor a nuestros clientes, a las compañías de otros países y diferenciarnos de 
nuestros competidores.

L
Consumer Healthcare diri-
gida al consumidor bajo la 
marca Forté Pharma en las 
gamas de energía, estrés y 
sueño, control de peso, y 
belleza mayoritariamente 
en Francia, Bélgica, Espa-
ña y Portugal; y marcas 
especializadas en ORL y 
desinfección. 

Crecer internacionalmen-
te es una actitud mental, 
exige valor y valentía, re-
quiere numerosos esfuer-
zos sin los cuales este cre-
cimiento no se produce. 

Equipo comercial de RJ Polonia.
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España en mercados muy seleccionados de 
Europa y sudeste asiático como Francia, Portu-
gal, Bélgica, Suecia, Reino Unido, Polonia y 
Singapur requiere un alto compromiso. Refor-
zar nuestra presencia internacional mediante la 
constitución de nuevas unidades de negocio 
exige la valentía de establecerse en mercados 
de idiosincrasias diferentes, adaptarnos a su 
regulación, realizar inversiones mucho más 
elevadas y un camino más lento y arduo. A 
cambio, esta opción nos proporciona una ma-
yor captura de valor.

Veamos varios hitos alcanzados en nuestro 
crecimiento internacional en 2021.

- BIOGLAN, la filial sueca de REIG JO-
FRE, especializada en el desarrollo y produc-
ción de formulaciones semisólidas de uso habi-
tualmente tópico, firmó un acuerdo con la 
multinacional alemana STADA para aumentar 
nuestra capacidad productiva y satisfacer la 
creciente demanda de una terapia combinada, 
patentada para el tratamiento de la enfermedad 
de Parkinson avanzada. 

Este acuerdo implicó la inversión de 3 millo-
nes de euros destinados a la expansión de las 
instalaciones de nuestra filial sueca, con una 
sexta línea productiva adicional que permitirá 
poner a disposición del mercado una formula-
ción de gel para la infusión continua en el intes-
tino delgado, a través de una bomba discreta y 
portátil indicada en pacientes con enfermedad 
de Parkinson en etapa tardía que ya no pueden 
ser tratados con medicación oral.

Nuestra filial sueca es el fabricante exclusivo 
de STADA para el mercado europeo del me-
dicamento. Tras los lanzamientos iniciales en 
los países nórdicos, la terapia ya ha sido apro-
bada en varios países europeos, se comerciali-

Además, el hecho de operar en el 
Reino Unido con una sociedad propia 
contribuyó a una rápida adaptación a 
los cambios en el marco regulatorio 
derivados del Brexit.

Actualmente, REIG JOFRE UK 
LTD no solo comercializa tratamien-
tos dermatológicos de nuestra divi-
sión de Specialty Pharmacare, sino 
que además distribuye al Sistema 
Nacional de Salud (NHS) una gama 
de productos especializados de uso 
hospitalario de la división de Pharma-
ceutical Technologies.

- En 2021, REIG JOFRE siguió
impulsando su estrategia de creci-
miento internacional con la apertura 
en Polonia de la filial REIG  
JOFRE Sp. z o.o., país en el que ya 
teníamos presencia mediante acuer-
dos de distribución.

Esta nueva compañía nació con la 
voluntad de atender la demanda de los 
productos indicados en el tratamiento 
de la osteoartritis y el dolor osteoarti-
cular de la unidad de Specialty Phar-
macare e introducir gradualmente la 
línea de dermatología y los productos 
de las gamas de energía, estrés y sue-
ño, control de peso y belleza de la 

unidad Consumer Healthcare. En una 
segunda etapa, tras concluir los pro-
cesos de registro, REIG JOFRE am-
pliará su oferta con las gamas de anti-
bióticos e inyectables de uso hospita-
lario de la unidad de Pharmaceutical 
Technologies.

En definitiva, estamos convencidos 
que la mejor garantía para tener en 
España compañías de primer nivel es 
que sean competitivas a nivel inter-
nacional.

za en Alemania, Austria y 
Eslovenia, y están previstos 
lanzamientos en mercados 
europeos adicionales y de-
terminados mercados inter-
nacionales.

- REIG JOFRE consolidó
su presencia en el Reino 
Unido en 2021 con la ad-
quisición del 49% del capi-
tal, que la Compañía Espa-
ñola de Financiación del 
Desarrollo (COFIDES, SA) 
poseía en REIG JOFRE 
UK LTD, desde 2015.

REIG JOFRE constituyó la 
sociedad REIG JOFRE UK 
LTD en 2014, con el fin de 
desarrollar sus unidades de 
negocio en Reino Unido y 
avanzar en su plan estratégi-
co de crecimiento interna-
cional. El apoyo de COFI-
DES en 2015 permitió con-
solidar la presencia en el 
mercado británico y adquirir 
una cartera de medicamen-
tos dermatológicos, integra-
da en nuestra división de 
Specialty Pharmacare, con 

marcas de gran implantación 
en Reino Unido. En 2020, la 
evolución del negocio de 
dermatología de Reino Uni-
do alcanzó el 7% de los in-
gresos de esta gama a nivel 
global. En torno a 5 millones 
de unidades al año de pro-
ductos tópicos de la compa-
ñía son producidos en la 
planta especializada de nues-
tra filial en Malmö, Suecia.

Simon Björklund, CEO de RJ Suecia mostrando la bomba de infusión para el tratamiento 
del Parkinson.

Equipo industrial de la planta de RJ Suecia.
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líder en ensayos clínicos y medica-
mentos innovadores contra el cáncer.

Bajo este paraguas de especialización 
y transversalidad ha puesto en marcha 
también la Unidad de daño cerebral y 
recuperación funcional del hospital 
Ribera Polusa, única en Galicia, o las 
Unidades de Accidentados de tráfico y 
de Medicina Deportiva de varios de 
sus hospitales.

A pesar de que 2021 ha sido otro año 
marcado por la pandemia del Covid, 
como 2020, el grupo sanitario Ribera 
ha mantenido la actividad asistencial 
en todo momento, garantizado la aten-
ción sanitaria, tanto Covid como no 
Covid, a todos los ciudadanos del área 
de sus hospitales, así como el ritmo de 
los quirófanos. 

l grupo sanitario Ribera ha extendido su 
modelo de salud responsable a tres nue-
vos hospitales y ha creado las divisio-
nes de Estética y Dental en 2021, con-
firmando así su apuesta por el creci-
miento, la diversificación y la especiali-
zación. Ribera Hospital de Molina 

(Murcia) y los hospitales Ribera Juan Cardona 
(Ferrol) y Denia se han integrado a lo largo de 
este año en esta organización sanitaria, que 
suma ya nueve hospitales, 41 centros de aten-
ción primaria y más de 6.000 profesionales, 
facilitan la asistencia sanitaria a más de un 
millón de pacientes al año. 

Ribera también ha avanzado en su apuesta por 
la diversificación estratégica, con el nacimiento 
de dos nuevas divisiones, Ribera Estética y Ri-
bera Dent, y la consiguiente apertura de clínicas 
y consultas especializadas en Galicia y Extre-
madura, que se extenderán próximamente a las 
cinco regiones españolas en las que tiene cen-
tros sanitarios. Además, ha puesto en marcha 
un programa de bienestar emocional, Minds, 
con la garantía del acompañamiento constante 
de un terapetua. Al mismo tiempo, la hiperespe-
cialización se ha convertido en un rasgo carac-
terístico del grupo sanitario, tal y como de-
muestra el rápido posicionamiento de su Área 
de la Mama, como referente nacional e interna-
cional en el diagnóstico y tratamiento de pato-
logías de la mama, en especial, del cáncer de 
mama. No en vano, su equipo de profesionales 
es pionero en técnicas y tratamientos revolucio-
narios como el tatuaje del pezón en 3D, la ma-
mografía con contraste, la biopsia rápida y la 
firma genética en el momento de confirmación 
del diagnóstico, entre otros. Y gracias a la firma 
del acuerdo estratégico con el International 
Breast Cancer Center (IBCC) ahora también es 

Ribera crece con tres nuevos hospitales y crea 
divisiones hiperespecializadas en 2021
Consolida su Área de la Mama como referente internacional e integra Ribera 
Lab en nuevos centros.

E

El grupo sanitario 
pone en marcha 

Ribera Dent, Ribera 
Estética y Minds, un 

programa de 
bienestar emocional 

personalizado

https://youtu.be/9y_ERIYrSus
https://www.riberasalud.com
https://hospitaldemolina.es
https://riberasalud.com/juan-cardona/
https://www.marinasalud.es
https://www.riberasalud.com/ribera-estetica/
https://www.riberasalud.com/ribera-dent/
https://www.riberasalud.com/ribera-dent/
https://www.riberasalud.com/area-de-mama/
https://www.riberasalud.com/area-de-mama/
https://youtu.be/T57cEhliM0Y
https://youtu.be/T57cEhliM0Y
https://youtu.be/oQMld9pfMI0
https://youtu.be/disKsm4pusc
https://youtu.be/disKsm4pusc
https://youtu.be/iVumtBqZ8mQ
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Este ha sido también un gran año para la divi-
sión tecnológica del grupo sanitario, FutuRS, 
que casi ha duplicado su plantilla este año, ha 
puesto en marcha nuevas oficinas en Madrid e 
iniciativas en Estados Unidos y Reino Unido 
que van a suponer que, en unos meses, el 50% 
de su plantilla trabaje para proyectos internacio-
nales desde España. Además, Ribera ha renova-
do y ampliado el convenio con Lanzadera, la 
aceleradora de startups de Juan Roig, para su 
programa Corporate de coinnovación, que ya ha 
supuesto la puesta en marcha de nueve proyec-
tos piloto con aplicaciones y plataformas para 
mejorar el seguimiento y atención de los pacien-
tes, y ha entrado a formar parte como socio 
fundador del Hub de Innovación en Salud de 
Lanzadera y del Clúster e-Health de Madrid. 
Proyectos como la telemonitorización de pacien-
tes con insuficiencia cardíaca, el cuidador virtual 
para pacientes Covid o con Epoc o la terapia 
psicológica online autoguiada son algunas de las 
iniciativas que ya funcionan en sus hospitales.

En la carrera del éxito está también su divi-
sión de laboratorio, Ribera Lab, integrada ya en 
tres hospitales Ribera, que ha inaugurado este 
año un nuevo laboratorio central de tres plantas 
y 2.700 metros cuadrados en Torrellano (El-
che), realiza más de 350.000 determinaciones y 
ha confirmado su apuesta por la especialización 
en diagnóstico genético, gracias a la fuerte in-
versión en tecnología de vanguardia. 

Ribera ha invertido más de 7 millones de eu-
ros en tecnología para el diagnóstico y para 
tratamientos oncológicos en sus hospitales, y 
alrededor de 4,5 millones en la renovación de 
infraestructuras. Además, en 2021 ha sido el 
destinatario del 35% del presupuesto de la II 
convocatoria de Ayudas a la investigación 

neas estratégicas y la apuesta por 
transformar la Sanidad que hace el 
grupo Ribera con premios como el de 
Innovación tecnológica por el modelo 
predictivo Covid desarrollado inter-
namente, el Premio a la Transforma-
ción digital de la Cámara de Comer-
cio de Valencia, la mención como fi-
nalista en los ABB Ability Digital 
Award por el proyecto de psicoterapia 
digital, el Premio de Humanización 
Sanitaria del Club de Márketing por 
el programa de acompañamiento de 
pacientes por sus mascotas o el diplo-
ma especial para el documental sobre 
el Covid, que quedó finalista entre 
800 candidaturas en los premios Co-
rresponsables. A esto hay que sumar 
las 17 acreditaciones y certificaciones 
de calidad de los centros Ribera y la 
elección de este grupo como una de 
las 100 mejores empresas para traba-
jar en España.

Alineado con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 
2030, Ribera ha ampliado su colabo-
ración con Discamino, incorporando 
un voluntariado corporativo, ha pro-
ducido el documental Covid, la histo-
ria de nuestros héroes, con testimo-
nios reales de profesionales y pacien-
tes durante los primeros meses de la 
pandemia al que se suma un libro que 
lleva el mismo título. Además, ha di-
señado, editado y producido un cómic 
sobre la correcta higiene de manos 
para niños, ha colaborado en la pro-
ducción y difusión de la primera can-
ción para enseñar reanimación cardio-
pulmonar (RCP) a los más pequeños y 
ha colaborado con una paciente para 
la publicación del libro Mi mamá no 
tiene pelo, sobre el cáncer de mama.

FutuRS, la división 
tecnológica del 

grupo, duplica su 
plantilla en solo un 

año, abre oficinas en 
Madrid y se embarca 

en ambiciosos 
proyectos en Reino 

Unido y EE.UU.

I+D+i en Atención Primaria 
de Fisabio en la Comunidad 
Valenciana, donde gestiona 
dos departamentos de salud, 
su hospital en Torrejón ha 
recibido una beca Dexeus 
para el estudio de la diabetes 
en el embarazo, y Ribera 
Hospital de Molina ha pu-
blicado estudios sobre des-
nutrición en pacientes ingre-
sados y sobre la transparen-
cia de las organizaciones 
sanitarias.

Instituciones y organiza-
ciones de todo tipo han va-
lorado positivamente las lí-

https://www.futurshealth.com
https://lanzadera.es
https://www.riberasalud.com/ribera-lab/
https://www.youtube.com/watch?v=pF0MZAC0FC8
https://www.youtube.com/watch?v=pF0MZAC0FC8
https://www.riberasalud.com/wp-content/uploads/2021/06/Ribera-interactivo-1.pdf
https://www.hospitaldetorrejon.es
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Fue en 1917 cuando Sandoz empezó a realizar sus estudios farmacéuticos. 
Desde entonces, la farmacéutica ha sido responsable de grandes hitos de la 
medicina moderna liderando la transición hacia los paradigmas de la 
farmacología actual gracias a una constante apuesta por la innovación, un 
término que, aunque ahora esté en boca de todos, ya estaba en el ADN de la 
compañía hace más de 130 años.

Responsabilidad con el paciente e innovación, 
los motores de Sandoz para seguir liderando el 
nuevo paradigma sanitario

 día de hoy, Sandoz es la divi-
sión de genéricos y biosimila-
res del Grupo Novartis y gra-
cias al trabajo, al esfuerzo y al 
compromiso de su equipo, ha 
conseguido el liderazgo mun-
dial en su área, estableciéndo-

se como una compañía líder gracias a 
su firme apuesta por las soluciones de 
calidad, la mejora del acceso a los 
medicamentos y la innovación soste-
nible. La compañía es pionera en el 
sector de los genéricos, que son la 
base de la sostenibilidad de los siste-
mas sanitarios mundiales tras la pér-
dida de patente de los medicamentos 
de referencia, así como de los medica-
mentos biosimilares, que son la van-
guardia en soluciones innovadoras sin 
protección de patente.

Sandoz es una empresa global con 
presencia en más de 100 países y abas-
tece con sus medicamentos a más de 
500 millones de pacientes cada año. 
En España, los números de la compa-
ñía van a la par. Sandoz cuenta con un 
amplio portafolio de más de 200 molé-
culas y un total de 600 presentaciones 
comercializadas, entre las cuales se 
encuentran 8 biosimilares que cubren 
las principales áreas terapéuticas: In-
munología, Onco-Hematología, Endo-
crinología, Sistema Nervioso, Antiin-
fecciosos, Cardiología y Metabolismo. 

A
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En conclusión: en España Sandoz es la farma-
céutica líder en el sector de medicamentos ge-
néricos complejos y biosimilares.

Ser líderes significa también tener un fiel 
compromiso con el entorno al que pertenece, y 
Sandoz lo tiene con el sistema sanitario y todos 
los agentes que lo componen. El esfuerzo de 
Sandoz, como división del grupo Novartis, por 
reimaginar la medicina, les impulsa a ser un 
agente transformador del mercado de medica-
mentos de calidad a un precio competitivo. 
Esto también es sostenibilidad del sistema. 

Además, reimaginar la medicina de hoy tam-
bién pasa por invertir en soluciones innovadoras 
para que los beneficios del paciente vayan más 
allá de las propias moléculas. En esta línea, los 
objetivos de Sandoz se centran en ofrecer un 
valor añadido al paciente, desde el punto de vista 
del acceso, del diagnóstico, del seguimiento o de 
las pautas de tratamiento y que, en consecuencia, 
puedan mejorar la adherencia y eficacia de los 
tratamientos, lo que también supone un refuerzo 
para lograr la sostenibilidad del sistema. 

En la misma línea, Sandoz contribuye en la 
prevención de patologías, fomentando hábitos 
de vida saludables para cumplir el propósito de 
que las personas vivan más y mejores vidas, 
ofreciendo soluciones de salud que garanticen 
longevidad, sobre todo en pacientes crónicos. 

Sandoz es consciente de que en una 
sociedad cambiante y en constante evo-
lución como la actual, la transforma-
ción digital se necesita como una pieza 
clave para el crecimiento y consolida-
ción de las empresas, y por ello apuesta 
por ella, con el principal objetivo de 
maximizar la eficiencia de sus herra-
mientas sin prescindir nunca de su acti-
vo principal: las personas. La adapta-
ción tecnológica es parte intrínseca de 
la transformación cultural de Sandoz y 
permite ofrecer soluciones digitales a 
clientes y pacientes para responder con 
mayor adecuación a sus necesidades. 
En esta línea, la compañía cree que la 
incorporación de nuevas tecnologías 
como palanca de cambio en la revolu-
ción digital aportan un plus de valor a 
las empresas, sobre todo, en aquellas 
muy vinculadas a la innovación y adap-
tación constante a nuevos escenarios.

Con visión de presente y futuro. Es 
así como los motores de Sandoz traba-
jan con la voluntad de reimaginar la 
medicina y la sostenibilidad del nuevo 
paradigma sanitario actual con el pro-
pósito de mejorar y prolongar la vida 
de las personas de todo el mundo.

Sandoz cuenta con un 
amplio portafolio de 

más de 200 
moléculas y un total 

de 600 
presentaciones 

comercializadas, entre 
las cuales se 
encuentran 8 

biosimilares que 
cubren las principales 

áreas terapéuticas
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está llevando a cabo el plan de digita-
lización más ambicioso de Europa 
aplicado a sus servicios de anatomía 
patológica en España. Esta apuesta por 
la patología digital ayuda a alcanzar un 
mayor control de calidad del proceso y 
dar servicio a cualquier punto del terri-
torio en un plazo máximo de 72 horas. 
Esto, a su vez, se traduce en un aumen-
to de la capacidad de realización de 
pruebas y permite una amplia subespe-
cialización y la extensión geográfica 
con equipos de alta calidad y conexio-
nes seguras. 

A través de la digitalización se envían 
las muestras a los patólogos que están 
conectados en la red, en cualquier par-
te de España y del mundo, en función 
de su especialización, y de esta forma 
se obtiene el diagnóstico más preciso 
en el menor tiempo posible. Este pro-

esde Unilabs, conscientes de la impor-
tancia de un buen diagnóstico en el tra-
tamiento de las enfermedades, llevan 
más de 30 años trabajando para estar a la 
vanguardia del diagnóstico, lo que los ha 
llevado a posicionarse como líderes en 
Europa. Fundada en Suiza en 1987, tie-

ne presencia en 16 países y cuenta con más de 
12.700 empleados, 1.500 médicos, 250 labora-
torios y 150 centros. 

En España destaca por ser la única empresa 
que cuenta con las tres especialidades del diag-
nóstico: análisis clínicos, diagnóstico por ima-
gen y anatomía patológica. La compañía tiene 
en nuestro país 12 laboratorios de análisis clíni-
cos que ofrecen todas las áreas de conocimien-
to, desde bioquímica clínica, genética, hemato-
logía o microbiología, pasando por serología, 
inmunología y alergia, hasta monitorización 
terapéutica de medicamento, pruebas genéticas 
y pruebas Covid-19; un laboratorio central de 
anatomía patológica, 7 centros propios de aná-
lisis clínicos y anatomía patológica y más de 
200 colaboradores, y 52 centros de diagnóstico 
por imagen, distribuidos por toda España. En 
total en estos centros la compañía realiza al año 
más de 48 millones de análisis, más de 150.000 
pruebas de diagnóstico por imagen y más de 
90.000 exámenes de anatomía patológica.

Gracias a su experiencia en las tres áreas, Uni-
labs se posiciona en la nueva realidad del mun-
do del diagnóstico, el diagnóstico integrado. Es 
decir, que una misma empresa tenga la capaci-
dad de ofrecer una visión integrada de las dis-
tintas especialidades del propio diagnóstico, 
siendo completo, rápido y digitalizado.

INNOVACIÓN Y AGILIDAD
Además de la calidad, la innovación también 
forma parte del ADN de Unilabs. La compañía 

Unilabs apuesta por el diagnóstico integrado y 
digitalizado en España
Un diagnóstico preciso y rápido es clave para un tratamiento eficaz. Si a ello 
se suma la digitalización, esto supone un paso más para la mejora de la 
calidad de vida del paciente.

A través de la 
digitalización, se 

envían las muestras 
a los patólogos 
conectados en 

cualquier parte del 
mundo, en función 

de su especialización, 
y de esta forma se 

obtiene el 
diagnóstico preciso 
en el menor tiempo 

posible

D
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yecto de patología digital también lo han ex-
portado fuera de España. En estos momentos la 
compañía trabaja con el sistema público de sa-
lud de Reino Unido, el NHS, reportando casos 
desde España, y con el objetivo de que, en los 
próximos meses, amplifique este servicio en 
otros países de Europa y en América Latina.

Asimismo, Unilabs busca aportar valor en un 
momento en el que la necesidad del diagnóstico 
por imagen crece cada día con el análisis de 
imágenes cada vez más sofisticadas, y un nú-
mero de radiólogos que no aumenta al mismo 
ritmo que la demanda. En diagnóstico por ima-
gen la compañía cuenta con la mayor cobertura 
de resonancia magnética, tanto abierta como de 
alto campo, con una amplia prestación de servi-
cios de telerradiología, siendo la compañía lí-
der en España en la gestión por la imagen en 
centros sanitarios. Unilabs cuenta con la red 
más amplia de telerradiólogos de Europa, per-
mitiendo por tanto tener al mejor especialista 
en cada caso, lo que conlleva un diagnóstico lo 
más preciso posible. Esto es clave en enferme-
dades oncológicas, que requieren de un diag-
nóstico preciso y ágil.

Asimismo, la figura del patólogo es fundamen-
tal en un diagnóstico para este tipo de patologías, 
al ser el encargado de analizar la muestra y, por 
ende, formular el diagnóstico. Las ventajas de 
digitalizar estos procesos son múltiples, una de 
las más importantes es el papel de la patología 
en este tipo de enfermedades. 

Pero esta digitalización de los procesos es solo 
una parte del proyecto de innovación que la 

mientas propias, ayuda a que los pro-
cesos sean más precisos, simplificando 
la información a los profesionales y 
agilizando los procesos.

COMPROMISO CON LA CALIDAD
La calidad se sitúa en el centro del 
servicio de Unilabs. La compañía se 
adelanta y adapta a las cambiantes ne-
cesidades de los pacientes, y basa su 
servicio en aspectos clave como la ca-
lidad de los resultados, el tiempo de 
respuesta y el valor añadido aportado a 
cada informe. 

En este sentido, Unilabs tiene en la 
gestión y la certificación de calidad 
una de sus prioridades estratégicas, 
asegurando la fiabilidad en todas sus 
pruebas para ofrecer siempre el mejor 
diagnóstico, combinando por tanto el 
talento de sus profesionales, con los 
avances de la digitalización y la inte-
ligencia artificial, lo que permite co-
nectar a los especialistas adecuados, 
ganando tiempo, precisión y capaci-
dad de respuesta.

compañía está llevando a ca-
bo a nivel internacional. En 
estos momentos tiene en 
marcha diferentes proyectos 
de inteligencia artificial gra-
cias a los cuales, y con herra-
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bilidad a los profesionales sanitarios. 
Junto a la atención personalizada, lo-
gramos ir más allá dando un servicio 
excelente. La adaptabilidad se relacio-
na con la capacidad de desarrollar 
productos enfocados en las diversas 
necesidades de nuestros clientes. Ade-
más, nuestra postura será profesional y 
de calidad, buscando los mejores re-
sultados y alternativas del mercado. 

Somos apasionados, pioneros, in-
novadores, expertos y únicos. Por 
eso, desde el primer momento en el 
que empiezan a contar con nosotros y 
nos confían su caso, empezamos a 
verlos como parte de nuestra familia. 
Además, priorizamos en la importan-
cia de la experiencia para poner los 
mejores recursos junto a los mejores 
resultados. 

niteco Profesional es la correduría lí-
der del sector en España. Tras nuestro 
nacimiento en el año 1969, hemos lo-
grado ser pioneros en el desarrollo de 
programas de seguro, e innovaciones 
en servicios de defensa para nuestros 
representados. Después de 50 años de 

experiencia, “ser los creadores de la primera 
póliza de Responsabilidad Civil es un orgullo y 
mantenerlo es una responsabilidad”, afirma 
Gabriel Andrés Núñez, presidente y fundador 
de Uniteco Profesional. Mientras, seguimos 
difundiendo nuestro espíritu de vocación, trato 
personal y adaptando nuestro trabajo, de mane-
ra única, a nuestros clientes. 

“No somos los más grandes del sector, pero 
sí somos el referente”, añade Daniel Zoreda, 
director del Centro de Relación con el Cliente. 
La profesionalidad en la postura frente al médi-
co, el afán por ayudarles y la intención por 
mantenerles cercanos a nosotros, son algunos 
de los ingredientes que han conseguido que 
Salesforce valorara nuestro proceso de digitali-
zación en el pasado año 2021. Además, Enertic 
nos ha seleccionado como finalista de la IX 
edición de sus premios en la categoría de Ener-
gy “Transition and Sustainability” por la auto-
matización de nuestros procesos eliminando 
tareas manuales, por adaptarnos al cambio que 
sufrieron todas las empresas con la llegada del 
COVID y por la apuesta por la sostenibilidad 
en las normas y tareas medioambientales. 

Nuestra visión como empresa sigue siendo el 
liderazgo en rentabilidad, así como lograr ser 
los referentes en asesoramiento y servicios en 
todos los países de habla hispana. Además, pro-
tegemos y damos una correcta respuesta a todos 
nuestros clientes, familia y negocio, tanto a ni-
vel profesional como particular. Estamos en 
este negocio para actuar como equipo mientras 
nos adaptamos a las necesidades del cliente 

Más de 50 años cuidando y protegiendo a los 
profesionales sanitarios
La principal misión de Uniteco es que el médico tenga las herramientas 
necesarias para ejercer su profesión con total tranquilidad, evitando que caiga 
en una medicina preventiva por miedo a recibir una reclamación.

U

en cada momento, de for-
ma eficiente, rentable y 
profesional. La honesti-
dad, el conocimiento técni-
co, la solidez, el compro-
miso y el prestigio por lo 
que hacemos son algunos 
de los valores que, como 
empresa, defendemos jun-
to a la vocación comercial 
y al espíritu emprendedor. 

Aspectos como la aten-
ción personalizada, la 
adaptabilidad y la respon-
sabilidad, mencionados an-
teriormente, proceden de la 
filosofía de Uniteco, la 
cual se basa en ofrecer la 
mejor atención, dedica-
ción, confianza y responsa-
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Valoramos la tranquilidad, y por eso ‘Único’ 
nuestra póliza Premium de Responsabilidad Civil 
Profesionales. Cada caso es único y cada perso-
na es única, por ello, su seguro debe serlo tam-
bién. Debemos cuidarlos y lograr que entiendan 
que, pase lo que pase, nunca estarán solos. 

“La pasión se defiende con pasión”, declara 
Juan Pablo Núñez, Director General de Uni-
teco. Por ello, cuando uno contrata un seguro 
adquiere un compromiso. Desde nuestras ofici-
nas lo damos todo para defender y asesorar al 
médico con el objetivo de darle la seguridad de 
que está en las mejores manos posibles. 

Nuestro alto conocimiento del mercado, y el 
afán por resolver los problemas de nuestros 
clientes han hecho que pudiésemos ir creando 
todos nuestros productos. Al mismo tiempo, 
podemos realizar una gestión integral del si-
niestro mientras les ofrecemos la mejor de-
fensa posible con abogados especialistas en 
derecho sanitario. Están especializados en 
derecho sanitario, cuentan con un gran volu-

men de casos a nivel nacional mien-
tras mantienen una buena tasa de sa-
tisfacción. Beben de nuestra misma 
filosofía del trato cercano y la voca-
ción por lo que hacen. Con todo ello, 
en Uniteco Profesional, se pretende 
transmitir la importancia del me-
diador competente y especializado 
que ayuda, tanto a los profesiona-
les como a sus familias, ahorrando 
tiempo, dinero y preocupaciones. 
Por lo cual, deben vernos como un 
seguro de sus seguros. 

En la actualidad, gestionamos una 
cartera de más de 300.000 pólizas y 
hemos gestionado con éxito más de 
150.000 siniestros. Por otro lado, 
nuestra misión va más allá, y se man-
tiene centrada en la prevención des-
de la Fundación Uniteco. Junto a la 
Universidad de Alcalá ofrecemos la 
titulación del “Máster en Peritaje 
Médico y Valoración del Daño Cor-
poral”, con el que los alumnos apren-
derán las cualidades necesarias para 
desarrollarse en este ámbito profe-
sional. El compromiso por el sector 
va más allá y seguimos realizando 
microtalleres y cursos con el objeti-
vo de seguir fomentando la impor-
tancia de una correcta formación 
médico-jurídica. 

Queremos encargarnos de todo y 
por eso, desde Uniteco, queremos 
que los profesionales entiendan la 
importancia de nuestra labor, y la 
tranquilidad con la que cuentan al 
poder realizar sus actividades profe-
sionales sanitarias sin tener que pre-
ocuparse por los problemas que pue-
dan llegar a presentarse. Por ende, la 
única inquietud que debe tener el 
sanitario será la de salvar vidas. 

En Uniteco Profesional, no se mane-
jan otros objetivos que no sean la re-
levancia del trato personal, fomentar 
la vocación por lo que hacemos, apor-
tar la mejor defensa posible con abo-
gados especializados en derecho sani-
tario o seguir innovando en aspectos 
tecnológicos y sostenibles con el me-
dio ambiente. Como resultado, segui-
remos acompañando a los sanitarios 
en su camino, tanto a nivel profesio-
nal como personal. Impulsando y de-
sarrollando proyectos e iniciativas de 
carácter científico, emprendedor, so-
cial y divulgativo, que colaboren en el 
conocimiento y en la formación de 
conocimientos sobre la defensa de la 
sanidad; y de todos y cada uno de los 
expertos que trabajan en ella.

En la actualidad, 
gestionamos una 
cartera de más de 
300.000 pólizas y 
hemos gestionado 
con éxito más de 

150.000 siniestros. 
Por otro lado, nuestra 
misión va más allá, y 
se mantiene centrada 

en la prevención 
desde la Fundación 

Uniteco
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productos hospitalarios o con una alta 
presencia de genéricos, su principal 
actividad histórica que está evolucio-
nando para convertirse en una parte 
más relativa de su organización. Ade-
más, desarrollan alternativas para mo-
léculas complejas y son una de las po-
cas compañías involucradas en el desa-
rrollo de biosimilares de alto impacto.

Si bien, Viatris España tiene el foco 
de su actividad en nueve áreas terapéu-
ticas prioritarias en las que existen 
importantes necesidades no cubiertas y 
en las que consideran que pueden mar-

 través del alcance mundial de la com-
pañía, combinado con el aterrizaje local 
en cada país y territorio en el que opera, 
Viatris consigue satisfacer una necesi-
dad crítica: proporcionar acceso a pa-
cientes que necesitan medicamentos de 
alta calidad, estén donde estén, además 

de brindar apoyo a los sistemas de salud en el 
control de las enfermedades y a los profesiona-
les sanitarios en la adherencia del paciente.

Teniendo en cuenta esta triple perspectiva, 
Viatris consigue estar alineada con las necesi-
dades reales de los ciudadanos / pacientes y se 
compromete con estar a su lado a lo largo de su 
vida. En esta línea, y aterrizando su actividad a 
nuestro país, los tres grandes retos sanitarios a 
los que se está enfrentando son la prevención 
de la salud, la campaña de vacunación contra la 
gripe y su implicación en la lucha contra el 
coronavirus. Así, y a modo de ejemplo, Viatris 
trabaja en varios proyectos de prevención con 
sociedades científicas y asociaciones de pacien-
tes, forma parte de la estrategia de vacunación 
contra la gripe y acaba de sacar al mercado un 
Autotest de detección de anticuerpos neutrali-
zantes post-vacunación Covid-19.

VIATRIS EN CIFRAS
Para entender el alcance de esta compañía en 
nuestro país es bueno conocerla, al menos a 
través de unas breves pinceladas que aportan 
algunas de sus cifras. En España, cada segundo 
se dispensa un producto de Viatris, consiguien-
do así estar presentes en la mayor parte de los 

Viatris, nacida en 2020 como resultado de la fusión entre Mylan y Upjohn, es un 
tipo de empresa diferente, una nueva compañía global centrada en el cuidado 
de la salud no tal y como es, sino como debería de ser. Y se plantea a sí 
misma este reto desde los más de 60 años de experiencia combinada de las 
compañías que la conforman y desde el firme compromiso de empoderar a las 
personas para que vivan de manera más saludable en cada etapa de la vida.

Viatris, alineada con las necesidades de los 
ciudadanos

A
botiquines de las casas es-
pañolas. Esto lo consigue 
gracias a un amplio portfo-
lio que incluye más de 744 
SKUs (Stock Keeping 
Unit), con más de 285 mar-
cas y con cerca de 260 
moléculas. 

Así, tiene un peso especí-
fico en el 90% de las áreas 
terapéuticas con marcas de 
prescripción, con OTC (al-
gunos tan conocidos como 
Dalsy o Betadine), con 
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car la diferencia: enfermedades cardiovascula-
res y metabólicas, gastrointestinales, respirato-
rias, dermatológicas; enfermedades del SNC, 
oftalmológicas y urológicas, enfermedades 
mentales y patologías dermatológicas.

Viatris ocupa el tercer puesto en el ranking de 
compañías farmacéuticas en España por venta 
de unidades en el Mercado Retail (prescrip-
ción) y el cuarto puesto en valores.

VIATRIS Y LA PREVENCIÓN
En el objetivo de la compañía por lograr que las 
personas vivan de manera más saludable en 
cada etapa de la vida, Viatris da prioridad no 
solo a las terapias y tratamientos para pacientes 
con enfermedades en curso, sino también a la 
prevención.

En este sentido, está llevando a cabo con la 
Sociedad Española de Farmacia Clínica, Fami-
liar y Comunitaria (Sefac), y con el apoyo de 
otras sociedades científicas y organizaciones de 
pacientes, una campaña que busca promover la 
detección precoz de la dislipidemia entre la 
población española y que empodere a los pa-
cientes para que sean capaces de manejar ade-
cuadamente la enfermedad y, por ende, reper-
cuta en una mayor calidad de vida.

Además, en este capítulo Viatris ha recibido 
recientemente un galardón por parte del Obser-

Y es que, con el fin de aportar valor 
al paciente y al sistema sanitario a 
través de la farmacia, en Viatris llevan 
trabajando con los Servicios Persona-
lizados de Dosificación (conocidos 
como SPD) desde 2012. Su objetivo: 
proporcionar al profesional de la far-
macia una solución que le ayude a 
mejorar la adherencia terapéutica de 
los pacientes.

CAMPAÑA DE LA GRIPE
Viatris es una de las tres empresas que 
abastecerá al mercado español con su 
vacuna tetravalente contra la gripe a 
través del Acuerdo Marco puesto en 
marcha por el Ministerio de Sanidad 
donde 12 CC.AA., y las dos ciudades 
autónomas, Ceuta y Melilla, se han 
unido para comprar de manera centra-
lizada las vacunas para la gripe de 
este año. 

La vacunación es la forma más efi-
caz de prevenir infecciones y resulta-
dos graves causados por los virus de 
la influenza. Y al ser uno de los 
principales actores en el mercado de 
vacunas, en Viatris trabajan en estre-
cha colaboración con las autoridades 
sanitarias nacionales, los departa-
mentos de salud de las CC.AA. y 
otros grupos de interés clave para 
garantizar el acceso y satisfacer la 
mayor cantidad posible de solicitu-
des de vacunas, suministrando al 
mercado la vacuna contra la gripe a 
tiempo para la temporada del virus 
de la influenza. 

AUTOTEST COVID
Además, la compañía ha puesto en 
el mercado un autotest que se puede 
realizar en casa, a partir de una 
muestra de sangre y que, en tan solo 
10 minutos, indica si la persona que 
se lo realiza cuenta o no con anti-
cuerpos neutralizantes producidos 
en sangre tras la vacunación de CO-
VID-19. Esta prueba se debe hacer 
como mínimo 14 días después de 
haber completado el ciclo de vacu-
nación. 

Así, Viatris ha hecho un esfuerzo 
muy importante por dar respuesta a 
una necesidad médica de reciente 
aparición, poniendo a disposición de 
los ciudadanos ya vacunados una 
herramienta revolucionaria de altísi-
ma precisión en un escenario de in-
certidumbre en el que se deben ex-
tremar las medidas de precaución y 
protección frente a la COVID-19.

Viatris ha puesto en el 
mercado un autotest 
que se puede realizar 
en casa, que indica si 
la persona que se lo 
realiza cuenta o no 

con anticuerpos 
neutralizantes 

producidos en sangre 
tras la vacunación 

de COVID-19

vatorio de Adherencia Tera-
péutica por su proyecto, en 
colaboración con Sefac y la 
Sociedad Española de Mé-
dicos de Atención Primaria 
(Semergen) de trabajo en la 
adherencia terapéutica de 
los pacientes a los trata-
mientos prescritos por los 
profesionales sanitarios.
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hace: “Hoy en día, ciencia, innovación y soste-
nibilidad tienen que estar completamente uni-
das. No se puede pensar que estamos trabajando 
para que las personas estén mejor sin pensar que 
tenemos que hacerlo también por el planeta”.

Unas afirmaciones ante las que añade que la 
prevención es un pilar fundamental en la conse-
cución de esta innovación responsable. “Al 40% 
de los niños en el mundo se administra una vacu-
na de GSK. De las 33 enfermedades prevenibles 
por vacunación según la Organización Mundial 
de la Salud, GSK ha desarrollado vacunas para 
22 de ellas. El estar antes de la enfermedad es 
fundamental y forma parte del concepto de in-
novación responsable”.

La conversación pone en este punto la atención 
sobre el VIH. Una enfermedad que gracias a la 
innovación, la ciencia y la investigación se ha 
conseguido cambiar radicalmente la calidad 
de vida de las personas que la padecen, aunque 
se sigue luchando contra la estigmatización 
social que representa. GSK es la única compañía 
que cuenta con una filial exclusivamente dedica-
da al VIH: ViiV Healthcare. “Fuimos los prime-
ros que descubrimos el primer antirretroviral pa-
ra el VIH y ha sido reconocido ampliamente por 
los pacientes”, ha apostillado.

“Innovación responsable también es mirar a 
nuestro centro de investigación en España. Un 
centro pionero en el mundo que trabaja exclusi-
vamente para enfermedades en países en vías de 
desarrollo”, como es el caso de la malaria o a 
tuberculosis. “Son enfermedades muy importan-
tes que causan mucha mortalidad en muchos 
países. Innovación responsable y sostenibilidad 
es emisiones netas cero en 2030. Trabajamos en 
muchos proyectos para reducir la huella de car-
bono y hoy en día no se entiende la innovación 
sin sostenibilidad, ni sostenibilidad sin innova-
ción”, concluye Guillermo de Juan destacando 
que, en la actualidad, lo mejor es sacar el máximo 
partido de la ciencia y de la tecnología”.

a entrevista realizada por Juan 
Blanco, CEO de Grupo Medi-
forum, ha comenzado ponien-
do el foco en la pandemia pro-
vocada por el SARS-CoV-2 y 
la crisis sanitaria. “La ciencia 
ha venido a resolver las nece-

sidades urgentes”, ha afirmado Gui-
llermo de Juan poniendo en valor el 
crucial papel que esta ha desempeña-
do y desempeña. En esta línea se en-
cuentra GSK: “Unimos la ciencia, el 
talento y la tecnología para adelan-
tarnos a la enfermedad para que las 
personas hagan más cosas, vivan más 
tiempo y se sientan mejor”.

Nadie duda a día de hoy de que la 
ciencia es uno de los ejes fundamen-
tales sobre los que se sustenta nuestra 
sociedad. “Estamos en un momento 
más de transformación que de recons-
trucción tras la Covid-19”, ha señala-
do poniendo como ejemplo el espacio 
“Ciencia para vivir mejor”, donde el 
principal objetivo es “debatir y pensar 
en el futuro”.

“Iniciamos este espacio con mucha 
ilusión y pensando en el presente y en 
el futuro”, explica Juan Blanco ha-
ciendo alusión a la espectacular inno-
vación que han experimentado la 
ciencia, la innovación y la tecnología 
a lo largo de los últimos 50 años. “Se 
espera que en los próximos 20 años el 
desarrollo sea mucho mayor porque el 
crecimiento es exponencial. Pero es 
muy importante que la innovación 
sea responsable y sostenible”.

En esta línea Guillermo de Juan ha 
destacado el principal claim de GSK 
“somos innovación responsable”. 
“No solo pensamos en lo que hace-

L

mos sino en cómo lo hace-
mos”, ha expuesto ejem-
plificando con la inversión 
en el 2020 de 5.100 millo-
nes de libras en investiga-
ción y, en España, en los 
últimos cinco años han 
destinado casi 260 millo-
nes de euros “para conse-
guir tratamientos para me-
jorar la calidad de vida 
de las personas en mu-
chas áreas terapéuticas”. 
En sus palabras hay que ir 
un paso más allá de lo que 
se hace como compañía y 
poner el foco en cómo se 

Grupo Mediforum,Grupo Mediforum, en colaboración con GSK,GSK, ha lanzado el espacio “Ciencia Ciencia 
para vivir mejor”.para vivir mejor”. Un punto de encuentro con profesionales de diversos ámbitos 
en los que se analizan los distintos retos y oportunidades que plantea el 
futuro de la salud. El encargado de inaugurarlo ha sido Guillermo de Juan,Guillermo de Juan, 
vicepresidente y director de Relaciones Institucionales y Comunicación de GSK, 
que ha calificado esta iniciativa como “muy relevante y oportuna”.

Guillermo de Juan (GSK): “Ciencia, innovación y 
sostenibilidad tienen que estar unidas”

https://www.consalud.es/pacientes/prep-administra-espana-retraso-anos-clave-acabar-vih_102395_102.html
https://www.consalud.es/pacientes/prep-administra-espana-retraso-anos-clave-acabar-vih_102395_102.html
https://www.consalud.es/pacientes/prep-administra-espana-retraso-anos-clave-acabar-vih_102395_102.html
https://www.consalud.es/pacientes/canal-vih/estigma-social-desinformacion-vih-influyen-negativamente-diagnostico_102727_102.html
https://www.consalud.es/pacientes/canal-vih/estigma-social-desinformacion-vih-influyen-negativamente-diagnostico_102727_102.html
https://www.consalud.es/pacientes/rtss-vacuna-revitalizar-lucha-malaria-momento-estancamiento_103430_102.html
https://www.consalud.es/industria/el-proceso-descarbonizacion-imparable-industria-general_98806_102.html
https://www.consalud.es/industria/el-proceso-descarbonizacion-imparable-industria-general_98806_102.html
https://www.consalud.es/ciencia-para-vivir-mejor/modelo-sanitario-sostenible-tecnologia-innovacion-responsable-paciente-protagonista_103532_102.html
https://www.consalud.es/ciencia-para-vivir-mejor/modelo-sanitario-sostenible-tecnologia-innovacion-responsable-paciente-protagonista_103532_102.html
https://www.consalud.es/ciencia-para-vivir-mejor/modelo-sanitario-sostenible-tecnologia-innovacion-responsable-paciente-protagonista_103532_102.html
http://www.mediforum.es
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La compañía editora de SaluDigital.es ha entregado los galardones que 
reconocen las mejores iniciativas tecnológicas en salud.

El Grupo Mediforum entrega los Premios SaluDigital 2021

clínico en pacientes diagnosticados de CO-
VID-19”. La jefa corporativa de Calidad e Inno-
vación del grupo Ribera Salud, Mireia Ladios, 
ha sido la encargada de recoger el premio. “Cuan-
do iniciamos el proyecto era poder ayudar a nues-
tros compañeros que estaban en primera línea. Lo 
cierto es que los resultados han superado nuestras 
expectativas. Reiteramos nuestro modelo a cual-
quier Gobierno donde operemos y podamos seguir 
trabajando juntos”, ha declarado Ladios.

La categoría Mejor Blog de Salud ha reconoci-
do a “Dermapixel” como ganador. Se ha proyec-
tado un vídeo de Rosa Taberner, creadora del 
blog, quien tampoco ha podido asistir a este acto. 
“Este proyecto nació hace más de 10 años con una 
finalidad meramente docente. No obstante, cada 
vez más tiene una orientación divulgativa. Desde 
luego, no sería posible sin mis compañeros ni sin 
los pacientes”, ha dicho.

“Customimplants” ha sido la ganadora en la 
categoría Iniciativa Privada en Salud Digital. Su 
director general, Manuel Castro, ha sido el encar-
gado de recoger el premio. “Esta iniciativa nació 

l Grupo Mediforum, editor de 
SaluDigital.es y ConSalud.es, 
celebró en marzo de 2021 la 
quinta edición de sus Premios 
SaluDigital. En el acto, oficia-
do en la sede del Grupo Cofa-
res, y transmitido via strea-

ming, se galardonó a las iniciativas 
desarrolladas en el área de la salud, 
tanto del sector público como privado, 
que contribuyeron a mejorar la salud, 
el bienestar y la calidad de vida de las 
personas por medio de las nuevas tec-
nologías de la información y las comu-
nicaciones.

El evento, que contó con el patroci-
nio de Grupo Novartis, Grupo Cofa-
res y Linde Healthcare, estuvo presi-
dido por el consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz 
Escudero.

Un año más, se reconocieron y pre-
miaron las 10 iniciativas que, durante 

E
los últimos 12 meses, han 
contribuido a mejorar la 
salud y la vida de las per-
sonas a través de la tecno-
logía sanitaria

En la categoría Mejor 
APP de Salud, el jurado 
ha premiado la iniciativa 
“Vivir con un cáncer in-
fantil”. La organización ha 
proyectado un vídeo de los 
autores, que no han podido 
asistir a este acto. “Esta 
app ayuda a tanto a gestio-
nar como a mejorar el día a 
día de los niños que pare-
cen cáncer”, han expresado 
en su mensaje.

En la categoría Especial 
Innovación tecnológica 
COVID-19, el ganador ha 
sido el programa “Detec-
ción del empeoramiento 

Foto de familia de los Premios SaluDigital 2021.

https://www.consalud.es/saludigital/
https://www.consalud.es
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con un sueño: facilitar la 
medicina personalizada. 
Gracias a la digitalización 
esto es posible, pero necesi-
tamos un cambio cultural”, 
ha resaltado.

En la categoría Proyecto 
en Fase de Desarrollo, ha 
obtenido el premio “Target 
CRM”. Se ha proyectado un 
vídeo de su creador, Juan de 
Portugal. Ha recogido el 
premio José Antonio Pilas, 
socio de Softpoint. “Hemos 
unido el CRM de gestión con 
un sistema de videoconfe-
rencias que tiene, como obje-
tivo último, preservar la sa-
lud de las personas”, ha 
apuntado.

“Aula Virtual SEEN” ha 
sido el proyecto vencedor en 
la categoría Iniciativa Pú-
blica en Salud Digital. La 
presidenta de la Fundación 
SEEN, Irene Bretón, ha si-
do la encargada de recoger el 
galardón. “Esta iniciativa, 
nacida el 2009, pretende me-
jorar el autocuidado de pato-
logías relacionadas con 
nuestra especialidad. Es una 
herramienta formativa de te-
mas muy variados. Tenemos 
2.000 socios y es un estímulo 
para poder seguir trabajan-
do”, ha precisado.

El mejor proyecto a la Ori-
ginalidad Tecnológica ha 
recaído en en el “Canal de 
Youtube Matronas Marina 
Baixa”. El coautor del pro-
yecto, Israel Martín Bayón, 
ha recogido el reconocimien-

to. “La evidencia señala que el empo-
deramiento y el acompañamiento en la 
crianza y parto mejora los resultados 
obstétricos y la calidad de vida, tanto 
del niño como de la madre. Durante la 
pandemia hemos tenido que reinven-
tarnos, en cuestión de días, con nuestro 
tiempo personal, y acompañamos a las 
mujeres de forma altruista”, ha puesto 
sobre la mesa.

“E-Res Salud”, por su parte, ha ga-
nado en la categoría de Telemedicina. 
El coordinador de la Unidad de Inno-
vación Clínica y Organizativa (UICO) 
de los Hospitales Públicos gestionados 
por Quirónsalud en Madrid y direc-
tor médico del Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz, el doctor 
Javier Arcos Campillo, ha recogido 
el premio. “Este proyecto nos aporta 
métricas que aportan un valor real y 
nos ayudan a mejorar la calidad de vi-
da de los pacientes con las aportacio-
nes que hacen ellos mismos. Busca-
mos mejorar la eficiencia, los resulta-
dos en salud y la experiencia de los 
pacientes. Todo ello no sería posible 
sin la labor de los clínicos, los ingenie-
ros y los pacientes”, ha apuntado.

El jurado ha decidido que la Institu-
ción Digital del Año sea el “SUMMA 
112”. El director gerente del servicio 
de Emergencias extrahospitalarias de 
la Comunidad de Madrid, Pablo 
Busca Ostolaza, ha recogido el pre-
mio. “Este premio es un homenaje al 
Departamento de Informática, forma-
do por 12 personas que conocen todas 
las necesidades de los profesionales 
del servicio. Están integrados y hacen 
que la calidad asistencial a los pacien-
tes sea la mejor. Siempre estamos dis-
ponibles, 24/7/365 días al servicio de 
los madrileños”, ha manifestado.

Finalmente José Luis Enríquez, em-
presario y Fundador de Real Life Da-
ta, ha sido reconocido en la categoría 
Personalidad Digital del Año. “Hace 
30 años que inicié mi trabajo en el 
mundo del Big Data. Hace décadas 
tenía que explicar muchas cosas y ex-
plicar qué era trabajar con datos. Hoy 
en día todo el mundo conoce la impor-
tancia de una incidencia, una prevalen-
cia o una tasa de letalidad. Me gustaría 
agradecer la confianza de algunos re-
presentantes públicos que, durante los 
días más duros de la pandemia, confia-
ron en mis modelos predictivos de 
COVID-19 para intentar doblegar to-
das las curvas epidemiológicas que 
hemos acometido”, ha concluido.

Un año más, se han 
reconocido y 
premiado las 

iniciativas que, 
durante los últimos 

12 meses, han 
contribuido a mejorar 
la salud y la vida de 
las personas a través 

de la tecnología 
sanitaria

Juan Blanco, CEO del Grupo Mediforum.

Eduardo Pastor, presidente del Grupo Cofares.

Pablo Busca, gerente del Summa 112.

José Luis Enríquez, CEO de Real Life Data.

Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
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El Grupo Mediforum organiza el IV Foro de Comunicación Salud Digital, un 
evento que ha contado con la participación de expertos de primer nivel en 
tecnologías sanitarias, asistencia al paciente y gestión en salud.

Gran éxito del IV Foro de Comunicación Salud Digital

l Grupo Mediforum, en cola-
boración de los medios 
ConSalud.es, ECSalud.com, 
Estetic.es y SaluDigital.es, y 
con el apoyo de CaixaForum, 
ha organizado el IV Foro de 
Comunicación Salud Digital, 

un evento que tuvo lugar el pasado 16 
de noviembre en CaixaForum Madrid 
y que contó con la participación de 
expertos de primer nivel en tecnolo-
gías sanitarias, asistencia al paciente 
y gestión en salud.

El evento, bajo el título ‘Digitaliza-
ción, innovación y sostenibilidad’, ha 
estado respaldado por GSK, Cofares, 
Oximesa y el Grupo Quirónsalud.

El secretario general de Salud Digi-
tal del Ministerio de Sanidad, Juan 
Fernando Muñoz, fue el encargado de 
inaugurar el evento. 

En la inauguración también estu-
vieron presentes Cristina Henríquez 
de Luna, presidenta y CEO de GSK 
España; Eduardo Pastor, presidente 
del Grupo Cofares; Jorge Huertas, 
director general de Oximesa & Nip-
pon Gases; Adolfo Fernández Val-
mayor, director de Transformación y 
Sistemas de Quirónsalud; y Juan 
Blanco Coronado, CEO del Grupo 
Mediforum

La jornada fue clausurada por el 
consejero de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid, Enrique Ruiz Escude-
ro, quien subrayó la necesidad de 
“realizar un mayor esfuerzo ante el 
horizonte asistencial y social al que se 
enfrenta Europa, con una mayor inci-
dencia de la cronicidad, la dependen-
cia y la discapacidad, con el objetivo 
de lograr una atención sanitaria cada 
vez más humana y personalizada”.

Cuatro fueron las mesas que prota-
gonizaron la cuarta edición de este 
foro: ‘La investigación en salud, un 
reto digital’, ‘Papel de la digitaliza-
ción en la prevención’, ‘Transforma-
ción Digital del Sistema Sanitario’ y 

E

‘Objetivos de desarrollo 
sostenible de la sanidad: 
Agenda 2030’.

La mesa uno, bajo el 
nombre ‘La investigación 
en salud, un reto digital’, 
estuvo moderada por José 

Luis Enríquez, fundador de Real Life Data y 
experto en Big data, y dio comienzo a las 10:30 
horas. Un debate que contó con la visión de José 
Manuel Martínez Sesmero, jefe de Servicio de 
Farmacia del Hospital Clínico de Madrid; Artu-
ro López, VP, Iberia & Israel Country Medical 
Director de GSK; Vicente Lahera, catedrático 

Organizadores y patrocinadores.

Juan Fernando Muñoz, secretario general de Salud Digital del Ministerio de Sanidad.

https://www.consalud.es
https://www.consalud.es/ecsalud/
https://www.consalud.es/estetic/
https://www.consalud.es/saludigital/
https://www.consalud.es/uploads/s1/16/87/89/3/iv-foro-de-comunicacion-salud-digital.pdf
https://www.consalud.es/uploads/s1/16/87/89/3/iv-foro-de-comunicacion-salud-digital.pdf
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de Fisiología en la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM); y 
José Manuel Molina, catedrático de 
inteligencia artificial de la Universi-
dad Carlos III de Madrid.

La mesa dos, bajo el nombre ‘Pa-
pel de la digitalización en la preven-
ción’ fue moderada por Eloy Gómez 
Palomo, vicepresidente y director 
comercial de Oncología de GSK en 
España, y dará comienzo a las 11:30 
horas. Un debate que contará con la 
visión de María Luz de los Mártires 
Almingol, directora general de Sis-
temas de Información Sanitaria; Jo-
sé Sanz, director general de Cofa-
res; Carina Escobar, presidenta de la 
Plataforma de Organización de Pa-
cientes; y Salvador Díaz Lobato, 
director médico de Oximesa & Nip-
pon Gases.

La mesa tres, bajo el nombre 
‘Transformación digital del sistema 
sanitario’, estuvo moderada por Mar-
garita Alfonsel, secretaria general de 
Fenin, y dará comienzo a las 12:15 
horas. Un debate que contará con la 
visión de Adolfo Fernández Valma-
yor, director de Transformación y 
Sistemas de Quirónsalud; Jesús Ma-
ría Fernández, CEO de Hiris; Juan 
Pedro Risquez, vicepresidente del 
Consejo General de Colegios Farma-
céuticos (CGCOF); y Antonio Mar-
tos López, director global de Sanidad 
del Grupo Indra.

La mesa cuatro, bajo el nombre 
‘Objetivos de desarrollo sostenible 
de la sanidad: Agenda 2030’ fue mo-
derada Guillermo de Juan, vicepresi-
dente de GSK España y Director de 
Relaciones Institucionales y Comu-
nicación; y dio comienzo a las 13 
horas. Un debate que contó con la 
visión de Ana Prieto, portavoz de 
Sanidad del PSOE en el Congreso; 
Elvira Velasco, portavoz de Sanidad 
del PP en el Congreso; Conrado Do-
mínguez, director del Servicio Cana-
rio de Salud; y Guillermo Díaz Gó-
mez, diputado del Grupo Parlamen-
tario Ciudadanos.

Además, el IV Foro de Comunica-
ción Salud Digital tuvo una gran re-
percusión en redes sociales. En con-
creto, los impactos potenciales han 
ascendido hasta los 13,3 millones so-
lo durante el transcurso del evento. 
De hecho, si se tiene en cuenta desde 
que comenzaron las inscripciones, los 
impactos potenciales suben hasta los 
16,7 millones.

Participantes de la mesa uno ‘La Investigación en salud, un reto digital’.

En la mesa dos, los expertos abordaron el ‘Papel de la digitalización en la prevención’.

Moderadora y participantes en la mesa tres ‘Transformación digital del sistema sanitario’.

Políticos participan en la mesa cuatro ‘Objetivos de desarrollo sostenible de la sanidad: Agenda 2030’.
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ace nueve años el Grupo 
Mediforum apostó firme-
mente por las Redes Sociales, 
en un momento en que el sec-
tor salud no confiaba mucho 
en estos nuevos canales de 
comunicación, ConSalud.es 

se presentó a la sociedad en Twitter, 
Facebook, LinkedIn y Youtube.

En 2019, la apuesta por lo audiovisual llevó al grupo a la creación de ConSalud 
TV, un espacio multimedia que alberga entrevistas, coloquios, debates y jornadas 
con profesionales del sector.

Y siguiendo en esa línea, en 2021 el grupo formado por las publicaciones de 
ConSalud.es, ECSalud.com, Estetic.es y Saludigital.es, ahora presenta 
ConSalud Podcasts. 

“ConSalud Podcasts es un nuevo proyecto que nace de la demanda de nues-
tros propios lectores y seguidores”, según ha explicado Juan Blanco, CEO del 
Grupo Mediforum.

ConSalud PodcastsConSalud Podcasts es la nueva apuesta del Grupo MediforumGrupo Mediforum por el 
contenido multimedia.

ConSalud Podcasts, la nueva apuesta multimedia del Grupo 
Mediforum

H
ConSalud Podcast, nueva apuesta del Grupo Mediforum (Foto. ConSalud).

http://www.mediforum.es
http://www.mediforum.es
https://consalud.es
https://www.consalud.es/consalud-tv
https://www.consalud.es/consalud-tv
https://soundcloud.com/consalud_es


NU RIO

V V

227

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre  noviembre  diciembre

NOTICIASNOTICIAS
2021



228

NU RIO

V V

PFIZER RETRASA LA ENTREGA DE  
VACUNAS EN LA UE Y NO EN OTROS PAÍSES

La UE intenta presionar a las em-
presas farmacéuticas para que en-
treguen las dosis de vacunas contra 
el coronavirus que se habían com-
prometido a proporcionar durante el 
primer trimestre del año.

La compañía Pfizer está en el punto 
de mira de Europa ante el retraso de 
su vacuna frente a la Covid. Y es que, 
las demoras en el suministro de dosis 
anunciados en los últimos días por la 
farmacéutica van a complicar y mu-
cho la campaña de vacunación del 
coronavirus en Europa, en un mo-
mento en que el continente está in-
merso en la tercera ola y con la ame-
naza que supone la cepa británica.
Pfizer, que fabrica la primera vacuna 
aprobada en la Unión Europea, anun-
ció hace unos días que debía reducir 
su ritmo de entrega de vacunas de 
forma temporal durante este mes de 
enero y principios de febrero con el 
fin de adecuar sus instalaciones pa-
ra aumentar su capacidad de pro-
ducción. La farmacéutica insistió 
desde un primer momento en que 
esa disminución en el ritmo de en-
trega no menguará las dosis com-
prometidas con la Unión Europea en 
el primer trimestre.
Pero, pese a la insistiencia de la far-
macéutica, el retraso está ya alteran-
do los planes de inmunización en 
países como España, donde por 
ejemplo, la Comunidad de Madrid 
avanzó hace unos días que suspendía 
la vacunación de sanitarios de prime-
ra línea por falta de suministro.
Otros países como Italia ha anuncia-
do que emprenderá acciones lega-
les “en los próximos días” contra el 
laboratorio Pfizer debido a los re-
trasos en el suministro de las vacu-
nas anti-covid.

NUEVA HUIDA EN EL EQUIPO DE  
LACRUZ

El último nombre que abandona el 
barco capitaneado por Lacruz es el 
de Isabel Pineros, vocal asesor de la 
Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional 
de Salud y Farmacia.

El 2021 no ha comenzado con buen 
pie para Patricia Lacruz, directora 
general de Cartera Común de Servi-
cios del Sistema Nacional de Salud y 
Farmacia. Tras las polémicas mar-
cadas por algunos errores en la 
gestión de la crisis sanitaria provo-
cada por la pandemia derivados de 
su mando y la rectificación por parte 
del Gobierno, ocho meses después, 
del error cometido en su nombra-
miento, Lacruz se enfrenta ahora a 
un equipo cada vez más diezmado.
Según ha podido saber ConSalud.es, 
han sido varios los miembros del 
equipo de Patricia Lacruz que han 
decidido abandonar el mismo. Una 
fuga de profesionales sobre la que 
no se ha tenido constancia publica 
pero que supuestamente, según las 
informaciones a las que hemos teni-
do acceso, se lleva produciendo des-
de hace ya tiempo. El último nombre 
que abandona el barco capitaneado 
por Lacruz es el de Isabel Pineros, 
vocal asesor de la Dirección General 
de Cartera Común de Servicios del 
Sistema Nacional de Salud y Farma-
cia. Puesto que desempeña desde 
mayo de 2017.
De acuerdo a las indagaciones reali-
zadas por este medio los motivos 
que han llevado a Pineros a tomar su 
decisión (habría solicitado una exce-
dencia al ser funcionaria de carrera) 
apuntan al hecho de que el equipo 
de Lacruz cada vez cuenta con me-
nos profesionales senior debido a 
incompatibilidades con la directora 
general de Cartera Común de Servi-
cios del Sistema Nacional de Salud y 
Farmacia.

25.0114.01 ESTUDIOS CONFIRMAN EL PERFIL  
DE SEGURIDAD DEL BALÓN LIBERADOR DE 
FÁRMACOS PHILIPS STELLAREX

Dos importantes ensayos clínicos 
aleatorios no muestran diferencias en 
la mortalidad entre los pacientes tra-
tados con el balón liberador de fárma-
cos Philips Stellarex y los tratados con 
angioplastia percutánea (PTA).

Philips ha anunciado los resultados 
finales del estudio en cinco años, de 
dos importantes ensayos clínicos 
aleatorios que muestran que no hay 
diferencias en todas las causas de 
mortalidad entre los pacientes trata-
dos con el balón liberador de fárma-
cos Stellarex y los tratados con an-
gioplastia percutánea (PTA), el es-
tándar actual de atención.
Además, los estudios no mostraron 
diferencias en la mortalidad entre 
Stellarex y PTA en cada uno de los 
periodos de valoración cada doce 
meses durante el transcurso del 
mismo. Los resultados de los dos 
estudios se han presentado en el 
congreso virtual LINC 2021 (The Lei-
pzig Interventional Course).

Los ensayos clínicos aleatorizados 
ILLUMENATE EU e ILLUMENATE Pi-
votal contaron conjuntamente con 
la participación de aproximadamen-
te 600 pacientes en Europa y Esta-
dos Unidos.
Después de cinco años, el estudio 
ILLUMENATE EU registró un 19,3% 
de mortalidad entre los pacientes 
tratados con el balón liberador de 
fármacos Stellarex en comparación 
con el 19,4% de mortalidad para los 
tratados con PTA.
Los resultados a cinco años del estu-
dio ILLUMENATE Pivotal tampoco re-
gistraron diferencias estadísticamen-
te significativas respecto a los pacien-
tes tratados con Stellarex (21,2%) y 
los tratados con PTA (20,2%). Ambos 
estudios tuvieron un alto grado de 
seguimiento de los pacientes recluta-
dos, con datos sobre las funciones 
vitales de más del 90% de ellos.

28.01

ENERO
2021
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ASISA DENTAL ABRE UNA CLÍNICA EN 
ALCALÁ DE GUADAIRA, SU TERCER CENTRO EN 
SEVILLA

Asisa continúa su expansión con un 
nuevo centro dental equipado con 
tecnología avanzada para desarro-
llar las últimas técnicas y trata-
mientos.

ASISA Dental ha ampliado su red de 
clínicas propias en la provincia de 
Sevilla con la apertura de un nuevo 
centro en Alcalá de Guadaria. Con 
esta apertura, ASISA Dental ya cuen-
ta con tres clínicas propias en la 
provincia sevillana.
La nueva clínica está situada en la C/ 
Nuestra Señora del Águila, 69 y sus 
dos gabinetes dentales están equi-
pados con tecnología de última ge-
neración para poder realizar las téc-
nicas de diagnóstico y tratamiento 
bucodental más avanzadas y garan-
tizar la máxima calidad asistencial.
Igualmente, ASISA Dental ha diseña-
do unas zonas de espera modernas y 
agradables para mejorar la expe-
riencia de sus pacientes desde que 
llegan a sus instalaciones.
Esta clínica se une a las tres que ya 
estaban operativas en Sevilla (Avda. 
República Argentina, 35 y 37, y en C/ 
Espinosa y Cárcel, 19), lo que permi-
tirá ampliar los servicios de la com-
pañía en la provincia y mejorar la 
atención que reciben los pacientes y 
asegurados de ASISA Dental.

EXPANSIÓN
La apertura de esta clínica en Alcalá 
de Guadaira forma parte de los pla-
nes de expansión de ASISA Dental en 
España y se une a la apertura deseis 
nuevas clínicas en 2020 en Zaragoza; 
Sevilla; El Ejido (Almería); Murcia; 
Valencia y Torrevieja (Alicante).
En total, ASISA Dental cuenta ya 
con 37clínicas propias, todas ellas 
dotadas de tecnología avanzada pa-
ra el diagnóstico y tratamiento bu-
codental.
En los próximos meses, ASISA Dental 
seguirá apostando por el desarrollo 
de nuevas unidades de negocio que 
permitan, por un lado, mejorar la efi-
ciencia y, por otro, ofrecer más y me-
jores servicios a los clientes. Asimis-
mo, está prevista la inauguración de 
otras clínicas en Cádiz, Santander y 
una segunda clínica en Granada.

29.01MSD Y ARTIVA SE UNEN PARA  
IMPULSAR LA TERAPIA CELULAR

Artiva desarrollará nuevos candida-
tos a la terapia celular CAR-NK y se 
transferirá a MSD para el desarrollo 
clínico y la comercialización.

Artiva, una compañía de oncología 
enfocada en desarrollar y comerciali-
zar terapias de células asesinas natu-
rales (NK) alogénicas primarias para 
tratar el cáncer, ha firmado un acuer-
do de licencia y colaboración mundial 
exclusivo con la compañía MSD para 
desarrollar nuevas terapias con célu-
las NK con receptor de antígeno qui-
mérico (CAR) dirigidas a antígenos 
sólidos asociados a tumores.

Concretamente, la colaboración 
aprovechará la plataforma de fabri-
cación de células NK alogénicas lis-
tas para usar de Artiva, junto con su 
tecnología patentada CAR-NK.
La colaboración incluye inicialmente 
dos programas CAR-NK con una op-
ción para un tercero, ninguno de los 
cuales está en la cartera actual o 
planificada de Artiva. El acuerdo es-
tablece que Artiva desarrollará los 
programas CAR-NK a través de la 
primera campaña de fabricación de 
GMP y preparación de IND.
Según los términos del acuerdo, 
Artiva recibirá un pago inicial de 30 
millones de dólares por los dos pri-
meros programas y un pago adicio-
nal de 15 millones de dólares si 
MSD ejerce su opción para un tercer 
programa.
Artiva también es elegible para reci-
bir hitos comerciales y de desarrollo 
futuro de hasta 612 millones de dóla-
res por programa y MSD paga rega-
lías sobre las ventas mundiales de 
cualquier producto derivado de la 
colaboración. MSD acordó propor-
cionar fondos de investigación a Ar-
tiva para cada uno de los programas 
bajo la colaboración.

UNITECO REITERA LA SITUACIÓN 
“CRÍTICA” DE LOS PROFESIONALES DURANTE 
LA PANDEMIA

El temor al contagio impulsó nume-
rosas consultas sobre cuál era la 
mejor manera de protegerse física y 
legalmente ante la Covid-19.

Fue al principio de esta crisis cuando 
a algunos médicos y enfermeros de 
nuestros hospitales se les llamó la 
atención por llevar la mascarilla 
mientras atendían a sus pacientes. 
Esos sanitarios, que se tuvieron que 
quitar las mascarillas para no alar-
mar a los pacientes, no tardaron en 
verse protegiéndose del contagio con 
bolsas de basura.
Llegaban enfermos, faltaban equipos 
y recursos, información y directrices. 
Comenzaba entonces la llamada pri-
mera ola, “un combate largo y en 
desigualdad”, en palabras de Ramiro 
Urioste, abogado de DSLegal, la fir-
ma española de referencia en dere-
cho sanitario.
El despacho comenzó entonces a re-
cibir un aluvión de preguntas de los 
más 30.000 médicos a los que aseso-
ra legalmente. La primera, relaciona-
da con el vértigo ante lo desconocido. 
El temor al contagio impulsó nume-
rosas consultas sobre cuál era la 
mejor manera de protegerse física y 
legalmente ante la Covid-19.
Este primer punto derivó en la impo-
tencia ante la falta de criterios unifi-
cados en los centros y entre admi-
nistraciones. En el final de la cadena 
estaba el médico, que tenía que to-
mar decisiones vitales como la asig-
nación de respiradores o la prioridad 
de ingresos. Cuestiones, entre otras, 
que deberían venir marcadas por pro-
tocolos bioéticos. De igual manera, se 
tuvo que diagnosticar a personas 
mayores en residencias, sin historial 
médico y sin conocer al paciente.
Así las cosas, y unidas ala alta pre-
sión hospitalaria y el estrés que ge-
neraba y genera, las necesidades 
básicas de los profesionales, ¿qué 
pasa con los descansos, los relevos, 
el intercambio de funciones e inclu-
so de destinos profesionales en esta 
lucha contra la Covid-19?
Y, finalmente, médicos, enfermeros y 
auxiliares, vivieron y viven el miedo 
de poder contagiar a sus familias y 
seres queridos.

28.01 29.01
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FERRING, REBIOTIX Y MYBIOTICS  
COLABORAN PARA DESARROLLAR NUEVAS  
TERAPIAS BASADAS EN EL MICROBIOMA

Las tres empresas pretenden apro-
vechar su experiencia y liderazgo en 
tecnologías basadas en el microbio-
ma para brindar nuevas terapias a 
esta comunidad de pacientes.

Ferring Pharmaceuticals, Rebiotix 
y MyBiotics Pharma han anunciado 
una colaboración estratégica de va-
rios años para desarrollar nuevas 
terapias basadas en el microbioma 
para abordar la vaginosis bacteria-
na, una infección vaginal común en-
tre las mujeres en edad reproducti-
va relacionada con un mayor riesgo 
de aborto espontáneo y complica-
ciones durante el embarazo y para 
la fertilidad.
Concretamente, el acuerdo de va-
rios años combina las tecnologías 
únicas de cultivo, administración y 
colonización de MyBiotics destina-
das a restaurar el equilibrio del mi-
crobioma, con la experiencia de Re-
biotix en el desarrollo clínico de 
productos bioterapéuticos vivos ba-
sados en el microbioma, y el desa-
rrollo terapéutico y la experiencia 
comercial de Ferring.
Además, el nuevo acuerdo se basa 
en la colaboración existente entre 
Ferring y MyBiotics, iniciada en 2017, 
que ya ha probado con éxito tecnolo-
gías destinadas a estabilizar espe-
cies bacterianas de interés para la 
salud del tracto reproductivo feme-
nino utilizando la tecnología MyCro-
be de MyBiotics.
“Estamos orgullosos de emprender 
esta colaboración, ya que es un paso 
fundamental para satisfacer las ne-
cesidades de los pacientes a través 
del potencial del microbioma”, ha 
destacado Ken Blount, director 
científico de Rebiotix y vicepresi-
dente de investigación de microbio-
mas de Ferring Pharmaceuticals. 

ROCHE NO DA MARCHA ATRÁS AL ERE 
EN ESPAÑA PESE A PRESENTAR RESULTADOS 
SÓLIDOS EN 2020

El beneficio de Roche ha aumentado 
un 17% en 2020 pero sus ventas de 
fármacos han caído por la llegada 
de biosimilares.

La farmacéutica Roche ha ganado 
en el pasado ejercicio 2020, 15.100 
millones, lo que supone un 4% más 
frente a los 14.100 millones regis-
trados el año anterior.
Según ha informado la compañía en 
un comunicado, las ventas en el año 
anterior han aumentado un 1% pese 
a que las de los productos farma-
céuticos han descendido un 2%. El 
crecimiento de la división de diag-
nóstico ha compensando esta caída, 
ya que ha aumentado un 14% gra-
cias a los diagnósticos de Covid-19.
Así, en el cuarto trimestre de 2020, 
las ventas han aumentado un 1%, 
mientras que las ventas de produc-
tos farmacéuticos han disminuido 
un 7%. Los ingresos por diagnóstico, 
incluidas las de las pruebas de Co-
vid, han crecido un 28%.
Para 2021, Roche espera que las 
ventas aumenten en el rango de un 
solo dígito inferior a medio, y que las 
ganancias por acción en los nego-
cios principales crezcan en general 
al mismo ritmo que las ventas.
No obstante, los medicamentos 
contra el cáncer sin patente de Ro-
che, Rituxan, Avastin y Herceptin 
probablemente verán una erosión de 
las ventas de 4.600 millones de fran-
cos suizos en 2021, según ha pro-
nosticado su presidente ejecutivo, 
Severin Schwan, a medida que las 
copias más baratas de los rivales 
avancen más.

FELIPE VILLAR, NEUMÓLOGO:  
“NEUMOMADRID HA DECLARADO LA EMERGENCIA 
CLIMÁTICA Y DE SALUD RESPIRATORIA”

El doctor Felipe Villar, vicepresidente 
de Neumomadrid y jefe asociado del 
Servicio de Neumología del Hospital 
Universitario Fundación Jiménez 
Díaz, explica en ConSalud.es el im-
pacto del cambio climático en la sa-
lud de los pacientes respiratorios.

La Sociedad Madrileña de Neumolo-
gía y Cirugía Torácica (Neumoma-
drid) ha publicado recientemente un 
artículo en la Revista de Patología 
Respiratoria, titulado “Posiciona-
miento y recomendaciones sobre 
cambio climático”, en el que la enti-
dad declara la emergencia climática.
Para conocer los detalles y profundi-
zar en algunos aspectos como el uso 
de inhaladores y su impacto en la 
huella de carbono, ConSalud.es ha 
entrevistado al doctor Felipe Villar, 
vicepresidente de la sociedad cientí-
fica y jefe asociado del Servicio de 
Neumología del Hospital Universita-
rio Fundación Jiménez Díaz.

¿Qué relación guarda el cambio cli-
mático con el deterioro de la salud 
respiratoria?
Una estrecha relación. No solamente 
estamos hablando de una afectación 
en los periodos de invierno, en el que 
determinadas enfermedades cróni-
cas, como el asma o la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), se puedan ver afectadas.
Hay estudios que dicen que, en los 
meses de verano, el calor también es 
un importante factor de riesgo, tanto 
para el desarrollo como para el 
agravamiento o la agudización de 
estas enfermedades.

¿Cuáles son las patologías más fre-
cuentes que atienden los servicios 
de Neumología derivadas del cam-
bio climático?
Las que probablemente se vean más 
afectadas son las enfermedades cró-
nicas, es decir: la EPOC, el asma o 
las bronquiectasias. Además hay pa-
cientes que pueden tener síntomas 
derivados de esta situación, ya sea 
en invierno o en verano, como son 
los cuadros catarrales, los cuadros 
bronquiticos o los cuadros de afecta-
ción de la vía superior.

04.02 11.02 17.02

FEBRERO
2021



231

NU RIO

V V

ACES TAMBIÉN SALE DE ASPE POR 
CONTROVERSIAS CON LA GESTIÓN DE CARLOS 
RUS

No es el primer caso de asociación 
territorial que abandona ASPE por 
controversias con la política y ges-
tión llevada a cabo por la actual jun-
ta directiva.

La Asociación Catalana de Entida-
des de Salud (ACES), presidida por el 
doctor José Ignacio Hornos Vila, ha 
decidido abandonar la Alianza de la 
Sanidad Privada Española (ASPE), 
presidida por Carlos Rus, según ha 
podido saber ConSalud.es. El motivo 
que justifica dicha decisión lo encon-
tramos en el desacuerdo con la polí-
tica de gestión que viene desarro-
llando el actual presidente de ASPE.

ACES es una asociación empresarial 
que se fundó en 1977 para la defensa 
y la promoción de los derechos labo-
rales, empresariales y mercantiles 
de sus asociados en los ámbitos sa-
nitario y social. La asociación cuenta 
con presencia institucional en los 
principales órganos de gobierno y 
representación de los principales 
agentes sociales y empresariales del 
país. Asimismo, está presente en los 
órganos de los departamentos del 
ámbito sanitario del Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña para partici-
par en la mejora global de la sanidad 
y hacer valer su voz en aquellas ins-
tancias del Gobierno y los órganos de 
asesoramiento que tienen relación 
con las empresas que representa 
ACES.
No es el primer caso de asociación 
territorial que abandona ASPE por 
controversias con la política y ges-
tión llevada a cabo por la actual pre-
sidente y cada vez son más las voces 
que apuntan a que habrá más aso-
ciaciones territoriales que acabarán 
dejando ASPE.

OXIMESA, RECONOCIDA Y PREMIADA 
COMO LA MEJOR EMPRESA DE ATENCIÓN  
DOMICILIARIA DE MADRID

Arantxa Ruiz, directora comercial de 
Oximesa, recibió el premio de mano 
de Ignacio Aguado, Vicepresidente 
de la Comunidad de Madrid.

En el día de ayer se celebro la III 
Edición de los premios Comunidad 
de Madrid, concedidos por La Razón. 
Premios que reconocieron el desta-
cado papel de Oximesa en la aten-
ción de los pacientes con terapias 
respiratorias domiciliarias en la co-
munidad autónoma de Madrid, así 
como el excepcional compromiso y 
esfuerzo realizado por todos los pro-
fesionales de la compañía.
Arantxa Ruiz, directora comercial 
de Oximesa, recibió de mano de Ig-
nacio Aguado, Vicepresidente de la 
Comunidad de Madrid, y Francisco 
Marhuenda, director de la Razón, el 
premio a la “Mejor empresa de 
atención domiciliaria de la Comuni-
dad de Madrid”.
“Recibir un premio como éste es 
siempre motivo de orgullo y celebra-
ción, pero recibirlo por el trabajo 
realizado durante una año tan con-
vulso e impredecible como ha sido el 
año 2020, adquiere mucho más valor 
para todos nosotros. Un año donde 
se ha puesto de manifiesto cómo un 
microscópico virus puede derribar 
todos los muros que salvaguardan 
nuestro estado de confort y seguri-
dad, obligándonos a adoptar medi-
das desconocidas para todos y dán-
donos toda una lección de humil-
dad”, destacó la doctora.
Oximesa presta atención a más de 
90.000 pacientes en la Comunidad 
de Madrid, siendo su actuación una 
pieza fundamenta para ganar la ba-
talla al COVID-19., atendiendo a pa-
cientes en consultas hospitalarias, 
domicilios o en residencias y otros 
centros socio-sanitarios.

MSD ADQUIRIRÁ PANDION  
THERAPEUTICS PARA AVANZAR EN SU  
CARTERA DE ENFERMEDADES AUTOINMUNES

Pandion está avanzando en una lí-
nea de moduladores inmunes de 
precisión dirigidos a nodos críticos 
de control inmunológico.

La compañía MSD y Pandion Thera-
peutics han firmado un acuerdo en 
virtud del cual MSD, a través de una 
subsidiaria, adquirirá Pandion, una 
compañía de biotecnología en etapa 
clínica que desarrolla terapias nove-
dosas diseñadas para abordar las 
necesidades insatisfechas de los pa-
cientes que viven con enfermedades 
autoinmunes.
“Esta adquisición se basa en la es-
trategia de MSD para identificar y 
asegurar candidatos con caracterís-
ticas diferenciadas y potencialmente 
fundamentales”, ha señalado el doc-
tor Dean Y. Li, presidente de MSD 
Research Laboratories. “Pandion ha 
aplicado su tecnología TALON para 
desarrollar una sólida cartera de 
candidatos diseñada para reequili-
brar la respuesta inmunitaria con 
aplicaciones potenciales en una am-
plia gama de enfermedades autoin-
munes”, ha añadido el doctor.
Pandion está avanzando en una línea 
de moduladores inmunes de preci-
sión dirigidos a nodos críticos de 
control inmunológico. El candidato 
principal de la compañía, PT101, es 
una muteína de IL-2 diseñada fusio-
nada a una estructura de proteína 
diseñada para activar y expandir se-
lectivamente las células T regulado-
ras (Tregs) para el tratamiento po-
tencial de la colitis ulcerosa y otras 
enfermedades autoinmunes.
A principios de este año, Pandion 
anunció que PT101 había completa-
do un ensayo clínico de fase 1a, que 
logró su objetivo principal de seguri-
dad y tolerabilidad. La cartera de 
productos de la compañía también 
incluye agonistas de PD-1 en desa-
rrollo para numerosas enfermeda-
des autoinmunes.

17.02 25.02 27.02
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LINDE HEALTHCARE ADAPTA SU  
SEGUIMIENTO A LOS PACIENTES CON APNEA 
DEL SUEÑO EN EL CONTEXTO COVID-19

Este año, la World Sleep Society, la 
organización encargada de los 
eventos del Día Mundial del Sueño, 
ha escogido el eslogan “Regular 
Sleep, Healthy Future” remarcando 
el papel del sueño en la salud de 
las personas.

Hoy, día 19 de marzo se celebra el 
14º día mundial del sueño para 
sensibilizar a la población, no sólo 
de la importancia de dormir de ma-
nera saludable, sino también de los 
distintos retos que algunas perso-
nas se enfrentan a la hora de dor-
mir.
Este año, la World Sleep Society, la 
organizadora de los eventos del día 
internacional del sueño ha escogido 
el eslogan “Regular Sleep, Healthy 
Future” (Sueño Regular, Futuro Sa-
ludable) para remarcar la impor-
tancia que el sueño tiene en nuestra 
salud. Su misión es juntar investi-
gadores, profesionales y pacientes 
para hablar sobre los distintos tras-
tornos del sueño y los efectos de la 
falta de sueño sobre nuestra salud.
Linde Healthcare tiene una dilatada 
experiencia colaborando con las 
principales instituciones sanitarias 
en el diagnóstico y el tratamiento de 
los trastornos del sueño, como, por 
ejemplo, el Síndrome de Apnea Hi-
popnea del Sueño (SAHS). “Durante 
la pandemia de la COVID-19, Linde 
Healthcare ha priorizado la aten-
ción de los pacientes con apnea del 
sueño mediante la atención remota, 
asegurando el seguimiento adecua-
do de los pacientes y garantizando 
su seguridad en este entorno CO-
VID, prestando al mismo tiempo, 
siempre que fuera necesario una 
atención presencial aplicando todas 
las medidas de seguridad necesa-
rias”, asegura la compañía en un 
comunicado.
En su balance, destaca la continua 
adecuación por parte de Linde 
Healthcare en el desarrollo de todos 
sus protocolos asistenciales ajus-
tándose a todas las guías y reco-
mendaciones de la Sociedad Espa-
ñola de Cirugía Torácica y SEPAR y 
específicamente a todas las publi-
cadas durante la pandemia.

ABBVIE CONTINÚA SU COMPROMISO 
CON LA ECOGRAFÍA EN EL MANEJO DE LA  
ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

La ecografía es un método de gran 
utilidad para el diagnóstico y el ma-
nejo de la enfermedad inflamatoria 
intestinal (EII), especialmente en la 
enfermedad de Crohn.

A lo largo de los últimos años ha 
habido un interés creciente por par-
te de las unidades de gastroentero-
logía en incorporar la ecografía in-
testinal como herramienta para el 
diagnóstico de la Enfermedad Infla-
matoria Intestinal (EII), a lo que se 
ha unido una necesidad formativa 
en este sentido.
Con el fin de apoyar la formación de 
los profesionales que intervienen en 
el manejo de la EII, continúa la ter-
cera edición del Título Propio de 
Especialización en Ecografía en la 
EII, un curso pionero en España di-
rigido especialmente a gastroente-
rólogos y radiólogos, que está acre-
ditado por la Universidad de Alcalá 
de Henares con 30 créditos euro-
peos (ECTS) y que cuenta con el 
apoyo de la compañía biofarmacéu-
tica AbbVie. Además, está declara-
do de interés docente por el Grupo 
Español de Trabajo en Enfermedad 
de Crohn y Colitis Ulcerosa (GE-
TECCU).
Gracias a esta iniciativa se han for-
mado más de 60 gastroenterólogos 
y radiólogos a lo largo de todo el 
territorio nacional en el uso de esta 
técnica, que se va ampliando poco a 
poco.

HERRAMIENTA ACCESIBLE Y NO INVASIVA
Entre sus múltiples ventajas, la eco-
grafía se propone como un método 
no invasivo, accesible, económico y 
con menos riesgos para el paciente. 
Según el Joaquín Poza, del Servicio 
de Aparato Digestivo del Hospital 
Universitario La Paz de Madrid y 
uno de los profesores del curso, 
“uno de los principales beneficios 
que aporta la ecografía es su inocui-
dad, es decir, no es invasiva para el 
paciente como puede ser la reso-
nancia magnética o la colonoscopia. 
Además, cada vez existe más evi-
dencia científica que establece que 
la ecografía tiene buena correlación 
con los hallazgos de la endoscopia.

RUS, PRESIDENTE DE ASPE, SIGUE 
APROVECHÁNDOSE DEL ESFUERZO DE LOS  
DEMÁS PARA TENER MÁS PROTAGONISMO

Grandes empresas de la sanidad 
privada española están cada vez 
más incómodas con la actitud del 
presidente de la Alianza de la Sani-
dad Privada Española.

Las grandes empresas de la sanidad 
privada española están cada vez más 
incómodas con la actitud del presi-
dente de la Alianza de la Sanidad 
Privada Española (ASPE), Carlos 
Rus, por el continuo afán de protago-
nismo que demuestra cada vez que 
emite un comunicado de prensa y 
pone en evidencia al sector. Es el 
caso la última nota de prensa emiti-
da por ASPE con motivo de los posi-
bles acuerdos entre la sanidad priva-
da y la pública para contribuir a la 
vacunación de la población española.
En el comunicado afirma que “cinco 
regiones que suman el 56% de la 
población española contarán con la 
sanidad privada para la vacunación”, 
una buena noticia para todos ya que 
permitirá agilizar al máximo el plan 
de vacunación cuando empiecen a 
llegar las vacunas con mayor inten-
sidad.
En el comunicado de prensa también 
afirma que, hasta el momento, la 
Comunidad de Madrid ha aprobado 
oficialmente la incorporación de la 
sanidad privada a sus planes de va-
cunación. Lo ha hecho a través de la 
publicación de una orden en el Bole-
tín Oficial de la Comunidad de Ma-
drid (BOCM) mediante la cual las 
autoridades sanitarias tienen la ca-
pacidad para habilitar y disponer de 
espacios e instalaciones adecuadas, 
públicas o privadas, para desarrollar 
la campaña de vacunación frente al 
Covid-19, así como para poner a su 
disposición a los centros sanitarios 
privados y sus profesionales para 
dicha tarea durante la emergencia 
sanitaria
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MSD LANZA UNA RONDA DE SUBVEN-
CIONES A ORGANIZACIONES QUE CONTRIBU-
YEN A REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA

Desde su inicio, ha dado apoyo a 
más de 60 proyectos diferentes en 
más de 50 puntos en todo el mundo, 
llegando a más de 3,5 millones de 
mujeres.

La compañía MSD ha anunciado la 
quinta ronda de subvenciones por 
parte de su programa lanzado en 
2011 “MSD para las Madres”, el cual 
está dedicado a reducir la mortali-
dad materna en las áreas más nece-
sitadas de todo el mundo.
Este programa cuenta con un siste-
ma de subvenciones corporativas 
que permite a las filiales de la com-
pañía en todo el mundo ayudar a or-
ganizaciones no gubernamentales 
(ONGs) que se dedican a mejorar la 
salud materna.
Está diseñado para responder a las 
necesidades de las mujeres, cen-
trándose en cómo los recursos pue-
den contribuir de manera específica 
a aumentar la equidad sanitaria en 
la atención y el apoyo a la materni-
dad. Desde su inicio, ha dado apoyo 
a más de 60 proyectos diferentes en 
más de 50 puntos en todo el mundo, 
llegando a más de 3,5 millones de 
mujeres y capacitando a más de 
60.000 trabajadores de la salud.
Las primeras cuatro rondas de sub-
venciones a nivel mundial ayudaron 
a reducir las barreras para buscar y 
recibir atención sanitaria materna de 
alta calidad y mejorar la salud y el 
bienestar general de las mujeres y 
las niñas en edad reproductiva.
La quinta ronda de subvenciones, 
destinadas a Asia Pacífico, Europa, 
África, Oriente Medio y América La-
tina, apoyará actividades de alto im-
pacto para mejorar la salud materna 
y promover la equidad en la salud, 
desde el acceso a una atención de 
calidad utilizando herramientas digi-
tales innovadoras hasta la educación 
en torno a los derechos de salud de 
las mujeres.

LILLY DETIENE EL ENSAYO DE SU 
TRATAMIENTO DE ANTICUERPOS COVID

Lilly ha estado monitoreando los 
cambios en el virus y cree que el 
bamlanivimab solo es efectivo con-
tra el 75% al 85% de todos los casos 
en Estados Unidos.

La compañía Elli Lilly ha detenido su 
ensayo de su tratamiento de anti-
cuerpos para tratar el coronavirus 
en pacientes hospitalizados en Cali-
foria, Arizona y Nevada aludiendo a 
preocupaciones sobre una variante.
Concretamente, según recoge Fier-
cePharma, la compañía ha explicado 
que el gobierno estadounidense ha 
tomado la decisión de no permitir más 
pedidos directos de bamlanivimab so-
lo en California, Arizona y Nevada de-
bido a preocupaciones sobre la preva-
lencia de la variante californiana.

En esta línea, Eli Lilly ha estado mo-
nitoreando los cambios en el virus y 
cree que el bamlanivimab solo es 
efectivo contra el 75% al   85% de todos 
los casos en Estados Unidos. Se es-
pera que la combinación sea efectiva 
en el 99% de todos los casos de Esta-
dos Unidos y la combinación perma-
nece disponible en los 50 estados.
“Siempre ha sido nuestra opinión 
que se necesitarán desarrollar anti-
cuerpos adicionales de Lilly y otros 
para abordar la evolución del virus, 
incluidas las variantes emergentes 
que pueden diferir por país o incluso 
por estado”, ha subrayado una por-
tavoz de la compañía.
La noticia se produce después de 
que la Agencia del Medicamento de 
Estados Unidos (FDA por sus siglas 
en inglés) instruyó a Lilly y a su ho-
mólogo de anticuerpos, Regeneron, 
a rastrear variantes.

VITALAIRE REAFIRMA SU COMPROMISO 
CON LOS PACIENTES CON EL LANZAMIENTO DE 
LOS TALLERES PACIENTEVITAL

VitalAire amplía su oferta formativa 
para pacientes de TRD y sus cuida-
dores con un ciclo de talleres anual 
en formato virtual.

VitalAire, actividad específica de te-
rapias respiratorias domiciliarias de 
Air Liquide Healthcare España, con-
tinúa ampliando su oferta de soporte 
y acompañamiento a sus pacientes 
con una nueva iniciativa, los Talleres 
PacienteVital. 
Tras su dilatada experiencia de más 
de 14 años impulsando distintos pro-
yectos y actividades formativas, Vita-
lAire continúa en 2021 su compromiso 
con los pacientes, a través de los Ta-
lleres PacienteVital donde están pla-
nificadas más de 45 actividades con el 
objetivo de poder dar soporte directo 
a más de 1.000 pacientes y cuidadores 
e, indirectamente, a través de sus ca-
nales digitales a más de 30.000. 
Los Talleres PacienteVital, una ini-
ciativa que nace con el objetivo de 
dar soporte formativo y emocional a 
pacientes respiratorios crónicos, 
pretenden continuar esta esencia, 
convirtiéndose en el punto de en-
cuentro de los pacientes con los ex-
pertos de VitalAire. Un PacienteVital 
es un paciente que conoce su patolo-
gía y su tratamiento y sabe disfrutar 
de la vida en cada momento.
Por ello, VitalAire ofrece estas forma-
ciones específicas gratuitas, imparti-
das por profesionales de su equipo 
multidisciplinar (enfermeros, fisiote-
rapeutas y psicólogos) sobre distintos 
temas de interés para pacientes res-
piratorios y sus familiares.

COMENZARÁN EL DÍA 24 DE MARZO
Los talleres, que son de carácter gra-
tuito y tienen una duración de hora y 
media, comenzarán el día 24 de mar-
zo, centrándose en el consentimiento 
informado y la sedación paliativa es-
pecífica, dirigido a pacientes de ELA y 
sus cuidadores. El taller será impar-
tido por el doctor José Luis Díaz Cor-
dobés, psicólogo experto en ELA del 
equipo de VitalAire.

22.03 22.03 23.03
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PHARMAMAR OBTIENE LOS MEJORES 
RESULTADOS DE SU HISTORIA EN 2020

La compañía ha hecho balance del 
ejercicio 2020 y se ha hecho men-
ción también a los hitos más impor-
tantes que se esperan en los próxi-
mos meses.

PharmaMar ha celebrado este jue-
ves su Junta General Ordinaria de 
Accionistas, de forma exclusivamen-
te telemática, en la que ha hecho 
balance del ejercicio 2020 y se ha 
hecho mención también a los hitos 
más importantes esperados para los 
próximos ejercicios.
El grupo obtuvo en el ejercicio 2020 
los mejores resultados de su histo-
ria. Precisamente, en 2020, Pharma-
Mar registró un ingreso total de 270 
millones de euros, cifra que supone 
un crecimiento del 215%, frente a los 
85,8 millones de euros contabiliza-
dos en el ejercicio 2019.
A nivel operativo, el EBITDA del gru-
po PharmaMar se situó en los 163 
millones de euros a 31 de diciembre 
de 2020. El grupo cierra el 2020 con 
una posición total de caja y equiva-
lentes de 216 millones de euros y 
una deuda total de 53 millones de 
euros.

Los importantes hitos alcanzados 
por la compañía en los últimos ejer-
cicios han tenido su reflejo en el 
mercado bursátil. Así pues, a la reva-
lorización de un 227% registrada en 
el ejercicio 2019, hay que añadir otra 
importante revalorización del 65% 
en el ejercicio 2020. Este incremen-
to en el valor de la compañía y el in-
cremento del volumen medio diario 
negociado, entre otros factores de 
decisión, llevó al Comité Asesor Téc-
nico del Ibex a decidir incluir Phar-
maMar en el índice Ibex-35 en sep-
tiembre de 2020.

ROCHE Y GRIFOLS, COMPAÑÍAS CON 
“PEOR TALENTO” DE ESPAÑA EN 2020

Merco viene evaluando desde el año 
2000 la reputación de empresas, líde-
res e instituciones y se ha convertido 
en el principal proveedor de estudios 
de reputación en Iberoamérica.

Las compañías Roche y Grifols se 
han posicionado como las empresas 
farmacéuticas con peor capacidad 
para atraer y retener talento en Es-
paña, según el ranking Merco Talen-
to 2020, monitor independiente que 
mide la capacidad de atraer talento 
de cien empresas españolas.
En el cómputo general, Grifols está a 
la cola del ranking ocupando el 
puesto 98 de las mejores cien em-
presas españolas con tan solo 3.974 
puntos. En el año 2019, la compañía 
ocupó el último puesto de la lista. 
Por su lado, Roche ocupa el puesto 
84 con 4.655 puntos.
En esta 15ª edición de Merco Talen-
to 2020, los resultados son fruto de 
un proceso de encuestación a dis-
tintos colectivos que determinan la 
capacidad de las empresas para 
atraer y retener este intangible tan 
valioso, considerando tres valores 
clave que inciden y determinan el 
atractivo laboral de las mismas: la 
Calidad Laboral, la Marca Emplea-
dor y la Reputación Interna, evalua-
dos a su vez a partir de 15 variables 
vinculadas al Talento.
En esta ocasión, el monitor ha conta-
do para su elaboración con la opinión 
de 22.570 trabajadores, 7.366 uni-
versitarios de los dos últimos cur-
sos, 1.041 alumnos de escuelas de 
negocio, 8.300 ciudadanos, 173 res-
ponsables de recursos humanos, 71 
de sindicatos y 49 headhunters. Y 
adicionalmente, se lleva a cabo un 
análisis de las políticas de gestión de 
talento procedente de 71 empresas.

OXIMESA PRESENTA SU EXPERIENCIA 
EN COVID-19 EN EL II CONGRESO NACIONAL 
MULTIDISCIPLINAR

OXIMESA participa aportando su 
experiencia en el impacto de esta 
enfermedad en los pacientes con 
Terapias Respiratorias Domicilia-
rias (TRD).

Tras el éxito de la primera edición, 
se celebra esta semana el II Congre-
so Nacional Multidisciplinario CO-
VID-19, congreso en el que partici-
pan 70 sociedades científicas espa-
ñolas y cuya organización ha recaído 
en la Sociedad Española de Neumo-
logía y Cirugía Torácica (SEPAR).
Oximesa, empresa con clara voca-
ción investigadora, participa en el II 
Congreso Nacional COVID-19 apor-
tando su experiencia en el impacto 
de esta enfermedad en los pacientes 
con Terapias Respiratorias Domici-
liarias (TRD).
Según explica Jorge Huertas, Direc-
tor General de Oximesa, “la CO-
VID-19 ha obligado a la compañía a 
definir procedimientos de actuación 
específicos para estos pacientes, 
protocolos internos de escalada y 
desescalada, así como a implemen-
tar soluciones para la provisión inin-
terrumpida de oxigenoterapia, en 
cualquiera de sus modalidades, a un 
número muy elevado de pacientes 
afectados por esta enfermedad tanto 
en domicilios como en residencias 
sociosanitarias. Valga decir que la 
demanda de oxígeno medicinal se ha 
multiplicado por cuatro en determi-
nadas comunidades autónomas, co-
mo la de Madrid, motivado principal-
mente por los pacientes diagnostica-
dos de COVID-19”.

07.04 14.04 15.04
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REIG JOFRE IMPULSA SU ESTRATEGIA 
DE CRECIMIENTO INTERNACIONAL CON LA 
APERTURA DE FILIAL EN POLONIA

Reig Jofre tiene previsto registrar 
las primeras ventas de la filial en 
Polonia en el segundo trimestre de 
2021.

Reig Jofre refuerza su expansión in-
ternacional con la creación de una 
filial en Polonia, cuyo mercado far-
macéutico asciende a cerca de 9.000 
millones de euros, con una tasa de 
crecimiento anual por encima del 
5%, en el que la compañía ya tiene 
presencia mediante acuerdos de dis-
tribución.
En concreto, la compañía en Polonia 
contará con un equipo de marketing 
y una red de ventas propia especiali-
zada en el mercado farmacéutico.
La nueva compañía nace con la vo-
luntad de atender la demanda de los 
productos indicados en el tratamien-
to de la osteoartritis y el dolor os-
teoarticular de la unidad de Specialty 
Pharmacare e introducir gradual-
mente la línea de dermatología y los 
productos de las gamas de Consu-
mer Healthcare (control de peso, 
energía, estrés y sueño, y belleza).
En una segunda etapa, tras concluir 
los procesos de registro, Reig Jofre 
ampliará su oferta con las gamas de 
antibióticos e inyectables de uso 
hospitalario de la unidad de Phar-
maceutical Technologies.
Reig Jofre tiene previsto registrar las 
primeras ventas de la filial en Polo-
nia en el segundo trimestre de 2021. 
Además, la compañía anticipa gene-
rar nuevas oportunidades de negocio 
en los países de Europa del este, 
consolidando de este modo, la estra-
tegia de crecimiento global.

RIBERA PARTICIPA EN EL PROGRAMA 
DE INNOVACIÓN A TRAVÉS DEL DISEÑO

Ribera planteará un reto a los dise-
ñadores para llevar a cabo un pro-
yecto que ponga en valor la impor-
tancia del diseño en los procesos de 
innovación.

El grupo sanitario Ribera ha partici-
pado esta semana en la primera se-
sión de trabajo del Programa Inno-
vación a través del Diseño (PID), una 
iniciativa de Valencia Capital del 
Mundial del Diseño 2022, dirigida y 
organizada por Innova&acción.
Como otras siete grandes empresas 
que también participan en este pro-
grama, Ribera planteará un reto a un 
diseñador seleccionado por la orga-
nización, para llevar a cabo un pro-
yecto práctico que ponga en valor la 
importancia del diseño desde el ini-
cio de los procesos de innovación.
La responsable de Transformación 
Digital de Ribera, Tania Menéndez, 
ha señalado durante la apertura de 
esta sesión de trabajo que “están 
diseñando la Sanidad del futuro, y 
eso incluye talento, tecnología e in-
novación para construir un modelo 
de salud responsable y sostenible”.
“En el ámbito digital, esta disciplina 
se ha convertido en un elemento es-
tratégico, con impacto directo en la 
actividad, y participar en este pro-
grama nos dará la oportunidad de 
identificar talento y trabajar con 
grandes profesionales en un reto que 
podremos aplicar en nuestros hospi-
tales”, ha añadido.
Menéndez ha trasladado a los asis-
tentes la política de expansión y di-
versificación del grupo sanitario 
“que cuenta ya con ocho hospitales 
en cuatro regiones españolas, pro-
yectos sanitarios en Centro Europa, 
Reino Unido y Latinoamérica, y una 
división tecnológica, futuRS, que tie-
ne una gran apuesta por la innova-
ción en salud”.

JOSÉ LUIS ENRÍQUEZ, FUNDADOR DE 
REAL LIFE DATA, “PERSONALIDAD DIGITAL 
DEL AÑO”

La quinta edición de los Premios 
SaluDigital, organizados por el Gru-
po Mediforum, han reconocido este 
año a José Luis Enríquez como la 
“Personalidad Digital del Año”.

El Grupo Mediforum, compañía edi-
tora de ConSalud.es y el semanario 
Saludigital.es ha entregado este jue-
ves los V Premios SaluDigital. Por 
quinto año consecutivo, se han distin-
guido y premiado iniciativas tecnoló-
gicas públicas y privadas que durante 
el pasado año contribuyeron a mejo-
rar la salud y la vida de las personas. 
Entre los diez galardones entregados 
destaca el concedido a José Luis En-
ríquez, reconocido con el premio a la 
“Personalidad Digital del Año” .
José Luis Enríquez es empresario y 
fundador de Real Life Data, una em-
presa 100% española creada en el 
año 2015 con la finalidad de aportar 
innovación y progreso con el uso de 
la información sanitaria. Se trata de 
la primera compañía tecnológica es-
pañola especializada en Big Data de 
Salud y Real World Evidence basada 
en España.
“Es un premio muy especial después 
del año que hemos vivido, el año 
2020, muy complicado y muy difícil, 
por la pandemia que nos ha tocado 
vivir. Pero también es especial para 
mí porque hace 30 años que empecé 
mi trabajo en el Big Data y recuerdo 
que cuando comencé en este mundo 
de los datos tenía que explicar que 
trabajaba analizando la información y 
los datos para la toma de decisiones. 
Hoy en día esto es más fácil, con lo 
que ha pasado se ha podido entender 
la importancia de los datos, de cono-
cer información sanitaria, y la socie-
dad empieza a darse cuenta del papel 
que juegan a la hora de tomar deci-
siones y también como repercuten en 
nuestras vidas”, ha declarado.

20.04 22.04 30.04
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AIR LIQUIDE HEALTHCARE, EMPRESA 
LÍDER EN EL SUMINISTRO DE GASES, ESTARÁ 
PRESENTE EN HOSPEA

Los encuentros de HOSPEA Arqui-
tectura e Ingeniería que tendrán lu-
gar en Valencia el 25 y 26 de mayo.

Air Liquide Healthcare, empresa re-
ferente del sector de la salud para 
el suministro de gases medicinales, 
equipamiento y servicios relaciona-
dos, dispone de soluciones adapta-
das a toda la cadena de atención sa-
nitaria, que abarca desde los gran-
des complejos hospitalarios hasta la 
hospitalización a domicilio, donde 
atiende a los pacientes respiratorios 
crónicos. Además, presta cuidados a 
pacientes con diabetes y patologías 
crónicas complejas.
En la base de la actividad hospitala-
ria de Air Liquide Healthcare, se 
encuentran los gases medicinales, 
pero su oferta incluye también equi-
pamiento médico, materiales para 
la administración de dichos gases, 
servicios y los Sistemas (Redes) de 
Distribución de Gases Medicinales 
(SDGM). 
Arturo Carrera Arce, Responsable 
del Área Extrahospitalaria de Air 
Liquide Healthcare, explica “Las ca-
nalizaciones para la Distribución de 
Gases Medicinales son un elemento 
crítico para los hospitales y, dada la 
situación de emergencia sanitaria 
que desgraciadamente hemos sufri-
do durante el último año, han ganado 
una nueva relevancia también para 
otros centros de atención sociosani-
taria, como es el caso del sector ge-
riátrico. El cuidado de los mayores 
es uno de los pilares de Air Liquide 
Healthcare. Por ello, ofrecemos a 
más de 200 residencias de la tercera 
edad y centros de atención sociosa-
nitaria, el suministro de gases medi-
cinales y servicios especializados 
para cubrir sus necesidades especí-
ficas, así como el diseño, instalación 
y mantenimiento de las redes de 
gases medicinales”.
La oxigenoterapia es un pilar funda-
mental en la asistencia sanitaria en 
las residencias de ancianos, porque 
las personas mayores tienen más 
incidencia de afecciones, las cuales, 
dependiendo de su estado de salud, 
pueden traducirse en niveles más 
bajos de saturación de oxígeno.

NOVO NORDISK RETIRA 1.468  
MUESTRAS DE SUS PRODUCTOS DE INSULINA

Estos productos están siendo retira-
dos del mercado porque se almace-
naron a temperaturas inferiores a 
los requisitos de almacenamiento.

Novo Nordisk está retirando 1.468 
muestras de sus productos de insu-
lina Levemir, Tresiba, Fiasp, Novo-
log y Xultophy, a nivel del consumi-
dor.
Según ha informado la compañía en 
un comunicado, estos productos es-
tán siendo retirados del mercado 
porque se almacenaron a tempera-
turas inferiores a los requisitos de 
almacenamiento. La retirada solo 
afecta a las muestras de productos 
y no afecta el producto que se ha 
distribuido ampliamente a las far-
macias o los servicios de pedido por 
correo.
Si las muestras de producto se ex-
ponen a temperaturas por debajo de 
los 32°F, podría causar una falta de 
eficacia y dañar el cartucho y los in-
yectores de pluma. Si se utiliza el 
producto de un vial, cartucho o in-
yector de pluma almacenado inco-
rrectamente, existe el riesgo de que 
no reciba la cantidad correcta de 
medicamento como se esperaba, lo 
que puede provocar hiperglucemia o 
hipoglucemia.
Por el momento, Novo Nordisk no ha 
recibido informes de eventos adver-
sos graves o lesiones relacionadas 
con esta retirada del mercado.
Estos productos se utilizan para re-
ducir los niveles de glucosa en san-
gre en personas con diabetes y se 
empaquetan en cajas de cartón, ya 
sea con un vial, pen-inyector (Flex-
Pen o FlexTouch) o un cartucho 
(PenFill).

MSD REAFIRMA SU APUESTA POR LA 
INVESTIGACIÓN PONIENDO EN VALOR EL  
PAPEL CRUCIAL DE ENSAYOS CLÍNICOS

MSD destinó 13.600 millones de dó-
lares en 2020 a proyectos de I+D, 
convirtiéndose en una de las empre-
sas líderes en número de ensayos 
clínicos en marcha.

La compañía MSD aspira a convertir-
se en la principal empresa biofarma-
céutica de investigación, a mejorar la 
salud y el bienestar de las personas 
y los animales y a ampliar el acceso 
a sus medicamentos y vacunas. Para 
ello, en el marco del Día Internacio-
nal del Ensayo Clínico, que se cele-
bra cada 20 de mayo, continúa con su 
apuesta por la investigación ponien-
do en valor el papel crucial de los 
ensayos clínicos para ofrecer nue-
vas opciones terapéuticas eficaces y 
seguras a los pacientes en el menor 
tiempo posible.
Este compromiso de la compañía se 
mantiene firme y se supera año tras 
año, como corroboran las cifras ya 
que, en 2020, MSD destinó 13.600 
millones de dólares a proyectos de 
I+D, convirtiéndose en una de las 
empresas líderes en número de en-
sayos clínicos en marcha. En la mis-
ma línea, MSD en España invirtió 83 
millones de euros en I+D+i en 2019 
y, cabe señalar, que la subsidiaria 
española ocupa el primer puesto 
europeo en número de ensayos clíni-
cos y participa en más del 80% de los 
ensayos clínicos de la empresa a ni-
vel global.

Tal y como afirma Lourdes López-
Bravo, directora ejecutiva de Opera-
ciones Clínicas en MSD, “en nuestra 
Compañía trabajamos diariamente 
para tratar de dar respuesta a algu-
nos de los mayores desafíos de salud 
existentes. Todo lo que hacemos, 
dentro y fuera del laboratorio, se 
basa en nuestro profundo aprecio 
por la vida”.

10.05 20.05 24.05
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GSK, SOCIO PRINCIPAL DE LA  
CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS  
SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO COP26

Como socio principal, GSK impulsa-
rá acciones sobre el clima, la natu-
raleza y los objetivos de salud en 
apoyo de las ambiciones de la 
COP26.

La compañía farmacéutica GSK ha 
sido confirmada como Socio Principal 
de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
2021 (COP26), que será organizada en 
Glasgow por el gobierno de Reino 
Unido bajo su presidencia conjunta 
con Italia, en noviembre de 2021.
Además de la entrega de los objeti-
vos globales sobre el clima y la natu-
raleza, el sector de las ciencias de la 
vida puede desempeñar un papel de 
liderazgo en el tratamiento de la sa-
lud. relacionados con los impactos 
del cambio climático, y esta asocia-
ción brinda una importante oportuni-
dad para impulsar la acción en todos 
los países y organizaciones.
La directora ejecutiva de GSK, Emma 
Walmsley, ha declarado que “como 
empresa mundial de atención médi-
ca basada en la ciencia, queremos 
desempeñar nuestro papel para ayu-
dar a proteger y restaurar la salud 
del planeta, con el fin de proteger y 
mejorar la salud de las personas”.
“Sabemos que tomar medidas para 
hacerlo hará que nuestro negocio sea 
más resistente y respaldará el creci-
miento a largo plazo. Creemos firme-
mente que la COP26 debe acelerar 
las acciones y colaboraciones globa-
les para proteger el clima, la natura-
leza y la salud y estamos encantados 
de apoyar al gobierno del Reino Unido 
en sus ambiciones de una COP26 exi-
tosa”, ha dicho Walmsley.

VITALAIRE IMPLANTA SU  
PLATAFORMA PUNTO VITALAIRE EN VALENCIA

Punto VitalAire permite compartir la 
información actualizada de los trata-
mientos entre todos los actores in-
volucrados en el cuidado de los pa-
cientes, médicos y personal sanita-
rio de VitalAire.

Vitalaire, actividad específica de 
terapias respiratorias domicilia-
rias de Air Liquide Healthcare Es-
paña, presentó ayer en Valencia su 
herramienta digital de gestión de 
terapias respiratorias domiciliarias 
Punto VitalAire.
A través de esta plataforma, tanto los 
prescriptores como otros profesiona-
les sanitarios pueden estar en con-
tacto con el personal de VitalAire para 
el correcto seguimiento de las tera-
pias respiratorias de los pacientes 
domiciliarios. Punto VitalAire facilita 
un mayor control de los tratamientos 
de los pacientes, lo que repercute 
directamente en su calidad de vida y 
en su adherencia al tratamiento.
Además, Punto VitalAire presenta im-
portantes ventajas entre las que se 
encuentran el acceso al conjunto de 
datos del paciente, incluyendo los de 
telemonitorización para analizar su 
evolución y resultados en salud.
Asimismo, la plataforma dispone de 
otras funcionalidades como la pres-
cripción online, la gestión integral de 
pruebas diagnósticas o la realización 
de videoconsultas, entre otras.
El acto de presentación contó con la 
presencia de neumólogos y neurofi-
siólogos, así como personal de la 
Consejería de Sanidad Universal y 
Salud Pública de la Comunidad Va-
lenciana.
En palabras de Gorka de las Fuen-
tes, director comercial, de marke-
ting y comunicación de VitalAire: 
“Punto VitalAire es una de nuestras 
herramientas más innovadoras y, 
gracias a ella, hoy podemos ayudar a 
los profesionales sanitarios a estar 
más cerca y realizar un seguimiento 
más cualitativo de todos los pacien-
tes respiratorios de Valencia”.

A.M.A. AUMENTA SU BENEFICIO UN 
28% HASTA SUPERAR LOS 12 MILLONES

Los ingresos por primas devenga-
das del seguro directo alcanzaron 
durante el último ejercicio los 
177.353.000 euros.

El beneficio bruto de A.M.A. aumen-
tó durante el 2020 un 28,5% hasta 
los 12.015.000 euros, lo que repre-
senta un 8,2% de las primas imputa-
das netas del reaseguro, según se ha 
puesto de manifiesto en la Asamblea 
General que A.M.A. Grupo ha cele-
brado hoy en su sede central de Ma-
drid con todos los “protocolos covid” 
y bajo estrictas medidas de seguri-
dad sanitaria.
Frente a la desaceleración global sin 
precedentes originada por la pande-
mia, la compañía ha sabido mantener 
una posición muy sólida, “lo que nos 
va a permitir aguantar bien la crisis, 
reforzar y consolidar nuestro proyec-
to y cumplir con las expectativas pre-
vistas”, ha manifestado el presidente 
de A.M.A., Luis Campos, en su dis-
curso de balance del ejercicio.
Los ingresos por primas devengadas 
del seguro directo alcanzaron los 
177.353.000 euros, una cifra que re-
presenta una ligera caída del 0,6% 
frente al descenso del 8,2% que ha 
sufrido el sector.
Las medidas adoptadas y las nuevas 
políticas implantadas han permitido 
amortiguar los efectos de la crisis 
sanitaria y económica con unos re-
sultados satisfactorios; así, el núme-
ro de productos que componían la 
cartera de A.M.A. ha alcanzado la 
cifra de 1.052.343.
Según los criterios de Solvencia II, la 
mutua de los profesionales sanita-
rios continúa a la cabeza de los gru-
pos aseguradores, finalizando 2020 
con un ratio de solvencia del 196%, 
con un excedente de fondos propios 
libres de 114 millones de euros.

26.05 27.05 28.05
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GOOGLE DEJA A UN LADO SU APUESTA 
POR EL SECTOR SALUD Y DESPIDE A 130  
EMPLEADOS

Estos 130 empleados han sido rea-
signados lo que reduce la cuenta de 
cabezas de Google Health de aproxi-
madamente 700 a principios de este 
año a casi 570.

Google ha dejado a un lado su apues-
ta por el sector salud y ha reorganiza-
do su división lo que ha provocado el 
despido de 130 empleados.
Según ha informado FierceBiotech, la 
reorganización que ha llevado a cabo 
el gigante tecnológico incluye una 
transferencia de casi el 20% del per-
sonal de Google Health a otros equi-
pos de toda la compañía, incluida su 
división de búsqueda y fitbit recién 
adquirida.
Por el momento, estos 130 emplea-
dos han sido reasignados lo que redu-
ce la cuenta de cabezas de Google 
Health de aproximadamente 700 a 
principios de este año a casi 570.
Además, el equipo reducido se ha 
reestructurado en tres grupos. El 
primero de estos grupos se centrará 
en el trabajo clínico, centrado en el 
desarrollo del producto principal de 
Google Health, Care Studio, que tiene 
como objetivo permitir a los médicos 
realizar esencialmente búsquedas en 
Google en los registros electrónicos 
de salud de los pacientes.
El segundo equipo de Google Health 
operará bajo la bandera de Health AI 
y su enfoque estará centrado en la 
construcción de nuevas herramien-
tas de software para mejorar las 
imágenes médicas y el análisis ge-
nómico, así como la detección basada 
en algoritmos para la retinopatía dia-
bética, un proyecto previamente lle-
vado a cabo con su compañía Verily, 
centrada en las ciencias de la vida.
Por último, el tercer grupo se solapa-
rá con los equipos clínicos de las di-
visiones Fitbit y Google Fit para ges-
tionar los problemas regulatorios, 
clínicos y de equidad no solo dentro 
de Google Health, sino también el 
equipo de Fitbit y otros dentro de la 
compañía.

LA ASAMBLEA DE PSN REFRENDA 
LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 2020

Las cifras han estado marcadas 
por los cerca de seis millones en 
euros en Participación en Benefi-
cios (PB).

Hoy ha tenido lugar la Asamblea 
General de Previsión Sanitaria 
Nacional (PSN) en su sede central 
de Madrid, en la que los mutualis-
tas han respaldado por amplia ma-
yoría la gestión realizada por el 
Consejo de Administración, presi-
dido por Miguel Carrero, y las 
cuentas del ejercicio 2020.
En esta ocasión, las cifras han es-
tado marcadas por los cerca de 
seis millones en euros en Partici-
pación en Beneficios (PB) reparti-
dos entre sus mutualistas con se-
guros de Ahorro que, con carácter 
general, obtuvieron una rentabili-
dad del 2,94%. En los últimos siete 
años, PSN ha repartido a través de 
este sistema que otorga una renta-
bilidad adicional cerca de 57 millo-
nes de euros.
El ejercicio 2020 se saldó para la 
mutua con un beneficio después de 
impuesto cercano al millón de eu-
ros, concretamente 899.000 euros. 
Adicionalmente, se abonaron pres-
taciones por valor de 274,2 millo-
nes, destinados a la cobertura de 
ámbitos tan sensibles como la jubi-
lación, la baja laboral o la incapaci-
dad permanente, entre otras. 
En lo referente al patrimonio ges-
tionado, entendido como la suma 
de las provisiones técnicas de los 
seguros, el patrimonio en planes 
de pensiones y EPSV, ascendió a un 
total de 1.614,7 millones de euros, 
y la facturación alcanzó los 235 mi-
llones. Con estas cifras el patrimo-
nio neto de la entidad alcanzó los 
77,7 millones de euros.
Durante su intervención, el presi-
dente Carrero aludió a las incerti-
dumbres que ha supuesto para la 
economía la pandemia de covid-19 
y los efectos de un escenario soste-
nido de tipos de interés en el 0%. 
Precisamente, el último ejercicio 
fue especialmente prolífico en la 
búsqueda de alternativas que per-
mitan a los profesionales universi-
tarios obtener más rendimiento por 
su dinero pese a este contexto.

EL NUEVO HOSPITAL QUIRÓNSALUD 
TENDRÁ MÁS DE 250 CAMAS, 14 QUIRÓFA-
NOS, UNO HÍBRIDO Y CIRUGÍA ROBÓTICA

Acogerá una unidad de ensayos clí-
nicos y la primera UCI neonatal y 
UCI pediátrica de la sanidad privada 
de Aragón.

El nuevo Hospital Quironsalud de 
Zaragoza, que se inaugurará en 
2023, tendrá más de 250 camas, en-
tre ellas 26 de cuidados intensivos 
–14 de adultos y 12 pediátricas y 
neonatales–, 14 quirófanos integra-
dos, uno híbrido y cirugía robótica. 
Sumará 30.000 metros cuadrados y 
que se ubicará en la prolongación de 
la avenida Gómez Laguna.
Así se ha dado a conocer con motivo 
de la presentación del proyecto por 
parte del director territorial de Qui-
rónsalud en Aragón y Cataluña, 
Germán Barraqueta, y del gerente 
de Quirónsalud Zaragoza, Miguel 
Ángel Eguizábal.
Al acto han asistido el presidente de 
las Cortes de Aragón, Javier Sada, el 
alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, la 
directora del Servicio Provincial de 
Salud de Zaragoza, María Luisa Es-
pinosa, la vicerrectora de Política 
Científica de la Universidad de Zara-
goza, Rosa Bolea, y la rectora de la 
Universidad San Jorge, Berta Sáez, 
además de representantes de socie-
dad profesionales, empresariales, de 
acción social y de pacientes.
El director territorial de Qui-
rónsalud, Germán Barraqueta, ha 
expresado su intención de que sea 
“el mejor hospital del grupo”, donde 
se ofrecerá toda la cartera de servi-
cios medico-quirúrgicos, y que 
quiere ser “referente nacional”, es-
pecialmente en oncología, cardiolo-
gía, sanidad de la mujer y el niño, 
cirugía ortopédica, traumatológica y 
neurociencia.
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EL GRUPO ASISA CREÓ 833 EMPLEOS 
DURANTE LA PANDEMIA

El Grupo Asisa, además de aumen-
tar un 15,8% sus empleados, incre-
mentó su facturación un 3,87%, has-
ta los 1.440,9 millones.

Lavinia Sociedad Cooperativa, ac-
cionista única de Asisa, ha celebra-
do su 45ª Asamblea General Ordi-
naria en la que ha analizado la evo-
lución y los resultados de la compa-
ñía y reafirmado los ejes de su es-
trategia para los próximos ejerci-
cios.
La Asamblea, celebrada bajo el le-
ma “Hagamos memoria para cami-
nar hacia el futuro”, ha repasado los 
principales ejes de la actividad del 
Grupo durante el último ejercicio, 
condicionado de manera muy signi-
ficativa por la pandemia, que ha 
afectado de manera muy intensa a 
los sectores asegurador y sanitario 
en los que opera la compañía.
En este sentido, desde que comenzó 
la emergencia sanitaria, Asisa re-
nunció a aplicar las cláusulas de 
sus pólizas que excluyen la presta-
ción en caso de epidemia y ha ga-
rantizado la atención sanitaria de 
todos sus asegurados. Asisa ha 
atendido por temas relacionados 
con la COVID-19 a casi 200.000 ase-
gurados, de los cuales más de 7.000 
requirieron un ingreso en alguno de 
sus centros propios o concertados.
Por su parte, en el ámbito asisten-
cial, el Grupo HLA ha tenido un pa-
pel muy relevante en la gestión de la 
pandemia y ha atendido a más de 
65.000 pacientes por COVID-19, mu-
chos de ellos derivados de la sani-
dad pública, con la que ha colabora-
do desde el primer momento. Para 
atender a estos pacientes, el Grupo 
HLA invirtió en 2020 más de 15 mi-
llones de euros para reorganizar 
sus centros, ampliar las unidades 
de cuidados intensivos y las plazas 
de hospitalización y reforzar sus 
plantillas.

EL INPEN DE MEDTRONIC AYUDA  
A REGULAR LOS NIVELES DE AZÚCAR EN  
SANGRE

El uso de la pluma inteligente de in-
sulina InPen también proporcionó 
un mejor apoyo a la decisión de do-
sificaciónp de insulina.

La pluma de insulina inteligente de 
Medtronic, InPen, no solo proporcio-
na un método simplificado para con-
trolar la diabetes, sino que también 
es eficaz para ayudar a regular los 
niveles de azúcar en la sangre y re-
ducir los casos de hipoglucemia.
Así lo muestran los datos clínicos que 
la compañía ha presentado en las 
sesiones científicas de la Asociación 
Americana de la Diabates, que reve-
lan los aumentos en el tiempo en el 
rango cuando se usa InPen, la seguri-
dad de un conjunto de infusión de 
desgaste prolongado que dura hasta 
siete días, así como la satisfacción del 
paciente con el conjunto de infusión 
de desgaste más largo.
Concretamente, tal y como ha infor-
mado la compañía, compararon los 
resultados glucémicos para 1.736 
individuos antes y después de usar el 
InPen durante 90 días con un moni-
tor de glucosa (CGM). Los datos 
mostraron un aumento en el tiempo 
en el rango de 2,3% para las perso-
nas cuyo indicador de manejo de la 
glucosa (GMI) fue mayor a 8% y un 
aumento del 5% de tiempo en el ran-
go para las personas cuyo IMC fue de 
mayor de 9,5%. En ambos grupos, 
las personas no experimentaron 
ningún aumento en el tiempo por 
debajo del rango (hipoglucemia) du-
rante el período de estudio.
El uso de la pluma inteligente de in-
sulina InPen también proporcionó un 
mejor apoyo a la decisión de dosifi-
cación de insulina para aquellos en 
el estudio, como lo demuestran me-
nos dosis totales por día con un con-
trol glucémico mejorado simultá-
neamente.

GSK PRUEBA UN “GEMELO DIGITAL” 
PARA UNA SIMULACIÓN EN TIEMPO REAL DE 
LA FABRICACIÓN DE VACUNAS

El gemelo digital combina los ámbi-
tos virtuales y reales del desarrollo 
y la fabricación de vacunas en un 
circuito cerrado para recopilar infor-
mación en tiempo real.

La compañía GSK continúa innovan-
do en el proceso de fabricación de 
vacunas a través del uso de la tecno-
logía digital. Y es que, el desarrollo 
de una vacuna es un proceso com-
plejo que lleva mucho tiempo y en el 
que hay muchas fases.
Por ello, ahora, la compañía ha 
adoptado la digitalización para ayu-
dar a acelerar el proceso de vacuna-
ción y ha puesto a prueba un “geme-
lo digital” para llevar a cabo una si-
mulación completa y en tiempo real 
de todo el proceso de fabricación de 
vacunas.

Concretamente, el “gemelo digital” 
es una réplica virtual de un proceso, 
producto o servicio. En este caso, 
cuando se aplica a la producción de 
vacunas, combina los ámbitos vir-
tuales y reales del desarrollo y la fa-
bricación en un circuito cerrado para 
así recopilar información en tiempo 
real desde el principio.
Cuando el “gemelo digital” está co-
nectado al proceso real, los sensores 
físicos envían datos al gemelo y los 
conocimientos simulados se devuel-
ven al sistema de control para man-
tener el proceso.
Además, según ha detallado la com-
pañía, el “gemelo digital” permite 
simular, monitorizar de cerca, anti-
cipar fallos y optimizar la calidad y 
el autoaprendizaje. Los datos de 
rendimiento obtenidos de la ejecu-
ción real se retroalimentan en el 
proceso de desarrollo y ayudan a 
optimizar los productos y procesos 
en una etapa temprana.

29.06 30.0624.06



240

NU RIO

V V

IDIS CREE QUE EL PLAN INVEAT DEL 
GOBIERNO PERMITIRÁ CONTAR CON UNA  
SANIDAD MÁS “ACCESIBLE”

La aprobación de esta medida puede 
colaborar a hacer realidad uno de 
los principios contenidos en el Mani-
fiesto por una Mejor Sanidad de la 
Fundación IDIS.

Tras conocer que el Gobierno, a tra-
vés del Ministerio de Sanidad, inver-
tirá cerca de 400 millones de euros a 
lo largo del 2021 -una inversión total 
de 796,1 millones de euros entre 
2021 y 2022- en el desarrollo del 
Plan de Inversiones en Equipos de 
Alta Tecnología (INVEAT) del Siste-
ma Nacional de Salud (SNS), para 
reducir la obsolescencia del parque 
tecnológico actual del SNS y elevar 
la tasa media de densidad de equi-
pos de alta tecnología por 100.000 
habitantes, el Instituto para el Desa-
rrollo e Integración de la Sanidad 
(Fundación IDIS), entidad constitui-
da por las principales empresas sa-
nitarias y asociaciones privadas de 
España, desea manifestar su reco-
nocimiento a esta decisión que, sin 
duda, permitirá contar con una sani-
dad más accesible y equitativa.
Asimismo, desea manifestar que “la 
aprobación de esta medida puede 
colaborar a hacer realidad uno de los 
principios contenidos en el Manifies-
to por una Mejor Sanidad de la Fun-
dación IDIS, en el que se contempla 
la necesidad de implementar de for-
ma paulatina un plan de actualiza-
ción del parque tecnológico, así co-
mo de poner en marcha planes es-
tratégicos asentados tanto en tecno-
logías de la información y la comuni-
cación (TIC) como en la medicina 
personalizada de precisión”.

EDUARDO PASTOR, PRESIDENTE DE 
COFARES, ENTRE LOS 50 MEJORES CEO DE 
ESPAÑA

Su esfuerzo durante la pandemia ha 
hecho que el presidente de la coo-
perativa se sitúe en el puesto núme-
ro 47 de este ranking.

Eduardo Pastor, presidente de Cofa-
res, está entre los 50 mejores CEO 
de España, según la lista “Forbes”. 
Su esfuerzo durante la pandemia ha 
hecho que el presidente de la coope-
rativa se sitúe en el puesto número 
47 de este ranking.
Para elaborar dicha lista, Forbes 
identificó a 60 compañías que supe-
raron los 1.500 millones de euros 
de facturación en 2019. Después, 
pidieron a un tribunal que calificara 
la gestión de cada una de 0 a 5 pun-
tos y deshicieron los empates de 20 
empresas dando prioridad a las que 
habían registrado una facturación 
superior. 
Este reconocimiento de Pastor se 
une a su reciente reelección como 
presidente al frente de la cooperati-
va líder en distribución farmacéuti-
ca. “Nuestro crecimiento es sólido y 
consolidamos nuestro liderazgo en 
el mercado en un año en el que 1.000 
farmacias nuevas suman su confian-
za en Cofares. Durante 2020 hemos 
repartido más de 31 millones de cu-
betas con productos de salud a las 
boticas”, subrayó Eduardo Pastor 
tras ser reelegido.

01.0701.07 QUIRÓNPREVENCIÓN INVIERTE EN 
PORTUGAL CON LA ADQUISICIÓN DE VIVAMAIS

Quirónprevención cuenta actual-
mente con una amplia red de más 
de 250 centros en España y un 
equipo de más de 5.500 profesio-
nales.

Quirónprevención, compañía de 
prevención de riesgos laborales del 
Grupo Quirónsalud, invierte en Por-
tugal con la adquisición del 100% 
de VivaMais, la mayor compañía del 
sector de la seguridad y salud del 
país luso.
Quirónprevención cuenta actual-
mente con una amplia red de más 
de 250 centros en España y un equi-
po de más de 5.500 profesionales, 
que dan servicio a múltiples compa-
ñías de nuestro país.
Además, tiene presencia con filia-
les propias en Panamá, Colombia, 
Perú, Argentina, México y Chile, y 
realiza labores de consultoría en 
cualquier parte del mundo a través 
de un equipo especializado en la 
internacionalización de la actividad 
de la prevención.
Por su parte, VivaMais tiene presen-
cia en las ciudades más importan-
tes de Portugal a través de una red 
de 18 centros y 14 unidades móviles, 
y un equipo de más de 250 profesio-
nales. Su incorporación a Quirón-
prevención aportará un importante 
valor añadido tanto a los clientes 
de Quirónprevención con operación 
en Portugal o interés en este mer-
cado, como a los de VivaMais, facili-
tando la gestión de su prevención en 
otros países.
En palabras de Fernando Camino, 
director general de Quirónpreven-
ción, “Portugal es un país importan-
te para nosotros, tanto por la cali-
dad y profesionalidad de sus empre-
sas como por su cercanía y tradición 
histórica en relaciones empresaria-
les entre grupos españoles y portu-
gueses”.
Además, el hecho de formar parte 
de Quirónsalud, grupo hospitalario 
líder en España, permite a Quirón-
prevención ofrecer a sus clientes un 
cuidado de la salud de sus trabaja-
dores más allá del entorno laboral, 
con soluciones y herramientas que 
ayudan a las compañías a entender 
la salud como un todo.
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ANGELINI PHARMA Y LUMIRA  
VENTURES LANZAN EL FONDO ANGELINI  
LUMIRA BIOSCIENCES

Angelini Pharma también invertirá 5 
millones de dólares (4,2 millones de 
euros) estadounidenses como socio 
limitado en Lumira Ventures IV.

Angelini Pharma, parte del grupo 
privado Angelini Holding, y Lumira 
Ventures han anunciado el lanza-
miento del Fondo Angelini Lumira 
Biosciences (ALBF) para invertir en 
compañías en fase inicial en los mer-
cados de Canadá y Estados Unidos, 
que están desarrollando tratamien-
tos farmacéuticos para trastornos 
del sistema nervioso central (SNC) y 
enfermedades raras.
Angelini Pharma destinará 35 millo-
nes de dólares (29,4 millones de eu-
ros) a ALBF y será el único inversor 
institucional en este fondo específi-
co, que será gestionado por Lumira 
Ventures. “Estamos encantados de 
tener la oportunidad de trabajar con 
Lumira para crear una cartera de 
inversiones en compañías que desa-
rrollan tratamientos de vanguardia 
en áreas con grandes necesidades 
médicas no cubiertas”, ha dicho el 
CEO de Angelini Pharma, Pierluigi 
Antonelli.

La creación de ALBF representa, a 
su juicio, un paso importante en la 
expansión de la estrategia de inno-
vación y venturing corporativo de 
Angelini Pharma, y “nos dará acceso 
a algunas de las tecnologías más 
innovadoras en nuestras áreas de 
interés que se están desarrollando 
en Estados Unidos y Canadá”, ha 
asegurado el CEO.
“Este proyecto, tras la adquisición de 
Arvelle Therapeutics y la inversión 
en el estudio europeo Argobio creado 
recientemente, es otro paso impor-
tante hacia nuestra ambición de ser 
un líder en innovación en Brain 
Health y enfermedades raras”, ha 
destacado.

30-07ALMIRALL PIERDE 42,8 MILLONES 
HASTA JUNIO POR UN DETERIORO DE 100  
MILLONES

Dicho deterioro corresponde, la ma-
yor parte, a Seysara, la cartera “le-
gacy” de Estados Unidos y al pago 
por la opción de compra de Bioniz, 
finalmente no ejecutada.

Almirall registró unas pérdidas ne-
tas de 42,8 millones de euros du-
rante el primer semestre de este año 
frente a un beneficio de 42,4 millo-
nes de euros logrado un año antes, 
como consecuencia del deterioro del 
valor contable de activos intangibles 
por 100 millones de euros, según ha 
informado a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, dicho deterioro corres-
ponde, la mayor parte, a Seysara (69 
millones de euros), la cartera “lega-
cy” de Estados Unidos (22 millones 
de euros) y al pago por la opción de 
compra de Bioniz, finalmente no eje-
cutada (12 millones de euros).
No obstante, el resultado neto nor-
malizado se situó en 57,8 millones 
de euros, un 2,8% inferior al conse-
guido durante el primer semestre de 
2020.
Asimismo, las ventas netas “core” 
alcanzaron los 415,5 millones de eu-
ros, con un aumento interanual del 
8% y con una contribución positiva de 
los motores de crecimiento, mien-
tras que el “core” Ebitda experimen-
tó un aumento del 40,4% interanual 
hasta los 125,6 millones de euros 
gracias al impulso de los motores de 
crecimiento.
La compañía ha subrayado que me-
jora su expecativa del “core” Ebitda 
para 2021 y lo sitúa entre 195 y 215 
millones de euros, frente a la horqui-
lla anterior de entre 190 y 210 millo-
nes de euros.

REIG JOFRE CONSOLIDA SU  
PRESENCIA EN REINO UNIDO CON LA  
ADQUISICIÓN DE REIG JOFRE UK LTD

Reig Jofre cerró 2020 con unas ven-
tas de 230 millones de euros y un 
EBITDA de 26,5 millones de euros.

Reig Jofre, compañía farmacéutica 
cotizada en el mercado continuo de 
la bolsa española, refuerza su inver-
sión internacional en el Reino Uni-
do, con la adquisición del 49% del 
capital, que la Compañía Española 
de Financiación del Desarrollo (CO-
FIDES, SA) poseía en Reig Jofre UK 
LTD, desde 2015.
En 2014, Reig Jofre constituyó la so-
ciedad Reif Jofre UK LTD con el fin de 
desarrollar sus unidades de negocio 
en Reino Unido y avanzar en su plan 
estratégico de crecimiento interna-
cional.
En 2015, la sociedad público-privada 
COFIDES, que ofrece apoyo financie-
ro a las inversiones de las empresas 
españolas en el exterior, suscribió el 
49% del capital de la sociedad a tra-
vés del fondo para Inversiones en el 
Exterior (FIEX) del Ministerio de In-
dustria, Comercio y Turismo.
El apoyo de COFIDES permitió con-
solidar la presencia en el mercado 
británico y adquirir una cartera de 
medicamentos dermatológicos, inte-
grada en la división de Specialty 
Pharmacare, con marcas de gran 
implantación en Reino Unido como 
Synalar y Metosyn, indicados en el 
tratamiento de infecciones de la piel, 
psoriasis o procesos inflamatorios 
como eczemas y dermatitis, así co-
mo Crystacide, crema de Peróxido 
de Hidrógeno, recomendada por NI-
CE (National Institute for Clinical 
Excellence) como tratamiento de pri-
mera línea para el impétigo en adul-
tos y niños.
En 2020, el negocio de dermatología 
de Reino Unido representó el 7% de 
los ingresos de esta gama a nivel 
global. 
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RIBERA LAB PONE EN MARCHA LA 
PCR EXPRÉS EN SUS CENTROS DE ELCHE, EL 
FERROL Y LUGO

Se mantiene el refuerzo del servicio 
para detectar el coronavirus, en el 
contexto de la campaña #UnVerano-
Seguro.

Ribera Lab, la división de laboratorio 
del grupo sanitario Ribera, ha puesto 
en marcha la PCR exprés en sus pun-
tos de extracción del Parque Empre-
sarial de Torrellano (Elche), El Fe-
rrol y Lugo, con el objetivo de facilitar 
el resultado a los pacientes en menos 
de una hora. La prioridad de esta 
prueba Covid es agilizar la comuni-
cación de un resultado positivo o 
negativo, para que los ciudadanos 
puedan adoptar las medidas de aisla-
miento oportunas y ayudar así a fre-
nar esta nueva ola de contagios.
Ribera Lab puso en marcha el pasa-
do 1 de julio la campaña #UnVera-
noSeguro, que ha supuesto el re-
fuerzo de los puntos de extracción de 
la división de laboratorio y la puesta 
en marcha de nuevos servicios, co-
mo el CovidAuto de Torrellano, a 10 
minutos del aeropuerto Alicante-El-
che (en las recién inauguradas insta-
laciones de Ribera Lab), y el del 
Hospital Ribera Polusa, que suman a 
la primera instalación de este tipo 
que se puso en marcha en el Parking 
del Estadio de Balaidos, en Vigo.
Este servicio permite a los pacientes 
acudir a los puntos de extracción y 
realizarse una prueba Covid sin ba-
jar del coche, de forma rápida y con 
las mismas garantías y seguridad 
que si la extracción se realiza dentro 
del laboratorio. Sobre todo en los 
casos de Torrellano y Vigo, la proxi-
midad con sus respectivos aeropuer-
tos permite facilitar este tipo de 
pruebas a las personas que van a 
viajar o acaban de volver de un viaje, 
más aún cuando las normas y condi-
ciones para los viajes cambian con 
mucha frecuencia.

MEDTRONIC AMPLÍA SU CARTERA 
PARA LA RINOSINUSITIS CRÓNICA CON LA 
ADQUISICIÓN DE INTERSECT ENT

Medtronic adquirirá todas las accio-
nes en circulación de Intersect ENT 
por 28,25 dólares por acción en una 
transacción en efectivo.

Medtronic ha anunciado que ha fir-
mado un acuerdo definitivo con In-
tersect ENT, una tecnología médica 
mundial para el oído, la nariz y la 
garganta (ENT) dedicada a transfor-
mar la atención al paciente, en la 
que Medtronic adquirirá todas las 
acciones en circulación de Intersect 
ENT por 28,25 dólares por acción en 
una transacción en efectivo que im-
plica un valor empresarial de aproxi-
madamente 1,1 mil millones de dó-
lares. 
La adquisición de Intersect ENT por 
parte de Medtronic amplía la carte-
ra de productos de la empresa que 
se utilizan durante los procedimien-
tos de oído, nariz y garganta. Las lí-
neas de productos complementarios 
y la base de clientes promoverán los 
esfuerzos de Medtronic para tener 
un impacto positivo en los pacientes 
que sufren de rinosinusitis crónica 
(SRC). 
Los implantes de Propel y Sinuva de 
Intersect ENT son soluciones clíni-
camente probadas que abren los 
conductos nasales y administran un 
esteroide antiinflamatorio para ayu-
dar en la curación. Al combinar estos 
productos con la navegación, los ins-
trumentos motorizados y los produc-
tos existentes para la salud de los 
tejidos de Medtronic, la compañía 
tiene la intención de ofrecer un con-
junto más amplio de soluciones pa-
ra ayudar a los cirujanos que tratan 
a pacientes con SRC.

11.08GILEAD APUESTA POR LA CREACIÓN DE 
UN MUNDO MÁS SALUDABLE

Gilead Sciences ha dotado a su fun-
dación de más de 200 millones de 
dólares para apoyar la justicia sani-
taria, las donaciones comunitarias y 
el programa de igualación de em-
pleados.

Gilead Sciences ha anunciado una 
dotación de más de 200 millones de 
dólares (168,4 millones de euros) a 
la Fundación Gilead para promover 
la visión de la compañía de crear un 
mundo más saludable para todas 
las personas.
La Fundación Gilead, establecida en 
2005, se basa en el compromiso de 
la compañía de apoyar a las comuni-
dades desatendidas de todo el mun-
do. Su objetivo es crear impacto en 
la comunidad y la sociedad median-
te el fomento de una cultura de dar, 
participar en las comunidades loca-
les y explorar enfoques innovadores 
para problemas sociales complejos.
“Retribuir a organizaciones caritati-
vas en las comunidades en las que 
vivimos y trabajamos ha ayudado a 
definir a Gilead como una empresa”, 
ha señalado Keeley Wettan, vicepre-
sidente sénior de asuntos legales 
de Gilead y presidente de la junta 
directiva de la Fundación Gilead.
“Los empleados de Gilead trabajan 
duro todos los días para ofrecer 
nuevas posibilidades a millones de 
personas en todo el mundo, y esta-
mos orgullosos de que la Funda-
ción Gilead pueda crear nuevas po-
sibilidades para las organizaciones 
que están haciendo lo mismo”, ha 
añadido.
La Fundación Gilead tiene tres pro-
gramas principales: el Fondo crean-
do posible, donaciones caritativas a 
organizaciones comunitarias loca-
les y el programa de igualación de 
donaciones para empleados.
Un nuevo pilar de la Fundación Gi-
lead es el Fondo Creando Posibilida-
des, que otorgará subvenciones a 
organizaciones que tienen como ob-
jetivo construir una sociedad más 
justa con un enfoque en la justicia 
sanitaria. Los fondos apoyarán enfo-
ques innovadores para problemas 
sociales complejos, especialmente 
aquellos que afectan a los miembros 
más desatendidos de la sociedad.
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EL HOSPITAL LA LUZ INICIA SU  
PROYECTO DE RENOVACIÓN DE ALTA  
TECNOLOGÍA Y DE ESPACIOS

Estas mejoras se encuentran inte-
gradas dentro de un plan estratégico 
que se inicia en este 2021, cuyo ob-
jetivo es seguir manteniendo al Hos-
pital La Luz como “centro de refe-
rencia asistencial de la sanidad pri-
vada en Madrid”.

El Hospital La Luz ha iniciado las 
obras de adecuación para la instala-
ción de un quirófano híbrido de últi-
ma generación (Philips Azurion 
Evolution Flexarm), así como la re-
novación de una de sus resonancias 
magnéticas y la adecuación de los 
espacios de su hall de entrada.
Estas mejoras se encuentran inte-
gradas dentro de un plan estratégi-
co que se inicia en este 2021, cuyo 
objetivo es seguir manteniendo al 
Hospital La Luz como “centro de re-
ferencia asistencial de la sanidad 
privada en Madrid”.

Equipamiento tecnológico de última 
generación unido a las incorporacio-
nes de equipos médicos de contras-
tado prestigio permitirán no sólo 
ampliar la actual cartera de servi-
cios del hospital, sino también au-
mentar de manera significativa la 
complejidad de las patologías aten-
didas.
Por otra parte, la adecuación de los 
espacios va mucho más allá de una 
renovación estética, dado que asocia 
la redefinición de los circuitos inter-
nos, potenciando las áreas digitales 
y de atención al paciente, y englo-
bándolas en el marco y la filosofía 
del “#Proyecto FAST”.
Dicho proyecto, enfocado en profun-
dizar en las áreas de Seguridad del 
Paciente, Experiencia del Paciente y 
Digitalización de Procesos, y la am-
pliación de su actividad docente a 
partir del mes de septiembre, com-
pletan las líneas estratégicas del 
Hospital La Luz.

PHILIPS PRESENTA SUS SOLUCIONES 
INTELIGENTES DE DIAGNÓSTICO Y  
TRATAMIENTO

La detección temprana, el diagnósti-
co y el tratamiento preciso y el se-
guimiento sencillo están habilitados 
por flujos de trabajo optimizados 
basados en datos.

La compañía Philips ha anunciado el 
lanzamiento de su experiencia digi-
tal durante el congreso virtual de la 
Sociedad Europea de Cardiología 
(ESC) 2021, que tiene lugar del 27 al 
30 de agosto, durante el cual mos-
trará las últimas soluciones para 
ayudar a mejorar los resultados de 
los pacientes con enfermedades car-
diovasculares, permitiendo diagnós-
ticos rápidos y seguros, y tratamien-
tos eficientes y eficaces.
Durante el congreso, Philips demos-
trará su continuo liderazgo en car-
diología a través de su cartera inte-
grada de soluciones a lo largo de 
todo el recorrido de la atención car-
diaca, desde la detección temprana, 
el diagnóstico y el tratamiento, hasta 
el seguimiento a largo plazo.
“Desde la atención de urgencias, 
pasando por el diagnóstico y el trata-
miento, hasta la atención domicilia-
ria, los equipos de atención cardiaca 
necesitan disponer de la información 
y el apoyo adecuados a lo largo de 
todo el recorrido del paciente cardia-
co”, apunta Bert van Meurs, jefe de 
Negocio de Terapia Guiada por Imá-
genes de Philips. “Philips se en-
cuentra en una posición única para 
integrar las imágenes, los dispositi-
vos, el software, la informática y los 
servicios en cada punto del recorrido 
de un paciente cardíaco para ayudar 
a obtener resultados ahora, mien-
tras se posiciona para el éxito futuro. 

ROVI SE DESPLOMA MÁS DE UN 10% 
EN BOLSA DESPUÉS DE LA RETIRADA DE  
VARIOS LOTES EN JAPÓN

La farmacéutica española fabrica 
actualmente 600 millones de dosis 
anuales de la vacuna de Moderna, 
que prevén incrementar hasta los 
1.400 millones en 2022.

Laboratorios Farmacéuticos Rovi se 
desploma a media sesión más de un 
10% tras conocerse la posible conta-
minación de 1,63 millones de dosis 
de la vacuna contra el Covid-19 de 
Moderna enviadas a Japón y produci-
das por el laboratorio.
En concreto, a las 12.45 horas del 
día de ayer, caía un 10,62% y se 
cambiaba a 58,1 euros, unos 6,9 eu-
ros menos que el cierre del miérco-
les, con lo que se convierte en el 
valor del mercado español que más 
cae este jueves.
Japón suspendió ayer el uso de 1,63 
millones de dosis de Moderna, una 
semana después de que se informa-
se que algunos de los viales podrían 
estar contaminados, según informó 
la agencia de noticias Reuters.
Ante esta posible contaminación, un 
portavoz de la farmacéutica Moder-
na informó de que se están rete-
niendo los lotes mientras se investi-
ga el problema de fabricación. Por 
su parte, desde el Ministerio de Sa-
lud japonés detallaron que “el ta-
maño de las sustancias extrañas 
confirmadas en 39 viales es de 
unos pocos milímetros y se desco-
noce qué elementos son”.
El laboratorio estadounidense tam-
bién dijo que está trabajando con su 
socio japonés y con los organismos 
reguladores nipones para abordar 
los posibles problemas. Asimismo, 
reiteró que “en estos lotes no se 
han identificado problemas de se-
guridad o de eficacia contra la en-
fermedad”.
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JAPÓN HALLA NUEVOS VIALES  
CON IMPUREZAS DE LA VACUNA MODERNA 
FABRICADA POR ROVI

En Japón tienen suspendidas 1,63 
millones de dosis de Moderna pro-
ducidos por la empresa española 
Rovi tras informar que algunos via-
les podrían estar contaminados.

Japón ha informado de la detección 
de más viales con impurezas de las 
dosis suspendidas de la vacuna de 
Moderna fabricada en España por 
Rovi. 
El último caso ha sido hallado en 
Kanagawa (al sur de Tokio), y según 
han señalado las autoridades sanita-
rias del país, “es muy probable que 
la materia extraña mezclada en el 
vial sean restos del tapón del fras-
co”. No obstante, han declarado que 
“no existe problema con la eficacia 
y seguridad del vial” y, por tanto, no 
es necesario bloquear el lote al que 
corresponde dicho vial.
“En los productos anteriores, se en-
contraron materias extrañas en el 
vial antes de la perforación, por lo 
que es muy probable que se hayan 
mezclado materias extrañas duran-
te el proceso de fabricación”, han 
manifestado.
Desde la semana pasada, en Japón 
tienen suspendidas 1,63 millones de 
dosis de Moderna producidos por la 
empresa española Rovi tras infor-
mar que algunos viales podrían estar 
contaminados.

CONTRATO DE FABRICACIÓN
Laboratorios Rovi fabrica la vacuna 
de Moderna para la Unión Europea 
en sus instalaciones de Madrid des-
de mediados del pasado enero, poco 
después de que recibiera el visto 
bueno de la Agencia del Medicamen-
to de Europa (EMA). Pero, además, 
desde el mes de abril incrementa-
ron su colaboración ampliando las 
actividades que realiza en el proce-
so de fabricación.
Desde entonces participa en la fabri-
cación del principal activo, así como 
en su formulación, envasado y em-
paquetado final, previo a la distribu-
ción para su administración a pa-
cientes.
La farmacéutica española fabrica 
actualmente 600 millones de dosis 
anuales.

EL CONSEJO GENERAL DE  
ENFERMERÍA TRANQUILIZA SOBRE LA  
IDENTIFICACIÓN DE LOS BEBÉS EN ESPAÑA

Tras conocerse el intercambio de ni-
ños en Logroño el Consejo de Enfer-
mería explica cómo se identifican 
los bebés en España.

Ante el salto a la opinión pública del 
intercambio de recién nacidos pro-
ducido en 2002 en un hospital de 
Logroño, los mensajes de tranquili-
dad acerca de cómo se identifican 
los bebés en España crecen. A ellos 
se ha unido la enfermera del Institu-
to de Investigación del Consejo Ge-
neral de Enfermería, Guadalupe 
Fontán, para “enviar un mensaje de 
tranquilidad puesto que este caso es 
totalmente excepcional”.
En el comunicado explica que “la 
identificación inequívoca del recién 
nacido es una de las prioridades de 
los sistemas de calidad que tiene 
todo el Sistema Sanitario”. Reco-
mendada por la Organización Mun-
dial de la Salud, recogida en la Es-
trategia de Calidad y con normativas 
propias por cada Comunidad Autó-
noma para que los centros cumplan 
y den garantías de seguridad.
Según señala Guadalupe Fontán 
existen distintos métodos de identifi-
cación que son mejor combinar “pa-
ra tener una identificación inequívo-
ca y de garantía”. Ya que un solo 
método no es lo suficientemente se-
guro por ejemplo depender solo de 
la huella plantar, “es muy difícil rea-
lizar correctamente la muestra del 
bebé y además la huella no está bien 
formada, en los niños puede cam-
biar, por lo tanto, no es un método 
que se pueda usar aisladamente y 
que dé garantías de seguridad”.
En España, “la primera medida para 
evitar que los intercambios ocurran 
es el fomento de la no separación de 
la madre y el bebé desde el mismo 
momento del nacimiento”. 

01.09 08.09 AIR LIQUIDE HEALTHCARE, PREMIO 
GOLD TWOSTAR SAFETY AWARD DE EIGA POR 
CUMPLIR 25 AÑOS SIN ACCIDENTES

La delegación de Air Liquide en Má-
laga ha recibido el premio “Gold 
TwoStar Safety Award” de EIGA como 
reconocimiento a los 25 años acumu-
lados sin accidentes laborales.

La delegación de Air Liquide en Má-
laga, donde desarrolla sus activida-
des Healthcare e Industrial,ha sido 
premiada internacionalmente por la 
Asociación Europea de Gases In-
dustriales (European Industrial 
Gases Association - EIGA) con el 
Gold TwoStar Safety Award como 
reconocimiento a los 25 años con-
secutivos que acumulan con cero 
accidentes.
Para la compañía, la seguridad de 
todos sus empleados es una priori-
dad, por lo que apuesta por la pre-
vención para adoptar de antemano 
las medidas que sean necesarias. 
Este reconocimiento es una prueba 
de la excelencia operacional llevada 
a cabo por la compañía y del alto 
nivel de servicio que prestan tanto a 
sus pacientes con terapias respira-
torias domiciliarias como a los hos-
pitales en los que están presentes 
en la provincia andaluza de Málaga.
El acto de entrega del premio ha 
tenido lugar esta misma mañana 
en la propia delegación que Air Li-
quide tiene en Málaga. En el acto, 
Juan Carlos Villaverde, director de 
Seguridad, Calidad, Medioambien-
te y Regulatory de Air Liquide 
Healthcare, ha querido agradecer 
a todos los empleados del centro 
su implicación con la seguridad y 
su compromiso con los valores de 
la compañía, destacando que sin 
eso este objetivo no se habría podi-
do cumplir.
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COLOPLAST APOYA A LA ASOCIACIÓN DE 
OSTOMIZADOS DE MADRID

La asociación AOMA ha lanzado una 
campaña para visibilizar la ostomía 
en colaboración con Coloplast y JC-
Decaux.

Conscientes del profundo desconoci-
miento que tiene gran parte de la so-
ciedad de la realidad que viven estas 
las personas, el laboratorio especiali-
zado en productos sanitarios Colo-
plast y la multinacional publicidad 
exterior JCDecaux han sumado es-
fuerzos con la Asociación de Ostomi-
zados de Madrid (AOMA) para sensi-
bilizar a la sociedad sobre la ostomía.
Durante los próximos días y hasta el 
próximo 3 de octubre, más de 100 
paneles publicitarios digitales re-
partidos por toda la Comunidad de 
Madrid darán visibilidad a las perso-
nas ostomizadas.
“Comenzar una nueva vida con a una 
ostomía, no es nada fácil para los 
16.000 nuevos casos de ostomía que 
se producen en España al día. Un co-
lectivo formado por más de 70.000 
personas ostomizadas, según mues-
tra el Libro Blanco de la Ostomía, 
personas que se enfrentan al miedo a 
un hipotético rechazo social y las difi-
cultades propias que conlleva llevar 
una bolsa adherida al abdomen para 
recoger las heces y la orina, un ele-
mento muy difícil de asumir para mu-
chas de ellas”, señala Eduardo García, 
Market Manager de la división de Os-
tomía de Coloplast en España.
Por ese motivo, “con esta campaña 
de AOMA queremos contribuir a que 
la sociedad ponga cara a la ostomía 
y entienda que su colaboración es 
fundamental para que el día a día de 
estas personas sea un poco más fá-
cil”, añade García.
Por su parte, para Roberto Ruíz, di-
rector de Marketing de Coloplast, 
“esta acción supone un claro compro-
miso solidario y necesario como or-
ganización, participando en un pro-
yecto claramente vinculado con la vi-
sión de Coloplast, con cercanía para 
entender mejor, pasión para cambiar 
las cosas y respeto y responsabilidad 
para guiarnos”.

30.09CELGENE (BMS) OBTIENE LA  
FINANCIACIÓN EN ESPAÑA PARA UNA NUEVA 
COMBINACIÓN EN MIELOMA MÚLTIPLE

Para el tratamiento de pacientes 
adultos con mieloma múltiple que 
hayan recibido al menos un régimen 
de tratamiento previo, incluyendo le-
nalidomida.

Celgene, una compañía de Bristol 
Myers Squibb, ha obtenido la finan-
ciación en España para IMNOVID en 
combinación con bortezomib y dexa-
metasona (PVd). Este triplete basado 
en el tratamiento con inmunomodu-
ladores (IMiDs) está indicado para 
pacientes adultos con mieloma múl-
tiple (MM) que hayan recibido al me-
nos un régimen de tratamiento pre-
vio, incluyendo lenalidomida.
La Comisión Interministerial de Pre-
cios de los Medicamentos ha acorda-
do incluir en la prestación farmacéu-
tica del Sistema Nacional de Salud 
esta combinación, que ha demostrado 
un beneficio relevante en términos 
de Supervivencia Libre de Progre-
sión (SLP) en pacientes previamente 
expuestos a lenalidomida, especial-
mente en aquellos que recibieron la 
combinación en una segunda línea de 
tratamiento (SLP = 20,73 meses) y 
siendo el único triplete entre los es-
quemas con P&R en España dirigidos 
a dicha población con evidencia ro-
busta en pacientes refractarios a le-
nalidomida (SLP = 17,8 meses).
“La financiación en nuestro país de 
esta combinación marca un impor-
tante hito para los pacientes con 
mieloma múltiple, que podrán ahora 
beneficiarse de un nuevo régimen de 
tratamiento. Los agentes IMiD® han 
aportado notables beneficios a nu-
merosos pacientes con mieloma 
múltiple y estamos comprometidos 
en hacer avanzar nuestra investiga-
ción para el mieloma a fin de garan-
tizar que médicos y pacientes sigan 
contando con diferentes opciones te-
rapéuticas para luchar contra esta 
enfermedad”, asegura Roberto Úr-
bez, vicepresidente europeo y direc-
tor general en España y Portugal.

GEDEON RITCHER, COMPROMETIDA 
CON EL BIENESTAR Y LA SALUD DE LA MUJER

El encuentro ha reunido a mujeres 
directivas, profesionales y empresa-
rias, así como a empresas, institu-
ciones y medios de comunicación 
comprometidos con la igualdad, el 
talento y el liderazgo femenino.

La Federación Española de Mujeres 
Directivas, Ejecutivas, Profesiona-
les y Empresarias (FEDEPE) ha he-
cho entrega de los XXX Premios FE-
DEPE que distinguen a mujeres di-
rectivas, profesionales y empresa-
rias, así como a empresas, institu-
ciones y medios de comunicación 
comprometidos con la igualdad, el 
talento y el liderazgo femenino.
Su Majestad la Reina Doña Letizia 
es la presidenta de honor del XXX 
aniversario de los Premios FEDE-
PE. El acto de entrega de los galar-
dones ha estado presidido por la 
vicepresidenta primera del Gobier-
no y ministra de Asuntos Económi-
cos y Transformación Digital, Nadia 
Calviño, y ha contado con la presen-
cia de la ministra de Igualdad, Ire-
ne Montero.
Gedeon Richter, empresa farmacéu-
tica especializada y líder en salud de 
la mujer que cumple una trayectoria 
de 120 años en el sector, apoya de 
forma activa a FEDEPE con iniciati-
vas, colaboraciones y proyectos de 
Responsabilidad Social Corporativa 
como el Programa “iMujer” iniciativa 
que contribuye a mejorar el bienes-
tar y calidad de vida de la mujer.
En esta nueva edición de los Pre-
mios FEDEPE, Rosa Vázquez, direc-
tora de la Unidad Ginecología Ge-
deon Richter, ha tenido el honor de 
hacer entrega del Premio FEDEPE 
Liderazgo Mujer Profesional a Mar-
garita del Val por su implicación en 
el CSIC y muy comprometida en la 
crisis sanitaria.

22.09 22.09



246

NU RIO

V V

FRACASO DE ASISTENCIA EN EL FORO 
DE ASPE

ASPE ha celebrado hoy el I Congre-
so Salud y RR.HH. con apenas asis-
tencia y poca repercusión en Redes 
Sociales.

El I Congreso Salud y RR.HH. de la 
Alianza de la Sanidad Privada Espa-
ñola (ASPE) no ha contado con una 
gran repercusión de asistencia. Tal y 
como ha podido saber ConSalud.es, 
si algo ha caracterizado al encuentro 
es que ha sido mayor el número de 
ponentes que de asistentes al Con-
greso, pese al pequeño recinto don-
de se ha celebrado. Su repercusión 
en redes sociales tampoco ha sido 
destacable, con poco más de 20 tuits 
en un Congreso que ha durado más 
de cinco horas.

27.10ASTELLAS Y SEAGEN COMPLETAN LA 
INSCRIPCIÓN DEL ENSAYO DE SU FÁRMACO 
PARA EL CÁNCER UROTELIAL

La FDA otorgó la designación de Te-
rapia Avanzada en febrero de 2020 
para PADCEV en combinación con 
KEYTRUDA para pacientes con cán-
cer urotelial metastásico.

La compañía farmacéutica Astellas y 
Seagen han anunciado que han com-
pletado la inscripción en la Cohorte 
K del ensayo clínico de fase 1b/2 EV-
103, también conocido como KEYNO-
TE-869.

En concreto, tal y como ha informado 
Astellas en un comunicado, la cohor-
te está evaluando PADCEV (enfortu-
mab brentuximab-ejfv) en combina-
ción con anti-PD-1 de MSD terapia 
KEYTRUDA (pembrolizumab) como 
tratamiento de primera línea en pa-
cientes con cáncer urotelial metas-
tásico o localmente avanzado no re-
secable que son incapaces de recibir 
basado cisplatino quimioterapia en 
el entorno de primera línea.
“Completar la inscripción en este 
estudio es un paso importante en la 
investigación del potencial de la 
combinación de PADCEV y KEYTRU-
DA para tratar el cáncer urotelial 
metastásico”, ha señalado Roger 
Dansey, director médico de Seagen. 
“Si los resultados de este estudio 
son convincentes, es posible que 
tengamos la oportunidad de enviar-
los a la FDA como parte de una soli-
citud de aprobación acelerada”, ha 
añadido.
EV-103 es un ensayo de fase 1b/2 
multicéntrico, de etiqueta abierta y 
de múltiples cohortes de PADCEV 
solo o en combinación, que evalúa la 
seguridad, la tolerabilidad y la efica-
cia en el cáncer de vejiga con inva-
sión muscular y en el cáncer urote-
lial localmente avanzado o metastá-
sico en la primera o la segunda fase.

14.10LA ESCANDALOSA HISTORIA DE  
LOS SACKLER: LA FAMILIA QUE DESATÓ LA 
ADICCIÓN A LOS OPIÁCEOS

La farmacéutica Purdue logró que el 
gobierno de Estados Unidos aproba-
ra el medicamento OxyContin pese a 
su enorme potencial adictivo, y que 
los médicos lo recetaran.

La familia detrás de la compañía 
Purdue Pharma pasó de ser un refe-
rente mundial de filantropía a con-
vertirse en los principales propulso-
res de la crisis de opiáceos que lleva 
años azotando a Estados Unidos.
Los Sackler erigieron gran parte de 
su fortuna gracias al OxyContin, un 
opiáceo que se comercializó con pu-
blicidad engañosa. De hecho, con 
sus engaños, lograron que el gobier-
no de Estados Unidos aprobara el 
medicamento a pesar de su enorme 
potencial adictivo y que hasta los 
profesionales médicos lo recetaran.
Las cifras hablan por sí solas: el 
OxyContin ha sido el detonante de 
una adicción que se ha cobrado la 
vida de 500.000 personas. Pero más 
a allá de las muertes, los Sackler 
vieron negocio aquí y ocultaron in-
formes negativos, potenciaron los 
buenos y pagaron a los médicos pa-
ra que recomendaran el medica-
mento. Todo para potenciar OxyCon-
tin que, en pocos años, pasó a ser un 
fármaco que apenas se dispensaba 
a triplicar sus recetas.
Y es que, la campaña de publicidad 
fue tan grande, que desde que las 
autoridades aprobaron el medica-
mento en 1995 hasta 2001, las ventas 
superaron a las de la Viagra: 1.600 
millones de dólares (1.374,4 millo-
nes de euros), alrededor del 80% de 
los ingresos de Purdue; y para el año 
2010, la cifra de beneficios se duplicó 
hasta los 3.000 millones de dólares 
(2.576,8 millones de euros).
Purdue logró que el gobierno de Es-
tados Unidos aprobara el medica-
mento OxyContin pese a su enorme 
potencial adictivo, y que los médicos 
lo recetaran 
Pero, finalmente, los Sackler y Pur-
due no se libraron de estar en el ojo 
del huracán. La compañía se declaró 
en bancarrota en 2019 frente a una 
avalancha de litigios por opiáceos, y 
meses después, se declaró culpable 
de tres delitos graves.

02.10
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REIG JOFRE CIERRA EL TERCER  
TRIMESTRE DEL AÑO CON UNA CIFRA DE  
VENTAS DE 173 MILLONES DE EUROS

El EBITDA crece un 4%, hasta alcan-
zar los 19,9 millones de euros, lo 
que resulta en una rentabilidad so-
bre ventas consistente con períodos 
anteriores por encima del 11%.

A cierre de septiembre, Reig Jofre 
alcanza 173 millones de euros de 
ventas, un 2% más que en el mismo 
período del año anterior. Se man-
tiene un menor nivel de consumo de 
antibióticos y productos OTC que 
puede empezar a revertir en el 
cuarto trimestre. El EBITDA crece 
un 4%, hasta alcanzar los 19,9 mi-
llones de euros, lo que resulta en 
una rentabilidad sobre ventas con-
sistente con períodos anteriores por 
encima del 11%.
La división de Pharmaceutical Tech-
nologies, centrada en la venta de 
produtos inyectables y antibióticos, 
retrocede en ingresos, mientras que 
ya se observa una clara recupera-
ción en la división de Specialty 
Pharmacare, dedicada al producto 
médico de receta, y en Consumer 
Healthcare, en especial en gamas 
de la marca Forte Pharma en Fran-
cia y Benelux, sus principales mer-
cados.
La división de Pharma Tech (44% 
de las ventas) acusa una caída del 
5% en ingresos por la menor de-
manda de medicamentos esencia-
les vinculados a la Covid-19, el 
menor consumo de antibióticos -con 
caídas de mercado por encima del 
20% respecto al nivel pre-covid, al 
producirse menos infecciones bac-
terianas- y anestésicos inyectables 
también por el menor número de 
intervenciones hospitalarias.
La división de Specialty Pharmaca-
remantiene su crecimiento entorno 
al 9%. Se consolida la recuperación 
del producto de receta médica, tan-
to en el área dermatológica como en 
la gama osteoarticular. El mercado 
nacional y los países europeos 
donde Reig Jofre tiene presencia 
directa crecen, siendo los principa-
les mercados en progresión España, 
UK, Suecia y Polonia.
El área de Consumer Healthcare 
crece un 6% en ventas tras un ter-
cer trimestre de fuerte demanda.

PSN PRESENTA “IRREMPLAZABLES”, 
UN LIBRO-HOMENAJE A SUS MUTUALISTAS 
VÍCTIMAS DE LA COVID-19

Se trata de una colección de testi-
monios basados en las historias de 
vida que han contado sus familiares 
más cercanos.

Previsión Sanitaria Nacional (PSN) 
ha presentado hoy, 29 de octubre, 
“Irremplazables”, un libro-home-
naje a sus mutualistas víctimas de 
la Covid-19. Se trata de una colec-
ción de testimonios basados en las 
historias de vida que han contado 
sus familiares más cercanos. La 
obra también cuenta con la partici-
pación de la práctica totalidad de los 
presidentes de los Consejos Genera-
les de profesiones sanitarias de Es-
paña (médicos, farmacéuticos, vete-
rinarios, dentistas, enfermeros, psi-
cólogos, podólogos, fisioterapeutas, 
logopedas, entre otros) que reflexio-
nan sobre la pandemia, su gestión y 
el papel de los sanitarios.
Durante la presentación del libro-
homenaje, que ha tenido lugar en 
Alicante, concretamente en el Com-
plejo San Juan, que fue cedido por 
PSN como hotel medicalizado para 
atender a enfermos covid y alojar a 
sanitarios de la zona durante la pri-
mera ola de la pandemia, Miguel 
Carrero López, presidente de PSN, 
ha comenzado su intervención con 
un mensaje claro: “Hoy estamos aquí 
reunidos por la llamada de fuertes 
sentimientos encontrados. Senti-
mientos de profundo dolor causados 
por la trágica ausencia de personas 
tan queridas y, a la vez, un senti-
miento igualmente fuerte e irrem-
plazable de dar testimonio y de cum-
plir con un duelo que se nos había 
negado. Ese sentimiento de amor”.

29.10 29.10ANGELINI PHARMA DONA 500  
UNIDADES DE LUBRICANTES OCULARES A LA 
PALMA

Angelini Pharma muestra de este 
modo su total compromiso con los 
damnificados por el volcán Cumbre 
Vieja.

Angelini Pharma, líder en el cuidado 
de la salud a nivel internacional, con 
presencia en España, y focalizada en 
las áreas terapéuticas de la oftalmo-
logía, Brain Health, consumer health-
care y las enfermedades raras, 
muestra su total apoyo a los damnifi-
cados por la erupción del volcán en la 
isla de La Palma y colabora con el 
personal de apoyo en la catástrofe 
mediante la donación de 500 unida-
des de lubricantes oculares.
“Desde Angelini Pharma hemos 
querido unirnos al apoyo que tantos 
ciudadanos están ofreciendo al pue-
blo de La Palma con la aportación de 
nuestro pequeño grano de arena a 
los afectados por esta tragedia”, ha 
afirmado Olga Insua, Directora Ge-
neral de Angelini Pharma España. 
“Esperamos que estos lubricantes 
oculares que ponemos a disposición 
del personal de apoyo en la catástro-
fe contribuyan a facilitar sus labores 
y permitan mejorar sus duras condi-
ciones de trabajo”, ha declarado.
De este modo, Angelini Pharma, que 
lleva más de 35 años contribuyendo 
activamente al desarrollo de solu-
ciones específicas para cubrir las 
necesidades de las personas en el 
campo de la oftalmología, ha entre-
gado dichos productos al Hospital 
General de La Palma, deseando que 
puedan aliviar las agotadoras condi-
ciones en las que trabajan la gran 
cantidad de voluntarios que se han 
volcado con la isla de La Palma tras 
la erupción del volcán Cumbre Vieja.

28.10
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LINDE MÉDICA INVIERTE EN EL  
DESARROLLO DE UN NUEVO CENTRO CAIDER 
EN ZARAGOZA

Los pacientes reciben asistencia de 
cercanía y cuidado integral con se-
guimiento clínico, además de forma-
ción específica sobre su enfermedad 
y educación sanitaria.

Las enfermedades respiratorias 
tienen un alto impacto en el entorno 
sanitario; en concreto, suponen el 
25% del gasto sanitario total. En esta 
área, las terapias respiratorias do-
miciliarias han supuesto un avance 
fundamental para mejorar la calidad 
de vida de los pacientes; sin embar-
go, es necesario mantener un impul-
so innovador constante que permita 
ayudar a los pacientes en la mejora 
de la adherencia a los tratamientos 
respiratorios.

Por ese motivo, Linde Healthcare 
líder en innovación asistencial, fue 
la primera compañía proveedora de 
terapias respiratorias domiciliarias 
que desarrolló los centros de aten-
ción ambulatoria para los pacientes 
respiratorios, una iniciativa consoli-
dada hoy en día como modelo de 
prestación de servicio que cuenta 
con 50 centros de atención en nues-
tro país. 
Linde Healthcare ha inaugurado el 
nuevo centro asistencial CAIDER 
(Centro de Atención Integral de En-
fermedades Respiratorias) ubicado 
en Zaragoza. Con la puesta en fun-
cionamiento de este moderno cen-
tro se consigue acercar y facilitar el 
servicio de terapias respiratorias a 
los pacientes de la comunidad de 
Aragón, gracias a unas modernas 
instalaciones, con todas las medi-
das de seguridad necesarias, un 
equipo multidisciplinar del que for-
man parte, enfermeros, fisiotera-
peutas y dirección médica, y a la 
colaboración permanente del servi-
cio aragonés de salud.

25.11 HM HOSPITALES PIERDE LA BATALLA 
CONTRA LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS 
DEL GRUPO

El juez ha estimado la medida cau-
telar que pedían varios accionistas 
minoritarios en la demanda para 
impugnar la absorción de los labo-
ratorios de análisis clínicos de la fa-
milia Abarca.

Golpe para el grupo HM Hospitales. 
Tal y como ha informado elDiario.
es, el juzgado de lo Mercantil 11 de 
Madrid se ha posicionado a favor de 
los accionistas minoritarios del 
grupo enfrentados a la familia 
Abarca Cidón, los dueños de más 
del 90% del grupo.
Según el auto al que ha tenido acceso 
el medio citado, el juez ha estimado 
la medida cautelar que pedían varios 
accionistas minoritarios en la deman-
da para impugnar la absorción de los 
laboratorios de análisis clínicos de la 
familia Abarca, Abacid 2007 SL.
El magistrado entiende que el acuerdo 
de la junta de accionistas, por la que el 
7 de octubre de 2020 la matriz de HM 
Profesionales de la Medicina y la Em-
presa SA acordó absorber la compa-
ñía Abacid 2007 SL, “podría ser con-
trario a derecho, abusivo y lesivo para 
los socios puesto que la ecuación de 
canje planteada podría perjudicar a 
los pequeños accionistas del grupo”.
El grupo HM se opuso a la medida 
cautelar que solicitaban los accio-
nistas porque entendía que “esa me-
dida afectaría a su imagen, a sus 
relaciones con determinados pro-
veedores o a eventos como una 
eventual salida a bolsa”, han expli-
cado fuentes conocedoras del proce-
so a elDiario.es.
Además, según el auto, “las partici-
paciones de la compañía de análisis 
clínicos se tasaron en un valor muy 
superior a su valor razonable y las de 
la matriz del grupo se han infravalo-
rado al no utilizarse criterios adecua-
dos, utilizarse el valor neto individual 
de PME de forma incorrecta y al igno-
rar valoraciones alternativas como el 
valor consolidad de PME o valoracio-
nes internas que eran superiores al 
valor neto contable”.

25.11QUIRÓNSALUD PONE EN MARCHA DOS 
NUEVAS UNIDADES DE ENSAYOS CLÍNICOS DE 
FASE I EN MADRID Y BARCELONA

Los ensayos clínicos de fase I se 
emplean para comprobar la seguri-
dad de nuevos fármacos y también 
ofrecen una primera información 
sobre su forma de administración 
más adecuada.

El Grupo Quirónsalud ha puesto en 
marcha dos nuevas unidades de en-
sayos clínicos de fase I gracias al 
acuerdo alcanzado con NEXT Onco-
logy, empresa estadounidense líder 
en el desarrollo de este tipo de ensa-
yos creará en Europa.
El doctor Josep Tabernero, funda-
dor y director médico del IOB Barce-
lona, será el encargado de coordinar 
ambas unidades, que se encuentran 
en el Hospital Quirónsalud Barcelo-
na y en el Hospital Universitario 
Quirónsalud Madrid. La primera de 
ellas será dirigida por la doctora Ele-
na Garralda mientras que la doctora 
Valentina Boni será la directora de la 
unidad de Madrid.
Los ensayos clínicos en fases tem-
pranas requieren de un mayor nivel 
de complejidad en materia de I+i. En 
ese sentido, Quirónsalud ya lleva a 
cabo desde hace años este tipo de 
investigaciones en diferentes hospi-
tales del grupo y, de hecho, 156 de 
los 345 ensayos clínicos iniciados a 
lo largo de 2020 eran fase I o II. La 
creación de estas nuevas unidades 
en Madrid y Barcelona permitirá in-
tensificar la actividad en este tipo de 
ensayos clínicos, que suponen una 
gran oportunidad para pacientes. 
Además de la construcción de un 
espacio físico en ambos centros, 
contará con equipamiento y personal 
dedicado específicamente a estos 
proyectos.

18.11
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MSD SE ADHIERE AL PACTO SOCIAL 
POR LA NO DISCRIMINACIÓN Y LA IGUALDAD 
DE TRATO ASOCIADA AL VIH

La compañía MSD reafirma su 
compromiso frente a la discrimina-
ción de las personas que viven con 
VIH y remarca una larga trayectoria 
contribuyendo a marcar la diferen-
cia en la lucha contra el VIH que se 
remonta a 1985.

La compañía MSD ha anunciado su 
adhesión al Pacto Social por la No 
Discriminación y la Igualdad de Tra-
to asociada al VIH, una iniciativa del 
Ministerio de Sanidad que trata de 
eliminar el estigma y la discrimina-
ción asociados al VIH y al sida, ga-
rantizando la igualdad de trato y de 
oportunidades, la no discriminación, 
el respeto de los derechos funda-
mentales y la diversidad de las per-
sonas con VIH.
Con su adhesión a esta iniciativa, la 
compañía reafirma su compromiso 
frente a la discriminación de las per-
sonas que viven con VIH y remarca 
una larga trayectoria contribuyendo 
a marcar la diferencia en la lucha 
contra el VIH que se remonta a 1985. 
En ese año, MSD lanzó un amplio 
programa de investigación clínica 
para abordar el tratamiento de esta 
infección que ha continuado sin des-
canso hasta la actualidad.
En todo este tiempo, la compañía ha 
mantenido firme su compromiso 
con el tratamiento y erradicación 
del VIH en colaboración constante 
con numerosos agentes nacionales 
e internacionales –organizaciones 
filantrópicas, asociaciones de pa-
cientes, compañías farmacéuticas y 
gobiernos o administraciones–, con-
vencidos de que solo mediante alian-
zas y apoyo mutuo será posible al-
canzar este objetivo.
“En MSD estamos orgullosos de 
nuestra adhesión a esta iniciativa a 
través de la que reafirmamos nues-
tro compromiso con el cuidado de 
las personas que viven con VIH. El 
Pacto Social VIH supone un paso 
más en la protección de los derechos 
de las personas más vulnerables por 
un entorno sociocultural y empresa-
rial más diverso e inclusivo”, ha se-
ñalado por su parte Cristina Nadal, 
directora ejecutiva de Policy de MSD 
en España.

LA FUNDADORA DE THERANOS,  
ELIZABETH HOLMES, ADMITE HABER  
ACEPTADO PRÁCTICAS TURBIAS

Holmes podría ser condenada a 20 
años de prisión si es hallada culpa-
ble de los cargos de fraude que se 
le imputan en relación a su empresa 
Theranos.

La fundadora de Theranos, Eliza-
beth Holmes, acusada de construir 
una empresa fraudulenta basada en 
promesas de tecnología revoluciona-
ria, ha regresado al estrado en su 
juicio por más de una docena de 
cargos de fraude.
Tal y como ha informado The Wall 
Street Journal, Holmes optó por un 
testimonio revelador en el que inten-
tó refutar la mayor cantidad posible 
de reclamos hechos contra ella y su 
compañía, pero, al hacerlo, admitió 
que muchas de las prácticas que la 
fiscalía ha argumentado “se reali-
zaron para engañar a inversionis-
tas, socios y pacientes”.

Por un lado, reconoció ser responsa-
ble de agregar los logotipos de las 
compañías farmacéuticas a los me-
morandos presentados a los inver-
sores de Walgreens y Theranos. An-
teriormente en el juicio, según el 
medio citado, “muchos de esos des-
tinatarios aseguraron que la presen-
cia de los logotipos los llevó a creer 
que Pfizer y Schering-Plough habían 
validado la tecnología de análisis de 
sangre de Theranos”.
De hecho, como han testificado cien-
tíficos de ambas farmacias, después 
de realizar estudios de los dispositi-
vos de Theranos, “no pudieron au-
tenticar la tecnología y procedieron 
a recomendar que sus empresas 
suspendieran todo el trabajo con la 
startup, y no dieron permiso para 
que sus logotipos fueran adjunto a 
los informes de laboratorio”.

29.1125.11 AMA AMÉRICA LIDERA EL RAMO DE 
SEGUROS PARA PROFESIONALES DE LA SALUD 
EN ECUADOR

La mutua proyecta cerrar 2021 con 
un 30% de crecimiento en Ecuador, 
tras aumentar su facturación cerca 
de un 10% en 2020.

A.M.A. Grupo crece por sexto año 
consecutivo en Ecuador tras mejorar 
sus resultados cerca de un 10% en 
2020 respecto de 2019. Además, las 
perspectivas de cara a 2022 son muy 
positivas; su facturación proyectada 
para el cierre de 2021 es de cerca de 
3 millones de dólares (2.658.396 eu-
ros), lo que supone un incremento del 
30% respecto de 2020.
Los presidentes y la directiva de 
A.M.A. Grupo viajaron a Ecuador por 
primera vez tras la pandemia para 
visitar al equipo y clientes de AMA 
América, la compañía ecuatoriana 
especializada en seguros para los 
profesionales de la salud pertene-
ciente al grupo español, así como 
para continuar reforzando lazos ins-
titucionales.
Durante la visita, la directiva de la 
compañía se reunió de nuevo con 
importantes clientes y aliados como 
los representantes del Hospital Me-
tropolitano de Quito, Ecuaprimas, Gi-
necomed o el Hospital de los Valles. 
Una serie de reencuentros que sir-
vieron para reforzar unas cordiales 
relaciones que han sido claves en el 
crecimiento y posicionamiento de la 
compañía en Ecuador.
Durante la inauguración oficial de 
las nuevas oficinas de AMA América 
en Guayaquil, Diego Murillo, presi-
dente de Honor de A.M.A. Grupo, 
quiso mostrar su compromiso hacia 
el Ecuador con la donación de 4 
equipos Holter a la Sociedad de Lu-
cha Contra el Cáncer de Guayaquil.

26.11
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FUNDACIÓN UNITECO Y UAH  
CLAUSURAN EL MÁSTER EN PERITAJE MÉDICO 
Y VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL

El premio al mejor expediente aca-
démico consiste en 90 horas de for-
mación continuada en cursos pro-
movidos por la Fundación Uniteco 
Profesional.

El pasado 2 de diciembre se efectuó 
en el paraninfo de la Universidad de 
Alcalá de Henares (UAH) el acto de 
clausura de la VI Edición del Máster 
en Peritaje Médico y Valoración del 
daño corporal, con su consecuente 
imposición de becas y entrega de 
diplomas
El Máster, promovido junto con la 
Universidad antes citada, por la Fun-
dación Uniteco Profesional, tuvo su 
evento de clausura en un entorno 
privilegiado que data de principios 
del siglo XVI, donde estudiaron, por 
ejemplo, Lope de Vega y Francisco de 
Quevedo, ambos pertenecientes al 
Siglo de Oro español. Una edición 
doblemente especial por haber sido 
cursada en tiempo de pandemia y de 
la que sus alumnos se pueden sentir 
especialmente orgullosos.
El vicerrector Francisco Javier de 
la Mata fue el maestro de ceremo-
nias del acto, dando turno de pala-
bra al profesor doctor Álvarez de 
Mon y presentando al presidente 
de la Fundación Uniteco Profesio-
nal, Gabriel Núñez. En este aspec-
to, cabe destacar el agradecimiento 
del profesor doctor De Mon, prime-
ro a los médicos por su labor acadé-
mica y profesional, y también al 
presidente de la Fundación por su 
sensibilidad en cuanto al conoci-
miento acrisolado del peritaje, que 
debía transmitirse a los médicos 
para que conocieran más aspectos 
legales que influyen en el ejercicio 
diario de su profesión.
Doce de los veintitrés alumnos que 
han superado el curso acudieron 
presencialmente a recoger sus di-
plomas. Tras la imposición de becas 
y la entrega del diploma acreditativo 
de fin de estudios, realizada en or-
den alfabético, se procedió a hacer 
la entrega especial de la edición al 
mejor expediente académico a la 
doctora Begoña Bueno García, 
quien recibió el certificado y su con-
secuente premio.

14.12 AESEG CONSTITUYE UN GRUPO  
DE EXPERTOS PARA IMPULSAR LOS  
MEDICAMENTOS CON VALOR AÑADIDO

Los VAM son fármacos desarrollados 
a partir de moléculas conocidas que 
introducen mejoras relevantes res-
pecto a los tratamientos disponibles.

La Asociación Española de Medica-
mentos Genéricos (AESEG) ha cons-
tituido un grupo de expertos para 
poner en valor los medicamentos 
con valor añadido (VAM, por sus si-
glas en inglés) y analizar los retos 
que supone introducir estos fárma-
cos en el actual Sistema Nacional de 
Salud (SNS). Los VAM son fármacos 
desarrollados a partir de moléculas 
conocidas que introducen mejoras 
relevantes respecto a los trata-
mientos disponibles.

Este panel multidisciplinar de ex-
pertos analizará y reflexionará acer-
ca del propio concepto VAM y su 
aplicabilidad en el ámbito del SNS, 
revisará el proceso de evaluación de 
este tipo de fármacos y el trata-
miento que reciben en materia de 
condiciones de precio y reembolso, 
y valorará la posibilidad de estable-
cer una normativa específica para 
su evaluación, autorización y puesta 
en el mercado. Todo ello con el ob-
jetivo de alcanzar un documento de 
consenso para desarrollar accio-
nes que incidan en la puesta en 
valor de los VAM y mejorar su reco-
nocimiento por parte del sistema.
“Al igual que la patronal europea, 
Medicines for Europe, viene traba-
jando en el impulso de los VAM des-
de hace años, AESEG quiere poner 
sobre la mesa la necesidad de re-
flexionar también en España acerca 
del valor que aportan estos medica-
mentos y cómo se reconoce este va-
lor por parte del SNS”, ha señalado 
el secretario general de AESEG, Án-
gel Luis Rodríguez de la Cuerda.

15.12 EL PROGRAMA DE BECAS DE LA  
FUNDACIÓN ASISA Y LA UNIVERSIDAD  
DE HARVARD CUMPLE 10 AÑOS

Las becas financiadas por la Funda-
ción ASISA han permitido a seis 
médicos investigadores realizar su 
investigación postdoctoral en la Fa-
cultad de Salud Pública de Harvard.

La Fundación ASISA colabora con la 
Universidad de Harvard desde 2011 
a través de un programa de becas de 
investigación clínica y de una alianza 
estratégica con su prestigiosa Facul-
tad de Salud Pública, T. H Chan.
Esta alianza, que este año completa 
10 años de existencia, hahecho posi-
ble que seis profesionales destaca-
dos del área de Salud Pública hayan 
podido realizar su investigación 
postdoctoral enHarvard T.H. Chan 
School of Public Health.
Las becas, financiadas 100% por la 
Fundación ASISA, han permitido a 
los médicos becados colaborar con 
investigadores de gran prestigio in-
ternacional, así como compaginar 
su propio proyecto de investigación 
clínica con otros proyectos y grupos 
de trabajo, todo tutelado por mento-
res del Departamento de Salud Pú-
blica de Harvard. Igualmente, y gra-
cias a la colaboración entre ambas 
instituciones, estos investigadores 
han tenido la oportunidad de trabajar 
en un ambiente de alto nivel profe-
sional y competitividad y con impor-
tantes incentivos para mejorar y de-
sarrollar su carrera investigadora y 
convertirse así en parte de la comu-
nidad científica.

COMPROMISO DE ASISA CON LA EXCELENCIA  
ACADÉMICA
La alianza de la Fundación ASISA con 
la Universidad de Harvard y su pro-
grama de becas de investigación clí-
nica es una de las muchas que man-
tiene la Fundación con el mundo 
académico y que vertebran la voca-
ción de Fundación ASISA por la inno-
vación y la excelencia académica. 
Esta colaboración en concreto se 
enmarca en el programa ISIA (Insti-
tuto Internacional para la Sostenibi-
lidad e Innovación Académica), ini-
ciativa impulsada por Fundación 
ASISA e IAP (International Academic 
Program) de la Universidad Autóno-
ma de Madrid.

16.12

DICIEMBRE
2021
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RIBERA EXPONE LOS SEIS  
PROYECTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL  
QUE APLICA EN SUS HOSPITALES

Mireia Ladios, responsable de Cali-
dad del grupo sanitario Ribera, par-
ticipó en el I Foro de Inteligencia Ar-
tificial de la Fundación Alianza Digi-
tal 2030.

El grupo sanitario Ribera aplica en 
la actualidad distintos proyectos ba-
sados en inteligencia artificial en 
sus hospitales. Mireia Ladios, res-
ponsable de Calidad del grupo sani-
tario Ribera y Product Manager de 
Cynara en su filial tecnológica, Fu-
tuRS, participó recientemente en el I 
Foro de Inteligencia Artificial de la 
Fundación Alianza Digital 2030, co-
mo ejemplo destacado de la aplica-
ción de IA en el ámbito sanitario.
En este foro se habló del poder 
transformador de la IA como palanca 
de innovación, desarrollo y recupe-
ración para todo tipo de compañías y 
organizaciones y Ladios tuvo la opor-
tunidad de exponer algunos de los 
diferentes proyectos de inteligencia 
artificial del grupo, desarrollados 
gracias a su firme apuesta por la 
tecnología, la innovación y la trans-
formación digital.
“Tenemos dos aproximaciones para 
trabajar inteligencia artificial: la 
primera de ellas proviene del desa-
rrollo propio que hemos hecho en 
FutuRS, la filial tecnológica de Ribe-
ra, y la segunda es la que hacemos a 
través de colaboración de terceros”, 
explica Mireia sobre la estrategia 
para implantar inteligencia artificial 
en el grupo.
Contar con una empresa como Fu-
tuRS, en la que trabaja un equipo 
multidisciplinar compuesto por in-
genieros, matemáticos y profesiona-
les de la salud, permite abordar 
proyectos de investigación con una 
visión 360, para mejorar la calidad 
asistencial que reciben los pacien-
tes y también para facilitar el trabajo 
de los profesionales. “Planteamos 
proyectos de investigación que, una 
vez ejecutados y validados, son inte-
grados en nuestra historia clínica, 
Cynara, dotándola de una capa cog-
nitiva, inteligente, que ayuda a los 
profesionales a hacer mejor las co-
sas””, añade la Product Manager de 
Cynara en FutuRS.

29.12PFIZER DETIENE EL ENSAYO DE  
TERAPIA GÉNICA DE DUCHENNE TRAS LA 
MUERTE DE UN PACIENTE

El estudio de fase 3 estaba probando 
PF-06939926, el candidato a terapia 
génica AAV9 de Pfizer, tanto en pa-
cientes ambulatorios como no am-
bulatorios.

Nuevo revés para Pfizer. La compa-
ñía ha reportado la muerte de un 
paciente que participaba en el ensa-
yo en etapa temprana para la terapia 
génica de distrofia muscular de Du-
chenne (DMD).
Tras producirse la muerte, la empre-
sa farmacéutica ha detenido el estu-
dio y ha señalado que aún no tienen 
información completa. “Estamos 
trabajando activamente con el inves-
tigador del sitio del ensayo para 
comprender lo que sucedió”, ha ase-
gurado Pfizer en una carta.
Por su lado, la Agencia del Medica-
mento de Estados Unidos (FDA, por 
sus siglas en inglés) también ha 
puesto una suspensión clínica en el 
estudio.
Pfizer, con sede en Nueva York, está 
probando la terapia génica, llamada 
PF-06939926, en un estudio de fase 1 
de hasta 35 pacientes. El estudio 
está aceptando pacientes no ambu-
latorios y ambulatorios. El paciente 
que murió era parte del grupo no 
ambulatorio en la parte de fase 1b 
del estudio, según la carta de Pfizer.
Pfizer reveló que una lectura de da-
tos para la terapia esperada para el 
próximo año se pospuso hasta el 
primer trimestre de 2023 en una ac-
tualización de noviembre. El retraso 
se atribuyó al tiempo adicional nece-
sario para inscribir completamente 
el estudio.
Los reguladores han sido notificados 
de la muerte y Pfizer está trabajan-
do con el comité externo indepen-
diente de monitoreo de datos para 
revisar los datos.

DKV, PRIMERA ASEGURADORA  
ESPECIALIZADA EN SALUD EN UNIRSE A LA 
PLATAFORMA CIMA

EIAC y CIMA ofrecen a los corredo-
res importantes beneficios para su 
negocio ya que optimizan y contribu-
yen a conseguir una mejor competi-
tividad.

DKV Seguros es la primera compa-
ñía especializada en seguros de sa-
lud en integrarse en CIMA, la plata-
forma abierta de conectividad, inno-
vación y servicios para la mediación 
aseguradora que garantiza la conec-
tividad EIAC (Estándar de Intercam-
bio de Información entre Entidades 
Aseguradoras y Mediadores) entre 
todas las entidades aseguradoras y 
las soluciones tecnológicas de la 
mediación existentes en el mercado 
en sus diferentes formatos. CIMA 
cuenta con otras 18 aseguradoras, 
pero son todas generalistas.
Con la incorporación de DKV a esta 
plataforma los corredores podrán 
descargarse toda la información (co-
mo recibos y pólizas) de la cartera de 
productos de la aseguradora de ma-
nera rápida y segura, ya que CIMA 
permite incorporar servicios de va-
lor añadido en base a la demanda 
existente y pone a disposición de las 
partes las aplicaciones propias o de 
terceros que den respuesta a dicha 
demanda sectorial.
Esta incorporación ahorrará tiempo 
en la gestión administrativa de la 
correduría ya que mejora los proce-
sos de obtención de la información 
de su cartera, de esta forma se aho-
rrarán recursos para reforzar la ac-
tividad comercial y mejorar la cali-
dad de atención de sus clientes.

21.12 21.12
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ATREVIA
C/ Arturo Soria, 99
28043 Madrid
915640725
www.inforpress.es

BERBĒS
C/ Príncipe de Vergara, 209 A, 1º B
28002 Madrid
915632300
berbes@berbes.com
www.berbes.com

CARIOTIPO
C/ Duque de Sesto, 21, 4º
28009 Madrid
914111347
www.cariotipomh5.com

CICERO
C/ Isabel Colbrand, 10
Edif. Alfa III, portal A 4, planta 4 
puerta 109
28050 Madrid
917500640
www.cicerocomunicacion.es

COMSALUD
C/ Tren de Arganda, 8, bajo A
28032 Madrid
912236678
www.comsalud.es

CRÓNICA GLOBAL
C/Pau Claris, 102, 2º
08009 Barcelona
666397069
admin@cronicaglobal.com
www.cronicaglobal.com

EDELMAN
Paseo de la Castellana, 91
28046 Madrid
914184716
www.edelmanspain.es

ESTUDIO DE COMUNICACIÓN
Plaza de la Lealtad, 3
28014 Madrid
915765250
www.estudiodecomunicacion.com

EUROPA PRESS
Paseo de la Castellana, 210
28046 Madrid
913592600
www.europapress.es

HILL KNOWLTON
C/ Oquendo, 23, planta 4

ALLIANZ
C/ Tarragona, 109
08014 Barcelona
902232629
www.allianz.es

ANTARES
Distrito Telefónica. Ronda de la 
Comunicación, s/n
28050 Madrid
914831600
www.antares.com.es

ASEFA
Avda. de Manoteras, 32 A
28050 Madrid
917812200
www.asefa.es

ASC
Avda. Josep Tarradellas, 123 - 127
08029 Barcelona
934954444
www.asc.es

ARAG
C/ Roger de Flor, 16
08018 Barcelona
934857730
www.arag.es

ASEVAL
Plaza de la Legión Española, 8, Entlo.
46010 Valencia (Valencia)
963875900
www.aviva.es

AVIVA
C/ Camino Fuente de la Mora, 9
28050 Madrid
912971700
www.aviva.es

AXA AURORA VIDA
C/ Buenos Aires, 12
48001 Bilbao (Vitoria-Gasteiz)
902404084
www.axa.es

ASISTENCIA SANITARIA COLEGIAL
C/ Josep Tarradellas, 123 - 127
08029 Barcelona
934954444
www.asc.es

AXA SEGUROS GENERALES
C/ Camino Fuente de la Mora, 1
28050 Madrid
902404084
www.axa.es

28006 Madrid
914351122
www.hkstrategies.es

KOS COMUNICACIÓN
C/ Argensola, 22, bajo
28004 Madrid
913198738
www.koscomunicacion.com

LLORENTE Y CUENCA
C/ Lagasca, 88
28001 Madrid
915637722
www.llorenteycuenca.com

PLANNER MEDIA
Paseo de la Castellana, 201
28046 Madrid

913142469
www.plannermedia.com

SERVIMEDIA
C/ Almansa, 66
28039 Madrid
915450100
www.servimedia.es

TINKLE
Paseo de la Castellana, 86, planta 6
28046 Madrid
917021010
www.tinkle.es

WEBER SHANDWICK
Paseo de la Castellana, 135, planta 
11. Edif. Cuzco III
28046 Madrid
917458600
www.webershandwick.es

AEGON ESPAÑA
C/ Príncipe de Vergara, 156
28002 Madrid
915636222
www.aegon.es

AIG EUROPE LIMITED
Paseo de la Castellana, 216
28046 Madrid
915725210
www.AIG.com

AGRUPACIO MUTUA AMCI
Gran Vía de les Corts Catalanes, 621
08010 Barcelona
902234040
www.agrupaciomutua.es

Agencias de Comunicación

Aseguradoras
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AXA VIDA
Plaza de la Pau, s/n. WTC, Edif. 6
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
902404084
www.axa.es

BANKINTER VIDA
Avda. Bruselas, 12
28108 Alcobendas (Madrid)
913397500
www.bankinter.com

BANCSABADELL VIDA
Pol. Industrial Can Sant Joan
C/ Sena, 12
08147 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
937289631
www.bancsabadell.com/cs/Satellite/
SabAtl/Seguros-/1191332197613/es

BBVA SEGUROS
C/ Alcalá, 17
28014 Madrid
902120010
www.bbvaseguros.com

BIHARKO (GRUPO)
Plaza Euskadi, 5
48009 Bilbao (Vitoria-Gasteiz)
900445566
www.portal.kutxabank.es/cs/Satellite/
kb/es/particulares

CCM VIDA Y PENSIONES
C/ Carretería, 5
16002 Cuenca (Cuenca)
913397500
www.ccm.es

MARCH JLT
C/ Lagasca, 88, planta 2
28001 Madrid
915766530
www.march-jlt.es

MARSH
Paseo de la Castellana, 216
28046 Madrid
915142646
www.marsh.es

MEDITERRÁNEO VIDA
Avda. de Elche, 178
Edif. Centro Administrativo
03008 Alicante (Alicante)
965905344
www.cam.es

METLIFE
Avda. de los Toreros, 3
28028 Madrid
902550366
www.metlife.es

NECTAR
Avda. de Burgos, 19
28036 Madrid
913840458
www.nectar.es

OCASO SEGUROS
C/ Princesa, 23
28008 Madrid
915380100
www.ocaso.es

MUTUAL MÉDICA
Vía Laietana, 31
08003 Barcelona
933197800
www.mutualmedica.com

NORTEHISPANA
C/ Pau Claris, 132
08009 Barcelona
902406060
www.nortehispania.com

NUEVA MUTUA SANITARIA
C/ Villanueva, 14, 4ª planta
28001 Madrid
912908075 
www.nuevamutuasanitaria.es

GRUPO ASISA
C/Juan Ignacio Luca de Tena, 12
28027 Madrid
919911999
comunicacion@asisa.es
www.grupoasisa.com/

El Grupo ASISA es el grupo privado de salud más grande de España. Confi-
gurado por un conjunto de más de 70 sociedades cuyas actividades se agru-
pan en tres ámbitos (actividad aseguradora, actividad sanitaria y otras acti-
vidades no sanitarias), el Grupo ASISA es propiedad de la mayor cooperativa 
sanitaria española y europea, Lavinia S. Coop, que cuenta con capital ínte-
gramente español y que hoy integran alrededor de 10.000 médicos. 

A.M.A. GRUPO 
Vía de los Poblados, 3
Parque Empresarial Cristalia. Edif. 4 A 
28033 Madrid 
913434700
ama@amaseguros.com
www.amaseguros.com
A.M.A. es la mutua de los profesionales sanitarios. Cuenta con una oferta 
completa tanto en pólizas personales como profesionales. Es líder en se-
guros de Responsabilidad Civil Profesional y ocupa los primeros puestos 
en los ranking de aseguradoras nacionales de Automóvil y Multirriesgos.

BNP PARIBAS CARDIF (GRUPO)
C/ Ribera del Loira, 28
28042 Madrid
915903001
www.bnpparibascardif.es

CAI VIDA Y PENSIONES
Paseo Isabel La Católica, 6
50009 Zaragoza
976718990
www.cai.es

CARDIF ASSURANCE VIE
C/ Ribera del Loira, 28
28042 Madrid
915903001
www.bnpparibascardif.es

CASER RESIDENCIAL
C/ Santa Hortensia
28002 Madrid
917160036
www.caseresidencial.es

CATALUNYA CAIXA VIDA
Pol. Mas Mateu
C/ Roure, 6 - 8
08820 Prat de Llobregat (Barcelona)
934845000
www.catalunyacaixa.com/Portal/esP
articularesComodin+Aviso+Legal
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PELAYO MUTUA DE SEGUROS
C/ Santa Engracia, 67 - 69
28010 Madrid
902352235
www.pelayo.com

PLUS ULTRA
Plaza de las Cortes, 8
28014 Madrid
902151015
www.plusultra.es/plusultra.tv

QUINTA DE SALUD LA ALIANZA
C/ Londres, 28 - 38, 5º
08029 Madrid
934959200
www.alianca.es

REALE (GRUPO)
C/ Santa Engracia, 14 - 16
28010 Madrid
902400900
www.reale.es

RURAL VIDA
C/ Basauri, 14
28023 Madrid
917007000
www.segurosrga.es

RACC SEGUROS
Avda. Diagonal, 687, Edif. B, 1º
08028 Barcelona
934955000
www.racc.es

SANITAS
C/ Ribera del Loira, 52
28042 Madrid
902102400
www.sanitas.es

SANTALUCIA
Plaza de España, 15
28008 Madrid
902242000
www.santalucia.es

SANTANDER SEGUROS
Avda. de Cantabria, s/n. Ciudad  
Grupo Santander. Edif. Marisma
28660 Boadilla del Monte (Madrid)
902242424
www.bancosantander.es

SEGURCAIXA ADESLAS
Paseo de la Castellana, 259 C 
Torre de Cristal
28046 Madrid
915665004
www.segurcaixaadeslas.es

902390460
www.aviva.es/es/corporativa

UNION DEL DUERO VIDA
Paseo de la Castellana, 167
28046 Madrid
915798530
www.cajaduero.es

UNNIM VIDA
Rambla d’Ègara, 352
08221 Terrasa (Barcelona)
902480808
www.unnim.es

UNITECO PROFESIONAL
C/ Pez Volador, 22 
28007 Madrid
www.unitecoprofesional.es
915041566
informacion@uniteco.es

WILLIS
Paseo de la Castellana, 36 - 38 
planta 4
28046 Madrid
914233400
www.willis.es

VIDACAIXA GRUPO
C/ Juan Gris, 20 - 26
08014 Barcelona
932278700
www.vidacaixa.com

GRUPO PSN
C/ Génova, 26
28004 Madrid
910616790
informacion@grupopsn.es
https://psn.es
El Grupo PSN presta un servicio de protección integral y asesoramiento 
personalizado a la medida de las necesidades de los profesionales univer-
sitarios. Cuenta con una amplia cartera de seguros de Vida, Ahorro y pen-
siones y productos de Responsabilidad Civil Profesional, Auto y Decesos, 
entre otrops.

DKV SEGUROS Y REASEGUROS S.A.E.
Torre DKV, C/ de María Zambrano, 31
50018 Zaragoza
932140078 / 934870855
dkvseguros@dkvseguros.es
https://dkv.es/particulares
DKV Seguros, compañía activista de la salud, es líder en el sector seguros 
de salud cuenta con casi 2 millones de clientes, 854 empleados en España y 
un cuadro médico con más de 40.000 especialistas y 1.000 centros.

SEGUROS BILBAO
Paseo del Puerto, 20
48992 Getxo (Vizcaya)
902456645
www.segurosBilbao.com

SEGUROS CATALANA OCCIDENTE
Avda. Alcalde Barnils, 63
08174 Sant Cugat del Vallès  
(Barcelona)
902344000
www.grupocatalanaoccidente.com

SEGUROS EL CORTE INGLÉS
C/ Hermosilla, 112
28009 Madrid
901116146
www.elcorteingles.es

SEGUROS GENERALES RURAL
C/ Basauri, 14
28023 Madrid
917007000
www.segurosrga.es

SEGUROS RGA (GRUPO)
C/ Basauri, 14
28023 Madrid
917007000
www.segurosrga.es

UNICORP VIDA
C/ Bolsa, 4
29015 Málaga (Málaga)
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ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS
Centrum, S.A. Sagitario, 14
03006 Alicante (Alicante)
965286700
www.asac.net

DEITERS, FITOTERAPIA Y COSMÉTICA, S.L.
C/ Riera de Montalegre, 49
08915 Barcelona
934650936
www.labdeiters.com

FAES FARMA, S.A.
C/ María de Molina, 40
28006 Madrid
914119768
www.faes.com

FARLINE, S.A.
C/ Santa Engracia, 31
28010 Madrid
902522999
www.farline.cofares.es

ESTEVE
Mare de Déu de Montserrat,12
08024 Barcelona
934466000
www.esteve.es

FARMASIERRA
Ctra. Irún Km. 26,200
28700 San Sebastián de los Reyes 
(Madrid)
916570659
www.farmasierra.com

FERRER OTC
C/ Joan Sala, 2
08770 Sant Sadurní D´Anoia 
(Barcelona)
938917000
www.freixenet.es

FARDI
C/ Grassot, 16
08025 Barcelona
932073070
www.fardi.com

FORTÉ PHARMA IBÉRICA, S.L.
Ctra. Sabadell-Granollers, Km. 14,5
08015 Lliçà De Vall (Barcelona)
938609500
www.fortepharma.com

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
C/ Healthcare, S.A. Severo Ochoa, 2
28760 Tres Cantos (Madrid)
918070300
www.gsk.com

UNITECO PROFESIONAL, CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.
C/ Pez Volador, 22
28007 Madrid 
912061200 / 915041566
Informacion@Uniteco.es
www.unitecoprofesional.es/
Uniteco es una correduría de seguros especializada en el profesional sani-
tario que lleva más de 50 años acompañando al médico en su día a día, 
para que su única preocupación sea salvar vidas. Nos encargamos de todo 
para la protección profesional y personal del médico.

VITAL SEGURO
Carrer de Deu I Mata, 96
08029 Barcelona
936020602
www.vitalseguro.com

ZURICH (GRUPO)
Vía Augusta, 200
08021 Barcelona
933067300
www.zurich.com

ABOCA
C/ Sant Josep, 23
08302 Mataró (Barcelona)
937410320
www.aboca.com/es

ABBOTT LABORATORIES, S.A.
Avda. de Burgos, 91
28050 Madrid
913375200 / 913375306
www.es.abbott

ALTER
C/ Mateo Inurria, 30
28036 Madrid
913433320
www.alter.es

ARKOPHARMA SA
C/ Amaltea, 9, planta 2
28045 Madrid
902202456
www.arkopharma.es

ANGELINI
Carrer d’Osi, 7
08034 Barcelona
932534500
www.angelini.es

BIODÉS S.L. - DEMIFARMA
C/ Burdeos, 8
24404 Ponferrada (León)

Autocuidado

987428119
www.bio3.es/es

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.
C/ Prat de La Riba, 50
08174 Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona)
934045100
www.boehringer-ingelheim.es

BAMA-GEVE, S.L.U.
Avda. Diagonal, 490, 4º
08006 Barcelona
934154822
www.bamageve.es

BOLTON CILE ESPAÑA, S.A.
C/ Ombú, 3
28045 Madrid
914687995
www.bolton.es

CHIESI ESPAÑA, S.A.
Avda. de Europa, 41 - 43
08908 L’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona)
934948000
www.chiesi.es

LABORATORIOS CINFA 
Travesía de Roncesvalles, 1 
Pol. Ollokilanda
31699 Olloki (Navarra) 
948335005 
www.cinfa.com 

COMBE EUROPA, S.L.
C/ Orense, 58
28020 Madrid
913550521
www.combe.com

EFFIK, S.A.
C/ San Rafael, 3
28108 Alcobendas (Madrid)
913585273
www.effik.es
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GRUPO MENARINI
C/ Maresme,120
08918 Badalona (Barcelona)
934628800
www.menarini.es

GYNEA LABORATORIOS, S.L.
C/ Colom, 5
08184 Palau Solità I Plegamans 
(Barcelona)
938639560
www.gynea.com

HARTINGTON PHARMACEUTICAL, S.L.
Avda. Ernest Lluch 32, P.6.3
08302 Mataró (Barcelona)
932212371
www.hartington.org

HRA PHARMA
C/ Dr. Fleming, 1
28036 Madrid
902107428
www.hrapharma.com

IFC
C/ Arequipa, 1, 5ª PL.
28042 Madrid
913822990
www.ifc-spain.com

INDUSTRIAL FARMACÉUTICA
C/ Cantabria, S.A. Pirita, 6
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
916769082
www.ifc-spain.com

JOHNSON & JOHNSON, S.A.
Paseo de las Doce Estrellas, 5 - 7
28042 Campo de las Naciones 
(Madrid)
913869802
www.jnj.com

LABORATORIOS ACTAFARMA, S.L.L.
C/ Cercedilla, 11, Nave 1
28925 Alcorcón (Madrid)
902202456
www.actafarma.com

LABORATORIOS ERN, S.A.
Avda. de Oporto, 60
28019 Madrid
915694249
www.ern.es

LABORATORIOS GALDERMA S.A.
C/ Agustín de Foxa, 29, 6º
28036 Madrid
902029575
www.galderma.es

934465300
www.lacer.es

M4 PHARMA, S.L.
Carrer del Marroc, 200
08019 Barcelona
902120320
www.m4pharma.com

PFIZER CONSUMER HEALTHCARE
Avda. Europa, 20
28108 Alcobendas (Madrid)
914909900
www.pfizer.es

PHERGAL LAB
C/ Hierro, 79. Ap. Correo, 405
28850 Torrejón De Ardoz (Madrid)
918276470
www.phergal.com

PUERTO GALIANO
C/ París, 4
28232 Las Rozas (Madrid)
917105047
www.puertogaliano.es

PEROX FARMA S.A.
Gran Vía Corts Catalanes, 533, Pral.
08011 Barcelona
934517878
www.peroxfarma.com

SANDOZ FARMACÉUTICA, S.A.
C/ Serrano Galvache, 56
28023 Madrid
915488404
www.sandozfarma.es

PIERRE FABRE IBÉRICA, S.A.
Carrer de Ramon Trias Fargas, 7
08005 Barcelona
900505622
www.pierre-fabre.com/fr

SEID, S.A.
Ctra. Sabadell a Granollers, Km. 15
08185 Lliçà de Vall (Barcelona)
938445730
www.lab-seid.com

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE, S.A.
Paseo de Gracia, 9
08007 Barcelona
934813200
www.rb.com

SIGMA TAU ESPAÑA, S.A.
C/ Bolivia, 15. Pol. Industrial Azque 
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
918883600
www.sigma-tau.es

LABORATORIOS HARTMANN, S.A.
C/ Carrasco I Formiguera, 48
08302 Mataró (Barcelona)
937417100
www.hartman.info

LABORATORIOS HEEL ESPAÑA, S.A.U
C/ Madroño, s/n. Pol. la Mina
28770 Colmenar Viejo (Madrid)
918473910
www.heel.es

LABORATORIOS ORDESA, S.L.
Enlace con el Prat, s/n 
08830 Sant Boi de Llobregat 
(Barcelona)
902105243
www.ordesa.es

LABORATORIOS SALVAT, S.A.
C/ Gall, 30 - 36
08950 Esplugues de Llobregat 
(Barcelona)
933718600
www.salvatbiotech.com

MERCK, S.L.
C/ María de Molina, 40
28006 Madrid
917454400
www.merck.es

MSD CONSUMER CARE
C/ Josefa Valcárcel, 38
28027 Madrid
913210600
www.msd.es

NATAC BIOTHECH S.L.
Parque Científico de Madrid Campus 
de Cantoblanco
C/ Faraday, 7
28049 Cantoblanco (Madrid)
918276470
www.natac.es

OMEGA PHARMA ESPAÑA, S.A
C/ Mar Mediterráneo, 13
28033 Madrid
917645815
www.omegapharma.es

LABORATORIOS VIÑAS, S.A.
C/ Provença, 368
08025 Barcelona
932134700
www.vinas.es

LACER, S.A.
C/ Sardenya, 350
08025 Barcelona
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ABENGOA BIOENERGY
Paseo de la Castellana, 31, planta 3
28046 Madrid
954937000
www.abengoabioenergy.com

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE  
BIOEMPRESAS (ASEBIO) 
C/ Diego de León, 44, 2º Dcha.
28006 Madrid
912109374
www.asebio.com

ABILITY PHARMACEUTICALS, S.L.
Edifici Eureka - Campus de la Uab
08193 Bellaterra (Barcelona)
935868977
www.abilitypharma.com

AC-GEN READING LIFE
Paseo de Belén, 9, portal A. Edif. 
Ctta 2º, planta
47011 Valladolid (Valladolid)
983016257
www.ac-gen.es

AGROAXIS
Parque Cientifico Tecnologico 
Agroindustrial de Jerez, 
Ctra. Nacional, 349
11591 Jerez de la Frontera (Cádiz)
609209992
www.agroaxis.com

AGROCODE BIOSCIENCE
Ctra. de Alicún, 369, 2º B
04721 El Parador de Roquetas de 
Mar (Almería)
950346909
www.agrocode.com/es

ALGAENERGY, S.A.
Avda. de Europa, 19. 
Parque Empresarial “La Moraleja”
28108 Alcobendas (Madrid)
914902020
www.algaenergy.es

ALGENEX (ALTERNATIVE GENE  
EXPRESSION S.L.)
Parque Científico y Tecnológico de la 
UPM Campus de Montegancedo
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
914524941
www.algenex.com

ADVANCELL ADVANCED IN VITRO
Cell Technologies, S.A.
Vía Augusta, 59, piso 3
08006 Barcelona

ROTTAPHARM, S.L.U.
Avda. Diagonal, 67 - 69
08019 Barcelona
932988200
www.rottapharm.es

TEVA PHARMA, S.L.U.
C/ Anabel Segura, 11, planta 1 
Edif. Albatros B
28108 Alcobendas (Madrid)
913543280
www.tevagenericos.es/aviso_legal.php

URGO HEALTHCARE, S.L.U.
Barrio de la Florida, 29
20120 Hernani (Guipúzcoa)
943335057
www.urgo.es

SANOFI-AVENTIS, S.A.
Edif. Torre Diagonal Mar. Josep Pla, 2
08019 Barcelona
934859400

URIACH AQUILEA OTC, S.L.
Pol. Industrial Riera de Caldes
Avda. Camí Reial, 51 - 57
08184 Palau-Solità I Plegamans 
(Barcelona)
900122013
www.uriach.com/aquilea-otc

ZAMBON, S.A.U.
Pol. Can Bernades, Subirà. Maresme, 5
08130 Santa Perpètua de Mogoda 
(Barcelona)
935446400
www.zambon.es

3P BIOPHARMACEUTICALS, S.L.
Pol. Industrial Mocholí
C/ Mocholí, 2
31110 Noáin (Navarra)
948346480
www.3pbio.com

AB BIOTICS S.A.
Edifici Eureka - Campus de la Uab
08193 Bellaterra (Barcelona)
972183421
www.ab-biotics.com

ABBVIE FARMACÉUTICA S.L.U. 
Avda. de Burgos, 91 
28050 Madrid 
913840910 
www.abbvie.es

936676982
www.advancell.net

ALIAD CONOCIMIENTO Y SERVICIO
C/ Arándiga, 18 C
28023 Aravaca (Madrid)
913571550
www.aliad.es/es

ALMA CG
Edif. Sollube Plaza Carlos Trías 
Bertrán, 7
28020 Madrid
915750301
www.almacg.es

ALEXION PHARMA SPAIN, S.L.
Passeig de Gràcia, 85
08008 Barcelona
932723005
www.alxn.com/SelectCountry/Spain.
aspx

ALMA MANAGEMENT & EXECUTION
C/ Poeta Mario López, 20
14011 Córdoba (Córdoba)
957227182
www.alma-me.com

ALTHIA
C/ Velázquez, 16, 3º D
28001 Madrid
915776674
www.althia.es

AMADIX
C/ Los Molinos, 4
47001 Valladolid (Valladolid)
983102060
www.amadix.com

AQUILÓN CYL, S.L
Campus Universitario Veganza,
(Facultad de Veterinaria), s/n 
24007 León (León)
987293383
www.aquiloncyl.com

ARACLON BIOTECH, S.L.
Vía de la Hispanidad, 21
50009 Zaragoza
976796562
www.araclon.com

ALMIRALL, S.A.
Ronda General Mitre, 151
08022 Barcelona
932913000
www.almirall.es

ARTINVET INNOVATIVE THERAPIES, S.L.
Parque Científico de Bizkaia, 800, 2º

Biotecnología
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48160 Derio (Bizkaia)
946564993
www.artinvetmed.com

AMGEN, S.A
World Trade Center Barcelona
Muelle Barcelona Edif. Sur, planta 7
08039 Barcelona
936001900
www.amgen.es

ASCIDEA COMPUTATIONAL BIOLOGY  
SOLUTIONS, S.L.
C/ Almogavers, 165
08018 Barcelona
935868731
www.ascidea.com

ANAPHARM EUROPE
C/ Encuny, 22, planta 2
08038 Barcelona
932238636
www.anapharmeurope.com

BANCO ESPAÑOL DE ALGAS
Muelle de Taliarte, s/n 
35214 Telde (Gran Canaria)
928133290
www.marinebiotechnology.org

BAXALTA SPAIN, S.L.
Parque Empresarial San Fernando 
Edif. Munich, planta 2
Avda. Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares 
(Madrid)
917904000 / 917904010
www.baxalta.es

BAYER CROPSCIENCE NV
Parque Tecnológico 
C/ Charles Robert Darwin, 13
46980 Paterna (Valencia)
961965300
www.bayercropscience.es

BIOCHEMIZE S.L.
Avda. de la Innovació, 2
08221 Terrassa (Barcelona)
931298447
www.biochemize.com

BIOCROSS
C/ Almagro, 1, 1º Dcha.
28010 Madrid
914467897
www.biocross.es

BIOGEN IDEC IBÉRICA, S.L.
Paseo de la Castellana, 41
28046 Madrid

913107110
www.biogenidec.es

BIOINREN
Campus Miguel de Unamuno, Edif. 
Departamental - S-16
37007 Salamanca (Salamanca)
923105933
www.bio-inren.es/es

BCN HEALTH
Travessera de Gràcia, 62, 5 È 6 A
08006 Barcelona
932091865
www.bcnhealth.com

BIOKIT RESEARCH & DEVELOPMENTS, 
S.L.U.
Can Male, s/n 
08186 Lliçà D’amunt (Barcelona)
938609000
www.biokit.com

BIOMADRID
C/ Montesa, 39
28006 Madrid
902103550
www.bioMadrid.org

BIOMEDAL, S.L.
Avda. Américo Vespucio, 5 - 4
planta 1, Módulo 12
41092 Sevilla (Sevilla)
954081276
www.biomedal.com/es/index.html

BIOMOL-INFORMATICS S.L.
C/ Faraday, 7
Campus Universidad Autónoma de 
Madrid
28049 Cantoblanco (Madrid)
918279767
www.biomol-informatics.com

BIONANOPLUS, S.L.
Pol. Industrial Mocholi - Plaza Cein, 
5, Nave B 14
31110 Noáin (Navarra)

BIOGEN
Paseo de la Castellana, 41
28046 Madrid
913107110 
Biogen.Spain@biogen.com
www.biogen.com.es
En Biogen somos pioneros en neurociencia, a través de terapias innovado-
ras para tratar enfermedades neurológicas y neurodegenerativas graves. 
Con el porfolio líder en esclerosis múltiple, y el primer tratamiento apro-
bado para la atrofia muscular espinal, también comercializamos biosimi-
lares de biología avanzada.

948103926
www.bionanoplus.com

BIONATURIS
Avda. Desarrollo Tecnológico, 11
11591 Jerez de la Frontera (Cádiz)
856818424
www.bionaturis.com/es

BIONCOTECH THERAPEUTICS, S.L.
C/ Catedrático Agustín Escardino, 9 
Parc Científic Uv.
46980 Paterna (Valencia)
961109955
www.bioncotech.com/es

BIONET INGENIERÍA
Avda. Azul 2.11.2
Parque Tecnológico Fuente Alamo
30320 Fuente Álamo (Murcia)
902170704
www.bionet.com

DREAMGENICS, S.L.
Parque Tecnológico de Asturias 
P 30 (Edif. Treelogic)
33428 Llaneras (Asturias)
902423023
www.dreamgenics.com/es

ENTRECHEM, S.L.
Edif. Científico Tecnológico, Campus 
“El Cristo
33006 Oviedo (Asturias)
985259021
www.entrechem.com/es/index.htm

ENZYMLOGIC
C/ Santiago Srisolía, 2
28760 Tres Cantos (Madrid)
678550121
www.enzymlogic.com/en

ERA7 INFORMATION TECHNOLOGIES
Bic Granada Avenida de la Innova-
ción, 1. Parque Tecnológico Ciencias 
de la Salud
18001 Granada (Granada)
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FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN
C/ Faraday, 7
Parque Científico de Madrid
28049 Cantoblanco (Madrid)
917278100
www.alimentacion.imdea.org

FUNDACIÓN INBIOMED
Paseo Mikeletegi, 81
20009 San Sebastián (Guipúzcoa)
943309064
www.inbiomed.org

FUNDACIÓN MEDINA (CENTRO DE EXCE-
LENCIA EN INVESTIGACIÓN DE MEDICA-
MENTOS INNOVADORES EN ANDALUCÍA)
Edif. Desarrollo Farmacéutico 
Avda. Conocimiento, 3. Parque 
Tecnológico Ciencias de la Salud 
18016 Armilla (Granada)
958993965
www.medinadiscovery.com/es/inicio

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 
BIOMÉDICA DE ANDALUCÍA ORIENTAL 
(FIBAO)
C/ Doctor Azpitarte, 4, planta 4
18012 Granada (Granada)
958020245
www.fibao.es

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 
BIOMÉDICA HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 
DE OCTUBRE
Avda. de Córdoba, s/n
Centro de Actividades Ambulatorias
planta 6, bloque D
28041 Madrid
917792839
www.imas12.es

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO  
TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO AULA 
DEI (FUNDACIÓN PCTAD)
Avda. Montaña, 930
50059 Zaragoza
976716976
www.pctauladei.com

FUNDACIÓN PARQUE TECNOLÓGICO DE 
CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA 
(PTS)
C/ Recogidas, 24, portal B, Esc. A - 1º B
18016 Granada (Granada) 
900100319
www.ptsgranada.com

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA 
LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN 
SALUD DE SEVILLA (FISEVI)
Avda. Manuel Siurot, s/n. 

958256771
www.era7bioinformatics.com/es

EUROGENETICS
Paseo De La Victoria, 31, 1º A
14004 Córdoba (Córdoba)
957421732
www.eurosemillas.com

FIBROSTATIN, S.L.
C/ Catedrático Agustín Escardino, 9
Parc Científic Universitat de València 
46980 Paterna (Valencia)
960000802
www.fibrostatin.com/index.php/es

FINA BIOTECH
Camino de las Huertas, 2. Edif. 1
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
917991564
www.finabiotech.es

FORMUNE S.L.
Vivero de Innovación, Pol. Mocholí, 
Plaza Cein 5, Oficina T5
31110 Noáin (Navarra)
948316157
www.formune.es

ESTEVE
Avda. Mare de Déu de Montserrat, 221
08041 Barcelona
934466000
www.esteve.es

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA 
Y LA TECNOLOGÍA
C/ Pedro Teixeira 8, planta 2, Edif. 
Iberia Mart
28020 Madrid
914250909
www.fecyt.es

FERRER INCODE, S.L.
Avda. Diagonal, 549, planta 5
08029 Barcelona
936003700
www.ferrerincode.com

FERRER INTERNACIONAL S.A.
Avda. Diagonal, 549, planta 5
08029 Barcelona
936003700
www.ferrer.com

FUNDACIÓN GAIKER
Parque Tecnológico de Bizkaia, 
Edif. 202
48170 Zamudio (Bizkaia)
946002323
www.gaiker.es

Hospital Virgen del Rocío, Edif. de 
Laboratorios, planta 6
41013 Sevilla (Sevilla)
955013284
www.fisevi.com

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PA 
RA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN 
BIOMEDICINA Y SALUD
Avda. Jorge Luis Borges, 15, bloque 
2, planta 3
29010 Málaga (Málaga)
951440260
www.fimabis.org/index.php

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA  
PROGRESO Y SALUD
Avda. Américo Vespucio, 5, bloque 2, 
planta 2
41092 Sevilla (Sevilla)
955040450
www.juntadeandalucia.es/funda-
cionprogresoysalud

FUNDACIÓN VASCA DE INNOVACIÓN E  
INVESTIGACIÓN SANITARIAS
Torre del Bec (Bilbao Exhibition 
Centre) - Ronda de Azkue, 1
48902 Barakaldo (Vizcaya)
944536144
www.bioef.org

GADEA BIOPHARMA, S.L.U.
C/ Nicostrato Vela, s/n
Parque Tecnológico de León
24009 León (León)
983548272
www.gadea.com

GALILEO EQUIPMENTS, S.L.
Avda. de Valdelaparra, 35 C
28108 Alcobendas (Madrid)
911923737
www.galileoequipos.com

GENDIAG
Joan XXIII, 10
08950 Esplugues de Llobregat (Bar-
celona)
935093233
www.gendiag.com

GENERA BIOTECH
C/ Catedrático Agustín Escardino, 9
Parque Científico de Valencia
46980 Paterna (Valencia)
960046932
www.generabiotech.com

GENETADI BIOTECH
Pol. Parque Tecnológico
48160 Derio (Bizkaia)
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944044343
www.genetadi.com

GENETRIX, S.L.
Plaza de la Encina, 10 - 11. Núcleo 1, 
planta 3
28760 Tres Cantos (Madrid)
918063308
www.genetrix.es

GENMIC: GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE 
GENÉTICA Y MICROBIOLOGÍA
Campus de Arrosadia, s/n
31006 Pamplona (Navarra)
948169107
www.unavarra.es/genmic

GENNOVA SCIENTIFIC, S.L.
Johann Gutenberg, 4 F. Pol. 
Industrial el Cáñamo, 1
41300 San José de la Rinconada 
(Sevilla)
954150767
www.gennova-europe.com

GENOMICA S.A.U
C/ Alcarria, 7. Pol. Ind. Coslada
28823 Coslada (Madrid)
916748990
www.genomica.es

GENZYME S.L.U.
C/ Martinez Villergas, 52
28027 Madrid
917245700
www.genzyme.es

GESTIÓN SANITARIA SIGLO XXI
Plaza de las Moradas, 45 Local Izdo.
41006 Sevilla (Sevilla)
654529063
www.gestion21.es

GLEN BIOTECH S.L.
Ctra. de Agost, 126
03690 Sant Vicent del Raspeig 
(Alicante)
633034536
www.glenbiotech.es

GOBIERNO DE LA RIOJA. DIRECCIÓN  
GENERAL PARA LA INNOVACIÓN
Avda. de Zaragoza, 21
Centro Tecnológico de la Rioja
26701 La Rioja (Navarra)
941291684
www.larioja.org

GP-PHARM, S.A.
Pol. Industrial Els Vinyets, Els 
Fogars, Sector II
08777 Sant Quintí de Mediona 

IMMUNOSTEP, S. L.
Avda. Universidad De Coimbra, s/n
37007 Salamanca (Salamanca)
923294827
www.immunostep.com

INGECLIMA, S.L.
Avda. Camino de Cortao, 6 - 8. Nave 22
28700 San Sebastián de los Reyes 
(Madrid)
911960845
www.ingeclima.com

INGENIATRICS
C/ Camino Mozárabe, 41
41900 Camas (Sevilla)
954081214
www.ingeniatrics.com

INKEMIA IUCT GROUP
C/ Alvarez de Castro, 63
08100 Mollet (Barcelona)
935793432
www.inkemia.com

INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA APLICADA, 
S.A. INGENASA
C/ Hermanos García Noblejas, 39, 8º
28037 Madrid
913680501
www.ingenasa.eu

INNOVAXIS
Edif. Singular. Parque Tecnológico 
Científico de Jerez, Autovía A4 
Km. 631
11591 Jerez de la Frontera (Cádiz)
609209992
www.innovaxis.com

INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA DE 
LLEIDA (IRBLLEIDA)
Avda. Alcalde Rovira Roure, 80
25198 Lérida
973702201
www.irblleida.org/es

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
Biomédica (Irb Barcelona) Baldiri 
Reixac, 10
08028 Barcelona
934037111
www.irbBarcelona.org/es

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 
FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ
Avda. Reyes Católicos, 2, Entreplanta 
Fundación Jiménez Díaz
28040 Madrid
915504800
www.fjd.es

(Barcelona)
938192200
www.gp-pharm.com/es

GRADOCELL,S.L.
C/ Santiago Grisolía, 2
Parque Científico de Madrid
28760 Tres Cantos (Madrid)
664429569
www.gradocell.com

GRI-CEL S.A.
Avda. de la Generalitat, 152
08174 Sant Cugat Del Vallès 
(Barcelona)
935712700
www.grifols.com

GRIFOLS ENGINEERING S.A.
C/ Can Guasch, 2
08150 Parets del Vallès (Barcelona)
935712700
www.grifols.com

GRIFOLS, S.A.
Avda. Fuentemar, 31
28823 Coslada (Madrid)
917479466
www.grifols.com

GRUPO BIOSERENTIA
C/ Príncipe de Vergara, 57, Esc. A, 1 B
28009 Madrid
915632199
www.bioserentia.com

HARLAN LABORATORIES
Ctra. Sentmenat, Km. 2,800
08211 Castellar del Vallès 
(Barcelona)
937190361
www.harlan.com

HEALTH IN CODE
Edif. o Fortín as Xubias, s/n
15006 La Coruña (La Coruña)
881600003
www.healthincode.com

HISTOCELL, S.L.
Parque Tecnológico Zamudio, s/n 
48170 Zamudio (Vizcaya)
946567900
www.histocell.com

HOFFMANN EITLE
C/ Paseo de la Habana, 9 - 11
28036 Madrid
912986178
www.hoffmanneitle.es



262

NU RIO

V V

Barcelona
08028 Barcelona
934034551
www.intelligentpharma.com

LABGENETICS, S.L.
C/ Poeta Rafael Morales, 2, planta 2
28702 San Sebastián de los Reyes 
(Madrid)
916592298
www.labgenetics.com.es

LABORATORIOS FARMARABA, S.L.
C/ Tratado de París,1. Pabellón 14 
Pol. Industrial Subillabide
01230 Nanclares de Oca (Álava)
945365660
www.farmaraba.com

LABORATORIOS MENARINI, S.A.
Carrer Alfons XII, 587
08918 Badalona (Barcelona)
934628800
www.menarini.es

LABORATORIOS RUBIÓ
C/ Industria, 29
Pol. Ind. Comte de Sert
08755 Castellbisbal (Barcelona)
937739030
www.laboratoriosrubio.com

INVEREADY
C/ Cavallers, 50
08034 Barcelona
931807260
www.inveready.com

IPROTEOS
C/ Baldiri I Reixac, 10
08028 Barcelona
934020906
www.iproteos.com

IQS
Vía Augusta, 390
08017 Barcelona
932672000
www.iqs.edu

KYMOS PHARMA SERVICES, S.L.
C/ Baldiri Reixac, 10
08028 Barcelona
934020279
www.kymos.com

LEAN GXP SUPPORT S.L.
C/ Faraday, 7
28049 Cantoblanco (Madrid)
914686309
www.leangxp.com

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 
LA FE
Avda. Fernando Abril Martorell, 106
Torre A, planta 7
46026 Valencia (Valencia)
961246600
www.iislafe.es

INSIGHTS IN LIFE SCIENCES (ILS)
Carrer de la Llacuna, 162
08018 Barcelona
935511411
www.ilsintelligence.com

INSTITUTO DE MEDICINA GENÓMICA 
(IMEGEN)
C/ Catedrático Agustín Escardino, 9
46980 Paterna (Valencia)
963212340
www.imegen.es

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
C/ Monforte de Lemos, 5
28029 Madrid
918222100
www.isciii.es

INSTITUTO INTERNACIONAL DE  
FLEBOLOGÍA IIDF
C/ Recogidas, 24, portal B, bajo G
18002 Granada (Granada)
958253581
www.iidf.es

INSTITUTO MAIMÓNIDES DE INVESTIGA-
CIÓN BIOMÉDICA DE CÓRDOBA (IMIBIC)
Avda. Menéndez Pidal, s/n. Hospital 
Reina Sofía, Edif. de Consultas 
Externas, Nivel 1
14004 Córdoba (Córdoba)
957736481
www.imibic.org

INSTITUTO RAMÓN Y CAJAL DE  
INVESTIGACIÓN SANITARIA
Ctra. de Colmenar Viejo, Km. 9,100, 
planta 2, Dcha. (Investigación)
28034 Madrid
913368147
www.irycis.org

INTEGROMICS, S.L.
C/ Santiago Grisolía
Parque Científico de Madrid, P.T.M
28760 Tres Cantos (Madrid)
911282411
www.integromics.com

INTELLIGENT PHARMA S.L.
C/ Baldiri Reixac, 4 - 8
Torre I, planta 6. Parc Científic de 

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)
971439886
www.lipopharma.com

LABORATORIOS LETI, S.L. UNIPERSONAL
Gran Vía de les Corts Catalanes,184, 
7º, 1ª
08038 Barcelona
900506685
www.leti.com/es

LONZA BIOLOGICS PORRIÑO, S.L.
C/ La Relba, s/n 
36410 Porriño (Pontevedra)
986344060
www.lonza.com

MAKING GENETICS
Plaza Cein, 5. Oficina D 2
31110 Noáin (Navarra)
948346735
www.making-genetics.eu/es

MASTER DIAGNÓSTICA, S.L.
Avda. del Conocimiento 100, P.T. 
Ciencias de la Salud
18016 Granada (Granada)
958271449
www.masterdiagnostica.com

LIFE SCIENCE PRAXIS, S.L.
Avda. Diagonal 468, planta 6
08006 Barcelona
610545732
www.lifesciencepraxis.com

MERCK S.L.
C/ María de Molina, 40
28006 Madrid
913080165
www.merck.es

MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A.
C/ Josefa Valcárcel, 38
28027 Madrid
913210600
www.msd.es

METAS BIOTECH S.L.
C/ Prof Waksman, 3, 8º Izq.
28036 Madrid
647649749
www.metasbio.com
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NORAY BIOINFORMATICS, S.L.U. -  
NORAYBIO
Parque Tecnológico de Bizkaia 
Edif. 801 A, planta 2
48160 Derio (Bizkaia)
944036998
www.noraybio.com

NOVO NORDISK
Vía de los Poblados, 3, Edif. 6, planta 
3, Parque Empresarial Cristalia
28033 Madrid
913349800
www.novonordisk.es

ONE WAY LIVER GENOMICS, S.L. (OWL)
Parque Tecnológico de Bizkaia, Edif. 
502, Pl 0
48160 Derio (Bizkaia)
944318540
www.owlmetabolomics.com

OPERON, S.A.
C/ Camino del Plano, 19
50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza)
976503597
www.operon.es

ORYZON GENOMICS S.A.
C/ Sant Ferran, 74
08940 Cornellà de Llobregat 
(Barcelona)
935151313
www.oryzon.com

OSTEOPHOENIX
Avda. Altos Hornos, 33. Complejo 
Industrial Cedemi Nave C1
48901 Barakaldo (Vizcaya)
944388629
ww.osteophoenix.com

PALAU PHARMA S.A.
Avinguda Camí Reial, 51 - 57
Pol. Ind. Riera de Caldes
08184 Palau-Solità I Plegamans 
(Barcelona)
938630483
www.palaupharma.com

PALOBIOFARMA
C/ Enric Granados, 29, 4º Piso
08330 Premiá de Mar (Barcelona)
931696581
www.palobiofarma.com

PAREXEL INTERNATIONAL
C/ Genova, 17, 3ª PL.
28004 Madrid
913913800
www.parexel.com

NANOTHERAPIX S.L.
Avda. de la Generalitat, 152-158
Parque Empresarial Can Sant Joan
08174 Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona)
935710500
www.grifols.com

NATAC BIOTECH S.L.
C/ Faraday, 7
Parque Científico de Madrid
28049 Cantoblanco (Madrid)
918276470
www.natac.es

NEIKER - INSTITUTO VASCO DE  
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO
C/ Berreaga, 1
Parque Tecnológico de Zamudio, 
Parcela 812
48160 Elexalde Derio (Vizcaya)
944034300
www.neiker.net

NEOL BIOSOLUTIONS S.A
Avda. de la Innovación, 1
18100 Armilla (Granada)
958750598
www.neol.es

NEWBIOTECHNIC, S.A.
Avda. de Benacazón, 22
41110 Bollullos de la Mitación 
(Sevilla)
955776710
www.nbt.es

NIMGENETIS, GENÓMICA Y MEDICINA, S.L.
C/ Faraday, 7
Parque Científico de Madrid
28949 Tres Cantos (Madrid)
918047760
www.nimgenetics.com

N-LIFE THERAPEUTICS
C/ Valencia, 263, 1º, 2ª
08007 Barcelona
934355472
www.n-life.es

MERCK
C/ María de Molina, 40
28006 Madrid
917454505
www.merck.es
Merck es una compañía líder en ciencia y tecnología con presencia en los 
sectores de Healthcare, Life Science y Electronics. Comenzó su actividad 
en 1668 en Alemania y actualmente cuenta con un equipo formado por 
58.000 personas que trabajan para contribuir a un progreso humano sos-
tenible a travésp de la innovación.

MILTENYI BIOTEC
C/ Luis Buñuel, 2
Ciudad de la Imagen 
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
915121290
www.miltenyibiotec.com

MINORYX THERAPEUTICS
Avda. Ernest Lluch 32, Tcm2
Tecnocampus Mataró-Maresme
08302 Mataró (Barcelona)
937021975
www.minoryx.com

MONDRAGON HEALTH
Polo de Innovación Garaia Goiru 
Kalea, 1, 1º Izq.
20500 Mondragón (Gipuzkoa)
943082215
www.mondragon-health.com

MONSANTO AGRICULTURA ESPAÑA, S.L.
Avda. de Burgos, 17, 10ª
28050 Madrid
913432700
www.monsanto.com/global/es

MYRIAD GENETICS ESPAÑA, S.L.U.
C/ Calendula, 93, Miniparc III
28109 Alcobendas (Madrid)
910916946
www.myriad.com

NANOIMMUNOTECH
Avda. de la Autonomía, 7
50003 Zaragoza
976369300
www.nanoimmunotech.eu/es

NANOMYP (NANOMATERIALES Y  
POLÍMEROS S.L.)
Avda. Innovación, 1
Edif. Bic-Granada, Lab 121; Ofi 235 
Parque Tecnológico de la Salud
18016 Armilla (Granada)
958637114
www.nanomyp.com
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917007600
www.ponspatentesymarcas.es

PRAXIS PHARMACEUTICAL, S.A.
C/ Hermanos Lumière, 5 
Parque Tecnológico de Álava
01510 Miñano (Álava)
945298198
www.grupo-praxis.com

PROGENIKA BIOPHARMA, S.A.
Parque Tecnológico de Bizkaia
48160 Derio (Bizkaia)
944064525
www.progenika.com

PROMEGA BIOTECH IBÉRICA S.L.
Avda. Bruselas, 5, planta 3
28108 Alcobendas (Madrid)
902538200
www.promega.com

PRORETINA THERAPEUTICS, S.L.
Plaza Cein, 5
31110 Noáin (Navarra)
948317345
www.proretina.com

PROTEOS BIOTECH, S.L.
C/ Almansa, 14 - Bioincubadora
02008 Albacete (Albacete)
915417000
www.proteosbiotech.com

PROTOQSAR
Vivero de Empresas Creix
Paseo de la Pechina,15
46008 Valencia (Valencia)
962083656
www.protoqsar.com

PROYECTO DE BIOMEDICINA CIMA, S.L. 
(BITA)
Avda. Pío XII, 22. Oficina 1
31008 Pamplona (Navarra)
948287561
www.proyectobiocima.com

RED DE ENTIDADES DE INVESTIGACIÓN 
CLÍNICA HOSPITALARIA Y BIOSANITARIA 
(REGIC)
Avda. Campanar, 21. Escuela de 
Enfermería, planta 6. Despacho 619
46009 Valencia (Valencia)
961973453
www.regic.org

REPSOL
Centro de Tecnología Repsol 
Ctra. de Extremadura, A5 - Km. 18
28935 Móstoles (Madrid)

PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID (PCM)
C/ Faraday, 7
Campus de Cantoblanco 
28049 Cantoblanco (Madrid)
911169940
www.fpcm.es/es

PEVESA, S.L.
Avda. de la Industria, s/n
Pol. Industrial Poliviso
41520 El Viso del Alcor (Sevilla)
955946024
www.pevesa.es

PANGAEA BIOTECH, S.L.
C/ Sabino Arana, 5 - 19
Hospital Universitario Quirón 
Dexeus
08028 Barcelona
935460119
www.pangaeabiotech.com

PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA (PCB)
C/ Baldiri Reixac, 4 - 8
08028 Barcelona
934034475
www.pcb.ub.edu

PHYTOGEN MEDICAL FOODS
C/ Samaria, 12, 1º Izq.
28006 Madrid
Phyture Biotech
Sant Gaietà, 121, 2º Piso
08221 Terrassa (Barcelona)
931278106
www.phyturebiotech.com

PIONEER HI-BRED SPAIN, S.L.
Avda. Reino Unido N°7. Edif. 
Adytec Euroficinas, planta 2
41012 Sevilla (Sevilla)
954296129
www.pioneer.com

PIVOTAL
C/ Gobelas, 19, La Florida
28023 Madrid
679488022
www.pivotal.io

PLANT RESPONSE BIOTECH S.L. 
Centro de Empresas Parque Científico 
-Tecnológico Upm Montegancedo
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
914524839
www.plantresponse.com

PONS PATENTES Y MARCAS
Glorieta de Rubén Darío, 4
28010 Madrid

917536457
www.repsol.com

RJ BIOTECH SERVICES
C/ Gran Capita, 6
08972 Sant Joan Despí (Barcelona)
934806710
www.reigjofre.com

ROCHE FARMA, S.A.
C/ Eucalipto, 33
28016 Madrid
913248100
www.roche.es

QGENOMICS
Carrer del Doctor Aiguader, 88
08003 Barcelona
933160808
www.qgenomics.com/es

ROUNDCAPE
C/ Londres, 17
28028 Madrid
912109310
www.roundcape.com

SANIFIT
Parc Bit. Ctra. Valldemossa, Km. 7,4 
Edif. Norte, planta paja. Oficina 4
07121 Palma de Mallorca (Palma de 
Mallorca)
971439925
www.sanifit.com

SARTORIUS STEDIM SPAIN, S.A.U.
C/ Isabel Colbrand, 10 - 12
28050 Madrid
913586091
www.sartorius.es/es/pagina-de-inicio

SCIENCE & INNOVATION LINK OFFICE 
(SILO)
C/ Velazquez, 16, 3º D
28001 Madrid
628142665
www.silo-spain.com

SECUGEN, S.L.
C/ Ramiro de Maeztu, 9
28040 Madrid
918063105
www.secugen.es

SAGETIS BIOTECH
Vía Augusta, 394
08017 Barcelona
933097169
www.sagetis-biotech.com

SEPROX BIOTECH
C/ Conde de Aranda, 16, 1º D
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28001 Madrid
914362036
www.seprox.es/es/index.html

SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.L.
Ronda de Poniente, 3
28760 Tres Cantos (Madrid)
916619977
www.sigmaaldrich.com/spain.html

ASCIRES SISTEMAS GENÓMICOS.
Parque Tecnológico de Valencia 
Ronda G. Marconi, 6
46980 Paterna (Valencia)
902364669
www.sistemasgenomicos.com

SMARTLIGS
P.C.M. C/ Faraday, 7
28049 Cantoblanco (Madrid)
910075722
www.smartligs.com/es

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROCIENCIA 
(SENC)
C/ Londres, 17
28028 Madrid
913612600
www.senc.es

SPECIFIC PIG S.L.
Autovía de Castelldefels C-31, Km. 
190,5
08820 Baix Llobregat (Barcelona)
620269556
www.specipig.com

SINOPTIA, S.L.
C/ Balmes, 150, 2º, 1ª
08008 Barcelona
678694285
www.sinoptia.com

SPHERIUM BIOMED S.L.
C/ Joan XXIII, 10
08950 Esplugues de Llobregat 
(Barcelona)
932301157
www.janusdevelopments.com

STEM CENTER, S.L.
Camí dels Reis, 308
07010 alma de Mallorca (Islas 
Baleares)
971910074
www.stem-center.com

STEMTEK THERAPEUTICS S.L.
Cami dels Reis, 308
Clínica Palmaplanas
07010 Palma de Mallorca

VALENTIA BIOPHARMA S.L.
C/ Catedrático José Beltrán, 2
Parc Cientific Universitat de Valencia
46980 Paterna (Valencia)
963543842
www.valentiabiopharma.com

VALORALIA I+D
Ronda de Poniente, 15
28760 Tres Cantos (Madrid)
918036590
www.valoraliaimasd.com

VCN BIOSCIENCES
Avda. de la Generalitat, 152
08174 Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona)
935712359
www.vcnbiosciences.com

VENTER PHARMA S.L.
C/ Azalea, 1. Edif. B. Ofic. 3 
El Soto de la Moraleja
28109 Alcobendas (Madrid)
916252189
www.vcnbiosciences.com

VETERINDUSTRIA
C/ San Agustín, 15, 1º Dcha.
28014 Madrid
913692134
www.veterindustria.com

VETGENOMICS, S.L.
Edifici Eureka – Parc de Recerca 
Uab. Campus de la Uab.
08193 Bellaterra (Barcelona)
935868978
www.vetgenomics.com

VIDACORD, S.L.
C/ Puntonet, 4, bajo Dcha.
28805 Alcalá de Henares (Madrid)
918305785
www.vidacord.es

VIRCELL, S.L.
Plaza Domínguez Ortiz, 1. Pol. Ind. 2 
de Octubre
18320 Santa Fé (Granada)
958441264
www.vircell.com

VITAGENIA HEALTHCARE
C/ Santiago Grisolía, 2
Parque Científico de Madrid 
28760 Tres Cantos (Madrid)
918287232
www.vitagenia.com

971910074
www.stem-center.com

SOM BIOTECH S.L.
Parc Científic de Barcelona. Baldiri 
Reixac, 4
08028 Barcelona
934020150
www.sombiotech.com

SUANFARMA BIOTECH S.G.E.C.R. S.A.
C/ Einstein, 8, planta 3
28108 Alcobendas (Madrid)
915671556
www.suanfarmabiotech.com

SYGNIS BIOTECH
Paseo de la Castellana, 123. Esc. 
Dcha. 3º B
28046 Madrid
911923650
www.sygnis.com

STAT-DIAGNOSTICA & INNOVATION, S.L.
C/ Baldiri Reixac, 4
08028 Barcelona
934485124
www.stat-diagnostica.com

SYLENTIS, S.A.U.
C/ Santiago Grisolía, 2
Parque Tecnológico PCM 
28760 Tres Cantos (Madrid)
918047667
www.sylentis.com

TCD PHARMA
C/ Jose A. Primo de Rivera 4, 2º
47001 Valladolid (Valladolid)
983102050
www.tcdpharma.com

TERACLON IDF, S.L.
C/ Capitan Haya, 38
28020 Madrid
915700055
www.silanes.com.mx

THROMBOTARGETS EUROPE, S.L.
Avda. Canal Olímpic, s/n , Edif. B6, 
planta 2
Parc Mediterrani de la Tecnologia
08860 Castelldefels (Barcelona)
936642040
www.thrombotargets.com

TIGENIX SAU
P.T.M. C/ Marconi, 1
28760 Tres Cantos (Madrid)
918049264
www.tigenix.com/es
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CEGEDIM
C/ Albasanz, 15
28037 Madrid
914353349
www.cegedimstrategicdata.com/es

EUROGALENUS
Luis Truchado - Executive Search 
Consultant / Headhunter in Life 
Sciences. Paseo de la Castellana, 
101
600540330
LuisTru@eurogalenus.com

GFI INFORMÁTICA
C/ Serrano Galvache, 56
28033 Madrid
913836320
www.gfi.es

GLOBAL HEALTH
C/ Doctor Juan Jose Lopez Ibor, 2
28035 Madrid
913162840
www.globalhealth.es

CSH
C/ Roger de Llúria, 29 1R E
08009 Barcelona
936114202
www.csh.cat

PROCARE HEALTH
Avda. Diagonal Ponent, 34
08860 Castelldefels (Barcelona)
936455544
www.procarehealth.es

QUINTILESIMS
C/ Juan Esplandiú, 11, planta 6 
28007 Madrid 
915578500 / 915042490
www.quintilesims.com

ALFAMADRID
C/ Mar Mediterráneo, 40
28830 San Fernando de Henares 
(Madrid)
916773863
www.alliance-healthcare.es

ALTERNATIVA COMERCIAL FCA
S.A. (Alcofarsa). Pol. 40 A
46960 Aldaya (Valencia)
961513174
www.cofares.es

ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA
Pol. Ind. San Miguel, Sector 4

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)
957290666
www.vivacellspain.com

VIVÍA BIOTECH, S.L.
C/ Severo Ochoa, 35. Edif. Bioanand
29590 Campanillas (Málaga)
952367628
www.viVíabiotech.com

VIVOTECNIA RESEARCH, S.L.
C/ Santiago Grisolía, 2
28760 Tres Cantos (Madrid)
917280715
www.vivotecnia.com

VLP BIO
Avda. Francisco Vallés, 8
47151 Boecillo (Valladolid)
687916847

YSIOS CAPITAL PARTNERS SGEIC, S.A.
Avda. Diagonal, 600. Entlo. 2
08021 Barcelona
935173545
www.ysioscapital.com www.vlpbio.
com

ZELTIA
Plaza descubridor Diego de Ordás, 
3, planta 5
28003 Madrid
914444500
www.zeltia.com

ZURKO RESEARCH S.L.
Gran Vía, 62, 4º Izq.
28013 Madrid
915211588
www.zurkoresearch.com

ACCENTURE
Plaza Pablo Ruiz Picasso, s/n Torre 
Picasso
28020 Madrid
915966000
www.accenture.com

ANTARIS CONSULTING
C/ Génova, 21, 1º Dcha.
28004 Madrid
917810666
www.antares-consulting.com/es

50830 Villanueva de Gállego 
(Zaragoza)
Pol. Ind. Estruch
Avda. Verge de Montserrat, 6 
937397200
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
www.alliance-healthcare.es/

CENTRO COOP. FCO TALAVERANO
Plaza de las Herrerías, s/n
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
925809900
www.cofarta.com

CENTRO COOP. FCO.
Pol. El Pino, Parcela 20
41016 Sevilla (Sevilla)
925809900
www.cofarta.com

CENTRO FARMACÉUTICO S.A.
C/ Pedrapiquers, 6
Pol. Vara de Cuart
46014 Valencia (Valencia)
963833838
www.centrofarmaceutico.es

CENTRO FCO. DE GALICIA
Pol. Pocomaco, Parcela E-24
15008 La Coruña (A Coruña)
981170682
www.cofares.es

CENTRO FCO. DE TENERIFE
C/ Isaac Peral, s/n. El Rosario
Pol. Ind. San Isidro (El Chorrillo)
38108 Santa Cruz (Tenerife)
922621940
www.cofares.es

CENTRO FCO. DEL NORTE
C/ Río Pisueña, s/n
39011 Santander (Cantabria)
942354146
www.cenfarte.es

CENTRO FCO. LAS PALMAS
Parque Empresarial Ginamar, Nave 26
35200 Telde Las Palmas (Gran 
Canaria)
928717321
www.cofares.es

CENTRO FCO. NACIONAL
C/ Julián Camarillo, 37
28037 Madrid
913752200
www.cfn.es

CENTRO FCO. EXTREMEÑO
Pol. El Nevero, F-4
06006 Badajoz (Badajoz)

Distribuidoras
Consultoras
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924274340
www.cofares.es

COFARES 
C/ Santa Engracia, 31
28010 Madrid
949790000
www.cofares.es

CO. FCA. CAMPO GIBRALTAR
C/ Andalucía, 64
11206 Algeciras (Cádiz)
956297000
www.gicofa.org

COMERCIAL FCA. MADRILEÑA S.A.
C/ Batalla de Brunete, 15
28946 Fuenlabrada (Madrid)
916902211
www.cofamasa.es

COOP. FARMACÉUTICA ASTURIANA
Ctra. N. Oviedo-Gijón Pk 8
33192 Pruvia-Llaneras (Asturias)
985969850
www.cofas.es

COOP. FARMACÉUTICA CANARIA
C/ Fco. Francisco Arencibía Cabrera, 2
35015 Las Palmas (Gran Canaria)
928219700
www.cofarca.es

COOP. FCA. ABULENSE
Avda. de Madrid, 28
05001 Ávila (Ávila)
920212792
www.cofabu.com

COOP. FCA. ANDALUZA
Pol. Trévenez. C/ Prokofiev
29010 Málaga (Málaga)
952248900
www.cofaran.es

COOP. FCA. ARAGONESA
Autovía de Huesca Km. 7,2. Ciudad 
del Transporte, C/ M
50820 Zaragoza
976459400
www.aragofar.es

COOP. FCA. CONQUENSE
Avda. Cruz Roja Española, s/n
16002 Cuenca (Cuenca)
969233332
www.cofarcu.com

COOP. FCA. DE CIUDAD REAL
Ctra. Valdepeñas, s/n
13004 Ciudad Real (Ciudad Real)

923194062
www.socofasa.com

COOP. FCA. VASCONGADA
Lugar Barrio Barrondo, s/n
48480 Moyordin-Barrondo (Vizcaya)
946719100
www.novaltia.es

COOP. FCA. EXTREMEÑA
Pol. Las Capellanías, Avda, 1, 13
10005 Cáceres (Cáceres)
927231320
www.cofex.es

COOP. FCA. GALLEGA
Pol. Pocomaco, Parcela A - 4
15190 La Coruña (A Coruña)
981819115
www.cogafa.org

COOP. FCA. XEREZANA
C/ Pol. Sur, 1
11408 Jerez de la Frontera (Cádiz)
956150521
www.xefar.com

COOP. FCA. ZAMORA Y VALLADOLID
Avda. de Gijón, Km. 194,300
47009 Valladolid (Valladolid)
983361310
www.zacofarva.com

COOP. D´APOTECARIS
Avda. Setze de Juliol, 23
07009 Palma de Mallorca (Islas 
Baleares)
971431151
www.coop-apotecaris.es

COOPERATIVA FCA. DE JAÉN
Pol. Los Olivares, Baño de la Encina, 1
23009 Jaén (Jaén)
953010010
www.jafarco.es

DFG
C/ Portuetxe, 41
20018 San Sebastián (Guipúzcoa)
943318700
www.dfgip.es

DIFNARSA
Pol. Agustinos, C/ G-41
31161 Orcoyen (Navarra)
948302265
www.cofares.es

DISTRIBUIDORA CATALANA
Ctra. N-Ii, Km. 712
17458 Fornells de la Selva (Girona)

926226039
www.cofarcir.es

COOP. FCA. DE MELILLA
C/ Alfonso Gurrea, 14
52006 Melilla (Melilla)
952696550
www.coofamel.com

COOP. FCA. DE NAVARRA
Pol. de Talluntxe, 1
31110 Noain (Navarra)
948368100
www.nafarco.com

COOP. FCA. DE TENERIFE
Autov. Santa Cruz-La Laguna 
Km. 6,5. Pol.ind. Los Majuelos
38108 El Majuelo-Taco (Tenerife)
922821501
www.cofarte.es

COOP. FCA. DEL NOROESTE
C/ Camiño do Caramuxo, 13
36213 Vigo (Vigo)
986290200
www.cofano.org

COOP. FCA. ESPAÑOLA (COFARES)
C/ Santa Engracia, 31
28010 Madrid
913589040
www.cofares.es

COOP. FCA. GUIPUZCOANA
Pol. Industrial Labbarren, 43. Parc.
20180 Arragua (Guipuzcoa)
943493321
www.dfgip.es

COOP. FCA. LEONESA
Pol. Camino Vilecha Oeste, s/n
24192 León (León)
987849770
www.cofarle.com

COOP. FCA. MENORQUINA
C/ Bajolí, 48 - 50, Poyma
07714 Mahon (Islas Baleares)
971360506
www.cofarme.com

COOP. FCA. RIOJANA
C/ Chile, 12
26005 Logroño (La Rioja)
941225104
www.riofarco.com

COOP. FCA. SALMANTINA
Pol. El Montalvo Ii -Parcela, 73 - 74
C/ Arribes del Duero, 19 - 33
37008 Salamanca (Salamanca)
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ACTAVIS
Avda. de Burgos 16 D, 5ª Pla. 
Edif. Euromor
28036 Madrid
916308645
www.actavis.com

ALLOGA
Avda. de La Industria, 29. Pol. Ind. 
La Cantuel
28947 Fuenlabrada (Madrid)
902109079
www.alloga.es

ALMUS
Avda. Verge de Montserrat, 6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
976728608
www.almus.es

ALTER
C/ Mateo Inurria, 30
28036 Madrid
313592000
www.alter.es

APOTEX
C/ Calendula, 93 Miniparc. Edi. G. 2ª Pl.
28109 Alcobendas (Madrid)
900102027
www.apotex.com/es/es

AVANZA EXTERNALIZACIÓN
C/ Josefa Valcárcel, 24, planta 6
28027 Madrid
917407240
www.avanzasa.com

CHEMO
C/ Quintanapalla, 2, planta 4
28050 Madrid
913021560
www.chemogroup.com/es

COMBIX
C/ Badajoz, 2. Edif. 2 Urb. La Cabaña
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
914904253
www.combix.es

ACCORD HEALTHCARE
World Trade Center - Moll de 
Barcelona, s/n. Edifici Est, planta 6
08039 Barcelona
933010064
www.accord-healthcare.es

FARMALIDER
C/ Aragoneses, 15
28108 Alcobendas (Madrid)

972476495
www.discasa.es

DISTRIBUIDORA FCA. LERIDANA
Pol. El Camín dels Frares C/ 3, Finca 
3, Parc.11
25191 Lérida (Lleida)
973202500
www.difale.com

EUROPEA DE SERVICIOS
Avda. Mare Nostrum, 34
03007 Alicante (Alicante)
65111320
www.euroserv.es

FARMACÉUTICA CENTRAL (GRUPO  
FARMACEN)
Pol. Los Rosales, C/ Alquimia, s/n
28935 Móstoles (Madrid)
916647100
www.farmacen.es

FARMACÉUTICA YEBRA
C/ Velázquez,12
32002 Orense (Ourense)
988242655
www.gruposanal.es

HEFAME
C/ Santa Engracia, 28
28010 Madrid
915913996
www.hefame.es

HERMANDAD FCA. ALMERIENSE
Pol. San Rafael, Los Callejones
04230 Huércal de Almería (Almería)
950140311
www.hefaral.net

HERMANDAD FCA. GRANADINA /  
HEFRAGRA)
Avda. Andalucía, s/n
18015 Granada (Granada)
958807900
www.hefagra.es

SANJURJO ALONSO
Ctra. N640 Vegadeo-Pontevedra 
Km. 89. Pol. La Campiña
27192 Lugo (Lugo)
982230919
www.gruposanal.es

SEDIFA
Avda. Can Bordoll, 149
08202 Sabadell (Barcelona)
902221150
www.sedifa.com

916612335
www.farmalider.com

FRESENIUS KABI
C/ Marina, 16 - 18
08005 Barcelona
932256555
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)
316308280
www.germed.es

HMR
Parque Empresarial “La Finca”
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
9111158 48
www.hmr.pt/es

HOSPIRA
C/ Francisca Delgado, 1 - 2º
28108 Alcobendas (Madrid)
900811031
www.hospira.es

HOWDEN IBERIA
C/ Montalbán, 7, planta 6 y 7
28014 Madrid
914299699
www.howdeniberia.com

INTEGRA2
C/ Energía, 25 - 29
08740 Sant Andreu de la Barca 
(Barcelona)
936369100
www.integra2.es

MABO FARMA
Ctra. M300 Km. 30,500
28802 Alcalá de Henares (Madrid)
918870908
www.mabofarma.com

MYLAN 
General Aranaz, 86 
28027 Madrid
913939100
www.Mylan.es

NUEVA INVESTIGACIÓN
C/ Raimundo Fernández Villaverde, 
57 - 2º
28003 Madrid
913531490
www.nuevainvestigacion.com

PICKING PHARMA
C/ Diesel, 5

Laboratorios Genéricos
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08150 Parets del Vallès (Barcelona)
935737740
www.pickingfarma.com

FRESENIUS KABI
C/ Marina, 16 - 18
08005 Barcelona
9322565 55
www.fresenius-kabi.es

RATIOPHARM
C/ Anabel Segura, 11. Edif. Albatros 
B, 1ª Pl.
28108 Madrid
9156729 70
www.ratiopharm.es

URIACH
Avda. Camí Reial, 51-57
08184 Palau-Solità I Plegamans 
(Barcelona)
938649692
www.uriach.com

TEVA PHARMACEUTICALS SPAIN
C/ Anabel Segura, 11 Edif. Albatros 
B, planta 1 
28108 Alcobendas (Madrid)
www.tevapharma.es
915359180
comunicación@tevaes.com

VEGAL FARMA
Vía de las Dos Castillas, 9 C, 
portal 2 3ºC
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
917990910
www.vegal.es

PENSA PHARMA
Rambla Cataluña, 123, Ático 1ª
08008 Barcelona
934466238
www.pensapharma.es

PODIUM EDICIONES
Rambla de Catalunya 5, 1º 3ª
08007 Barcelona
934342121
www.podiumediciones.es

ABBOTT LABORATORIES
Avda. de Burgos, 91
28050 Madrid
913375270
www.abbott.es

ALCON CUSI, S.A.
Avda. de Bruselas, 38
28108 Alcobendas (Madrid)
914903970
www.alcon.es

ALDO-UNION, S.A.
C/ Baronesa de Maldà, 73
08950 Esplugues de Llobregat 
(Barcelona)
933727111
www.aldo-union.com

ALK ABELLO, S.A.
C/ Miguel Fleta, 19
28037 Madrid
913276100
www.alk-abello.es

SALA
C/ Gran Capità, 10
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
934806706
www.reigjofre.com

STADA
C/ Frederic Mompou, 5
08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
934738889
www.stada.es

TECNIMEDE
Avda. Bruselas, 13, 3º D. Edif. 
América Pol. Arroyo de la Vega
28108 Alcobendas (Madrid)
913835166
www.tecnimede.com

SANDOZ
C/ Serrano Galvache, 56 
28033 Madrid
915488404
www.sandozfarma.es
Sandoz, división de genéricos complejos y biosimilares de Novartis, es pio-
nera en iniciativas que facilitan el acceso a tratamientos y soluciones de alta 
calidad a pacientes de todo el mundo. Siempre con la voluntad de reimaginar 
la sostenibilidad del Sistema Sanitario de la mano de la innovación.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS (AESEG)
C/ Velázquez 54, planta 3
28001 Madrid
www.aeseg.es
915721262
@AESEG_genericos y @engenerico
www.engenerico.com
AESEG es la patronal de la industria farmacéutica de medicamentos gené-
ricos 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 conoci-
miento y uso de los medicamentos genéricos en la sociedad española.

LABORATORIOS BOIRON
C/ Lanzarote, 2
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
914840438 / 916612408
informacion@boiron.es
www.boiron.es
BOIRON es un laboratorio farmacéutico familiar independiente cuya mi-
sión es contribuir a aumentar la calidad de vida de pacientes en todo el 
mundo, a través de soluciones fiables y de alta calidad que respetan al 
individuo y le permiten cuidarse con seguridad. Nuestro porfolio compren-
de medicamentos homeopáticos, complementos alimenticios, productos 
de cuidado personal, y cosméticos.

Laboratorios Innovadores
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986345200
www.biofabri.es

BIOGEN IDEC IBERIA, S.L.
Paseo de la Castellana, 41
28046 Madrid
913107110
www.biogenidec.es

AMGEN, S.A.
World Trade Center Bcn. Moll de 
Barcelona, s/n. Edifici Sud, planta 7 
08039 Barcelona
936001900
www.amgen.es

ANGELINI FARMACÉUTICA, S.A.
Carrer d’Osi, 7
08034 Barcelona (Barcelona)
932534500
www.angelini.es

BAXTER S.L.
Parque Empresarial San Fernando, 
Edif. Londres. Avenida de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares 
(Madrid)
916789300 / 916789340
www.baxter.es

BOIRON, SOCIEDAD IBÉRICA DE  
HOMEOPATÍA
Avda. Valdelaparra, 27. Edif. 3, Nave 5
28108 Madrid
914840439
www.boiron.es

ALLERGAN, S.A.
Plaza de la Encina, 10 - 11
Edif. La Encina, Núcleo 4, planta 3
28760 Tres Cantos (Madrid)
918076130
www.allergan.es

ALLERGY THERAPEUTICS IBÉRICA, S.L.
Avda. Les Garrigues, 46
08820 El Prat De Llobregat 
(Barcelona)
902110686
www.halallergy.es

ALMIRALL, S.A.
Ronda General Mitre, 151 
08022 Barcelona 
932913000 
www.almirall.es

ZENTIBA
Edif. Torre Diagonal Mar
08019 Barcelona 
934859400
www.zentiva.es

BAUSCH & LOMB
Avda. Valdelaparra (Zade, 
Alcobendas), 4
28108 Alcobendas (Madrid)
916576300
www.bausch.com.es

BIOFABRI, S.L.
C/ A Relva, s/n
36410 O Porriño (Pontevedra)

BAMA - GEVE, S.L.U.
Avda. Diagonal, 490 - 4º, 2ª
08006 Barcelona
934154822
www.bamageve.es/contactar.php

CEDERROTH DISTREX, S.A.U.
C/ León, 26. Pol. Ind. Cobo Calleja
28940 Fuenlabrada (Madrid)
916421193
www.cederroth.es

CELGENE, S.L.
Paseo de Recoletos, 37
28004 Madrid
914229000
www.celgene.es

CHIESI ESPAÑA
Torre Realia BCN - Plaça d’Europa, 
41-43, planta 10
08908 L’Hospitalet de Llobregat (Bar-
celona)
935507837
www.chiesi.es

BCNFARMA S.L.U.
Carrer d’Eduard Maristany, 430 - 432
08918 Barcelona
932684208
www.bcnfarma.com

CASEN RECORDATI
Autovía de Logroño, Km. 13.300
50180 Utebo (Zaragoza)
Vía de las Dos Castillas, 33, Edif. 7
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
913518800 / 913518799
www.casenrecordati.com
info@casenrecordati.com

CRUCELL SPAIN, S.A.
Ctra. N. 1 Km. 20.900
28700 San Sebastián de los Reyes 
(Madrid)
915716888
www.crucell.com

DAIICHI SANKYO ESPAÑA, S.A.
C/ Acanto, 22
28045 Madrid
915399911
www.daiichi-sankyo.es

DEUTSCHE HOMÖOPATHIE-UNION  
IBERICA, S.A.
Pol. Industrial Francoli, Parcela 3 
Nave 1 - 2
43006 Tarragona (Tarragona)
977550542
www.dhu.es

ASTELLAS PHARMA S.A. 
Torre Emperador Castellana
Paseo de la Castellana, nº 259 D. Planta 31 
28046 Madrid
914952700
www.astellas.com/es/
Astellas Pharma es una compañía farmacéutica a la vanguardia del cambio 
en el ámbito de la atención sanitaria. Trabajamos para convertir la innova-
ción científica en fármacos que aportan valor a los pacientes, siempre con 
el compromiso de facilitar el acceso a la salud y construir un futuro mejor.

ABBVIE SPAIN S.L.U
Avda. de Burgos, 91
28050 Madrid
913840910
abbvie.madrid.webinfo@abbvie.com
www.abbvie.es/
Somos una compañía biofarmacéutica centrada en la investigación y en 
tener un impacto en la vida de las personas.
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DIATER LABORATORIO DE DIAGNÓSTICOS 
Y APLICACIONES TERAPÉUTICAS, S.A.
Avda. Gregorio Peces Barba, 2
28919 Leganés (Madrid)
914966601
www.diater.com

DR. FALK PHARMA ESPAÑA, S.L.
C/ Proción, 7
28023 Madrid
913729437
www.drfalkpharma.es

EISAI FARMACEUTICA, S.A.
C/ Arturo Soria, 336
28033 Madrid

08014 Barcelona
932176140
www.esteveteijin.com

FAES FARMA, S.A.
C/ María de Molina, 40
28006 Madrid
9141197 68
www.faes.com

GENZYME S.L.U.
C/ Martinez Villergas, 52
28027 Madrid
917245700
www.genzyme.es

GLAXOSMITHKLINE INVESTIGACION Y 
DESARROLLO, S.L.
C/ Severo Ochoa, 2. Parque 
Tecnológico de Madrid
28760 Tres Cantos (Madrid)
918070301
www.gsk.es

GRÜNENTHAL PHARMA, S.A.
C/ Dr. Zamenhof, 36
28027 Madrid
913019300
www.grunenthal.es

DR. TORRENTS, S.A. (CLIX)
Gran Vía de Carlos III, 62
08029 Barcelona
934092066
www.clix.es

GRUPO FARMASIERRA, S.L.
Ctra. Irun, Km. 26,200
28700 San Sebastián de los Reyes 
(Madrid)
916570659
www.farmasierra.com

HAL ALLERGY, S.L.U.
Parque Empresarial Mas Blau II
Avda. les Garrigues, 46
08820 El Prat de Llobregat 
(Barcelona)
902110686
www.halallergy.es

HELIOSAR SPAGYRICA, S.L.
Paseo de la Castellana, 173
28046 Madrid
915711977
www.heliosar-spagyrica.com

FERRER FARMA, S.A.
Avda. Diagonal, 549, planta 5
08039 Barcelona
936003700
www.ferrer.com

914559455
www.eisai.es/compania01.htm

EUROPHARMA, S.A.
C/ Joaquin Alonso Bonet, 14. Entlo. 
Izq.
33206 Gijón (Asturias)
984490251
www.eurofarma.es

ESTEDI, S.L.
Carrer del Montseny, 41
08012 Barcelona
932176140
www.estedi.es

ESTEVE-TEIJIN HEALTHCARE, S.L.
Avda. Diagonal, 579, planta 8

ASTRAZENECA FARMACÉUTICA SPAIN S.A.
C/ Serrano Galvache, 56 
28033 Madrid
900200444
comunicacion.spain@astrazeneca.com
www.astrazeneca.es
AstraZeneca nace de la histórica fusión entre la empresa británica British 
Imperial Chemical Industries junto a la sueca Astra, hace más de 20 años. 
A día de hoy es la quinta farmacéutica del mundo. AstraZeneca es una 
compañía Biofarmacéutica global innovadora centrada en el descubri-
miento, desarrollo y comercialización de medicamentos bajo prescripción 
médica, principalmente para el tratamiento de enfermedades en cuatro 
áreas terapéuticas: oncología, cardiovascular, renal y metabolismo, respi-
ratorio e inmunología y vacunas e inmunoterapia. Con sede en Cambridge 
(Reino Unido), operamos en más de 100 países y nuestros medicamentos 
innovadores son utilizados por millones de pacientes en todo el mundo.

BAYER HISPANIA, S.L.
Avda. Baix Llobregat, 3, 5
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
932284000
www.bayer.es 
Bayer es una empresa multinacional con competencias clave en los ámbi-
tos biocientíficos de la salud y la agricultura. Bayer aspira a crear valor a 
través de la innovación, el crecimiento y una elevada rentabilidad. La com-
pañía se adhiere a los principios de la sostenibilidad y, como empresa cívi-
ca, actúa de manera social y éticamente responsable. 

ANGELINI PHARMA
Casa Angelini Barcelona
C/ Antonio Machado, 78-80, Edificio Australia
08840, Viladecans (Barcelona)
932534500
angelinicomunicacion.spain@angelinipharma.com 
www.angelinipharma.es/
Angelini Pharma, líder en el cuidado de la salud a nivel internacional, 
investiga, desarrolla y comercializa soluciones para Brain Health, oftal-
mología y consumer healthcare, entre otros, desde hace más de 100 
años. Opera directamente en 25 países y cuenta con un equipo de más de 
3.000 personas. 
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917105047
www.puertogaliano.es

INMUNAL, S.A.U.
Parque Científico Tecnológico Uni-
versidad de Alcalá de Henares, Edif. 
Alerpharma, Avenida Punto Es. 12
28805 Alcalá de Henares (Madrid)
918305916
www.inmunal.com

INTERPHARMA, S.A.
Carrer de Santa Rosa, 6
08921 Santa Coloma de Gramenet 
(Barcelona)
900351132
www.interpharma.es

ITALFARMACO, S.A.
C/ San Rafael, 3. Pol. Industrial
28100 Alcobendas (Madrid)
916572232
www.italfarmaco.es

FERRER INTERNACIONAL S.A.
Avda. Diagonal 549, planta 5
08029 Barcelona
936003700
www.ferrer.com

IBÉRICA DE HOMEOPATÍA, S.L.
C/ Lorente, 15
50005 Zaragoza
976556523
www.iberhome.es

HOLLISTER IBÉRICA S.A.
Avda. de Bruselas, 13, 2º D
28108 Alcobendas (Madrid)
www.hollister.es
917669201
hollister.spain@hollister.com

INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS PUERTO 
GALIANO, S.A.
C/ París, 4
28232 Las Rozas (Madrid)

JUSTE, S.A. QUÍMICO FARMACÉUTICA
Avda. de San Pablo, 27
28823 Coslada (Madrid)
917248200
www.grupojuste.com

LABIANA PHARMACEUTICALS, S.L.U.
C/ Casanova, 27 - 31
08757 Corbera de Llobregat 
(Barcelona)
936882900
www.labiana.com

LABORATORIOS BIAL, S.A.
C/ Alcalá, 265. Edif. 2 - 2ª planta
28027 Madrid
915624196
www.bial.com

LABO‘ LIFE ESPAÑA, S.A.
Pol. Industrial, 1, Avenida des 
Raiguer, 7
07330 Consell (Mallorca)
971142035
www.labolife.info

LABORATORIO BOHM, S.A.
C/ Molinaseca, 23 - 25 (Pol. Ind. Co-
bo Calleja)
28947 Fuenlabrada (Madrid)
916421818
www.bohm.es

LABORATORIO SERRA PAMIES, S.A.
Avda. Castellvell, 24
43206 Reus (Tarragona)
977333211
www.lsp.es

LABORATORIOS ALCALÁ FARMA, S.L.
Avda. de Madrid, 82
28802 Alcalá de Henares (Madrid)
918890600
www.alcala-farma.es

ISDIN S.A.
Carrer de Provençals, 33
08019 Barcelona
932402020
www.isdin.com

LABORATORIOS BIÓTICA, S.L.L.
Pol. Industrial Los Palillos 
C/ Los Palillos Tres, Nave 7
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
954187214
www.laboratoriosbiotica.com

LABORATORIOS GALDERMA, S.A.
C/ Agustín Foxa, 29, 6º
28036 Madrid

JANSSEN
Paseo de las Doce Estrellas 5-7
28042 Madrid
917228000
www.janssen.com/spain/
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson está dedicada 
a abordar y resolver las necesidades médicas no cubiertas más importan-
tes 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.

BRISTOL MYERS SQUIBB
C/ Quintanadueñas, 6
28050 Las Tablas (Madrid)
914565300
www.bms.es
Bristol Myers Squibb es una compañía biofarmacéutica global cuya misión 
es descubrir, desarrollar y poner a disposición de los pacientes medica-
mentos innovadores que les ayuden a superar enfermedades graves. Más 
información en bms.es.

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.
Carrer de Prat de la Riba, 50
08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
934045100
comunicacion.es@boehringer-ingelheim.com
www.boehringer-ingelheim.es

Somos una compañía farmacéutica global de propiedad familiar compro-
metida con la investigación, el desarrollo, la producción y la comercializa-
ción de nuevos productos de alto valor terapéutico para la medicina huma-
na y animal. Nuestra razón de ser espotenciar la innovación sostenible 
para aportar soluciones terapéuticas a necesidades médicas no cubiertas 
y mejorar la calidad de vida de los pacientes.
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902029575
www.galderma.es

LABORATORIOS GUERBET, S.A.
C/ Monte Esquinza, 28, 4º Izq.
28010 Madrid
913087241
www.guerbet.com

LABORATORIOS HEEL ESPAÑA, S.A.U.
C/ Madroño, s/n. Pol. La Mina
28770 Colmenar Viejo (Madrid)
918473910
www.heel.es

LABORATORIOS HOMEOLAB
Pol. Industrial 21, C/ Paeque 7, Nave 2
28130 Valdeomos-Alalpardo (Madrid)
916202640
www.homeolab.es

LABORATORIOS INIBSA, S.A.
Ctra. Sabadell a Granollers, Km. 14,5
08185 Lliçà de Vall (Barcelona)
938609500
www.inibsa.com

LABORATORIO DE APLICACIONES  
FARMACODINAMICAS, S.A. (“FARDI”)
C/ Grassot, 16
08025 Barcelona
932073070
www.fardi.com

LABORATORIOS MENARINI, S.A.
Carrer Alfons Xii, 587
08918 Badalona (Barcelona)
934628800
www.menarini.es

LABORATORIOS Q. PHARMA, S.L.
C/ Moratín, 15, Entlo. Oficina 6 y 7
03008 Alicante (Alicante)
965984446
www.qpharma.es

LABORATORIOS ARAGÓ, S.L.
C/ Salvador Mundí, 11
08017 Barcelona
932042212
www.laboratorioarago.com/#/es/Inicio

LABORATORIOS RUBIÓ
C/ Industria, 29
Pol. Industrial Comte de Sert
08755 Castellbisbal (Barcelona)
937739030
www.laboratoriosrubio.com

LABORATORIOS ERN, S.A.
C/ Pedro IV, 499
08020 Barcelona

LABORATORIOS SALVAT, S.A.
C/ Gall, 30 - 36
08950 Esplugues de Llobregat 
(Barcelona)
933718600
www.salvatbiotech.com

LABORATORIOS GEBRO PHARMA, S.A.
C/ Tibidabo, 29
08022 Barcelona

933148011
www.ern.es

LABORATORIOS ESTEDI, S.L.
C/ Montseny, 41
08012 Barcelona
932177508
www.estedi.es/es/inicio

FARMAINDUSTRIA
C/ de María de Molina, 54
28006 Madrid
915159350
farmaindustria@farmaindustria.es
www.farmaindustria.es
Farmaindustria es la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Far-
macéutica establecida en España. Creada en 1963, en la actualidad agrupa 
a más de 140 laboratorios farmacéuticos innovadores establecidos en 
nuestro país.

FERRING, S.A.
C/ Arquitecto Sánchez Arcas, 3
28040 Madrid
913877000
www.ferring.es
Ferring investiga, desarrolla y comercializa terapias innovadoras para 
nuestros pacientes en áreas de pediatría, ginecología, salud femenina, 
urología, gastroenterología y endocrinología. Más de 1/3 de nuestro presu-
puesto en I+D se destina a medicina reproductiva y salud materna.

GEDEON RICHTER IBÉRICA 
C/ Pedro i Pons 9-11, 7ª
08034 Barcelona
932034300 / 932052016
richter.es@gedeonrichter.es
www.gedeonrichter.es
Gedeon Richter es una compañía farmacéutica fundada en Hungría en 
1901 y presente en más de 100 países. En España, Gedeon Richter Ibérica 
se especializa en comercializar soluciones terapéuticas innovadoras en las 
áreas de ginecología, fertilidad y osteoporosis, cubriendo las necesidades 
de la mujer en todas las etapas de su vida.

GSK
C/ Severo Ochoa, 2
Parque Tecnológico de Madrid
28760 Tres Cantos (Madrid)
918070300 - 01
www.gsk.es 
Somos una compañía farmacéutica guiada por la ciencia y la innovación 
responsable, cuyo propósito es ayudar a las personas a hacer más, sentir-
se mejor y vivir más tiempo. Ofrecemos productos para el cuidado de la 
salud a través de nuestras 3 áreas de negocio globales.
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934174364
www.gebro.es

LABORATORIOS SEID, S.A.
Ctra. de Sabadell a Granollers, Km. 15
08185 Lliçà de Vall (Barcelona)
938445730
www.lab-seid.com

LABORATORIOS SERVIER, S.L.
Avda. Madroños, 33
28043 Madrid
913882219
www.servier.es

LABORATORIOS SUPPORT PHARMA, S.L.
C/ General Álvarez de Castro, 39 - 41
28010 Madrid
915938308
www.supportpharma.com

LABORATORIOS UNIPHARMA, S.A. 
Pol. Industrial El Canyet, Ctra. de 
Molins de Rei a Rubí, Parcela 6, 
Nave C
08754 El Papiol (Barcelona)
937739060
www.unipharma.com/es

LABORATORIOS KIN, S.A.
Carrer de la Ciutat de Granada, 123
08018 Barcelona
933003914
www.kin.es

LABORATORIOS VIIV HEALTHCARE S.L.
C/ Severo Ochoa, 2 P.T.M.
28760 Tres Cantos (Madrid)
918070300
www.viivhealthcare.com

LAINCO, S.A.
Pol. Industrial Can Jardí. Avda. Bizet, 
8 - 12
08191 Rubí (Barcelona)
935862015
www.lainco.es

LDP-LABORATORIOS TORLAN, S.A.
Ctra. de Barcelona, 135 B
08290 Cerdañola del Vallès 
(Barcelona)
936923208
www.ldptorlan.com

LOGISTA PHARMA, S.A., SOCIEDAD  
UNIPERSONAL
C/ Trigo, 39
28914 Leganés (Madrid)
900101304
www.logistapharma.com

GILEAD SCIENCES
Parque Empresarial Cristalia. Edificio 7/8 , Pª 6ª
C/ Via de los Poblados, 3
28033 Madrid 
913789830 / 913789841
www.gilead.es
En Gilead hacemos posible lo que podría parecer imposible, descubriendo, 
desarrollando y comercializando terapias innovadoras en diferentes áreas 
terapéuticas: VIH/sida, enfermedades hepáticas y hematológicas y oncológica.

IPSEN PHARMA S.A.U.
Edif. Torre Realia
Plaza de Europa, 41 - 43. 7ª planta 
08908 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
C/ Calle María de Molina, 37 BIS. 1ª planta 
28006 Madrid
936858100
www.ipsen.com/spain
Ipsen es una compañía biofarmacéutica global centrada en la innovación y 
atención especializada. La compañía desarrolla y comercializa medica-
mentos innovadores en 3 áreas terapéuticas clave: oncología, neurocien-
cias y enfermedades raras.

LUNDBECK IBERIA, S.A.
Avda. Diagonal, 605, 7ª
08028 Barcelona
934949620 / 934949660 
spain@lundbeck.com
www.lundbeck.com/es
Industria farmacéutica innovadora especializada en I+D+i de las enferme-
dades del cerebro, con el fin de dar respuesta a necesidades aún no cu-
biertas en patologías como depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, 
migraña, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer y trastorno 
por consumo de alcohol. 

ORGANON SALUD S.L.
Paseo de la Castellana, nº 77, Piso 7, Pta. 1
28046 Madrid
915911279
organon_info@organon.com
www.organon.com/spain/
Organon es una compañía farmacéutica global enfocada en la salud de la 
mujer. Su objetivo es impulsar una salud con perspectiva que mejore el día 
a día de las mujeres, con soluciones adaptadas a sus necesidades. Orga-
non también trabaja en el área de biosimilares y marcas consolidadas.

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE MADRID (ICOMEM)
C/ Santa Isabel, 51
icomem@icomem.es
www.icomem.es
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) es institución que 
agrupa obligatoriamente a todos los médicos que ejercen de forma legal 
en la Comunidad de Madrid y que trabaja para defender sus derechos.
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ELI LILLY AND COMPANY
Avda. de la Industria, 30
28108 Alcobendas (Madrid)
www.lilly.es 
916233516 / 629485467
cobos_elena@lilly.com

MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS, S.L.
C/ Bahía de Pollensa, 11, planta baja
28042 Madrid
913821870
www.mundipharma.com

NORDIC PHARMA, S.A.U
C/ Adolfo Pérez Esquivel, 3. 2°
Of. 17 Edif. Las Américas III
28232 Las Rozas (Madrid)
916404041
www.nordicpharma.com

NORGINE DE ESPAÑA, S.L.
C/ Julián Camarillo, 21 B, planta 4
28037 Madrid
913956350
www.norgine.com

LABORATORIOS VIÑAS, S.A.
C/ Provença, 368
08025 Barcelona
9321347 00
www.vinas.es

LACER, S.A.
C/ Sardenya, 350
08025 Barcelona
934465300
www.lacer.es

NOVO NORDISK PHARMA, S.A.
Vía de los Poblados, 3, Edif. 6, 
planta 3 Pol. Industrial Cristalia
28033 Madrid
913349800
www.novonordisk.es

NUCLIBER, S.A.
C/ Hierro, 33
28045 Madrid
915062940
www.nucliber.com

LENSA (LABORATORIOS ESPECIALIDADES 
NACIONALES, S.A.)
C/ Carrer de Potosí, 2
08030 Barcelona
933458466
www.lensa.es

ORION PHARMA, S.L.
C/ Velázquez, 157
28002 Madrid

914909900
www.pfizer.es

MARTÍNEZ LLENAS, S.A.
C/ Pujades, 77, planta 5
08005 Barcelona

915245751
www.orionpharma.es

PFIZER, S.L.U.
Avda. de Europa, 20B. Parq. Emp. 
La Moraleja
28108 Alcobendas (Madrid)

REIG JOFRE, S.A.
Avda. de les Flors, s/n 
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
934806710
info@reigjofre.com
www.reigjofre.com
Compañía farmacéutica cotizada en el mercado continuo español, dedica-
da a la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de produc-
tos farmacéuticos y complementos alimenticios. 3 BU: Pharmaceutical 
Technologies; Specialty Pharmacare y Consumer Healthcare +1100 perso-
nas, 4 plantas en Europa. Presencia en 7 países, +130 Business partners 
en 72 países.

MSD
C/ Josefa Valcárcel, 38
28027 Madrid
913210600
msd_info@merck.com
www.msd.es
MSD es una compañía biofarmacéutica biomédica líder mundial que desde 
hace 130 años inventa para la vida, ofreciendo soluciones innovadoras de 
salud, proporcionando medicamentos, vacunas, terapias biológicas y pro-
ductos veterinarios para resolver las enfermedades que suponen un desa-
fío a nivel mundial.

PHARMAMAR
Avda. De los Reyes, 1
28770 Colmenar Viejo (Madrid)
918466000 / 918466001
pharmamar@pharmamar.com 
www.pharmamar.com
PharmaMar es una compañía biofarmacéutica centrada en la investigación 
y el desarrollo de nuevos tratamientos oncológicos, cuya misión es mejo-
rar la salud de los pacientes afectados por enfermedades graves con me-
dicamentos pinnovadores.

PHILIPS IBÉRICA S.A.U.
Maria de Portugal, 1
28050 MADRID
915669525
Comunicacion1.philips@philips.com 
www.philips.es/healthcare
Philips es una empresa líder en tecnologías de la salud, centrada en me-
jorar la salud y el bienestar de las personas, y facilitar la obtención de 
mejores resultados en el ciclo de la salud, desde los hábitos saludables y 
la prevención, hasta el diagnóstico, tratamiento y cuidado en el hogar.
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PRAXIS PHARMACEUTICAL, S.A.
P.E. San Fernando de Henares
Edif. Dublín, planta 2
28830 San Fernando de Henares 
(Madrid)
916565657
www.grupo-praxis.com/es

PROBELTE PHARMA, S.A.
C/ Antonio Belmonte Abellán, 3 - 7

938460072
www.martinezllenas.com

PHYTO-ESP, S.L.
C/ Nicanor Villa, 13
50002 Zaragoza
976390908
www.phyto-esp.com

30100 Murcia
968307250
www.probelte.es

PROSTRAKAN FARMACÉUTICA, S.L.U.
Avda. de Burgos, 17, planta 1
28036 Madrid
9153437 10
www.prostrakan.com

ROCHE FARMA, S.A.
C/ Eucalipto, 33
28016 Madrid
913248100
www.roche.es

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI S.A.
C/ Julián Camarillo, 35
28037 Madrid 
www.rovi.es
913756230 
rovi@rovi.es

SIGMA-TAU ESPAÑA, S.A.
C/ Bolivia, 15. Pol. Industrial Azque
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
918883600
www.sigma-tau.es

SINCLAIR PHARMACEUTICAL ESPAÑA, S.L.
Avda. de Castilla, 2 Edif.
28830 San Fernando de Henares 
(Madrid)
916774235
www.sinclairispharma.com

ORPHAN EUROPE, S.L.
Gran Vía les Corts Catalanes, 649, 
Despacho 1
08010 Barcelona
933425120
www.orphan-europe.com

PERÓXIDOS FARMACÉUTICOS, S.A.
Gran Vía de les Corts Catalanes, 533
08011 Barcelona
934517878
www.peroxfarma.com

STIEFEL FARMA, S.A.
C/ Severo Ochoa, 2
28760 Tres Cantos (Madrid)
918070301
www.stiefel.es

PIERRE FABRE IBERICA, S.A.
C/ Ramón Trías Fargas, 7 - 11
Edif. Marina Village
08005 Barcelona
934833000
www.pierre-fabre.com

OTSUKA PHARMACEUTICAL S.A.
Avda. Diagonal, 615, 9ª planta
08028 Barcelona
932081020
reception@otsuka.es
www.otsuka-europe.com/es/
Otsuka somos una multinacional farmacéutica japonesa con un equipo de 
47.000 personas en todo el mundo, 175 fábricas, unas ventas de 11300 mi-
llones de euros y una inversión de 1753 millones Euros en I+D. Juntos, tra-
bajamos en algunos de los mayores desafíos de salud no resueltos de la 
neurociencia y la nefrología, aunque también tenemos programas de inves-
tigación en varias enfermedades poco abordadas, incluida la tuberculosis.

VIATRIS
C/ del Gral. Aranaz, 86
28027 Madrid
913939100
www.viatris.com/es-es/lm/spain
Viatris es una nueva compañía de cuidado de la salud global que nace en 
2020, como resultado de la fusión de Mylan y Upjohn, una antigua división 
de Pfizer. Nuestra misión es ayudar a las personas de todo el mundo para 
que vivan de manera más saludable en cada etapa de la vida.

UNILABS
C/ Juan Esplandiú, 15
28007 Madrid
910784000
contacto@unilabs.es 
www.unilabs.es
Unilabs, líder europeo, y única compañía en España con las tres especialida-
des del diagnóstico: análisis clínicos, anatomía patológica y diagnóstico por 
la imagen.

NOVARTIS FARMACÉUTICA, S.A.
Gran Via de les Corts Catalanes, 764
08013 Barcelona
933064200
www.novartis.es/
Novartis es una compañía líder en el cuidado de la salud que proporciona 
soluciones a las necesidades cambiantes de los pacientes. Nuestra mi-
sión es reimaginar la medicina para mejorar y prolongar la vida de las 
personas. A través de la innovación científica y las tecnologías digitales, 
trabajamos para dar respuesta a necesidades no cubiertas en el ámbito 
de la salud.
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SANOFI
C/ Josep Pla, 2
08019 Barcelona
www.sanofi.es
934859557
es-comunicacion@sanofi.com

UCB
Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n 
planta 5, Edif. Bronce
28020 Madrid
915703444 
www.ucb-iberia.es

VIFOR PHARMA ESPAÑA S.L.
Avda. Camí Real, 51 - 57
08084 Palau-Solita I Plegamans 
(Barcelona)
938630338
www.viforpharma.es/es

WARNER CHILCOTT IBERIA, S.L.U.
Plaça de la Pau, s/n. Wtc Almeda 
Park, Edif. 1, planta 2
08940 Cornellá de Llobregat 
(Barcelona)
933962757
www.wcrx.com/index.jsp

WELEDA, S.A.U.
C/ Manuel Tovar, 3
28034 Madrid
913580358
www.weleda.es

ROTTAPHARM, S.L.U.
Avda. Diagonal, 67 - 69
08019 Barcelona
932988200
www.rottapharm.es

ZAMBON, S.A.U
C/ Maresme, 5. Pol. Industrial Can 
Bernades Subirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda 
(Barcelona)
935446400
www.zambon.es

STALLERGENES IBÉRICA, S.A.
C/ Ramón Turro, 91
08005 Barcelona
932219611
www.stallergenes.es

AVON COSMETICS
Ctra. N II, Km. 34,2
28805 Alcalá de Henares (Madrid)

Paseo Doce Estrellas, 5 - 7
28042 Campo de Las Naciones 
(Madrid)
917228000
www.jnj.com

L´ORÉAL ESPAÑA
C/ Josefa ValcárceL, 48
28027 Madrid
911778000
www.loreal.es

P&G
Avda. de Bruselas, 24
28108 Alcobendas (Madrid)
917222100
www.pg.com/es

UNILEVER
Avda. de la Tecnología, 19
08840 Viladecans (Barcelona)
936812200
www.unilever.es

VITALDENT
C/ Valle de Alcudia, 1, planta 1
28230 Las Rozas (Madrid)
913756560
www.vitaldent.com

COTY ASTOR
C/ Marina, 16 - 18, Torre Mapfre, 
planta 22
08005 Barcelona
933163700
www.coty.com

COTY PRESTIGE
C/ Marina, 16 - 18, Torre Mapfre, 
planta 16
08005 Barcelona
932957700
www.coty.com

YVES ROCHER
C/ Mar Cantábrico, s/n
28830 San Fernando de Henares 
(Madrid)
902088000
www.yves-rocher.es

ABACID
C/ Oña, 10
28050 Madrid
917567822
www.abacid.es

ÁLIAD CONOCIMIENTO Y SERVICIO
C/ Arandiga, 18 C
28023 Aravaca (Madrid)

918892929
www.avon.es

CLARINS PARÍS
Avda. Europa, 4. Edif. Bruselas
Parque Empresarial La Moraleja
28108 Alcobendas (Madrid)
916572159
www.clarins.com

CLÍNICA LONDRES
C/ Ribera del Loira, 52, Bº C
28042 Madrid
917819880
www.clinicalondres.es

CLÍNICA MENORCA
C/ Menorca, 12
28009 Madrid
915041359
www.clinicamenorca.com

COLGATE - PALMOLIVE ESPAÑA
C/ Quintanavides, 19. Edif. 4, planta 4
28050 Madrid
913939600
www.colgate.es

DENTIX
C/ Bravo Murillo, 121
28020 Madrid
915356621
www.dentix.com

DOUGLAS
Avda. Manoteras, 24
20850 Madrid
914278400
www.douglas.es

DRASANVI
Pol. Industrial Can Bernades Subira 
Villadangos - C/N 1, Parcela 99
24392 Villadangos del Páramo 
(León)
987203106
www.drasanvi.com

ESTÉE LAUDER
C/ Nanclares de Oca, 3 
Pol. Industrial Las Mercedes
28022 Madrid
913218000
www.esteelauder.es

INSTITUTO MÉDICO LÁSER
C/ General Martinez Campos, 33
28010 Madrid
917024627
www.iml.es

JOHNSON & JOHNSON

Medicina Estética

Sanidad Privada
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28034 Madrid
913580244
www.draeger.com

ACES
C/ Muntaner, 262, 2N Zona
08021 Barcelona
932091992
www.aces.es

ELEKTA MEDICAL, S.A.
C/ Manuel Tovar, 43
28034 Madrid
915562025
www.elekta.com

EMSOR
C/ Isabel Colbrand,10 - 12
28050 Madrid
913446990
www.emsor.es

ASCIRES
C/ Colón, 1
46004 Valencia (Valencia)
63400900
www.ascires.com

FUTURE HEALTH
C/ Cochabamba, 5, 1 G
28016 Madrid
914314703
www.futurehealthbiobank.es

GEHOSUR HOSPITALES
C/ San Jacinto, 87
41010 Sevilla (Sevilla)
954330100
www.infantaluisa.com

GINEFIV
C/ José Silva, 18
28043 Madrid
915197541
www.ginefiv.com

913571550
www.aliad.es/es

ARAMARK
C/ San Romualdo, 26, planta 6
28037 Madrid
913751860
www.aramark.es

ASISA
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 10
28027 Madrid
915957500
www.asisa.es

CERBA INTERNACIONAL
Pl. Ramon Llull, 7 - 10
08203 Sabadell (Barcelona)
937272233
www.cerba.com

CLÍNICA ROTGER
Vía Roma, 3, Santiago Russiñol, 9
07012 Palma de Mallorca (Palma de 
Mallorca)
971448500
www.clinicarotger.es

CLÍNICA SAN FRANCISCO
C/ Marqués de San Isidro, 11
24004 León (León)
987251012
www.clinicasanfrancisco.net

CLÍNICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA
Avda. Pío XII, 57
31008 Pamplona (Pamplona)
948194600
www.acunsa.es

COVIDIEN
C/ Fructuos Gelabert, 6, 8ª
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
934758610
www.draeger.com/sites/es_es/Pages/
default.aspx

DIAVERUM
Avda. Italia, 2
28821 Coslada (Madrid)
917088880
www.diaverum.com/es

DNV-GL
C/ Almansa, 105. Edif. 3, planta 2 
Oficina 1
28040 Madrid
914561600
www.dnv.com

DRÄGER
C/ Xaudaró,5

GMV
C/ Isaac Newton, 11
28760 Madrid
918072100
www.gmv.com/es

HEALTH TIME
Avda. Ronda de los Tejares, 32
14001 Córdoba (Córdoba)
957490371
www.healthtime.es

HOSPITAL GENERAL DE LA SANTÍSIMA 
TRINIDAD
Paseo de Carmelitas, 74 - 79
37007 Salamanca (Salamanca)
923269300
www.fhgst.es

HOSPITAL LA ROSALEDA
Santiago León de Caracas, 1
15701 Santiago de Compostela 
(La Coruña)
981551200
www.hospitalrosaleda.com

HOSPITAL MONCLOA
Avda. de Valladolid, 83
28008 Madrid
915957000
www.hospital-moncloa.es

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO
C/ León y Castillo, 407
35007 Las Palmas de Gran Canaria 
(Las Palmas de Gran Canaria)
928499900
www.hospitalperpetuosocorro.es

HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS
C/ Joaquín Costa, 28
28002 Madrid
915617100
www.hsfda.com

BALLESOL
C/ Juan Álvarez Mendizábal, 3
28008 Madrid
900242425
informacion@ballesol.es
https://ballesol.es/?utm_
source=FichaAnuarioConSalud&utm_
medium=Anuario%20ConSalud&utm_
campaign=Generica&utm_id=Generica
Con más de 40 años de experiencia en el sector, Ballesol gestiona un total 
de 50 residencias, dedicándose en exclusividad a la prestación de servicios 
residenciales y asistenciales a las Personas Mayores, bajo el modelo de 
Atención Cpentrado en la Persona (ACP).
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HOSPITALES CATÓLICOS DE MADRID
C/ Velázquez, 94, 1º
28006 Madrid
606569783
www.hospitalescatolicos.es

HOSPITALES SAN ROQUE
C/ Dolores de la Rocha, 5
35001 Las Palmas de Gran Canaria
928012600
www.hospitalessanroque.com

HOSPITALES NISA 
C/ Valle de la Ballestera, 59 
46015 Valencia 
www.hospitales.nisa.es 
963179150 
9octubre@hospitales.nisa.es

HOSPITEN
Avda. Maritima, 3
38003 Santa Cruz de Tenerife (Santa 
Cruz de Tenerife)
922626240
www.hospiten.com

RECOLEAS GRUPO HOSPITALARIO
C/ Claudio Coello, 5, 2º
28001 Madrid
915774510
www.gruporecoletas.com

RUBER
C/ Juan Bravo, 49
28006 Madrid
914026100
www.ruber.es

RUBER DENTAL
C/ Maldonado, 50
28006 Madrid
9111193 02
www.ruberdental.com

VITHAS
C/ Príncipe de Vergara, 110
28003 Madrid
915905252
www.vithas.es

3M ESPAÑA
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 19
28027 Madrid
913216000
www.solutions.productos3m.es

AB MEDICAL GROUP
C/ Rodriguez San Pedro, 41

902426462
ccenternordeste@es.linde-gas.com

ACTEON MÉDICO DENTAL IBÉRICA 
Pol. Industrial Can Clapers 
Avda. Principal, 11-H
08181 Sentmenat (Barcelona)
937154520
www.es.acteongroup.com

ACUMED
C/ Alvaro Caballero, 14
28023 Madrid
913516357
www.acumed.net/spanish

AJL OPHTHALMIC
Parque Tecnológico Álava, Ferdinand 
Zeppelin, 1

28015 Madrid
915433559
www.abmedic.com

ABBOTT LABORATORIES
Avda. de Burgos, 91
28050 Madrid
913375270
www.abbott.es/index.asp

ABBVIE
Avda. de Burgos, 91
28050 Madrid
913840910
www.abbvie.es

ABELLÓ LINDE, S.A. 
C/ Bailén, 105 
08000 Barcelona 

GRUPO SANITARIO RIBERA
Avda.Cortes Valencianas, 58. Oficina 1104. Sorolla Center
46015 Valencia
C/Serrano 45, Planta2
28001 Madrid
963462591
info@riberasalud.es
www.riberasalud.com
Ribera es un grupo empresarial que desde 1997 es proveedor de servicios 
sanitarios públicos y privados, y actualmente gestiona varios proyectos en 
España, América Latina y Europa. En España gestiona 9 hospitales, parti-
cipa en el Laboratorio Clínico Central de Madrid, cuenta con una división 
tecnológica, una central de compras, una división de laboratorio y una 
Escuela Universitaria y Centro de Estudios entre otros proyectos sanita-
rios. Con 7.000 profesionales, su vocación es trasformar la manera de 
trabajar e innovar en la gestión sanitaria para mejorar la salud y bienestar 
de la población, con su modelo de salud responsable, acorde a los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

MIRANZA INVERSIONES OFTALMOLÓGICAS, S.L.
Avda. Alberto Alcocer, 46b, 5CD
28016 Madrid
911091011
www.miranza.es
Grupo oftalmológico líder en salud y bienestar ocular, con más de 30 cen-
tros en España y Andorra. Queremos hacer accesible la excelencia en of-
talmología, a través de la investigación, la prevención y el tratamiento, con 
el conocimiento y trabajo en red de los mejores especialistas.

QUIRÓNSALUD
C/ Zurbarán, 28
28010 Madrid
917810682
comunicacion@quironsalud.es
www.quironsalud.es
“Cuidamos de tu salud de persona a persona”

Tecnología
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08340 Vilassar de Mar (Barcelona)
937540797
www.ancar-online.com

APEX MEDICAL
C/ Elcano, 9, planta 6
48008 Bilbao (Vizcaya)
944706408
www.apexmedicalcorp.com

APÓSITOS EXTREMEÑOS
C/ Almendralejo, 1, Pol. Industrial 
de Lobón
06498 Lobón (Badajoz)
924447918
www.apositex.com

ARTSANA SPAIN
C/ Industrias, 10
28923 Alcorcón (Madrid)
916499000
www.chicco.es

ARTICA TELEMEDICINA
C/ Arboleda, 14
28031 Madrid
913324659
www.articatelemedicina.com

ASCOM NETWORK TESTING AB
C/ Anabel Segura, 11. Centro de 

01510 Miñano (Álava)
945298256
www.ajlsa.com

ALCON CUSI
Avda. de Bruselas, 38
28108 Alcobendas (Madrid)
914903970
www.alcon.es

ALLERGAN, S.A.
Plaza de la Encina, 10 - 11. Edif. La 
Encina, Núcleo 4, planta 3
28760 Tres Cantos (Madrid)
918076130
www.allergan.es

AMERICAN MEDICAL SYSTEMS
C/ Joaquín Turina, 2
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
917994971
www.americanmedicalsystems.com

ÁNGEL IGLESIAS
Paseo Miramón, 170
20014 Donostia (San Sebastian)
943448800
www.ikusi.com/es

ANTONI CARLES
Camí del Mig, s/n

Negocios Albatros, Edif. B
28108 Alcobendas (Madrid)
www.ascom.com

AIRMEDICAL PRODUCTS
C/ Palencia, 56, bajos
08027 Barcelona
933498395
www.airmedical.es

ATOM
Avda. Centro Excursionista Eldense, 
18, Nave
03600 Elda (Alicante)
965386244
www.barceloatom.com

AVINENT IMPLANT SYSTEM
Pol. Industrial Santa Anna
08251 Santpedor (Barcelona)
938273465
www.avinent.com

ALERE HEALTHCARE
C/ Tarragona, 161
08014 Barcelona
934238196
www.fujirebio-europe.com

B. BRAUN MEDICAL
Ctra. de Terrassa, 121
08191 Rubí (Barcelona)
935866200
www.bbraun.es

ALMA IT SYSTEMS
C/ Vilana, 4 B, 4º 1ª
08022 Barcelona
932380592
www.alma-medical.com

BARD DE ESPAÑA
Plaza Europa, 41 - 43, 5º, Edif. Rosalía
08908 L’hospitalet de Llobregat 
(Barcelona)
932587300
www.crbard.com/Home.html

BARNA IMPORT MÉDICA
Avda. de Barcelona, 225
08750 Molins de Rei (Barcelona)
933340508
www.bi-medica.com

BAUSCH & LOMB
Avda. de Valdelaparra, 4
28108 Alcobendas (Madrid)
916576300
www.bausch.com.es

ANTONIO MATACHANA
C/ Almogávares, 174

ATRYS HEALTH 
C/ Príncipe de Vergara, 132, 1º piso
28002 Madrid
917819465
info@atryshealth.com 
www.atryshealth.com/es 
Atrys es una compañía global que presta servicios de diagnóstico y trata-
miento médico de precisión, pionera en telemedicina y radioterapia de 
última generación. Cuenta con un equipo de más de 2.000 profesionales y 
está presente en España, Portugal, Suiza y Latinoamérica. Atrys estructu-
ra su actividad en torno a dos áreas principales de negocio: la medicina de 
precisión –que comprende el diagnóstico, la telemedicina, la radioterapia 
avanzada y el smart data– y la medicina preventiva –dedicada a la preven-
ción y formación en el ámbito de riesgos y salud laboral, y mediante la cual 
atiende a más de un millón de trabajadores a través de su red de 234 de-
legaciones–. La compañía empezó a cotizar en el BME Growth en 2016, y 
pasó al Mercado Principal de la Bolsa española en febrero de 2022.

AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA S.L.
C/ Orense, 34, 3ª
28020 Madrid
915762406
sac.es@airliquide.com
www.airliquidehealthcare.es
Air Liquide Healthcare es una empresa líder en el suministro de gases 
medicinales y servicios al hospital, y atención a los pacientes crónicos 
respiratorios en el domicilio. Además, presta cuidados a pacientes con 
diabetes y patologías crónicas complejas. Changing Care. With You.
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08018 Barcelona
934868700
www.matachana.com

BECKM.AN COULTER
Torre Realia, planta 4 
Plaza de Europa, 41 - 43 
08908 L’hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
935473600
www.becKm.ancoulter.com

BECTON DICKINSON
Camino de Valdeolivas, s/n
28750 San Agustin de Guadalix 
(Madrid)
918488100
www.bd.com/es

BELLCO SRL SUCURSAL EN ESPAÑA
Avda. de Cerdanyola, 75
08172 Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona)
935441389
www.bellco.net

BIOMET 3I
C/ Islas Baleares, 50
46988 Paterna (Valencia)
961379500
www.biomet.es

BIOMERIEUX ESPAÑA
C/ Manuel Tovar, 45-47
28034 Madrid
913581142
www.biomerieux.es

BIO-RAD LABORATORIES
C/ Caléndula, 95. Edif. “M” 
Miniparc Ii El Soto de la Moraleja
28109 Alcobendas (Madrid)
915905200
www.bio-rad.com

BIOTECHNOLOGY INSTITUTE
C/ San Antonio, 15, 5º
01005 Vitoria-Gasteiz (Álava)
945140024
www.bti-biotechnologyinstitute.com/es

BOSTON SCIENTIFIC
C/ Ribera del Loira, 38
28042 Madrid
916572545
www.bostonscientific.com

CAR ZEISS
Ronda Poniente, 15
28760 Tres Cantos (Madrid)
912033701
www.zeiss.es

COMERCIAL QUIRÚRGICA
Farmacéutica. Pol. Industrial 
Matracón, Nave 4
4528 Olías del Rey (Toledo)
925354330
www.cqfarma.com

CONMED LINVATEC
Gran Vía Carles III, 124, 3O - 2A
08034 Barcelona
932064070
www.conmed.com

CONVATEC
C/ Constitución, 1, planta 3
08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
900304050
www.convatec.com

COVACA
C/ Aguilón, 4
28025 Madrid
914734320
www.covaca-esterilizacion.com

COVIDIEN SPAIN / MEDTRONIC
C/ María de Portugal, 11
28050 Madrid
913348099
www.medtronic.es

CUSTOM IMPLANTS S.L.
C/ 16, nave 13. Polígono industrial de 
San Cibrao 
das Viñas 
32901 Ourense
900377266
www.customimplants.es

CREATECH MEDICAL
Pol. Kurutz Gain, 3
20850 Mendaro (Guipúzcoa)
943757172
www.createchmedical.com

CAREFUSION IBERIA
Edif. Veganova Avenida de la Vega, 1 
Edif. 1, planta 1
28108 Alcobendas (Madrid)
902300550
www.carefusion.com

CARESTREAM HEALTH
Vía de las Dos Castillas (Atica Edif 
7), 33, planta 2
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
915096700
www.carestream.es

CASA SCHMIDT
Avda. de las Nieves, 4
28935 Móstoles (Madrid)
900213141
www.casa-schmidt.es

CASTRO Y CERDÁN
C/ Sevilla, 1
18003 Granada (Granada)
958202411
www.castroycerdan.com

CLÍNICA Y CONTROL
C/ Hábitat, Edif. 2, bajo
15172 Perillo (A Coruña)
981613747
www.clyco.es

BIEN AIR ESPAÑA
Carrer d’Entença, 169
08029 Barcelona
934239720
www.bienair.com

CARBUROS METÁLICOS
Av. de la Fama, 1
08940 Cornellà de Llobregat 
(Barcelona)
932902600
www.carburosmedica.com 
medica@carburos.com

COLOPLAST PRODUCTOS MÉDICOS, S.A.
C/Condesa de Venadito 5, 4ªplanta
28027 Madrid
900210474
www.coloplast.es
Durante más de 60 años, COLOPLAST ha creado productos sanitarios ab-
solutamente innovadores y servicios únicos dedicados a mejorar la vida de 
personas con necesidades sanitarias especiales. Sus productos en el ám-
bito de la ostomía, continencia, cuidado de las heridas y urología gozan de 
reconocimiento mundial y han permitido mejorar la calidad de vida de 
muchas personas y su entorno, contribuyendo al progreso de la asistencia 
sanitaria a través de la innovación tecnológica.
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DRAEGER MEDICAL
C/ Xaudaró, 5
28034 Madrid
917283400
www.draeger.com

DURR DENTAL MEDICS
C/ Serra de la Salut, 11. Nave 6, Pol. 
Industrial Santiga
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
937183335
www.durrdental.com

ECKERMANN LABORATORIUM
Avda. Extremadura, 4
03300 Orihuela (Alicante)
965306464
www.eckermann.es

EDWARDS LIFESCIENCES
Ronda Narciso Monturiol, 11, bloque 
A, Parque Tecnológico de Valencia
46980 Paterna (Valencia)
963053700
www.edwards.com/es

EFRON CONSULTING
C/ Ulises, 97
28043 Madrid
914562937
www.efronconsulting.com

ELEKTA MEDICAL, S.A.
C/ Manuel Tovar, 43
28034 Madrid
915558838
www.elekta.com

ELITE BAGS
Pol. Industrial la Escandella,
C/ Francia, Nave 6
03698 Agost (Alicante)
965692257
www.elitebags.es

DIAMED IBERICA
Avda. Diagonal, 304, bajos
08013 Barcelona

DAKO DIAGNÓSTICOS
Edif. Euro 3. C/ Federico Mompou, 5, 
bajos A, 1 A
08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
934990506
www.dako.com/es

DENTAID
Ronda Can Fatjó, 10 Parc Tecnològic 
del Vallès
08290 Cerdanyola (Barcelona)
935809494
www.dentaid.es/es

DENTAL DE VENTA DIRECTA
C/ Murcia, 35, Naves A y B Pol. 
Can Calderón
08830 Sant Boi de Llobregat 
(Barcelona)
900300475
www.dvd-dental.com

DIAGNOSTIC GRIFOLS
Avda. de la Generalitat, 152 
Parque Empresarial Can Sant Joan
08174 Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona)
935712200
www.grifols.com

DIAGNOSTICA STAGO
Plaza Europa, 9 - 11, planta 17
08908 L’hospitalet de Llobregat 
(Barcelona)
931165513
www.stago.com

DIASORIN
Avda. de la Vega, 1
28108 Alcobendas (Madrid)
916623321
www.diasorin.com

DIREX
Avda. San Pablo, 28
28823 Coslada (Madrid)
916728500
www.direx.net

DISTRIBUCIONES CLÍNICAS
C/ Ricardo Ortíz, 6 Posterior
28017 Madrid
917250202
www.diclisa.com

DJO IBÉRICA PRODUCTOS ORTOPÉDICOS
Ctra. de Cornellá, 144, 1º, 4ª
08950 Esplugues de Llobregat 
(Barcelona)
934803202
www.djoglobal.es

932650033
www.diamed.com

EMERGENCIA 2000
Valencia de Don Juan, 23 Pol. Ind. 
Cobo Calleja
28947 Fuenlabrada (Madrid)
916420142
www.emergencia2000.es

ENVASES FARMACÉUTICOS
C/ Paralela, 15 Pol. Industrial Igarsa
28860 Paracuellos de Jarama 
(Madrid)
916580936
www.enfa.es

ESPECIALIDADES DENTALES KALMA
C/ Camino de Hormigueras, 118
28031 Madrid
913802383
www.kalma.es

ESPRODEN
C/ Monturiol, 7, Pol. Ind. San Marcos
28905 Getafe (Madrid)
915479397
www.esproden.com

ESTABLECIMIENTOS ORTOPÉDICOS PRIM
Pol. Industrial 1, C/ F, 15
28938 Móstoles (Madrid)
900103342
www.eoprim.es

ET MEDICAL DEVICES SPAIN
Pasaje Arrahona, 33 - 37, Local 9. 
Pol. Industrial Santiga
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
937194910
www.cardioline.es

EXATECH IBÉRICA
C/ Ezcurdia, 194
33203 Gijón (Asturias)
985339756
www.exac.com/iberica

GENESISCARE 
C/ de Emilio Vargas, 16
28043 Madrid 
915152000
info@genesiscare.es
www.genesiscare.com 
GenesisCare es proveedor global en tratamientos oncológicos con más de 
440 centros. Cada año GenesisCare atienden a más de 400.000 pacientes. El 
propósito de la compañía es diseñar el cuidado asistencial que obtengan los 
mejores resultados posibles de salud y calidad de vida para sus pacientes.
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FADENTE
Avda. Juan Carlos I, 34, Esc 8, Local
30007 Murcia
968239706
www.fadente.es

GALIDENT
C/ Hórreo, 87, bajo
15702 Santiago de Compostela 
(A Coruña)
981597988
www.galident.com

GARRIC MEDICA
Pol. Industrial Vicálvaro 
C/ Fundiciones, s/n
28052 Madrid (Madrid)
917765363
www.garricmedica.com/index.swf

GARZÓN PRODUCTOS Y SERVICIOS  
DENTALES
Pol. La Albergería. C/ Jaime Velasco, 7
31230 Víana (Navarro)
941262048
www.dentalgarzon.com

GASINOX
Avda. Carrilet, 191, planta 4, Local 1
08907 L’hospitalet De Llobregat 
(Barcelona)
933376616
www.gasinox.com

GC IBÉRICA DENTAL PRODUCTS
Edif. Codesa, 2. Playa de las 
Américas, 2, 1°, Of. 4
28290 Las Rozas (Madrid)
916364340
www.gceurope.com

GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA
C/ Gobelas, 35 - 37 (La Florida)
28023 Madrid
913104699
www3.gehealthcare.es

GRUPO GASMEDI
C/ Velázquez, 4, 1º
28001 Madrid
915762406
www.gasmedi.com

GRUPO TAPER
Arbea Campus Empresarial, Edif. 5 
planta baja. Crtra. de Fuencarral 
M-603, Km. 3,800
28108 Alcobendas (Madrid)
916596520
www.taper.es

916166000
www.hersill.com/es

HITACHI MEDICAL SYSTEMS
Avda. de Manoteras, 22, planta 2. 
Locales 70 y 87
28050 Madrid
913029270
www.hitachi-medical-systems.es

HOSPIRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 
HOSPITALARIOS
C/ Francisca Delgado, 11, planta 2
28108 Alcobendas (Madrid)
914275121
www.hospira.es/es

IBERNEX INGENIERÍA
Ctra. de Cogullada, 11
50014 Zaragoza
976794226
www.ibernex.es

IGROBE RODAR 2001
Avda. de Cornella, 142, P, 4, Pta 2
08950 Esplugues de Llobregat 
(Barcelona)
934097568
www.igrobe.com

IMAXDI
Praza da Princesa, 9
36202 Vigo (Vigo)
986092957
www.imaxdi.com

IMPLANT MICRODENT SYSTEM
C/ Carles Buïgas, 1
08187 Santa Eulàlia de Ronçana 
(Barcelona)
902402420
www.microdentsystem.com

IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004
Cm. del Mig, 71, P1, Nave 8
08302 Mataró (Barcelona)
932788491
www.ipd2004.es

IMPORTACION DENTAL ESPECIALIDADES
Avda. de las Nieves, 8
Pol. Industrial Las Nieves
28938 Mostoles (Madrid)
916165452
www.importaciondental.com

INCOTRADING
C/ Hormigueras, 119
28031 Madrid
913807490
www.incotrading.net

ESTEVE-TEIJIN HEALTHCARE
Avda.diagonal, 579, planta 8
08014 Barcelona
934466000
www.esteveteijin.com

GT. MEDICAL
C/ Camino de Hormigueras, 122, Bis
28031 Madrid
913806575
www.gt-medical.com/es

HAIN LIFESCIENCE SPAIN
C/ Principe, 8, planta 3
36201 Vigo (Pontevedra)
886124251
www.hain-lifescience.de/en

HANS E RUTH
Pol. Industrial El Regás, Carrer de la 
Roda, 14
08850 Gavà (Barcelona)
902995600
www.herim.es

FRESENIUS KABI ESPAÑA
Carrer de la Marina, 16
08005 Barcelona
932256565
www.fresenius-kabi.es

FUJIREBIO IBERIA
C/ Tarragona, 161
08014 Barcelona
934238196
www.fujirebio-europe.com

HENRY SCHEIN ESPAÑA
Avda. Albufera, 153, 8º
28038 Madrid
900104444
www.henryschein.es

GAMBRO LUNDIA AB SUCURSAL EN  
ESPAÑA
Edif. Torre Diagonal Litoral - B2, 
planta 7. C/ Josep Pla, 2
08019 Barcelona
934570074
www.gambro.com/en/spain

HERAEUS KULZER IBERIA
C/ Marie Curie, 19
28521 Rivas-VaciaMadrid (Madrid)
912967292
www.heraeus-kulzer.es

HERSILL
Puerto de Navacerrada, 3
Pol. Industrial Las Nieves
28935 Móstoles (Madrid)
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934010102
www.izasascientific.com

J. NÚÑEZ
C/ Tenerías Bajas, 40
10003 Cáceres (Cáceres)
927242969
www.jnunez.net

JOHNSON & JOHNSON
Paseo de las Doce Estrellas, 5 - 7
28042 Campo de las Naciones 
(Madrid)
917228000
www.jnj.com

JUVAZQUEZ
C/ de la Electricidad, 29
28918 Leganés (Madrid)
916211740
www.juvazquez.com

KAVO DENTAL
C/ Joaquín María López, 41, Dpdo.
28015 Madrid
915493700
www.kavo.es

INFOMED SERVICIOS INFORMÁTICOS
Vía Augusta, 158, P 4, Pta 1
08006 Barcelona
902104422
www.infomed.es

KCI CLINIC SPAIN
Centro Empresarial Arco, Edif. 4, 
Módulo A
28660 Boadilla del Monte (Madrid)
917080835
www.kci-medical.es

KERAMAT
P.E. Novo Milladoiro. 
C/ Palmeiras, Nave 96 A 3
15895 Ames (A Coruña)
981535959
www.keramat.es

KRAPE
C/ Eduardo Torroja, 31
28914 Leganés (Madrid)
916804780
www.krape.es

KUBIDENT IMPORTACIONES DENTALES
C/ Manufactura, 2. Edif. Euro. 3º D
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
954181541
www.kubident.com

LABORATORIO DENTALES BETICOS
C/ Paraíso, s/n. Local 4

INDRA
Avda. de Bruselas, 35
28108 Alcobendas (Madrid)
914805000
www.indracompany.com

INIBSA DENTAL
Ctra. Sabadell a Granollers, Km. 14,5 
(C-155)
08185 Lliçà de Vall (Barcelona)
938609500
www.inibsa.com/dental

HEXACATH ESPAÑA
Carrer del Riu de L’or, 36
08034 Barcelona
932063843
www.hexacath.com

INMUNO HOSPITALAR
C/ Alcala, 391
28027 Madrid
914084356
www.inmunohospitalar.es

HOLOGIC IBERIA
C/ Tarragona, 161, planta 12
08014 Barcelona
932925144
www.hologic.com

INNOVA OCULAR
C/ Pedro de Valdivia, 9
28006 Madrid
914119671
www.innovaocular.com

INTRA LOCK IBERIA
C/ Toronga, 27, planta 1
28043 Madrid
917216730
www.dib.es

ISSO
C/ Sor Angela de la Cruz, 26, bajo
28020 Madrid
915703485
www.issosa.com

IVOCLAR VIVADENT
Ctra. de Fuencarral, 24, portal 1, 
planta baja
28108 Alcobendas (Madrid)
913757820
www.ivoclarvivadent.es

IZASA DISTRIBUCIONES TÉCNICAS
C/ Europa, 21 - 23
08908 Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona)

41010 Sevilla (Sevilla)
954281145
www.dentales-beticos.com

LABORATORIO GENOVÉ
Avda. Carrilet, 293 - 299
08907 L’hospitalet De Llobregat 
(Barcelona)
933360311
www.genove.com

LABORATORIOS HARTMANN
Carrasco I Formiguera, 48
08302 Mataró (Barcelona)
937995810
www.es.hartmann.info

LABORATORIOS INDAS
Camino Cerro de los Gamos, 1. Edif. 
3, planta 3
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
902760600
www.indas.com

LABORATORIOS LETI
C/ Sol, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
934318833
www.leti.com/en

LABORATORIOS MACRIMASA-PHARMA
Parque Tecnológico de Andalucía
C/ Marie Curie, 3
29590 Campanillas (Málaga)
902366106
www.macrimasa.com

LABORATORIOS NORMON
Ronda de Valdecarrizo, 6
28760 Tres Cantos (Madrid)
918065240
www.normon.es

LABORATORIOS URGO
Barrio de Florida, 29
20120 Hernani (Gipuzkoa)
943335057
www.urgo.es

LAMBRA
Avda. del Camino de lo Cortao, 30
28703 San Sebastián de los Reyes 
(Madrid)
917985643
www.lambra.es

LEXEL
C/ Doctor Barraquer, 3 bajo
14004 Córdoba (Córdoba)
957202093
www.lexelmedical.com
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LÍNEA DE COMPONENTES PARA  
IMPLANTES
Avda. Ferreria 62, Pol. Industrial La 
Ferrería
08110 Montcada I Reixac (Barcelona)
935750420
www.lcimplants.com

LABCLINICS
C/ Industria, 54
08025 Barcelona
934464700
www.labclinics.com/es

MACO PHARMA
Avda. de la Vega, 1
28108 Alcobendas (Madrid)
915214856
www.macopharma.com

MADESPA
Edif. 3, planta 3
45007 Toledo (Toledo)
925241025
www.madespa.com

MANOHAY DENTAL
Edif. Arroyo - A. 
Avda. de Bruselas, 38, planta 1
28108 Alcobendas (Madrid)
916308214
www.straumann.es

MASTER TECNIC ASISTENCIA
C/ Gabriel Ramos Bejarano, Parcela 
109 D. Pol. Industrial Las Quemadas
14014 Córdoba (Córdoba)
957325962
www.mastertecnic.com

MATERLAB
Paseo de Pontones, 7
28005 Madrid
914745623
www.materlab.com/index.php

MEDICAL PRECISION IMPLANTS
C/ Solidaridad, 2
Pol. Industrial Los Olivos
28906 Getafe (Madrid)
916846063
www.mpimplants.com

MEDLINE IBERIA
Avda. Castilla, 2
28830, Pol. de San Fernando de 
Henares (Madrid)
914843340
www.es.medline.com

NUUBO
C/ Toronga, 21, Local 1
28043 Madrid
913604431
www.nuubo.com

OIARSO, S.COOP. “BEXEN”
Bº Zikuñaga, 57 F, Pol. Ibarluze
20128 Hernani (Gipuzkoa)
943335020
www.bexenmedical.com

ONTEX PENINSULAR
C/ Fresno, 40
40140 Valverde del Majano (Segovia)
921412392
www.ontexglobal.com

ORDISI
C/ Tecnologia, 2. Nave 7
08780 Palleja (Barcelona)
933340112
www.ordisi.com

MICROFLUX
Vía Augusta, 158, P 4 Pta. 1
08013 Barcelona
932448920

ORION HEALTH
Carrer d’Apuntadors, 34 baja
07012 Palma de Mallorca (Islas 
Baleares)
971732527
www.orionhealth.com/nz

ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS SPAIN
Paseo de las Doce Estrellas, 5 y 7 
Campo de las Naciones
28042 Madrid
917228482
www.orthoclinical.com

ORTOBAO
C/ Hurtado de Amézaga, 27, planta 16
48008 Bilbao (Vizcaya)
944218019
www.ortobao.com

ORTOSUR
Pol. Industrial San Marcos 
C/ Morse, 45
28906 Getafe (Madrid)
916838880
www.ortosur.net

NOBEL BIOCARE IBÉRICA
C/ Josep Pla, 2. Torre B2, Pl. 9
08019 Barcelona
935088800
www.nobelbiocare.com/es

MENARINI DIAGNOSTICS
Avda. del Maresme, 120
08918 Badalona (Barcelona)
935071000
www.menarinidiag.es

MESSER IBÉRICA DE GASES
Autovía Tarragona-Salou, Km. 3,8
43480 Vilaseca (Tarragona)
977309500
www.messer.es

LINDE MEDICINAL
C/ Bailén, 105
08009 Barcelona
934767400
www.abellolinde.es

MÖLNLYCKE HEALTH CARE
Avda. Bruselas 38 B, planta 1
28108 Alcobendas (Madrid)
914841320
www.molnlycke.es

MOZO-GRAU
C/ Santiago López González, 7
47197 Valladolid (Valladolid)
983211312
www.mozo-grau.com/es

NIPRO EUROPE SUCURSAL EN ESPAÑA
Pol. Industrial Los Frailes, 93 - 94
28814 Daganzo de Arriba (Madrid)
918845531
www.nipro-europe.com

NIRCO
Pol. Nueva Expansión Puerto de 
Navafría, 12
28935 Móstoles (Madrid)
916164268
www.nirco.com

NOVALAB IBÉRICA
C/ Argentina 2, A 10
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
918024515
www.novalab.es

NSK DENTAL SPAIN
C/ Modena, 43. El Soho - Europolis
28232 Las Rozas (Madrid)
916266128
www.spain.nsk-dental.com

NUEVA FEDESA
Avda. de Madrid, 45
28500 Arganda del Rey (Madrid)
918700206
www.fedesa.com
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QUÍMICA CLÍNICA APLICADA
Ctra. Nacional 340, Km. 178
43870 Amposta (Tarragona)
977701997
www.qca.es/es/esp

RADIOMETER IBÉRICA
Avda. de Valgrande, 8, planta 2
28108 Alcobendas (Madrid)
916559950
www.radiometer.es

RESMED EPN LTD SUCURSAL ESPAÑA
C/ Dr. Fleming 6 - 3 A
28220 Majadahonda (Madrid)
916393579
www.resmed.com

RGB MEDICAL DEVICES
C/ Alfonso Gómez, 42
28037 Madrid
913042011
www.rgb-medical.com

ROCHE DIAGNOSTICS
C/ Generalitat, s/n
08174 Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona)
935834000
www.roche.es

REAL LIFE DATA S.L.U.
C/ Cronos, 24
28037 Madrid
910071592
www.rlifetata.com
www.real-world-data.com
info@rlifedata.com

S.T. ELECTROMEDICINA
C/ Atenas, 23 - 25, Nave 2 
Pol. Industrial Cova Solera
08191 Rubi (Barcelona)
935862747
www.stelec.com

SANHIGÍA
C/ Beta, s/n.
Pol. Industrial Lastra Monegros
50177 Bujaraloz (Zaragoza)
976179346
www.sanhigia.com

SCA HYGIENE PRODUCTS
Ctra. de Valls A Puigpelat, Km. 2
43812 Puigpelat (Tarragona)
900816074
www.sca.com

SEDECAL
C/ Pelaya, 9

PRIM
Pol. Industrial 1 C/ F, 15
28938 Móstoles (Madrid)
913342400
www.prim.es

PROCLINIC
C/ Botanica, 137 - 139 Pol. Industrial 
Gran Vía Sur 
08908 Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona)
932649666
www.proclinic.es

PRODUCTOS MÉDICOS HOSPITALARIOS
Pol. Industrial La Polvorista
C/ Calasparra
30500 Molina de Segura (Murcia)
968643236
www.pmh.com.es

PROMEGA
Edif. Bruselas Avenida de Bruselas, 
5, planta 3
28108 Alcobendas (Madrid)
902538200
www.promega.com

PULSION MEDICAL SYSTEM IBÉRICA
C/ Valle del Roncal, 12
28230 Las Rozas (Madrid)
916266108
www.pulsion.com

QIAGEN IBERIA
C/ Rosa de Lima I, s/n.
Edif. Alba Las Matas
28230 Las Rozas (Madrid)
916307050
www.qiagen.com/es

QUERMED
C/ O’Donnell, 32
28009 Madrid
914095085
www.quermed.com

OSATU, S.COOP.
Edif. Zearrekobuelta, Subida de 
Areitio, 5
48260 Ermua (Vizcaya)
943170220
www.bexencardio.com

OSTEAL IBÉRICA
C/ Profesor Beltrán Baguena, 5 - 10
46009 Valencia (Valencia)
963481017
www.ceraver.es

OSTEOGENOS
C/ Manzanos 36, bajo 
Pol. Industrial La Hoya
28703 San Sebastián de los Reyes 
(Madrid)
902013433
www.osteogenos.com

OXOID
Vía de los Poblados, 17
28033 Madrid
913822029
www.remel.com

PALEX MEDICAL
C/ Jesús Serra Santamans, 5
08174 Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona)
934006500
www.palexmedical.com/es

PHIBO DENTAL SOLUTIONS
C/ Gato Perez, 3 - 9, Pol. Industrial 
Mas d’Encinsa
08181 Sentmenat (Barcelona)
937269069
www.phibo.com

PHILIPS IBÉRICA
C/ María de Portugal, 1
28050 Madrid
915669525
www.medical.philips.com/es_es

MEDTRONIC IBÉRICA
C/ María de Portugal, 11 
28050 Madrid
916250400
www.medtronic.es 
Somos una de las mayores compañías de tecnología, servicios y soluciones 
sanitarias del mundo. Nuestro porfolio cubre más de 70 patologías diferen-
tes y su alcance nos permite mejorar la vida de dos personas cada segun-
do. Tal y como reza nuestra Misión de aliviar el dolor, devolver la salud y 
alargar la vida.
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973289580
www.talladiumes.com

SMITHS MEDICAL ESPAÑA
Avda. Diagonal, 635
08028 Barcelona
933638400
www.smiths-medical.com

TALLERES MESTRAITUA
C/ Txori-Erri Etorbidea, 60
48150 Sondika (Bilbao)
944530388
www.mestra.es

TB DIAGNOST
C/ Gravina, 25, bajo
35010 Las Palmas de Gran Canaria, 
(Las Palmas)
928271325
www.addiagnost.es

SORIN GROUP ESPAÑA
Avda. Diagonal, 123, 10ª
08005 Barcelona
935442244
www.sorin.com

TÉCNICAS BIOFÍSICAS
C/ Malteses, 3
35002 Las Palmas de Gran Canaria 
(Las Palmas)
928368667
www.tecnicas-biofisicas.pymes.com

TECNOLOGÍA SOSTENIBLE Y  
RESPONSABLE, S.L.
C/ Verano, 34
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
902676152
www.reticare.com

TELEFÓNICA
Distrito Telefónica. Ronda de la 
Comunicación, s/n
28050 Madrid
914832241
www.telefonica.com

TELIC
Pol. Industrial Can Barri. C/ Molí 
d’en Barri, 7 - 9
08415 Bigues (Barcelona)
938656125
www.elic.es/es

TERUMO EUROPE ESPAÑA
Parque de Negocios la Garena  
Plaza, s/n. Edif. Torre G
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
902101298
www.terumo-europe.com

STRYKER IBERIA
C/ Manuel Tovar, 35
28034 Madrid
913340324
www.stryker.com

SUMINISTROS MAPO
C/ Caleros, 4, bajo
10003 Cáceres (Cáceres)
902010870
www.suministroscaceres.com

SUMISAN
Avda. Recalde, 59
20018 San Sebastián (Guipúzcoa)
943360191
www.sumisan.biz

SURGIVAL, CO
C/ Leonardo da Vinci, 12 - 14. 
Parque Tecnológico
46980 Paterna (Valencia)
961318050
www.surgival.com

SIBEL
C/ Roselló, 500
08026 Barcelona
934360008
www.sibelgroup.es

SYSMEX ESPAÑA
Carrer Frederic Mompou, 4
08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
934701334
www.sysmex.com

SISELECTROMEDICINA
Carrer de Pau Alcover, 33
08017 Barcelona
932536100
www.costaisa.com

TALLADIUM ESPAÑA
Avda. Blondel, 54, 3º
25002 Lleida (Lleida)

Pol. Industrial Rio de Janeiro
28110 Algete (Madrid)
916289017
www.sedecal.com

SERVICIO INTEGRAL HOSPITALARIO
Autovía Madrid-Toledo, Km. 63,300 nº9
45280 Olías del Rey (Toledo)
925353658
www.sihmedical.com

SIEMENS
Avda. Leonardo da Vinci, 15
28906 Getafe (Madrid)
915148000
www.healthcare.siemens.es

SMITH & NEPHEW
C/ Fructuós Gelabert, 2 y 4
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
933737301
www.smith-nephew.com

SOFTWARE NEMOTEC
C/ Juan de la Cierva, 66
28939 Arroyomolinos (Madrid)
902131043
www.nemotec.com

SPINREACT
Crta. Sta. Coloma, 7
17176 St. Esteve d’en Bas (Girona)
972690800
www.spinreact.com

ST. JUDE MEDICAL ESPAÑA
C/ Francisca Delgado, 11
28108 Alcobendas (Madrid)
914584777
www.sjm.com

STERIS IBERIA
C/ Caléndula, 95
28109 Alcobendas (Madrid)
916250110
www.steris.com

OXIMESA S.L.U.
C/ Orense, 11, 5ª planta
Madrid 28020 
914533140
contact-oximesa@nippongases.com
www.oximesa.es/
Oximesa es una empresa destinada a la prestación de oxigenoterapia y 
otras terapias respiratorias domiciliarias a nivel nacional. Nuestro perso-
nal sanitario y técnico especializado instruye y da el soporte necesario a 
pacientes y familiares para garantizar el mejor cuidado y atención en todo 
momento.



288

NU RIO

V V

UPPERMAT
C/ Zamora, 93
08018 Barcelona
933001001
www.uppermat.es

ZIMMER DENTAL
Carrer Mare de Déu del Pilar, 49
08440 Cardedeu (Barcelona)
938460543
www.zimmerdental.es

VESISMIN
Gran Vía Carlos III, 94 
(Edif. Trade) Torre Oeste, 5 A planta, 
3 A Puerta
08028 Barcelona
934095301
www.vesismin.com

TEXPOL
Pol. Industrial els Dolors
C/ Avinyó, s/n
08243 Manresa (Barcelona)
938734762
www.texpol.com

THUASNE ESPAÑA
C/ Avena, 22, Polvoranca Ii
28914 Leganés (Madrid)
916946694
www.thuasne.com

TOPCON ESPAÑA
C/ Frederic Mompou, 4
08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
934734057
www.topcon.eu

TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS
Ctra. Fuencarral, 46
28108 Alcobendas (Madrid)
914905850
www.toshiba-medical-spain.es

UEDA EUROPA
C/ Enmedio, 3
29720 La Cala del Moral (Málaga)
952060620
www.ueda.es

UNILABS
C/ Juan Esplandiu,15, planta 1
28007 Madrid
915504399
www.unilabs.es

UNIÓN DENTAL
Paseo de la Estación, 4
28550 Tielmes (Madrid)
918737630
www.unidesa-odi.com

VALDENT
C/ Riu Adra, 5
12006 Castelló de la Plana 
(Castellón)
900502718
www.valdent.com

VAMEDIS
C/ Arado, 1
47014 Valladolid (Valladolid)
983338211
www.vamedissl.com

VIRCELL
Parque Tecnológico de la Salud 
C/ Avicena, 8
18016 Granada (Granada)

958441264
www.vircell.com

VITRO
C/ Luis Fuentes Bejarano, 60 Lo. 3
41020 Sevilla (Sevilla)
954933200
www.vitroweb.com

VOPTICA
Centro Europeo de Empresas e 
Innovación, s/n. (Ceeim)
30100 Murcia
868954817
www.voptica.com

THE BINDING SITE GROUP LIMITED  
SUCURSAL EN ESPAÑA
C/ Bruc, 72, planta 2
08009 Barcelona
934676539
www.bindingsite.es

W.L. GORE Y ASOCIADOS
Carrer del Vallespir, 24
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
934806900
www.goremedical.com

WAKE APP HEALTH
C/ Alameda, 22
(Esquina C/ San Blas)
28014 Madrid
911920299
www.wakeapphealth.com

WALDEMAR LINK ESPAÑA
C/ Fontsanta, 46, planta 5
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
934808505
www.waldemarlink.es

WEHADENT IBÉRICA
Ciudad de Melilla, 3, bajo E
46017 Valencia (Valencia)
963532020
www.wh.com

WILLIS IBERIA
Paseo de la Castellana, 36 - 38, 
planta 6
28046 Madrid
914233400
www.willis.es

WORLD MÉDICA
C/ Limón Verde, 25
28110 Algete (Madrid)
916289084
www.world-medica.com
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